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INTRODUCCIÓN

Al plantearme la presente investigación el objetivo central fue el de contribuir al
conocimiento de la dinámica de las masculinidades contemporáneas en México.
Me refiero a “masculinidades” para advertir la diversidad de construcciones
sociales particulares y específicas de cómo los hombres se constituyen como
tales. Con la palabra “dinámica” deseo establecer que como toda la realidad
social, las masculinidades constituyen un fenómeno cambiante y complejo.

Si bien este objetivo puede parecer suficiente para emprender la tarea, una
preocupación central

motivó el presente estudio: la relación entre las

masculinidades y la violencia. Esta preocupación se sustenta en dos hechos
sociales. Por un lado, el incremento de la violencia contra las mujeres tanto en los
ámbitos públicos como privados, el aumento de los índices de muertes por
asesinatos, la violencia hacia los migrantes, en fin, el incremento de la violencia en
el país en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y la “lucha contra
el crimen organizado” emprendidas por el gobierno federal en el año 2006. Por
otro lado, la constatación de que una gran mayoría de quienes ejercen la violencia
resultan ser varones, sin querer afirmar con ello que las mujeres no la ejerzan. Por
último, un factor personal impulsa mi interés en el estudio de las masculinidades
contemporáneas, el de mi propia condición de varón.
En este sentido, mi experiencia como parte de una familia de “clase media” que no
hacía mayores diferencias en los derechos, deberes y obligaciones de los
hombres y mujeres que la integramos, no me salvó de absorber algunos de los
aspectos más comunes en la construcción social de las masculinidades, entre los
que hemos de destacar el de la violencia. A partir de estas experiencias y la
reconstrucción de mi propia masculinidad, mi trabajo académico se concentró en
el análisis de la desigualdad de género y posteriormente en el de las
masculinidades dominantes. Un anhelo de aportar a la construcción de una
6

sociedad equitativa en todos sentidos, pero especialmente en materia de género,
subyace como motor en el presente estudio.

La investigación se fundamenta en una posición teórico-metodológica que
sostiene que existe una relación estructural y constitutiva entre las masculinidades
dominantes y la violencia. Partiendo de ello, una pregunta central se refiere a si las
masculinidades contemporáneas permiten o reproducen la permanencia de
factores o aspectos estructurales que las inclinan a la dominación y la violencia, no
obstante algunas prácticas y representaciones sociales, y sobre todo los
discursos, se muevan hacia una concepción equitativa y no dominante de los
géneros.

La forma para encontrar algunas respuestas se enfocó al estudio antropológico de
un referente empírico cuyas características no debían ser el ejercicio explícito de
la violencia, como en primera instancia pudiera haberse pensado, sino al estudio
de un referente empírico de características por lo menos no abiertamente violentas
que me permitiera visualizar factores estructurales de las masculinidades
dominantes, o en el mejor de los casos, los aspectos o factores que posibilitarían
una construcción no violenta de las masculinidades.

El estudio se perfiló así a un sector de la sociedad que nació y creció durante las
últimas dos décadas del siglo XX y los primeros diez años del XXI, el sector de los
y las jóvenes de entre 20 y 30 años. Todos ellos nacidos ya en una época en que
la equidad de género se ha convertido en un discurso abierto y, de manera
ciertamente parcial, en una práctica común.

La ciudad de México, como centro administrativo y social, y como beneficiario en
primera instancia de los programas estatales y no gubernamentales en materia de
género, se perfiló como el lugar adecuado. Dentro de ella, el sector universitario se
configuró como el referente principal en tanto alberga, dentro del sector de los
jóvenes de la ciudad de México, al grupo que adquiere y desarrolla el
7

conocimiento de manera sistematizada y puede ser emprendedor de nuevas
prácticas sociales.

La tarea inicial consistió así en la búsqueda de un referente empírico de estas
características. El primer planteamiento se abocó al campus universitario, por lo
que un sondeo exploratorio se realizó en diversos espacios universitarios de la
ciudad de México, como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

La idea de realizar el estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) había sido descartada por su amplitud y por la diversidad de campus que
dificultarían la realización de trabajo etnográfico, pero principalmente por mi propio
desconocimiento de su dinámica interna. Por azares de la vida mi formación
académica ha estado siempre fuera de la UNAM. Sin embargo, un hecho daría de
manera temprana un viraje a mi trabajo de investigación.

Etnografía inicial: la convocatoria

Durante los últimos días de octubre del año 2010, a las afueras de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), un grupo de estudiantes protestaba
públicamente por la violencia en esa entidad. Un joven estudiante es herido de
bala durante la marcha por miembros de la Policía Federal y permanece varios
días en el hospital.1 El nombre de Darío Álvarez, el joven baleado, se seguiría
escuchando por varias semanas y daría inicio a una serie de movilizaciones por
parte de estudiantes de universidades de la ciudad de México, principalmente de
la UNAM. Si bien se habían dado asesinatos y desapariciones de estudiantes con
anterioridad, el caso de Darío tenía relevancia por la combinación de tres
características importantes: el ser estudiante de universidad pública, el haber sido

1

Hay videos en Youtube de estos hechos, por ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=f9dGl8v5F9w)
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agredido en una manifestación de rechazo a la violencia, y porque sus victimarios
eran policías federales.

En los primeros días de noviembre, un diario capitalino publicaba en su sección
para lectores una convocatoria a las primeras movilizaciones de estudiantes de
muchas que se realizarían para protestar por la violencia en México. 2 La
convocatoria se publicó el 8 de noviembre y la concentración se realizaría al día
siguiente. Se trataba de una “marcha” desde el Hemiciclo a Juárez a la Secretaría
de Gobernación, en la ciudad de México “para exigir castigo a los responsables
materiales e intelectuales de la agresión contra un estudiante de Ciudad Juárez”.
Estaba firmada por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad
de Ciencias Políticas y del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur (CCHsur), además por el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Único de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). La asistencia corrió a cargo casi exclusivamente de los
estudiantes de la UNAM.

Al leer el diario decidí asistir suponiendo que habría una organización o
comunidad de estudiantes impulsando las movilizaciones. La idea de llevar a cabo
un estudio con estudiantes agrupados, preocupados y movilizados por lo que
pasaba en el país resultó atractiva desde el principio.

Al llegar al lugar de encuentro a la hora especificada en la convocatoria, creí que
nadie se había presentado. 3 Sin embargo, poco a poco fueron llegando jóvenes

2

Convocatorias textuales publicadas en El Correo Ilustrado, La Jornada, el lunes 8 de noviembre de 2010:
Marcha a Gobernación
Marcha este martes 9, a las 15 horas, del Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación para exigir
castigo a los responsables materiales e intelectuales de la agresión contra un estudiante en Ciudad Juárez.
Asamblea Estudiantil de la Facultad de Filosofía, Estudiantes de Ciencias Políticas, CCH-Sur, Sindicato
Mexicano de Electricistas, SUTUACM y PRT.
Solidaridad con Juárez
Caminata universitaria en solidaridad con los estudiantes de Ciudad Juárez, el martes 9, a las 7 horas. De la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las islas, en Ciudad Universitaria.
3
Gradualmente me daría cuenta de que la impuntualidad de las y los estudiantes forma parte de una
constelación de prácticas marcadas por la improvisación y la informalidad, que no necesariamente deben
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que se sentaban en la parte alta del monumento a Benito Juárez. A las 4 de la
tarde había un contingente de entre 150 y 200 personas.

Durante la espera pude conversar con una pareja (hombre y mujer) de estudiantes
de la UNAM. Ella, de nombre Ema, me comentó que se encontraba cursando la
carrera de Veterinaria y durante nuestra conversación hizo explícitos sus intereses
sociales, criticando una visión “monetarista” de las profesiones que en la
actualidad no toman en cuenta los problemas de la población rural y los
verdaderos problemas sociales. Arturo, su acompañante, me explicó que
formaban parte de un grupo político de carácter universitario, el Grupo de Acción
Revolucionaria, cuya sede puede encontrarse en el Cubículo Estudiantil de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Les pregunté si todos los y las asistentes pertenecían a ese grupo, a lo que me
contestaron negativamente, ya que existen diversas agrupaciones de distintas
tendencias. Debido a que mi persona les era extraña, noté cierta desconfianza al
hablar conmigo, por lo que no quise seguir haciendo preguntas, sino concretarme
en la observación y participación en la actividad. Antes de iniciar la marcha, noté
que otros participantes me veían con la misma desconfianza que Ema y Arturo.
Ello se debe a su conocimiento acerca de los mecanismos de control social que se
practican por parte de las autoridades: los “infiltrados”, que suelen hacer labor de
investigación para conocer la ideología y actividades de los grupos estudiantiles
organizados con tendencias políticas. 4 Ante ello decidí no iniciar ninguna clase de
entrevistas hasta decidir el rumbo de la investigación y en su caso generar la
confianza necesaria en una segunda etapa.

Poco después de las 16:00 horas inició la marcha con un contingente de
aproximadamente 150 personas. La participación de mujeres era vasta, hasta

verse como aspectos “negativos”, pues este proceder se fundamenta en formas de organización de tipo
horizontal generalmente alejadas de protocolos y formalidades políticas.
4
La figura del “infiltrado” tiene un peso considerable en los movimientos sociales y en sus dinámicas de
ruptura y división.
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alcanzar una proporción del 40 por ciento, incluyendo a un grupo de mujeres
triquis que estaría presente en siguientes movilizaciones contra la militarización.
Los integrantes de la movilización eran jóvenes universitarios casi en su totalidad,
vestidos de manera sencilla e informal, portando banderas, banderines y carteles
que rezaban frases en contra de la militarización y de la Policía Federal, haciendo
alusión al estudiante agredido de la Universidad de Ciudad Juárez unos días
antes. La parte delantera de la movilización, es decir, a manera de guía o
vanguardia, la ocupaba un grupo de jóvenes varones con la manta roja del grupo
“Contracorriente”, uno de los grupos políticos con mayor presencia política en la
UNAM, como constataría posteriormente. Momentos después se incorporaría al
frente de la marcha un grupo de aproximadamente cinco mujeres que gritaban
consignas.

La marcha no pudo llegar hasta las puertas de la Secretaría de Gobernación, toda
vez que las calles de acceso se encontraban bloqueadas por rejas y policías
antimotines, lo que constituye una práctica común de las autoridades federales.
De esta forma, a media cuadra del objetivo, se realizó un mitin durante el cual
hablaron algunos representantes de grupos políticos estudiantiles, en su mayoría
varones que protestaban por la creciente violencia en el país y por la represión a
la marcha en Ciudad Juárez en la cual fue agredido el estudiante. Entre las
participaciones fue notoria la de una joven que se identificó como estudiante de
preparatoria, que llorando pedía mayor sensibilidad hacia el estudiante Darío. La
joven hizo hincapié en la desinformación de sus compañeros de clase quienes
sólo se informan por medio de la televisión sin enterarse de la realidad, de la
llamada “guerra contra el narco” y de los asesinatos en el norte del país. Las y los
asistentes se sorprendieron ante el llanto abierto de la joven que llamaba a la
movilización. Al terminar su participación le aplaudieron y fue abrazada y
consolada por otras mujeres que estaban cerca del improvisado templete.
Aproximadamente a las 18:00 horas se dio por concluido el mitin. Resultó notable
para mis propósitos de investigación que todas las oradoras y los oradores del
mitin hablaran de la exigencia de un alto a la violencia en México entre otros
11

temas no menos importantes como los feminicidios, la criminalización hacia las y
los jóvenes, la represión hacia los movimientos sociales, la impunidad y el control
social como trasfondo de la llamada lucha contra el narcotráfico.

Junto a la convocatoria para la marcha a la que he hecho referencia se encontraba
una segunda convocatoria para la realización de una caminata estudiantil al
interior de Ciudad Universitaria (CU) a las 19:00 horas. La caminata estaba
dirigida también a la solidaridad con los estudiantes de Ciudad Juárez. Partiría de
la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas a las llamadas “islas”, un espacio
amplio y abierto que se extiende por toda la parte posterior al edificio de la
Rectoría.

Al final del mitin cerca de Gobernación, un joven anunció que partirían a la
Facultad de Ciencias Políticas para participar en la caminata programada para esa
tarde, por lo que aproximadamente 50 estudiantes de los cuales 35 eran varones y
15 mujeres, nos dirigimos en grupo a la estación del metro Balderas a fin de
trasladarnos a CU. Ahí me di cuenta que las dos actividades habían sido
programadas grupos afines de estudiantes de la UNAM.

Durante el trayecto, el grupo se fue haciendo menor, no obstante se continuaban
lanzando consignas tanto al interior de los vagones del metro como a la llegada a
la estación CU. Una característica importante de este tipo de movilizaciones es
que actúan como grupo pese a no haber una comunicación explícita. Cuando
algunas personas se retrasan, son esperadas por los que van más adelante.

Al llegar a la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas nos esperaba un
contingente de más de 200 personas, al que se fueron sumando otros
participantes hasta alcanzar un grupo de aproximadamente 400 estudiantes. Si
bien se puede apreciar una mayoría de varones, en una proporción aproximada de
300 sobre 100, el número exacto es difícil de precisar.
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Durante los últimos preparativos para iniciar la caminata se pintaban mantas, se
encendían veladoras al centro de la explanada y se desarrollaba un mitin por
medio de un altoparlante. Los dos oradores eran varones quienes hablaron de la
agresión a los estudiantes de Ciudad Juárez y de la militarización en el país. Las
mantas y las veladoras eran atendidas por hombres y mujeres, si bien puede
resultar notable que en estas actividades la proporción era igual e incluso por
momentos parecía haber más mujeres.

Otro hecho que puede ser importante sucedió cuando la caminata había iniciado.
El grupo de varones que iba a la vanguardia, lanzó una consigna en la que se
calificaba de “maricón” al presidente de la república. Un grupo de mujeres que
enarbolaban una manta en la que se podía leer: “Pan y Rosas”, gritaron una
segunda consigna en la que se pedía un “no a las consignas misóginas y
homofóbicas”. Al repetirla varias veces se hicieron oír, no obstante tras algunos
segundos de una aparente confusión, los grupos delanteros volvieron a iniciar las
consignas en los mismos términos pero con menos fuerza. Fue evidente el efecto
que las mujeres provocaron en algunos de los varones, anticipando un aspecto
que resultaría importante posteriormente en el desarrollo del naciente movimiento
contra la militarización.

La caminata fue numerosa, pues se calculó en aproximadamente 400
participantes, cuyo recorrido hacia “las islas” incluyó el paso por diversas
Facultades como la de Medicina y la de Ingeniería, gritando consignas contra la
militarización, la violencia y la agresión específica a los estudiantes de Ciudad
Juárez.

Del número total de participantes se torna difícil calcular la proporción entre el
número de mujeres y de hombres. Sin embargo se pudo observar que los
pequeños contingentes dentro de la caminata se componían de pequeños grupos
de varones (2,3 o 4 personas) y medianos (entre 5 y 10 personas); pequeños
grupos de mujeres, así como de parejas hombre-mujer dispersas.
13

Algunas de las relaciones sentimentales entre hombres y mujeres del grupo sólo
se pueden apreciar brevemente a su llegada a la actividad o al culminar ésta, ya
que durante las mismas se separan para integrarse a sus amistades, en su
mayoría del mismo género, y compañeros de clase o de grupo político.

Continuando con la caminata, después de pasar por algunas Facultades, la
vanguardia comenzó a gritar la consigna “vamos a insurgentes, somos
suficientes”, tras lo cual el contingente se dirigió a la avenida Insurgentes y
bloqueó por 10 minutos el paso de los autos en ambos sentidos. Una cuarta parte
de todo el contingente se quedó en la acera de la avenida sin participar en el
bloqueo. Al terminar los 10 minutos, un automovilista de la vía en dirección al sur
acercó su automóvil a manera de agresión hacia quienes todavía estaban
bloqueando la avenida. Un par de estudiantes respondieron aventando las
veladoras que portaban al automóvil. Este hecho sería calificado posteriormente
como reprochable e inadecuado por las y los estudiantes, en tanto se trataba de
una caminata contra la violencia. Las actividades culminaron a las 10 de la noche
con un pequeño mitin, tras lo cual se dispersó el grupo hacia diversas salidas de
CU.

Días después, el 12 de noviembre, en el auditorio Che Guevara de la Facultad de
Filosofía y Letras, se llevaría a cabo la Asamblea constitutiva de la Coordinadora
Metropolitana contra la Militarización y la Violencia (COMECOM), convocada por
las y los estudiantes que habían convocado a la marcha y a la caminata del día 8.

A partir de entonces un grupo de no más de cincuenta estudiantes, a lo que
denomino “el núcleo”5 se encargarían de convocar y organizar actividades que

5

Denomino como “el núcleo” al grupo de estudiantes que se destacan por su constante presencia en las
actividades y que juegan un papel de liderazgo colectivo. Se diferencian de los integrantes y participantes en
general, quienes suelen asistir de manera o espaciada o esporádica y que comúnmente se suman a las
propuestas del núcleo.
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hicieran visible a la ciudadanía el peligro de la militarización y creciente violencia
en el país, exhortando a la movilización y protesta social.

Las actividades de la COMECOM no se limitarían sólo a caminatas universitarias y
marchas por la vía pública. En febrero del 2011 organizarían una “velada contra la
militarización y la violencia”, colocando cerca de cuatro mil veladoras con la figura
de la República Mexicana en la explanada de Rectoría, un Foro con especialistas
y activistas de Ciudad Juárez en el auditorio Ignacio Bassols y un evento musical o
“toquín” en las islas de CU con los mismos objetivos. 6

La aparición en el escenario social del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD), en abril de ese año ocasionaría la participación de la
Coordinadora en las Caravanas hacia el Norte y Sur del país, pero propiciaría
también una ruptura importante a su interior tras “el desconocimiento del pacto”
firmado en Ciudad Juárez por parte del entonces principal dirigente del MPJD, el
poeta Javier Sicilia. Sus miembros originales se dividirían, quedando unos en la
Coordinadora y otros trabajando con el MPJD. Ello no impediría que la
COMECOM organizara un encuentro con otros grupos del país para conformar, en
noviembre

de

2011,

la

Coordinadora

Nacional

contra

la

Militarización

(CONACOM), por medio de la cual continuaría su lucha.

A través de sus experiencias como activistas, sus ideales que parten del estudio
del trotskismo, el anarquismo y el marxismo, y sus encuentros y desencuentros
con otros grupos de activistas, las y los estudiantes que integraron este grupo se
construyen cotidianamente bajo otros parámetros, de carácter antisistémico, y
enfrentan a una realidad social que les es adversa, a una ciudadanía que les
estigmatiza y a un Estado neoliberal que les ve y trata como grupos peligrosos.

6

En febrero del 2012, del 13 al 19, también se lleva a cabo la Semana contra la Militarización organizada por
la actual Coordinadora Nacional contra la Militarización –CONACOM.-
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A partir de la primeras movilizaciones, de la primera Asamblea y por un período de
un año y dos meses, mi labor consistió en asistir y participar en todas las
actividades propuestas por este grupo de estudiantes, hombres y mujeres “en
movimiento”, en su trabajo de protestar por la violencia en el país y en su
búsqueda cotidiana por la construcción de una sociedad mejor, pero también en la
tarea de construir, por medio de la praxis, sus identidades particulares y sus
visiones específicas del mundo.

Por medio de la observación y la participación etnográfica, así como por medio de
entrevistas estructuradas e informales, mi trabajo se centró en averiguar e
interpretar qué tipo de prácticas de género se manifiestan en su interior, haciendo
especial énfasis en la configuración de las masculinidades presentes, para
finalmente tratar de establecer los factores y prácticas sociales que proporcionan
la base para la construcción y práctica de estas identidades específicas y
especiales de género.

Mi participación en el activismo político de la COMECOM nos lleva a una
consideración epistemológica. El presente estudio se aleja de la antropología de la
distancia y “la otredad” que separan culturalmente los saberes del investigador
respecto de la sociedad o grupo bajo estudio, toda vez que se trata de un contexto
social, económico y político compartido. Aún los saberes desde el campo
académico del investigador son compartidos parcialmente por el grupo estudiado y
más aún, diversas posiciones políticas en las que destaca la oposición a la
estrategia violenta de las autoridades contra “el crimen organizado” y el
“narcotráfico” resultaron plenamente coincidentes.

Así, la labor etnográfica se fundamentó en la observación participante y en un
diálogo permanente e igualitario con las y los integrantes del grupo de activistas,
en cuyo contexto mis intervenciones eran un requerimiento indispensable, si bien
guardando el perfil más bajo posible y alejándome de todo protagonismo o
liderazgo.
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No obstante lo anterior, tampoco se trata de una investigación participativa en el
sentido de que los agentes sociales proporcionen los planteamientos o
problemáticas, la metodología y el análisis de los datos, toda vez que el estudio se
sustenta en una larga labor previa que provee de las principales categorías
teóricas y metodológicas utilizadas a fin de ponerlas a prueba para posteriores
investigaciones.

El trabajo se sitúa a una distancia media entre las visiones relativistas y
universalistas de investigación social, en tanto por un lado, acepta la dimensión
particular de los fenómenos sociales y la importancia de los aspectos subjetivos y
objetivos específicos de una realidad social. Asimismo, en tanto todo conocimiento
tiene un carácter situado y específico, los resultados y conclusiones se asumen
como una interpretación particular, si bien de carácter sistemático, de esa realidad
social.

Por otro lado, el estudio asume el carácter histórico y estructural de los fenómenos
sociales, así como las múltiples conexiones que existen entre las poblaciones
humanas, sobre todo en la presente era global. De ello se desprende la
importancia de los esfuerzos teórico metodológicos de las ciencias sociales que
nos proveen, por medio de un corpus teórico, de las herramientas conceptuales
para analizar de manera sistemática los fenómenos sociales, a fin de entender sus
dinámicas y formas de reproducción de cara a la transformación social.

Justificación

Han pasado ya varias décadas desde que los primeros trabajos sobre género
pusieron en entredicho las formas de ser hombre y mujer consideradas
“naturales”. Desde entonces las luchas de las mujeres por su reconocimiento
social como sujetas de derecho ha sido incansable y uno de sus resultados más
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evidentes es la inclusión femenina en prácticamente todos los ámbitos de la vida
pública.

No obstante los alcances que hasta hoy ha tenido la revolución feminista puedan
ser cuestionados desde una perspectiva estructural (Bourdieu, 2000), resulta
indudable que la situación de las mujeres en México, en general, mejoró durante la
segunda parte del siglo XX, en especial a partir de los años ochenta, cuando son
puestos en la escena nacional programas y proyectos, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, dirigidos a impulsar el desarrollo de las mujeres. Todo
ello dentro de un marco internacional que pugnaba por el reconocimiento de
igualdad social entre hombres y mujeres, y como el resultado de las luchas de las
mujeres y del movimiento feminista que incluye nuevos marcos interpretativos y
conceptualizaciones de la realidad social.

Antes de ello, si bien la lucha histórica de las mujeres había obtenido un triunfo
importante en los años cincuenta con el derecho al voto, y con ello ser
consideradas como ciudadanas de derecho, en realidad no habían sido
cuestionados los aspectos más importantes de la desigualdad de género
(señalados ya por Simone de Beauvoir en El segundo sexo -1949- ), inmersa en la
doxa o naturalización de lo que debía ser un hombre y lo que debía ser una mujer.

Esta doxa o naturalización del deber ser masculino y femenino, procede de una
amplia tradición impulsada por las mitologías judeo-cristianas y los estudios
naturalistas del siglo XIX (Lagarde, 1997), y respaldada por una larga historia que
ha ubicado a hombres y mujeres en espacios diferentes: los espacios públicos y
privados (Amorós, 1994) y en actividades desiguales: el abasto y la seguridad, por
un lado, y la procreación y crianza por el otro. Una especie de tutela tácita se
erigía así sobre las mujeres por parte de los hombres de manera casi
incuestionable. Se trata de una sociedad “patriarcal” o en términos más exactos,
de una sociedad de dominación masculina.
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Si bien habremos de definir de manera más exacta las características de la
dominación masculina, por ahora interesa hacer hincapié en una de sus
características centrales: las luchas de poder entre los hombres y la exclusión o
subordinación de las mujeres. Si bien este poder es ejercido de múltiples formas,
uno de sus instrumentales principales se fundamenta en el uso de la violencia. Se
trata de una violencia masculinizada o bien de una masculinidad en la que la
violencia supone uno de sus valores esenciales, y que se ejerce en contra de otros
hombres y de manera importante sobre las mujeres.

En un país multiétnico y plurilingüístico como México, cabe cuestionarse acerca de
la existencia de un solo modelo de masculinidad, pues en realidad resulta evidente
que conviven diversas formas de entender el sentido y significado de ser hombre.
No obstante estas diferencias culturales, mis estudios en el sureste (Flores, 2005)
han dado cuenta de la existencia de elementos constitutivos de carácter histórico
que en su mayoría y en distintos niveles comparten las diversas formas de ser y
entender el hecho de ser varón como parte de sistemas de dominación masculina.

Las masculinidades dominantes lo son en dos sentidos. En el primero de ellos, la
hombría se mide por su intensidad en el uso del poder, tanto sobre otros hombres
como sobre las mujeres. En el segundo sentido, las masculinidades dominantes lo
son en cuanto predominan en la escena social, a pesar de la existencia de
importantes diferencias culturales.

A partir de los años ochenta ha sido cuestionada formalmente la violencia hacia
las mujeres en los ámbitos domésticos y públicos y se han establecido programas
a fin de reducirla y eliminarla. Es también en esta década que se da un parteaguas
histórico en la sociedad contemporánea. El fin de la Guerra Fría marcaría el inicio
de la globalización de la economía y la cultura capitalista, y con ello la creación de
nuevos frentes de conflicto internacional que inundarán la escena mundial: primero
la lucha contra el narcotráfico y posteriormente la lucha contra el terrorismo tras
los atentados del 2001 en Estados Unidos.
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La violencia parece así haberse incrementado durante los últimos treinta años, o
por lo menos no se ven señales de su disminución. Particularmente en México, la
lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada han incrementado
visiblemente los niveles de violencia social.

La violencia contra las mujeres tampoco ha sido una problemática solucionada.
Los asesinatos sistemáticos de mujeres en Ciudad Juárez y el resto del país, han
incluso ocasionado la emergencia de un nuevo término: el feminicidio, “homicidio
de mujeres sólo por el hecho de ser mujeres” (Naciones Unidas, 2006: 33). Por
otro lado, la violencia doméstica sigue siendo una realidad palpable en todos los
niveles sociales.7

Ante esta realidad y después de por lo menos treinta años del inicio de las
primeras reflexiones de carácter público dirigidas al desarrollo de las mujeres y la
equidad de género, cabría preguntarse acerca de las transformaciones y cambios
que han tenido lugar en la construcción social de las masculinidades y sus
vínculos con la violencia social.

Esto nos permitiría asimismo evaluar las características y aspectos de la
construcción de masculinidades alternativas no violentas a fin de hacer propuestas
hacia la transformación sistemática de las masculinidades dominantes.
7

El Estudio del Secretario de Naciones Unidas Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras a los
hechos, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia por motivos de género que se dirija
contra una mujer porque es una mujer o que afecte desproporcionadamente a las mujeres” (Naciones Unidas,
2006: 6) Asimismo, afirma que “la violencia contra la mujer asume numerosas formas distintas, que se
manifiestan en una serie continua de formas múltiples, interrelacionadas y a veces recurrentes. Puede
comprender violencia física, sexual y psicológica/emocional, así como explotación y abuso de carácter
económico, ejercidos en diversos escenarios, desde el ámbito privado hasta el público…” (Naciones Unidas,
2006: 41) También señala que “las formas y manifestaciones de la violencia contra la mujer varían según los
distintos contextos sociales, económicos, culturales y políticos” (Naciones Unidas, 2006: 41) El Estudio se
ocupa de la violencia hacia las mujeres, fundamentado en la Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer y la Plataforma de Acción de Beijing “teniendo en cuanta el lugar o escenario en que tiene
lugar: violencia en la familia; violencia en la comunidad en general, y violencia cometida o tolerada por el
Estado”. Señala además que numerosas formas de violencia contra la mujer tienen lugar en más de un
escenario como algunas prácticas tradicionales o la trata de personas. (Naciones Unidas, 2006: 42) Existe
versión digital del Estudio en: http://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAW-Spanish.pdf
Consultado el 2 de octubre de 2013.
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Género y Patriarcado

Como señala de Miguel (De Miguel, 2003), los conceptos de género y patriarcado
se han vuelto fundamentales durante los últimos años para referir a una realidad
compleja. Esto se ha debido, argumenta, a la capacidad de síntesis de ambos
conceptos así como a su aceptación tanto en el feminismo como en el ámbito
académico.

Respecto al concepto de género, se refiere en su acepción más generalizada a la
construcción social de la diferencia sexual (De Miguel, 2003: 11). Bourdieu irá más
allá al cuando afirma que “la fuerza especial de la sociodicea8 masculina procede
de que acumula dos operaciones: legitima una relación de dominio inscribiéndola
en una naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social
naturalizada”. (Bourdieu, 2000: 37) De esta forma, lo masculino y lo femenino
representan categorías de un orden social que “naturaliza” la desigualdad entre
hombres y mujeres sobre la base de la percepción histórica y mítica de la
diferencia sexual. La perspectiva de género tiene como objetivo investigar las
formas en que se construyen estas categorías y la forma en que operan en la
realidad. Más aún, sus objetivos últimos han de centrarse en el develamiento de la
realidad a fin de transformarla en pos de la construcción de identidades y
relaciones socialmente igualitarias.

El concepto de patriarcado fue utilizado inicialmente por el feminismo radical para
señalar el tipo de dominación que sufren las mujeres en comparación a otras
formas de dominación. De la misma manera, de Miguel enfatiza que el concepto
permite señalar a los varones y no al capitalismo o al sistema, como beneficiarios
de dicha dominación. (De Miguel, 2003: 12)

8

Las estrategias de sociodicea, son un caso especial de estrategias de inversión simbólica y “apuntan a
legitimar la dominación y su fundamento (es decir, la especie de capital sobre la cual reposa),
naturalizándolos.” (Bourdieu, 2011: 37)
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Las críticas al concepto de patriarcado se refieren a su carácter ahistórico y su
grado de abstracción para considerar las situaciones reales y desiguales de las
mujeres. En otro sentido, las críticas al concepto argumentan que el patriarcado
corresponde a una etapa histórica determinada –la de las sociedades patriarcales
de la antigüedad- y por tanto no se considera adecuado para definir la desigualdad
genérica en sociedades contemporáneas. (De Miguel, 2003; 12)

Pero si la división de lo femenino y lo masculino aparece como natural o normal se
debe a que se presenta tanto en el mundo objetivado como en el incorporado de
los habitus, “como un sistema de categorías de percepción, pensamiento y
acción”. Se trata, afirma Bourdieu, de la coincidencia entre las estructuras
objetivas y las estructuras cognitivas “que posibilita esa relación con el mundo que
Husserl describía con el nombre de ‘actitud natural’ o experiencia dóxica”.
(Bourdieu, 2000; 21) En este sentido, el concepto de patriarcado no refleja el
carácter sistémico y simbólico de la desigualdad genérica como lo hacen términos
como sistema de sexo-género o, más específicamente el de sistema de
dominación masculina, concepto que utilizaremos en el presente estudio.

Violencia y masculinidad

En la actualidad diversos estudios desde distintas disciplinas y enfoques dan
cuenta de la relación entre la violencia y las masculinidades. De Miguel presenta la
violencia de género como uno de los aspectos que con más claridad deja ver la
elaboración de nuevos marcos de referencia, o visiones teóricas por parte del
feminismo. En esto cobra importancia, nos dice, la autonomía interpretativa, es
decir, las elaboraciones internas del feminismo; y mediante su difusión, la creación
de nuevos significados compartidos o autonomía comunicativa. (De Miguel, 2003;
17)
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De Miguel argumenta que con las transformaciones que el feminismo ha
impulsado junto a la mejora del status generalizado de las mujeres, la violencia
doméstica ha dejado de ser un problema privado o personal para pasar a ser un
problema social.
Una de las explicaciones que tanto desde la academia como desde el “sentido
común” se ha dado acerca de la violencia masculina, es que ésta es algo natural
de acuerdo a conceptos como el de supervivencia de la especie, y que esto es
observable en las actitudes de los niños frente al comportamiento opuesto de las
niñas. En consecuencia, nos dice, sólo los casos de violencia extrema eran
considerados e interpretados como patologías individuales (De Miguel, 2003; 18)

Otra explicación recurrente confunde las causas de la violencia contra las mujeres
con factores que a veces van asociados con ella, como lo es la presencia del
alcoholismo. De Miguel ha hecho notar que la opinión pública sigue adjudicando a
este factor un lugar preponderante en la explicación de los hechos de violencia, no
obstante que algunos estudios han demostrado que al referirse a otras causas de
esos episodios, las respuestas se refieran a “hechos triviales”. De Miguel hace ver
que “casi nadie aceptaría estos hechos como causas reales del maltrato”. (De
Miguel, 2003; 19)

De Miguel cita a Kate Millet cuando se refiere al lugar que la violencia tiene en los
sistemas de dominación masculina. Por su importancia para el presente estudio, la
reproduzco a continuación:
No estamos acostumbrados a asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es
tan perfecto, la aceptación de sus valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan
larga y universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia… Al igual que otras
ideologías dominantes –sin embargo- tales como el racismo y el colonialismo, la sociedad
patriarcal ejercería un control insuficiente, e incluso ineficaz, de no contar con el apoyo de la
fuerza, que no sólo constituye una medida de emergencia, sino también un instrumento de
intimidación constante. (Millet, 1995. Citado por De Miguel, 2003; 19)
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De Miguel señala que el primer factor causal detectado desde la perspectiva
feminista en relación a la violencia contra las mujeres, está el de la socialización
masculina, lo cual se puede confirmar en los juguetes de carácter bélico creados
para los niños en comparación a los juguetes de tipo doméstico para las niñas.
(De Miguel, 2003; 20)
El segundo aspecto se refiere a “la persistencia de las definiciones sociales que
representan las relaciones entre los géneros como relaciones de subordinación,
cuando no de propiedad, en que las mujeres deben cierta sumisión a sus maridos
o compañeros”. (De Miguel, 2003: 20)

El dominio masculino, afirma Bourdieu, no requiere justificación pues se encuentra
bien asegurado y limitarse a ser y manifestarse en costumbres y discursos “que
enuncian el ser conforme a la evidencia, contribuyendo a ajustar así los dichos a
los hechos”. (Bourdieu, 2000: 22) La división dominante de la división sexual del
trabajo se expresa en discursos, representaciones gráficas, en objetos técnicos,
en las prácticas, especialmente en las técnicas del cuerpo.
En este sentido, Bourdieu se refiere al caso límite de Kabilia y “otras partes”, en
donde la percepción de hombre está asociada íntimamente a facultades y virtudes
propiamente masculinas, como lo es el pundonor, “que tiene lazos evidentes con
la violencia heroica, el valor belicoso y también, de manera muy directa, con la
potencia sexual” (Bourdieu, 2000: 24)
Los hombres, continúa Bourdieu, al estar situados –en la taxonomía oficial- del
lado de lo exterior, lo oficial, lo público, “se arrogan todos los actos breves,
peligrosos y espectaculares que, como el degüello de una res, la labranza o la
cosecha, por no hablar del asesinato y la guerra, marcan rupturas en el curso
ordinario de la vida y emplean instrumentos forjados” (Bourdieu, 2000: 24)
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A fin de comprender la dimensión estructural de lo social, Bourdieu plantea
superar la oposición entre teorías fisicalistas y las semiológicas, en tanto las
primeras conciben las relaciones sociales como relaciones de fuerza, de coerción,
y las segundas como relaciones de fuerza simbólica, sentido o comunicación:
Las relaciones de fuerza más brutales, son al mismo tiempo relaciones simbólicas y los actos
de sumisión, de obediencia, son actos cognitivos que, en tanto tales, ponen en marcha unas
estructuras cognitivas, unas formas y unas categorías de percepción, unos principios de visión
y de división: los agentes sociales construyen el mundo social a través de las estructuras
cognitivas (…) susceptibles de ser aplicadas a todas las cosas del mundo y, en particular, a las
estructuras sociales. (Bourdieu, 1997: 115)

Las prácticas sociales son así actos físicos y actos simbólicos al mismo tiempo. La
violencia hacia las mujeres resulta ser así no sólo un instrumento de intimidación o
coerción en situaciones particulares, sino un acto simbólico que representa la
supuesta superioridad masculina. Es por esta razón que los efectos de la violencia
hacia las mujeres es un efecto simbólico generalizado que pone “en orden” no sólo
a las mujeres violentadas, sino a todas las mujeres como potenciales víctimas.

En este sentido, un importante trabajo pionero sobre violación (Brownmiller, 1975),
como lo recuerda De Miguel, sostiene los argumentos anteriores al señalar que las
mujeres que no han sido violadas sufren la misma ansiedad que las mujeres
violadas y que el temor afecta el comportamiento de todas las mujeres en su
autonomía en los espacios públicos. No obstante, también ha sido detectado que
por lo menos un cincuenta por ciento de la violencia hacia las mujeres es
perpetrada por familiares o conocidos. Los mayores casos de violencia doméstica
se dan cuando las mujeres pretenden el logro de mayores niveles de autonomía.
(De Miguel, 2003: 21)
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Estudios de Masculinidad

Los estudios que dan cuenta de la construcción social de los varones inician con el
impulso de la categoría de género, fruto de los movimientos feministas y la
reflexión académica que surgió a fin de reconceptualizar los fenómenos sociales
de desigualdad entre hombres y mujeres.

Diversos autores (Ramírez y Uribe, 2008; Minello, 2002) señalan que la aparición
de los estudios sobre varones inician con los llamados mens studies durante la
década de los setenta, principalmente en los Estados Unidos. En los siguientes
veinte años, la producción de estos estudios se incrementa lentamente, y no es
sino hasta mediados de la década de los noventa en que se extienden e
incrementan notablemente.

De acuerdo a la revisión de Misael Hernández (2008) sobre los trabajos realizados
en Latinoamérica durante esa década, los principales ejes temáticos abordados
giran alrededor de la construcción de la masculinidad, la paternidad, la salud
reproductiva y la sexualidad. En general, estos trabajos se inclinan a analizar la
identidad masculina en relación a lo que se ha llamado el “modelo de masculinidad
hegemónica”. De entrada resulta notorio que entre estos ejes no figure la violencia
en virtud del énfasis puesto por los movimientos feministas de los años setenta a
la fecha.

Más allá de América Latina se han elaborado importantes planteamientos
alrededor del tema de las masculinidades dominantes y hegemónicas. El más
importante para el presente trabajo es el estudio con los Bereberes de Kabilia de
Bourdieu (2000) cuyos planteamientos son retomados más adelante. Un
antecedente del mismo lo constituye la etnografía de Maurice Godelier (1986)
sobre los Baruyas de Nueva Guinea, sociedad cuya estructura social, económica y
política se fundamenta en la dominación de los hombres sobre las mujeres.
Elementos importantes de esta sociedad basada en el linaje y el parentesco es el
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poder masculino que se manifiesta en la apropiación simbólica de la capacidad
reproductora de las mujeres y en la división sexual del trabajo. Los grandes
hombres son de distintos tipos y son quienes tienen a cargo las actividades más
importantes como la caza y la agricultura, la fabricación de sal y los poderes
chamánicos. Entre estos sobresale la figura del Gran Guerrero. Los dispositivos
para la dominación masculina son las actividades de iniciación que comienzan a la
edad de nueve años en que los varones son separados de sus madres. En las tres
etapas rituales de iniciación son introyectados los valores de su superioridad y las
responsabilidades que les tocará asumir como adultos. La violencia tampoco es
ajena como forma de sometimiento hacia las mujeres, además de la prohibición en
la tenencia de la tierra y la separación de las herramientas y armas de destrucción
y represión.

Otro trabajo pionero y de gran influencia en el tema es el desarrollado por Connell
(1997) quien utiliza el concepto gramciano de hegemonía por primera vez en los
estudios de masculinidad para dar cuenta del complejo fenómeno. Para Connell, el
género es una forma de ordenamiento de la práctica social que organiza la vida
cotidiana en torno al escenario reproductivo que incluye los aspectos sexuales, el
parto y la crianza, así como las diferencias y similitudes corporales. Plantea
asimismo un modelo de la estructura de género compuesto por las relaciones de
poder, las relaciones de producción y los aspectos afectivos alrededor del deseo
sexual (cathesis). Así, define la masculinidad hegemónica como “la configuración
de práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al
problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se torna para
garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las
mujeres” (Connell, 1997: 39) Afirma también que una estructura de desigualdad
como la de género que involucra el despojo masivo de recursos sociales, es difícil
imaginarla sin violencia. El género dominante, afirma, es el que sostiene y usa los
medios de violencia de forma abrumadora. Los dos patrones de violencia, añade
Connell, son el que se da de hombre a mujer para sostener la dominación, y el
que se da como una política de género entre los varones. En su planteamiento,
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por último, contempla un tercer plano de configuración de género: el que se da en
las instituciones como el Estado, al que califica como masculino, es decir, “que las
prácticas organizacionales del Estado están estructuradas en relación al escenario
reproductivo”. (Connell, 1997: 36)

Por otro lado, trabajos como los de Ramírez (1993) y Shepard (2001), han
propuesto suplir la noción de masculinidad por el de masculinidades, a fin de dar
cuenta de la diversidad de experiencias e identidades, así como de los peligros de
esencializar las características de los varones. A partir de ello, diversos autores
como Fuller (2001) y Olavaria (2001) han señalado que las distinciones de clase
deben estudiarse al igual que las diferencias étnicas, generacionales y regionales,
con el fin de establecer los aspectos que condicionan y determinan los cambios
que se van generando en las identidades de los varones.

Hernández señala que las propuestas que hacen hincapié en el factor regional son
interesantes a nivel metodológico, toda vez que permiten enfocar la significación
de lo regional para el modelo de masculinidad hegemónico “en contraposición a la
idea de que la dominación masculina asume expresiones nacionales únicas”.
(Hernández, 2008; 68)

Lo anterior representa una aparente paradoja y supone un importante debate en
torno a nociones particularistas de la realidad social. En tanto el análisis de lo
regional no queda exento de considerar una estructura de dominación masculina,
como se ve en los trabajos aquí mencionados, la idea de una construcción social
de las masculinidades locales, distintas y contrapuestas a un modelo o paradigma
de masculinidad dominante, parece estar lejana a la realidad. En este sentido, en
mi trabajo en una región pluricultural en Chiapas (Flores, 2005), he argumentado
acerca de los aspectos históricos en la conformación de modelos sincréticos de
género producto de un mismo proceso colonial, no obstante la diversidad de
culturas y lenguas. Del mismo trabajo se desprende que existen distintas
expresiones culturales de la masculinidad, pero que todas ellas, por lo menos las
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que figuraron como objeto de estudio, concentran características simbólicas del
principio

de

dominación

masculina

o

visión

masculina

del

mundo

(ultramasculinidad). Esta cuestión se hace evidente en aspectos específicos de las
relaciones desiguales de género, como la división sexual del trabajo, la
sexualidad, la procreación y la violencia social. (Flores, 1996)
No obstante ello, también resulta evidente que la acción social o el “ambiente
cultural” generado a partir de la lucha del feminismo, ha creado las posibilidades
de asumir el discurso y la práctica de la igualdad de género por parte de los
varones (aunque también supone la posibilidad de su rechazo). Asimismo, debe
tomarse en cuenta que las diferencias de clase o económicas, étnicas, de
generación y las regionales, entre otras, representan ámbitos de percepción
diferente respecto a las nuevas masculinidades.

En este sentido cobran relevancia los factores de diferenciación social que he
propuesto para el caso de México: económico, político, étnico, escolar y de
género, atendiendo a las categorías de distinción percibidas por los actores
sociales. (Flores, 2005) Estos factores generales de diferenciación estructural, no
impiden ni comprometen la importancia de descubrir otros factores locales de
distinción social.

De esta forma, no obstante esté afirmando la existencia de un modelo
paradigmático de masculinidad construida históricamente, los distintos procesos
locales o regionales y las diferentes formas que adquieren las características de
los varones de manera relacional y a través de factores de diferenciación social en
marcos específicos, permite hablar de la existencia de diversas masculinidades. El
planteamiento metodológico consiste así en articular una escala cualitativa que
permita observar y entender las formas como las masculinidades se acercan o
alejan de un modelo paradigmático e históricamente constituido.

29

Otros estudios también han mostrado a niveles locales las características de
ciertas masculinidades que en gran parte se apegan a nuestra definición de
masculinidades dominantes (López Moya, 1999). De la misma forma, otros
trabajos han centrado su atención en sectores específicos como el urbano o el
militar (Gutmann, 2000).

No obstante lo valioso de estos trabajos, pocos dan cuenta de los cambios y
transformaciones que pueden haberse generado en las masculinidades a partir de
los años ochenta en que dan inicio los programas públicos impulsados por el
movimiento feminista y con ello de un “clima cultural” que gradualmente irá
cuestionando las masculinidades dominantes por lo menos en los aspectos que
las ligan con la violencia doméstica hacia las mujeres. En este sentido, el trabajo
de Gutmann en la colonia Santo Domingo de la Ciudad de México, estudia las
masculinidades a partir de “los cambios en las creencias y prácticas culturales que
han ocurrido en el México urbano durante el transcurso de varias décadas de
conmoción local y global”. (Gutmann, 2000: 33) Resulta interesante destacar una
de las conclusiones más importantes de ese trabajo, a saber, que “en lo que es el
centro putativo del machismo, existe ambigüedad, confusión y contradicción en las
identidades masculinas”. (Gutmann, 2000, 345) Debe destacarse que si se trata
de un “centro putativo”, es decir, del aspecto central que es adjudicado, sin serlo,
al machismo, no se entiende cómo pueda existir ambigüedad, confusión o
contradicción en las identidades masculinas respecto a ese centro putativo. Por
otro lado, si bien el detectar esta ambivalencia resulta importante, en lo personal
creo que se debe ir más allá de esto y detectar cuáles son los elementos
constitutivos de estas masculinidades que se encuentran en contradicción o
confusión, cuáles elementos tienden a permanecer y cuáles son más susceptibles
de transformación.

Por otro lado, el trabajo de Hernández (2008) da cuenta de la producción de los
estudios sobre masculinidad en América Latina, haciendo énfasis en los ejes de la
construcción de la masculinidad, la sexualidad y la salud reproductiva,
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atravesados por diferencias de clase, de etnia, de generación y regionales. Otro
trabajo que da cuenta de las áreas de producción sobre las masculinidades en
América Latina que parecen más prometedoras es el de Gutmann y Viveros (2007:
120-140) y que se centran en temas como la división familiar de labores, la
homosocialidad, la construcción de la identidad masculina, la salud reproductiva y
relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo, la sexualidad, el sida, los
derechos reproductivos, la etnicidad, la clase social y el trabajo, así como el tema
del machismo.

Como lo señala Mara Viveros (1998: 40), un tema importante de la región
latinoamericana es el de los conflictos y contradicciones entre los atributos
asignados culturalmente a los hombres y las reacciones subjetivas a los cambios
sociales, económicos e ideológicos en materia de género.

En este sentido es pertinente plantear un estudio que analice las diferencias en la
construcción de la masculinidad, así como su interacción y relación con marcos
sociales que impulsan y promueven la reflexión sobre las masculinidades
dominantes en una comunidad heterogénea desde la perspectiva étnica,
económica, política y cultural, beneficiaria de los cambios en el discurso sobre lo
masculino y lo femenino. Un espacio social con esas características lo podemos
encontrar en los ámbitos universitarios.

Antecedentes: Nacimiento y desarrollo del movimiento feminista moderno

La lucha de las mujeres por ser reconocidas como sujetos sociales, así como la
reacción negativa a esta lucha ha existido desde las culturas clásicas
occidentales. En efecto, la ilustración sofística había producido ya el pensamiento
de la igualdad de los sexos (De Miguel, 1995). Sin embargo, los inicios del
movimiento feminista moderno debe ubicarse precisamente en el origen mismo de
la modernidad: la ilustración y la Revolución francesa.
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De Miguel ha hecho énfasis en que diversas autoras coinciden en señalar la obra
de Poulain de la Barré, Sobre la desigualdad de los sexos, publicada en 1673
como un documento que en la teoría pondría la primera piedra de la articulación
del feminismo moderno. En la práctica, este elemento se constituiría con la
movilización de las mujeres durante la Revolución francesa. Tras ello, se
comienzan a formar clubes de mujeres en los que se asentó la voluntad de luchar
por su participación en los problemas y desafíos de la sociedad emergente. Uno
de los más importantes y radicales fue la Sociedad Republicana Revolucionaria.
(De Miguel, 1995).

La última década del siglo XVIII vería nacer algunas de las demandas y acciones
más importantes del pensamiento feminista de la época, así como su primera
derrota como movimiento moderno. En efecto, en 1790 aparece el trabajo de
Condorcet titulado Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía. Un
año después, es publicada la Declaración de los derechos de la mujer y la
ciudadanía, de Olympe de Gouges, y en 1792 se da a conocer la Vindicación de
los derechos de la mujer, de May Wollstonecraft. Paradójicamente, en los años
siguientes son cerrados por los jacobinos los clubes de mujeres y es prohibida
explícitamente su participación en cualquier actividad política. La prensa de la
época, nos dice De Miguel, explicaría claramente cuál había sido la falta de las
mujeres revolucionarias feministas: habían transgredido las leyes de la naturaleza
al quererse asumir como hombres de Estado. Así el código civil napoleónico
legalizaría dicha “ley natural”. (De Miguel, 1995)

En el siglo XIX el feminismo se posiciona como movimiento social de carácter
internacional “con una unidad autónoma, teórica y organizativa” (De Miguel, 1995:
5). Al mismo tiempo, se conformará como parte de otros movimientos sociales
emancipatorios de la época como los diversos socialismos y el anarquismo.
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De la misma forma, nacería también una de las demandas que fructificarían hasta
la primera mitad del siglo XX, el derecho al voto. El movimiento sufragista, se
alimenta de las demandas liberales y democráticas, por lo que la demanda del
sufragio ha de ubicarse como una estrategia central a fin de lograr las demás
aspiraciones feministas. (De Miguel, 1995)

El feminismo en México

Tras el reconocimiento pleno del derecho al voto en México en 1953 y la influencia
del movimiento de liberación femenina internacional (WL), el movimiento feminista
mexicano (de segunda generación) surgiría en los años setenta como resultado de
dos factores, el desarrollo de una conciencia ciudadana a partir de las demandas
de democratización generadas por el movimiento estudiantil de 1968 y la
influencia del movimiento feminista norteamericano que se dejaba sentir con más
fuerza en esos años. (Serret, 2000: 46)

El movimiento feminista en México durante los años setenta se desarrolla por un
lado, por medio de pequeños grupos de reflexión acerca de la opresión y la
marginalidad de las mujeres de acuerdo a las experiencias de sus miembros. Esto
lleva a considerar la problemática de las mujeres como una de carácter social y a
ubicar sus causas en aspectos macrosociales. La forma de hacer política de estos
grupos se constituye sobre la práctica, ya que, según explica Serret, habían de
enfrentarse no sólo a un patriarcalismo arraigado en la cultura mexicana, sino
también a unas estructuras políticas que no dejaban lugar para la creación de
formas alternativas de participación ciudadana.

Aunado a ello, la influencia de los grupos y partidos de izquierda hicieron que las
agrupaciones feministas se impregnaran de una cultura política sectaria y
mecanicista. Por otro lado, la oposición de muchas feministas a reproducir las
características jerárquicas de la cultura masculina, llevó a muchos grupos a utilizar
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el asambleísmo y formas horizontales de organización, lo cual tuvo resultados
negativos con la fragmentación de los grupos.

Resulta importante subrayar que, durante esta primera etapa (años setenta) del
movimiento feminista mexicano, los objetivos se centraron en la despenalización
del aborto, “aunque poco a poco se fueron considerando como temas del
movimiento el combate a la violación y, en general, a las diversas formas de
violencia sufridas por las mujeres” (Serret, 2000; 47)

Al final de la década, el movimiento conseguiría cierta unidad y resultados
positivos por medio de su irrupción en las discusiones legislativas a través de los
partidos de izquierda. A partir de ahí, comenta Serret, se marcaría una línea que
definiría muchas de las acciones más eficaces del movimiento feminista.

Además de la difícil labor de sensibilización social por parte del movimiento
feminista de izquierda (apoyada también con publicaciones como La Revuelta y
Fem), Serret señala el papel que también jugó el Movimiento Nacional de Mujeres
(MNM), surgido en 1973, de corte liberal y acusado en su momento de burgués. El
MNM, por su estatus como Asociación Civil y su estructura organizativa, se
configura como un grupo de mayor estabilidad en comparación a los demás. Entre
sus objetivos figura el de estudiar las causas de la subordinación jurídica, política y
social de las mujeres; combatir la discriminación en las leyes y difundir la
problemática femenina. Entre sus logros, señala Serret, está el de haber sido
asesoras de la Secretaría de Educación Pública para cambiar los contenidos
sexistas de los libros escolares que las feministas habían señalado. Otras
contribuyen en los medios de comunicación desde otros espacios individuales.
(Serret, 2000)

Serret califica la siguiente etapa, la de la década de los ochenta, como productiva
y a la vez confusa, en tanto se presenta una proliferación de grupos “que van
modificando paulatinamente el perfil y los objetivos del movimiento en su conjunto”
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(Serret, 2000; 48). Se trata, continúa, de una etapa en que el feminismo se articula
con otros movimientos amplios de mujeres de objetivos diversos. Entre estos
destaca la articulación con el Movimiento Urbano Popular, a partir de lo cual las
acciones de los grupos dejan de centrarse en la sensibilización de la opinión
pública para ubicarse en el trabajo de apoyo y capacitación de mujeres de
sectores marginados

De esta manera surge una diversidad de organismos no gubernamentales (ONG)
con financiamiento internacional no sólo para el trabajo con grupos marginales,
sino también para apoyar la labor de los grupos que daban atención a mujeres
víctimas de violencia sexual. Esto, dice Serret, será importante porque dará
impulso al trabajo feminista en los temas reconocidos desde la década anterior, es
decir, la violencia hacia las mujeres.

El feminismo de los ochenta se relacionará con otros sectores y ampliará sus
estrategias. Así, se estrecharán vínculos y relaciones con los partidos políticos a
partir de colectivos específicos y por medio de la doble militancia. Además, desde
la administración pública, las mujeres empiezan a impulsar demandas feministas
en los proyectos de gobierno a distintos niveles y en diversos sectores como el
desarrollo y la salud. (Serret, 2000; 49)

Surge así un movimiento que sería menos visible, pero con más posibilidades de
incidir en diversos ámbitos de la vida pública. El Movimiento Amplio de Mujeres
(MAM) permitió la creación de subgrupos de carácter feminista en diversos
espacios y sectores, la apertura en los partidos políticos para las demandas
feministas, y la gradual aceptación de la idea de incorporar cuotas de género a
nivel de dirigencias y candidaturas a puestos de elección popular. Además, señala
Serret, esos esfuerzos se vieron retroalimentados por la presencia y producción
feminista en los sectores académicos. (Serret, 2000, 49)
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Al iniciar la década de los noventa, el movimiento feminista habría de ampliar su
agenda de cara a la sociedad, pues mientras se mantienen las demandas sobre
despenalización del aborto y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, se
conceptualiza la subordinación de género y las demandas de equidad, se
evidencia la feminización de la pobreza y los problemas de salud pública de las
mujeres insertas en estructuras de discriminación. También se ubican los
problemas de alimentación desigual entre niños y niñas, así como los problemas
de índole laboral como los sutiles mecanismos discriminatorios y la desigualdad
salarial. Entre otros muchos problemas se hace hincapié en los problemas de
acoso y hostigamiento sexual. (Serret, 2000; 49)

No obstante estas nuevas estrategias y la ampliación de la agenda feminista, nos
dice Serret, el movimiento ha tenido costos importantes como consecuencia de
dos fenómenos específicos. El primero se refiere a la adaptación a la lógica de
espacios extrafeministas en los que las mujeres participan a fin de impactarlos,
derivándose de ello en una pérdida de autonomía del movimiento. El segundo se
refiere al hecho de que, a medida que avanza un lenguaje sensible al género en el
ámbito público, “las demandas parecen tender a neutralizarse políticamente,
despojándose de su procedencia feminista”. (Serret, 2000; 50)

Lo anterior también se debe a un aspecto de importancia central para nuestro
estudio. Como afirma Serret, a medida que la modernización económica y política
fue avanzando en México y con el fin de obtener avales para ese proyecto, el
gobierno mexicano fue estrechando vínculos con organismos internacionales a
partir de la década de los ochenta, incrementándose así los compromisos
contraídos en diversos foros, cuyos objetivos se centran en establecer estrategias
para hacer frente a las consecuencias de la subordinación femenina. Si bien esto
ha sido positivo, asegura Serret, “también es verdad que el problema último de la
existencia de un sistema cultural de dominación patriarcal que hay que combatir
ha ido desdibujándose”. (Serret, 2000; 50)
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En este sentido, las feministas se preguntan si este blanqueamiento ideológico
tiene consecuencias en el diseño de políticas públicas de género, o se trata de un
costo que hay que pagar “por la aceptación amplia de los planteamientos de
fondo”. (Serret, 2000; 50)

No obstante ello, es una realidad que a partir de los noventa las mujeres
feministas han pugnado al interior de los partidos políticos por la inclusión de la
perspectiva de género en el diseño de políticas públicas. A finales de la década,
por ejemplo, se creó el Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), transformado
en la Comisión Nacional de la Mujer y posteriormente en el Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES). Los lineamientos de estos organismos fueron
elaborados a partir de las directrices trazadas por asesoras feministas en los
espacios legislativos, así como por la Comisión de Equidad y Género y el
Parlamento de Mujeres.

Es a través de estos organismos que se han logrado realizar diagnósticos y
programas que atienden las consecuencias de la desigualdad de género siguiendo
los lineamientos de las organizaciones feministas. La Comisión de Equidad y el
Parlamento han conseguido logros como la Ley sobre violencia intrafamiliar.9

A pesar de la institucionalización de la agenda feminista, que supone para algunos
sectores feministas una cooptación del Estado y la inmersión en la lógica política
patriarcal, Serret afirma que el balance sobre el movimiento feminista mexicano
resulta altamente positivo, ya que en poco tiempo ha logrado establecer redes,
alianzas y vínculos con la sociedad, además de haber influido en la modernización
política del país.
Pero si bien el relato de lo que he denominado aquí como “feminismo moderno”
hace referencia a un movimiento social que impacta de manera directa la esfera

9

En referencia a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, aprobada en abril de 1996
por la entonces Asamblea de Representantes del D.F

37

gubernamental y por tanto a las políticas públicas, también resulta imprescindible
subrayar el hecho de la existencia y evolución de diversos movimientos feministas
y de mujeres en contextos rurales, campesinos e indígenas, que aluden a otras
formas de opresión determinadas y reproducidas por procesos culturalmente
específicos. Estos enfoques dan cuenta de los diferentes feminismos e intereses
de las mujeres que no se reducen a la agenda del feminismo liberal urbano cuyas
bases se sustentan en posiciones y visiones universalistas del género.

Desde estos espacios, especialmente los de las mujeres indígenas organizadas,
se desarrollan diversas acciones que permitan descentrar discursos hegemónicos
no sólo del feminismo, sino también sobre ciudadanía, nación e incluso sobre el
mismo movimiento indígena que impactan en los significados de la tradición y la
modernidad. (Hernández Castillo, 2008; 18)

Frente a los feminismos hegemónicos, afirma Aída Hernández, las perspectivas
culturalmente situadas al interior del movimiento de mujeres indígenas a nivel
continental empiezan a destacarse al desarrollar teorizaciones propias en las que
se reivindican conceptos como el de comunidad, complementariedad y dualidad,
basándose en una concepción de cosmovisión y espiritualidad, a fin de proponer
conceptos propios y específicos sobre las relaciones de género. (Hernández
Castillo, 2008; 30)

Esta perspectiva, la de la complementariedad, no significa que las mujeres
indígenas organizadas planteen reforzar la desigualdad de género sobre la base
de una división sexual de corte tradicional y avalen los mecanismos de dominación
de los varones, incluyendo la violencia, el poder y la subordinación de las mujeres:
Es evidente que desde esta perspectiva el concepto de complementariedad no es ya una
excusa para evitar referirse al poder y la violencia en las relaciones de género; al contrario, se
convierte en una herramienta crítica para cuestionar las actitudes colonizadoras de los
hombres indígenas al plantear la necesidad de repensar la cultura desde la equidad de los
géneros” (Hernández Castillo, 2008; 31)
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Estos principios y valores que se reivindican como parte de la cosmovisión,
concluye Hernández, descentran los discursos de poder del neoliberalismo y
de las estructuras patriarcales hegemónicas.

El detenernos a argumentar acerca de la existencia de diversos feminismos,
estamos argumentando a favor de reconocer las diferentes y diversas
necesidades

y demandas culturalmente situadas de las

mujeres,

cuya

construcción genérica responde a circunstancias históricas y particulares y por
tanto a distintas maneras de entender los significados de ser mujer. Al mismo
tiempo y de la misma forma, estamos argumentando a favor de la existencia de
distintas y diversas masculinidades en el escenario nacional.

Si bien Hernández se refiere al feminismo hegemónico para referirse al surgido
en el centro de México, teorizado en la academia y “en el que la lucha por el
aborto y los derechos reproductivos ha sido central” (Hernández Castillo, 2008;
30), también es cierto, como hemos visto antes, que comparte con otros
feminismos descentrados la lucha contra la violencia doméstica y de manera
más general la lucha contra la violencia de género y los sistemas patriarcales o
de dominación masculina.

Ya entrados los años noventa y hasta la fecha, diversas autoras feministas han
subrayado el papel de la violencia masculina como parte importante de la
reproducción de los órdenes patriarcales o de dominación masculina. En éstos,
nos dice Lagarde (1996), los varones ejercen formas de dominio sobre otros
debido a que la competencia por ser superiores, mejores o exitosos se articula
como un mecanismo de jerarquización. Esto debido a que el orden patriarcal
funciona por medio de reconocimientos y avales recíprocos para ocupar
espacios y ejercer poderes.
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Por ello, continúa Lagarde, los hombres ejercen dominio genérico sobre otros
hombres que se muestran distintos por edad, raza, etnia, nacionalidad, lengua
o cualquier otra condición como quienes desarrollan ideas diferentes sobre el
significado de ser varón. Así, basados en un etnocentrismo que implica
considerar su modo particular de ver las cosas y su entorno, es decir, su
mundo, como El mundo, y de acuerdo a una construcción simbólica jerárquica,
central y superior de sí mismos, reaccionan con temor y rechazo ante aquello
que no les es propio o comprensible. Por ello, nos dice Lagarde, “el
androcentrismo patriarcal refuerza al etnocentrismo, al permitir a unos hombres
expropiar a los otros porque en la política patriarcal es legítimo el uso de la
violencia en la defensa personal, social y del propio mundo” (Lagarde, 1996:
78). Así, el uso de la violencia es legítimo en la política patriarcal respecto a la
defensa personal, social y del propio mundo.

De ahí, continúa Lagarde, resulta que androcentrismo y etnocentrismo se
encuentran en todas las formas de violencia y guerra que no pueden verse
como accidentales o prescindibles o como desviaciones de algunos
intolerantes: “son experiencias necesarias e imprescindibles para la creación
de poderes derivados de la expropiación, la depredación y el sometimiento, así
como para la preservación del orden patriarcal” (Lagarde, 1996: 79)

Así, desde la perspectiva de la sociedad patriarcal, el modelo de masculinidad
incluye el ejercicio de la violencia, ya que ésta es presentada como parte
esencial de su condición, como instinto arcaico y primitivo, justificado a su vez
en las mitologías, la historia y las ideologías.

Respecto a la violencia hacia las mujeres y con el fin de enmarcar el fenómeno
del feminicidio, Lagarde afirma que todas las mujeres viven formas de violación
de sus derechos humanos que se derivan de la subalternidad social y la
subordinación política de género, siendo la violencia una de ellas (Lagarde,
2008: 223)
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De esta forma, el pensamiento feminista tanto en México como en otras
latitudes, ha desarrollado perspectivas teóricas constructivistas que sostienen
la importancia estructural del fenómeno de la violencia masculina en la
sociedad patriarcal y el carácter simbólico de su reproducción:
Para Young –como para Amorós y otras teóricas de raíz marxista– las relaciones patriarcales,
que rigen los discursos hegemónicos, responden a un orden simbólico e ideológico estructural
y jerárquico, que excede a los individuos singulares, sean varones o mujeres. Por eso, además
del problema de que algunos varones son patológicamente violentos, y la psicología hace bien
en ocuparse de ellos, el problema reside en que existen y subsisten condiciones estructurales
naturalizadas que favorecen o habilitan la violencia natural de los varones y, al mismo tiempo,
la vulnerabilidad natural de las mujeres. (Femenías, 2011: 96)

María Luisa Femenías explica la violencia masculina hacia las mujeres en el
mundo globalizado actual, subrayando el carácter estructurante de la violencia
en todas las sociedades, como una redefinición o reacomodamiento simbólicofuncional de los espacios de poder de los varones hegemónicos en la aldea
global. Así, la violencia funciona como una forma de castigo o “admonición
reparatoria” del sistema patriarcal que refuerza la autoestima del colectivo de
los varones en términos de hegemonía estructural, actuando no sólo contra las
mujeres, sino contra todo agente social estructuralmente feminizado:
Los procesos actuales de globalización redefinen no sólo el lugar de las mujeres, sino de todo
aquel que por definición estructural quede feminizado. Se trata de un proceso complejo de
inferiorización naturalizada donde los “otros” (mujeres, negros, pueblos originarios, migrantes,
desplazados, pobres, marginales) deben ocupar sus lugares inferiores naturales y actuar en
consecuencia como sostén de la jerarquía patriarcal, ahora en crisis, en vías de redefinición.
(Femenías, 2011: 97)

Así, aduce Femenías, cuando las estructuras identitarias masculinas se
muestran rígidas y esencializadas y es inferiorizada la condición de las mujeres
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y los feminizados, tanto más se exculpa al varón del ejercicio individual de la
violencia.

De esta manera, el feminismo ha logrado articular una diversidad de
planteamientos que asumen la dimensión estructural y simbólica del orden
patriarcal hegemónico o dominante, así como del papel que la violencia
masculina juega en ello.

El planteamiento teórico que sigue, toma como marco interpretativo la teoría de la
acción de Pierre Bourdieu, sin querer con ello demeritar o ignorar el amplio corpus
teórico feminista, sino al contrario, reconociendo sus aportes como fundamento de
toda la reflexión en materia de género. Así, la visión teórica y metodológica en que
se enmarca la presente investigación, se basa en la perspectiva bourdiana en
tanto representa una teoría de la acción social integral, en la que, por medio de la
potencia de sus categorías analíticas, nos permite la interpretación de las
prácticas sociales en general en las que se incluyen las prácticas de género y el
carácter estructural de la dominación masculina.

Marco Teórico Conceptual

El presente estudio centra su interés en evaluar los posibles avances en la
construcción social de masculinidades no violentas en estudiantes universitarios
de la Ciudad de México, y evaluar asimismo las tendencias hacia la permanencia,
transformación o cambio de las masculinidades dominantes en el México de hoy,
tomando como referencia y punto de partida de estas posibles transformaciones,
la emergencia de los cuestionamientos feministas a la desigualdad de género y la
implementación de políticas públicas a favor de la equidad de género que hacen
su aparición en la escena nacional a partir de la década de los ochenta.
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Desde una perspectiva relacional y disposicional, el estudio se fundamenta en la
teoría de la acción propuesta por Bourdieu y en sus conceptos de prácticas o
habitus, campo y capital “cuya piedra angular es la relación de doble sentido entre
las estructuras objetivas (la de los campos sociales) y las estructuras incorporadas
(las de los habitus)” (Bourdieu, 1997: 8)

Se trata de una perspectiva relacional en tanto concede primacía al estudio de las
relaciones sociales como “relaciones objetivas que no se pueden mostrar ni tocar
con la mano y que hay que conquistar, elaborar y validar a través de la labor
científica”. Se trata de una perspectiva disposicional “que toma en consideración
las potencialidades inscritas en el cuerpo de los agentes y en la estructura de las
situaciones en las que éstos actúan o, con mayor exactitud, en su relación”.
(Bourdieu, 1997; 7)

Así, la perspectiva teórico metodológica que he propuesto para el presente estudio
permite, siguiendo a Bourdieu, conciliar los enfoques estructuralistas que ponen
énfasis en los marcos objetivos y cognitivos de la acción social, con aquellos que
dan preferencia al carácter creativo y reflexivo de los agentes sociales.

Utilizando la adecuación de la propuesta bourdiana al caso mexicano de mi
anterior trabajo (Flores, 2005), los principales campos de diferenciación social más
eficientes son cinco, a diferencia de los dos propuestos por Bourdieu para el caso
francés.10 Estos son los campos de diferenciación económica, política, étnicacultural, escolar y de género. Como en la propuesta bourdiana, estos campos se
definen por las relaciones y luchas por una especie de capital, cuya posesión
marca diferencias contrastadas que definen la posición de los agentes sociales en
cada campo particular y en el campo social en general según el peso global y
relativo de la suma de todos sus capitales.

10

Bourdieu estudia el caso francés a partir de los campos de diferenciación económico y cultural.
(BOURDIEU, 1997)
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Los campos de diferenciación son propuestos para el presente estudio en calidad
de supuestos metodológicos, toda vez que deberán ser convalidados con la
realidad empírica así como con otros factores de diferenciación social específicos
que se encuentren presentes en el espacio social a analizar. En este caso, los
escenarios de interacción universitaria suponen elementos de diferenciación
propios de ese espacio social específico.

Si bien estos campos y capitales se encuentran imbricados en la escena y los
agentes sociales, para la presente investigación resulta central enfocarse en el
campo de las relaciones de género, cuyo capital se constituye por la posesión de
la visión masculina del mundo o ultramasculinidad.

En virtud de la dificultad que estriba el estudio de diversas construcciones de la
masculinidad determinadas en gran parte por aspectos como los étnico-culturales,
de clase o posición social que se ponen en juego en la interacción universitaria, un
modelo de masculinidad dominante servirá como parámetro para la identificación
de las diferentes formas de concebir la masculinidad en el espacio social de
estudio. Así, las masculinidades emergentes o alternativas que tiendan a la
equidad de género, deberán alejarse del modelo de masculinidad dominante. De
la misma forma, las identidades masculinas que, a pesar de las diferencias en
otros aspectos, se acerquen a las características del modelo, deberán
conceptualizarse como masculinidades dominantes.

Por tanto, los aspectos que definen la ultramasculinidad serán puestos a prueba
como categorías analíticas en espacios sociales específicos a fin de entender de
manera relacional las transformaciones y cambios experimentados en los campos
de diferenciación de género.

La investigación se realiza en espacios en los que se encuentran presentes de
manera evidente y activa los principales factores de diferenciación social descritos,
y que son propuestos inicialmente como factores presentes en la sociedad
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nacional. El espacio universitario que aquí consideramos es uno que alberga
diversos microcosmos de amplia interacción social y que supone una población
que ha sido impactada de diversos modos a partir de la aparición del discurso
público sobre equidad de género.

Por otro lado, de la misma manera como el estudio de la desigualdad de género
(Flores, 1996) y la reproducción simbólica de la violencia (Flores, 2005) requirieron
de un marco de diversidad étnico cultural en situaciones límite, es decir, en un
ambiente de preservación y cambio de prácticas culturales percibidas como
tradicionales;

el

estudio

de

la

transformación

de

las

masculinidades

contemporáneas requiere de un marco social de interacción entre actores sociales
que representen a una población de carácter diverso y en cuyo seno se
encuentren los posibles cambios

en la percepción y práctica

de las

masculinidades.

Los espacios, o mejor dicho, los escenarios de interacción universitaria cubren
estos requisitos, además de otros como la existencia de diversos rangos de edad
y de diversos microcosmos aptos para la observación y recolección de datos
acerca de las prácticas y sentidos de las masculinidades en hombres y mujeres.

La construcción social de las masculinidades dominantes tiene una larga tradición
histórica en la que se han naturalizado algunas de sus características centrales y
que son reproducidas de manera estructural.

Pierre Bourdieu ha enfatizado que la cuestión de la dominación masculina es más
compleja de lo que parece: la diferencia histórica entre hombres y mujeres puede
retrotraerse a una tradición cartesiana que divide en categorías opuestas la
percepción del mundo: alto-bajo, bonito-feo, oscuro-claro, etc. En esta distinción
entre hombres y mujeres, las características de cada uno se sitúan también en
categorías opuestas: fuerte-débil; alto-bajo; racionalidad-emotividad; duro-suave,
etc. La visión dominante de la división sexual se encuentra así instituida en los
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actos sociales, es decir en las estructuras objetivas de la sociedad, así como en
las estructuras cognitivas, o en las mentes y en los cuerpos de los agentes
sociales. A esta coincidencia estructural cuyo resultado es la apariencia natural o
experiencia dóxica, resultado a su vez de una larga labor de institución tanto en lo
social como en lo individual, es a lo que Bourdieu denomina como eficacia o
violencia simbólica “que es una dimensión de todo dominio y que constituye lo
esencial de la dominación masculina” (Bourdieu, 2000)

Este principio de dominación de un punto de vista masculino, inscrito en todas las
cosas sociales y en las mentes de los agentes (masculinos y femeninos), es lo que
Bourdieu denomina como ultramasculinidad.

En un trabajo anterior al que he hecho referencia (Flores, 2005), he caracterizado
este principio de acuerdo a cuatro aspectos centrales o delirios de la
ultramasculinidad que se encontraron presentes en diversos grupos culturales,
incluyendo al grupo cultural hegemónico (o “grupo mestizo”): el delirio de
importancia, de egocentrismo, de exacerbación de la libido sexual y el delirio de
guerrero.

Un trabajo todavía previo (Flores, 1996) cuya búsqueda se centró en definir
algunos aspectos centrales de las desigualdades de género, arrojó como resultado
la existencia de cuatro factores vistos como construcciones sociales que sólo en
conjunto dan cuenta de este fenómeno: la división sexual del trabajo, la
sexualidad, la procreación y la violencia social.

Ambos trabajos han dado cuenta de la importancia de la violencia tanto para
definir la existencia de la desigualdad genérica como para entender la
reproducción de las masculinidades dominantes. Como acto, el concepto de
violencia se refiere a la intencionalidad de ocasionar daño a otra persona o grupo
de personas (agresión hostil), ya sea de manera directa o como medio para
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obtener otros fines (agresión instrumental). (García y Ramos, 1998) Ante ello,
interesa el carácter simbólico de los actos violentos.

Las otras categorías también resultan coincidentes, así la construcción social de la
sexualidad en un ámbito de desigualdad genérica contiene elementos que sitúan a
las mujeres como objetos de placer sexual (exacerbación de la libido como
principio de la ultramasculinidad), y/o bien como cuerpos reproductores para la
descendencia, detrás de lo cual se concentran los valores relacionados a la
potencia sexual y reproductiva masculina (delirio de egocentrismo). A su vez, el
delirio de importancia como delirio de la ultramasculinidad se expresa en la
interacción social a través de la división sexual del trabajo.

Como he señalado en los trabajos de donde surgen estos dos conjuntos de
categorías analíticas, éstas sólo dan cuenta del fenómeno que se describe, es
decir, la desigualdad de género y los principios de dominación masculina, de
manera conjunta.

Pero si ninguna de las categorías de análisis para el estudio de la desigualdad
genérica y la dominación masculina dan cuenta por sí mismas de los fenómenos
que describen en conjunto, se debe a que, como categorías, implican una
abstracción, un modelo de ultramasculinidad o de visión dominante del mundo
presentes presumiblemente en las diversas construcciones sociales y versiones
de dominación masculina o sociedad patriarcal.

El Modelo de Masculinidad Dominante (MMD) se puede esquematizar de la
siguiente forma:
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Esquema 1: Modelo de Masculinidades Dominantes

En tanto el Modelo de Masculinidad Dominante surge como el resultado de
investigaciones realizadas en contextos de diversidad cultural, no representa un
modelo inventado en el escritorio, sino que es producto de un ejercicio heurístico
(en el sentido de que el Modelo se basa en explicaciones sobre las causas o
mecanismos que dan lugar al fenómeno estudiado) a fin de proponer categorías
de análisis para el estudio de las masculinidades dominantes y establecer así
parámetros para el diagnóstico de masculinidades emergentes o alternativas
inclinadas a la reflexión sobre la equidad de género.

De esta forma, más que servir para encuadrar los fenómenos empíricos en un
modelo unitario u homogéneo, el Modelo busca establecer parámetros
conceptuales para el estudio de la diversidad de masculinidades que se
establecen en espacios de interacción social.

Las categorías de análisis integradas en el Modelo, permitirán establecer no sólo
la transformación de las masculinidades, sino en qué aspectos de la realidad
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social se están desarrollando estos cambios y cuáles reproducen visiones y
prácticas dominantes y sincréticas de la masculinidad. Esto a su vez permitirá
ubicar los aspectos de las masculinidades dominantes a las que es necesario
prestar atención para su transformación, por ejemplo, por medio de programas
sociales o políticas públicas.

De esta manera, entre más características se compartan con el Modelo, más
cerca estarán de poder conceptualizarse como tipos diferentes de masculinidades
dominantes. Asimismo, entre menos aspectos se compartan con el Modelo, más
lejos estarán de poder conceptualizarse como tales. Las masculinidades
emergentes o alternativas variarían según la relación entre sus nuevos elementos
constitutivos, es decir, nuevas prácticas y significados alrededor de la división
sexual del trabajo, la sexualidad, la procreación y la violencia. Esquemáticamente,
la estrategia metodológica puede describirse así, en donde las letras representan
distintas identidades masculinas, mientras las abreviaturas MMD corresponden al
Modelo de Masculinidad Dominante:

Figura 1: Estrategia metodológica
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El procedimiento metodológico consiste así en identificar, a partir de las prácticas,
sentidos y significados de los actores sociales, los elementos de diferenciación
social específicos del espacio social universitario a analizar. Inicialmente se
utilizarán los campos de diferenciación propuestos para el caso mexicano:
económico, étnico cultural, político, escolar y de género por ser los más eficientes
a nivel general para identificar las diferencias sociales más evidentes. No obstante
estarán sujetos a la descripción y constatación empírica.

Según la perspectiva bourdiana, las posiciones en el espacio social se determinan
a partir de la suma relativa y absoluta de los distintos capitales que se juegan en
cada campo social. A su vez, las distintas posiciones suponen prácticas
compartidas, unidad de estilo o habitus que al ser contrastados y puestos en
relación unos con otros, crean “un auténtico lenguaje”. En este sentido, las
prácticas sociales, las maneras, los habitus, funcionan en cada espacio social
como sistemas simbólicos “como el conjunto de los fenómenos de una lengua o el
conjunto de los rasgos distintivos y de las desviaciones diferenciales que son
constitutivos de un sistema mítico, es decir como signos distintivos” (Bourdieu,
1997; 20)

El descubrir o develar las distintas posiciones en el espacio social del activismo
universitario permitirá la descripción y análisis sistemático de los habitus
específicos de cada posición, especialmente alrededor de los factores de
desigualdad de género y los principios de las masculinidades dominantes. De otra
forma, es decir, sin utilizar una estrategia metodológica como la que aquí se
propone, la descripción de la totalidad de las prácticas sociales en un espacio de
diversidad social sería inmensa y su sistematización se tornaría imposible.
Además, los datos obtenidos no estarían enfocados a objetivos específicos.

El análisis de las relaciones entre la comunidad universitaria, de la interacción de
las distintas masculinidades en un espacio social determinado, en este caso el
espacio del activismo universitario, evita transformar las propiedades de los
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agentes sociales en propiedades intrínsecas o necesarias. Estas propiedades son
tales en tanto están insertas en un momento concreto del tiempo “debido a su
posición en un espacio social determinado y en un estado determinado de la oferta
de los bienes y de las prácticas posibles”. (Bourdieu, 1997: 159) De esta forma, el
conjunto de posiciones sociales va unido por una relación de homología a un
conjunto de actividades a su vez caracterizados relacionalmente. Esto supone una
lectura adecuada de la relación entre las posiciones sociales, como concepto
relacional, las disposiciones o habitus, y las tomas de posición, es decir, las
“elecciones” o las preferencias que los agentes sociales realizan en ámbitos
diferentes de la práctica social. (Bourdieu, 1997: 16)

A fin de realizar este análisis en un espacio como el que propongo, es necesario
ubicar los distintos escenarios de interacción que como tales, suponen diferentes
prácticas de acuerdo a su carácter específico. El concepto de escenario social ha
sido parte de los enfoques semióticos de la cultura que lo definen como el espacio
de interacción simbólica en donde se lleva a cabo la actuación social o
performance y al cual los actores sociales adecuan su comportamiento. (Gofmann,
1959, 1974; Turner, 1974) Así, en los escenarios no institucionalizados como los
lugares comunes o de recreación, las prácticas pueden variar respecto a aquellos
escenarios en donde las prácticas deben responder a ciertas normatividades. Por
tanto, ubicamos para el presente estudio tres escenarios en los que se realizará la
investigación

empírica,

a

saber,

los

escenarios

comunes

o

públicos,

caracterizados por marchas y mítines; los escenarios organizativos, representados
por las reuniones y asambleas; y por último, los escenarios domésticos, referidos
especialmente a los contextos familiares de desarrollo individual de los agentes
sociales de muestra.

Así, en cada escenario social es imprescindible la utilización técnicas de
investigación como la etnografía densa (Geertz, 2003), la aplicación de entrevistas
y la realización de trayectorias de vida de que permitirán establecer las prácticas
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distintivas, es decir, las maneras, los comportamientos, las acciones, así como los
significados explícitos de los discursos y las consignas.

Estructura de la tesis

El Capítulo 1 reseña el contexto de la violencia en México a partir de 2006, año en
que inicia la estrategia del Estado mexicano en contra de la delincuencia
organizada, particularmente en el marco de la llamada “guerra contra el
narcotráfico” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa. Los
antecedentes de la violencia se remontan a unos años atrás en que diversos
sectores de la ciudadanía se habían inconformado por medio de manifestaciones
públicas que señalaban los índices de inseguridad, marcada por secuestros y
asesinatos. Sin embargo, a partir de la puesta en marcha de la estrategia contra el
narcotráfico,

los

índices

de

violencia

en

México

alcanzarían

niveles

insospechados, poniendo en duda los objetivos y medios del Estado mexicano.
Los Capítulos 2 y 3 describen etnográficamente el proceso de constitución del
movimiento de estudiantes en contra de la militarización y la violencia en México.
El primero de ellos describe y analiza los discursos fundacionales y las
manifestaciones públicas de las y los estudiantes universitarios durante los últimos
dos meses del año 2010 en donde se despliegan también una serie de consignas
lanzadas en las marchas. El segundo de ellos narra y analiza las actividades
realizadas durante los meses de enero, febrero y marzo del siguiente año,
haciendo hincapié en el proceso organizativo por medio de reuniones, asambleas
y otras actividades.

El Capítulo 4 sistematiza y analiza la construcción de las masculinidades de un
grupo de varones integrantes del “núcleo” de la Coordinadora estudiantil, tomando
en cuenta diversos aspectos de su desarrollo individual.
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El Capítulo 5 presenta la sistematización y análisis de entrevistas relacionadas a la
opinión de los agentes sociales respecto a la violencia colectiva y a las razones de
su ingreso a la Coordinadora. En segundo lugar, se analiza la Coordinadora como
un espacio social específico cuyos elementos de diferenciación constituyen un
espacio sui generis respecto a los factores de diferenciación social que privan en
el escenario nacional.

El Capítulo 6 es una descripción etnográfica del proceso que daría pie a la división
o ruptura del espacio organizativo de las y los estudiantes activistas, y su posterior
desintegración. Finalmente se exponen las Conclusiones generales de la
investigación.
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CAPÍTULO 1
EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

Introducción

El presente capítulo persigue tratar el tema del Estado mexicano y su relación con
la violencia estructural de la que se desprenden las violencias específicas de
género.

La violencia estructural

(económica,

política,

educativa.) resulta

imprescindible para entender los proceso de violencia social que se ha vivido en
diversos puntos del país, especialmente en Cd. Juárez, a partir del impulso de la
era neoliberal (1982-2012) la presencia de organizaciones criminales, los
asesinatos y tortura contra las mujeres (feminicidios) y la llamada lucha contra el
narcotráfico emprendida por el gobierno federal en el sexenio 2006-2012. La
relación entre el Estado y la violencia masculina, cuya ejemplificación se centra en
Cd. Juárez como caso paradigmático, es también lugar en el que se da la agresión
al estudiante Darío Álvarez por protestar en contra de la militarización, que
representa el motivo por el que se constituye la COMECOM y el inicio de una
relación estrecha entre los estudiantes universitarios del Distrito Federal y los de
Cd. Juárez.

Visto teóricamente, se trata de situar las diferentes luchas que se dan en el
Espacio social total, específicamente en el Campo de Poder, los intereses en
juego (de acuerdo a los principios de diferenciación) y los recursos (como la
violencia) que utilizan en esas luchas para lo obtención de capital económico,
como interés principal (por medio del control y sometimiento de la población) y de
capital político, especialmente.
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De ahí se va a una reflexión acerca de la estrecha relación entre Estado de
dominación masculina y la construcción estructural de las masculinidades
dominantes.11

El contexto de la militarización

El proceso de militarización en México impulsado por la segunda administración
del Partido Acción Nacional (PAN) después de casi 70 años de dominio del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), se establece en el marco de “la batalla contra el
narcotráfico” como una forma de legitimación de Felipe Calderón Hinojosa, “electo”
como Presidente de la República Mexicana en condiciones presumiblemente
fraudulentas en el año 2006.

El mandato de Felipe Calderón estaría marcado desde sus primeras acciones.
Minutos antes del 1 de diciembre, fecha que en México señala el inicio de un
nuevo período presidencial, se realiza en el Salón Adolfo López Mateos de la
residencia oficial de Los Pinos el traspaso de poderes en una breve y pequeña
ceremonia militar sin precedentes, atestiguada sólo por los gabinetes entrante y
saliente. Una nota periodística del día12 relata que es una voz en off quien declara
formalmente a Felipe Calderón como Presidente de México, después del traspaso
de la bandera nacional por el presidente saliente, el también panista Vicente Fox
Quezada. Todo ello sucedía 10 horas antes del acto en el Congreso de la Unión
en que tradicionalmente es envestido el nuevo mandatario. En virtud de las
acusaciones de fraude en las elecciones realizadas seis meses antes y de las
protestas que amenazaban con obstaculizar la toma formal de protesta, el
11

Utilizo el término de masculinidades dominantes y dominación masculina que dan cuenta, siguiendo a
Bourdieu (2000), del carácter simbólico de su reproducción social, en lugar de masculinidades hegemónicas
utilizado por Connell (1997) y Kauffman (1997), entre otros, en virtud de que el concepto de hegemonía
gramsciano remite a aspectos ideológicos dejando fuera los aspectos inconscientes y la potencia explicativa
de la conciencia práctica.
12
En acto castrense, Calderón asume el Poder Ejecutivo. Nota de Rosa Elvira Vargas. La Jornada, viernes 1
de diciembre de 2006.
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/01/index.php?section=politica&article=003n1pol
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cuestionado Felipe Calderón decidió adelantar el traspaso de poderes “con el
argumento de oficializar el relevo de mandos en aquellas secretarías cuyas
funciones no pueden interrumpirse”. Se refería a las secretarías (de Estado) de
Gobernación, Defensa Nacional, Armada y Seguridad Pública. 13

El primer discurso oficial, leído al terminar el inusual traspaso de poderes, puede
resultar significativo si se toma en cuenta la política implementada posteriormente.
Así, después de hacer hincapié en la necesidad de “poner punto final” a las
diferencias y anteponer el interés nacional en alusión a las protestas por fraude, el
nuevo mandatario expone:
Hoy concluye un largo camino e inicia otro. Invito a todos los mexicanos a construir un nuevo
capítulo de la historia nacional. Yo creo en un México ganador, fuerte y seguro se sí mismo,
orgulloso de sus riquezas naturales y de su historia, de su cultura, de su identidad, y sobre todo,
fortalecido con el carácter invencible de su gente. México que es capaz de superar las
adversidades y lograr para todos, un futuro diferente y mejor. Desde mi gobierno seré el primero en
demostrar con acciones que ese México distinto, es posible. A eso los invito, a construir un México
distinto y mejor, un México ganador. Les agradezco mucho su atención y hasta pronto. 14

El sentido de un conjunto de ideas como lo puede ser el inicio de un nuevo
capítulo en la historia nacional, el carácter invencible de la población y la
capacidad de superar adversidades, acompañadas de conceptos como el de un
México ganador, fuerte y seguro, esconden un discurso belicista que en la práctica
ocasionaría aproximadamente cincuenta mil asesinatos durante los primeros cinco
años del sexenio.15
13

La misma nota periodística da cuenta de la percepción que ocasionó en la opinión pública la realización de
un acto de tal importancia en condiciones si no de secrecía, sí de privacidad, pues relata que mientras en la
sala de prensa un sistema de circuito cerrado transmitía lo que sucedía en el Salón Adolfo López Materos “un
automovilista se detuvo a la altura del enrejado que protege la residencia y empezó a gritar: ‘¿Por qué a la
media noche y en lo oscurito? ¡Pinches delincuentes!’ Lo dijo muchas veces y con potente vozarrón”. Ibídem
En acto castrense…
14
Ibídem. En acto castrense…
15
Según cifras oficiales dadas a conocer en enero de 2012, desde enero de 2006 murieron 47,500 personas en
el marco de la lucha contra el narcotráfico. El seminario tijuanense Zeta, sobre la base de una investigación
con información de las instancias de justicia y procuradurías de los estados, afirmó que para diciembre de
2011 la cifra de muertes ascendía a por lo menos 60,000. Semanario Zeta, 9 de diciembre de 2011. (Ref:
http://www.proceso.com.mx/?p=290774)
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El mismo 1° de diciembre del año 2006, frente a aproximadamente ocho mil
panistas que escucharon en el Auditorio Nacional el discurso que Calderón no
pudo pronunciar durante la atropellada y breve toma de protesta protocolaria en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, el nuevo mandatario, además de reiterar el
llamado al diálogo a las fuerzas políticas inconformes, puso como tema central de
su gobierno, además de las medidas demagógicas del momento, la lucha contra la
delincuencia y la recuperación de la fortaleza del Estado, la seguridad pública y la
legalidad:
Hoy la delincuencia pretende atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al gobierno; la inseguridad
pública amenaza a todos y se ha convertido en el principal problema de estados, ciudades y
regiones enteras.
Una de las tres prioridades que voy a encabezar en mi gobierno es, precisamente, la lucha por
recuperar la seguridad pública y la legalidad; las instituciones responsables de la seguridad pública
requieren transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su eficacia.
Los resultados que estas instituciones le deberán entregar a los mexicanos son vitales para
recuperar la fortaleza del Estado y la convivencia social, seguridad de que nuestra vida, la de
nuestras familias y nuestro patrimonio estarán protegidos.
Espacios públicos para nuestros hijos y no territorio para los delincuentes, no impunidad, no abuso
de los poderosos, justicia para todos.
Por eso instruyo al procurador general de la República y al gabinete de seguridad nacional a que,
en un plazo no mayor de 90 días, presenten un programa de seguridad para renovar los
mecanismos de procuración e impartición de justicia.
Para ordenar, depurar y fortalecer nuestros cuerpos policiacos, para crear cuanto antes un sistema
único de información criminal que nos permita poner los más sofisticados avances tecnológicos a la
defensa de nuestras familias.
Y ordeno a los secretarios de Marina y Defensa a redoblar el esfuerzo para garantizar la seguridad
nacional por encima de cualquier otro interés, y al propio tiempo a velar para que se mejore cuanto
antes, y en la medida en que el Congreso lo disponga, la condición humana y familiar de los
soldados y marinos de México.16

16

Calderón plantea paquete de reformas con fuerte acento lopezobradorista. La Jornada, 2 de diciembre de
2006. http://www.jornada.unam.mx/2006/12/02/index.php?section=politica&article=008n1pol
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A escasos diez días del discurso anterior, los medios anunciaban el inicio de la
Operación Conjunta Michoacán, lugar en el que se habían registrado más de 500
asesinatos en casi un año, con el despliegue de más de 5 mil efectivos del Ejército
y Marina.17 Como había prometido Calderón Hinojosa, iniciaba una nueva etapa
en la historia de México.

La inseguridad pública.
El anuncio calderonista acerca de “la batalla” contra la delincuencia organizada
que se pretendía emprender, no respondía solamente a la necesidad de
legitimación de un régimen cuestionado por el fraude electoral. La percepción
social acerca de la inseguridad pública había estallado en por lo menos dos
grandes marchas de carácter nacional en 1997 y 2004; y habría una más en 2008
durante el gobierno de Felipe Calderón.

En el primer caso, el 29 de noviembre de 1997, todavía en la administración priista
de Ernesto Zedillo Ponce de León, diversos sectores confluirían en la convocatoria
a la primera marcha en contra de la inseguridad “para exigir al gobierno un freno a
la violencia que afecta al país”. La editorial del diario capitalino La Jornada del día
siguiente, argumentaba que la marcha indicaba “la indignación ciudadana por el
crecimiento descontrolado de la delincuencia”, así como “la incapacidad mostrada
por las autoridades para combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad” al
igual que para “ofrecer las garantías de seguridad y paz que legítimamente
demanda la población”. Las marchas se efectuarían ese día en las ciudades de
México, Puebla y San Cristóbal de Las Casas. Las principales consignas
consistirían en peticiones de “medidas drásticas” contra el hampa como la pena de
muerte, así como la depuración de la policía. 18 La Primera Marcha contra la

17

El gobierno se declara en guerra contra el hampa; inicia acciones en Michoacán. La Jornada, 12 de
diciembre de 2006. http://www.jornada.unam.mx/2006/12/12/index.php?section=politica&article=014n1pol
18
Primera Plana y Editorial de La jornada, 30 de noviembre de 1997.
http://www.jornada.unam.mx/1997/11/30/primera.html
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delincuencia y la violencia en México sería convocada por grupos empresariales,
organismos civiles y asociaciones vecinales. El entonces presidente del Partido
Acción Nacional y posteriormente Presidente de México “marchó al lado de su
esposa Margarita Zavala para sumarse a la causa”.19

Seis años y siete meses después, el 27 de junio de 2004, se llevaría a cabo la
segunda marcha contra la inseguridad nuevamente convocada por empresarios y
sectores de la sociedad civil, esta vez durante el mandato del panista Vicente Fox
Quezada. Si bien los organizadores, pertenecientes al organismo civil empresarial
“México Unido contra la Delincuencia”, tenían como objetivo señalar al gobierno
perredista de Andrés Manuel López Obrador como responsable de la inseguridad
en la ciudad de México, la marcha les rebasaría y la ciudadanía reunida haría
extensiva la demanda a autoridades federales, estatales y municipales.

Una nota periodística del siguiente día narra la manera en que los empresarios de
“Unidos contra la delincuencia” y las madres de mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez se disputaban la vanguardia de la marcha, mostrando la heterogeneidad de
actores sociales en el evento. La marcha iniciaría de manera silenciosa tanto en la
ciudad de México como en otros estados de la República y terminaría con el grito
de consignas por un alto a la inseguridad. Los testimonios recabados durante la
marcha hablaban de robos y golpes mientras otros de secuestros, desapariciones
y asesinatos. Las exigencias se fueron unificando en las demandas por un México
seguro, cadena perpetua y hasta pena de muerte para secuestradores (por
algunos actores sociales), castigo a los responsables de las mujeres asesinadas
en Ciudad Juárez y un alto a la impunidad. 20

El 31 de agosto de 2008, a casi dos años de iniciado el sexenio calderonista, la
gente salió a las calles a manifestarse una vez más en contra de la inseguridad y
http://www.jornada.unam.mx/1997/11/30/edito.html
19
Espejo Ciudadano (Blog) Posted 9 de mayo de 2011. http://espejo-ciudadano.org/2011/05/09/marchas-enmexico-vs-la-delincuencia-y-violencia-en-los-ultimos-14-anos/
20
Rebasó a organizadores el reclamo de miles contra la inseguridad. La Jornada, Sección Política. 28 de junio
de 2004. http://www.jornada.unam.mx/2004/06/28/003n2pol.php?origen=index.html&fly=1
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la violencia. Como en las marchas anteriores, la ropa blanca y las veladoras
representaron la demanda de seguridad y el alto a los asesinatos cuyas cifras
seguían subiendo. También la convocatoria de empresarios y sectores de la
sociedad civil a la marcha denominada “Iluminemos México” había permitido una
asistencia masiva e interclasista. Sin embargo, en contraste con las dos marchas
anteriores, en el 2008 la percepción social sobre la violencia se inclinaba a señalar
como responsables a las autoridades con más énfasis que al crimen organizado.
Un caso que posiblemente influyó en ello fue el del asesinato a manos de la
policía de un adolescente, hijo del empresario Alejandro Martí, quien reclamaría a
las autoridades pidiendo que renunciaran si no podían hacerse cargo de la
situación (Desde entonces la consigna “si no pueden, renuncien” se escucharía en
diversas movilizaciones y denuncias ciudadanas). Las notas periodísticas también
señalan que la gente estaba “más enojada” y que la asistencia fue notoriamente
mayor que en las marchas anteriores.21 Datos oficiales señalaban que para
entonces la cifra de asesinatos durante el período presidencial de Felipe Calderón
rondaba los cinco mil casos. 22

Las siguientes marchas masivas en demanda del alto a la violencia se darían en el
marco del nacimiento y desarrollo del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD) en abril y mayo de 2011. Para entonces las cifras por “la guerra
contra el narcotráfico” alcanzaban un número aproximado de 30,000 asesinatos en
total.

Neoliberalismo y militarización

Un segundo aspecto directamente relacionado a la estrategia emprendida a partir
de 2006 contra el crimen organizado en México tiene que ver con un contexto más
21

México, un clamor contra la violencia. La Jornada en línea, 31 de agosto de 2008.
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/31/internacional/1220144528.html
22
México eleva a 5,400 los muertos por narcotráfico, más del doble que hace un año. El País Internacional, 9
de diciembre de 2008. Declaración de Eduardo Medina Mora, fiscal general del Estado a corresponsales
extranjeros. http://internacional.elpais.com/internacional/2008/12/09/actualidad/1228777205_850215.html
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general, con el paradigma neoliberal aplicado en América Latina desde hace por lo
menos tres décadas (1973-2012), su grado de desarrollo actual, así como de la
supremacía norteamericana y sus políticas de lucha contra el terrorismo y el
narcotráfico.

El estado del proceso neoliberal en América Latina supone la militarización de las
relaciones sociales bajo la justificación de la “seguridad ciudadana”, que conlleva a
la naturalización de la relación entre pobreza y delincuencia y diluye la frontera
entre protesta social y delito. (Svampa, 2007: 14)

Así, desde el inicio del siglo se configura un nuevo escenario político regional
marcado por “la crisis del consenso neoliberal”, la circulación de discursos y
prácticas contestatarias antineoliberales que estimulan los movimientos sociales.
Sin embargo, como señala Maristella Svampa, las políticas del gobierno
estadunidense por reinstalar una nueva agenda político-económica en la región,
después del quiebre del consenso de Washington, aunado a los Tratados de Libre
Comercio, a leyes antiterroristas y en los últimos años a la presión por que los
gobiernos ataquen el problema de la producción y tráfico de drogas ilícitas,
resultan por lo menos inquietantes. (Svampa, 2007: 7)

En este escenario es que emergen nuevos núcleos de tensión que potencializan la
profundización de formas de control social “a través de la criminalización de la
protesta social y la tendencia al cierre del espacio público en nombre de la
seguridad

ciudadana,

como

tentativa

de

militarización

de

los

espacios

estratégicos”. (Svampa, 2007: 7)

Las evidencias generadas por el descubrimiento del operativo norteamericano
denominado “Rápido y Furioso” han puesto en claro que la problemática que
implica el poder del narcotráfico en México es muy compleja e incluye intereses
geopolíticos y económicos estadunidenses. El operativo Rápido y Furioso,
implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus
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siglas en inglés) durante el año 2009, permitió la entrada a México de más de dos
mil armas con el propósito de rastrear las compras que desde Phoenix hacen los
cárteles mexicanos, no obstante las armas desaparecieran tras salir de las manos
del comprador. El jefe de la ATF, Carlos Canino, reconoció en julio de 2011 que
con el operativo se beneficiaron los cárteles de Sinaloa de Joaquín El Chapo
Guzmán, una célula comandada por Teodoro García el Teo, y la Familia
Michoacana.23 Según el analista y académico Carlos Fazio, la violencia “de
apariencia demencial” fue alentada de manera encubierta por grupos paramilitares
y mercenarios “según el guion diseñado por el Pentágono en marzo de 2005”,
estrategia que ha sido aplicada en Colombia, Afganistán e Irak. En cuanto a la
estrategia de utilizar a las fuerzas castrenses mexicanas para hacer frente a los
narcotraficantes, de manera sospechosa, afirma el experto, “a mayor militarización
–vía la presencia del Ejército y Marina de guerra en las calles y carreteras del
país- mayor violencia. Según Fazio, esto se debe a una “guerra de ocupación
integral” que responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición
(y fabricación real o mediática) de enemigos: el terrorista, el populista radical, el
traficante de drogas. 24 Con Felipe Calderón, afirma Fazio, “los estrategas militares
estadunidenses obtuvieron vía libre para sus acciones de contranarcoterrorismo
en el territorio nacional”.25

De esta forma, el incremento de la pobreza y la delincuencia generadas por el
paradigma neoliberal, la militarización del país por la necesidad de legitimación de
un gobierno cuestionado, sumado a los intereses geoestratégicos del gobierno
estadunidense y de los propios grupos criminales nacionales e internacionales (en
donde no podemos dejar fuera la participación de instancias gubernamentales y
empresariales), se combinan en una problemática que pone en entredicho los
objetivos de la “guerra contra el narcotráfico”.

23

Beneficiarios de Rápido y furioso: El Chapo, el Teo y La Familia: ATF. La Jornada, Política. 26 de julio de
2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/07/27/politica/007n2pol
24
Fazio, Carlos. La territorialidad de la dominación. La Jornada, 16 de abril de 2012.
25
Fazio, Carlos. La territorialidad de la dominación II. La Jornada, 30 de abril de 2012
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Pilar Calveiro sostiene que las guerras antiterrorista y contra el crimen organizado
“se articulan y constituyen el núcleo de las violencias estatales en la fase global”
dirigidas de manera principal contra excluidos y disidentes y escudada en
conceptos como el de “seguridad pública” que es alentada por la clase política y
los medios de comunicación. (Calveiro, 2012: 170-171)
En su estudio sobre “la guerra contra el crimen”, Calveiro centra su foco de
atención en el sistema penitenciario mexicano como un caso paradigmático “ya
que implica una determinada forma de tratamiento del crimen y del criminal que
puede extenderse a otros países”. (Calveiro, 2012: 173)
De esta forma, el “criminal” y el “terrorista”, como construcciones paradigmáticas,
nos dice, “incluyen a una serie de sujetos políticos y sociales muy distintos, que en
ambos casos se definen de manera vaga e imprecisa”. Esto permite que esas
categorías

“resulten

útiles

para

incluir

en

ellas

y

en

las

sanciones

correspondientes, a toda clase de disidentes del proceso de reorganización en
curso”. (Calveiro, 2012: 310)

Esta reorganización se refiere a una de carácter hegemónico cuyos rasgos más
importantes son:

El tránsito de un modelo bipolar a uno global. Ambos poseen un fuerte
componente autoritario de distinta índole y un uso importante y diferenciado de la
violencia que se articula con nuevas formas de lo político, lo social y lo subjetivo.

Una nueva fase de acumulación y concentración de capital económico basada en
la aplicación del modelo neoliberal en un mundo globalizado.

El debilitamiento de la autonomía política del Estado-nación y el desarrollo de
redes de poder estatal-privadas trasnacionales y la homogeneización de los
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sistemas políticos nacionales por medio de la instauración de democracias
procedimentales.

La incorporación de tecnologías, en especial de comunicación, tendientes a
modificar la organización social y sus percepciones del tiempo y el espacio.
En el plano subjetivo, la tendencia a la constitución de un sujeto con “una
individualidad blanda, aislada, en retracción hacia lo privado, como esfera
principalmente de consumo de bienes y de cuerpos”. (Calveiro, 2012: 14)

En cuanto al Estado, Calveiro sostiene que se puede apreciar un doble estándar
legal tanto en el ámbito nacional como en el internacional que permite la
coexistencia entre Estado de derecho hacia algunos sectores y Estado de
excepción permanente hacia una parte de la población definida como “enemigo”.
(Calveiro, 2012: 308-309)

En este sentido es que el analista político y académico Carlos Fazio, sostiene que
se trata de un terrorismo de Estado. Otros grupos como el Comité Cerezo
México26 sostienen que el Estado mexicano se configura como un Estado
terrorista en el sentido que construye al fenómeno del narcotráfico como un
“enemigo interno” como justificación para entablar una guerra cuya finalidad es
“ocultar a quienes en realidad el Estado considera sus enemigos, la parte de la
población que de manera organizada se opone a los intereses económicos y
políticos que él defiende”. 27

La caracterización del Comité Cerezo del Estado terrorista mexicano es la
siguiente:
26

El Comité Cerezo México formó parte de la COMECOM de diciembre de 2010 a julio de 2011. Durante
ese tiempo coordinó la Comisión de Derechos Humanos de la misma, impartiendo talleres a sus miembros.
27
Comité Cerezo México. La izquierda ante la constitución del Estado mexicano en un Estado terrorista.
Revista Consideraciones. Num. 15. Marzo de 2012. Existe versión electrónica en:
http://revistaconsideraciones.com/2012/03/07/la-izquierda-ante-la-constitucion-del-estado-mexicano-en-unestado-terrorista/#identifier_0_701
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La construcción de un “enemigo interno”, la delincuencia organizada y el
narcotráfico, para justificar la restricción de derechos a la población. Esto conlleva
la utilización de métodos violentos que provocan miedo y zozobra a la población y
cuyos resultados resultan sorprendentes: diferentes medios contabilizaron más de
50 mil desapariciones de personas del 2006 a la mitad del año 2011; 32 casos de
desaparición forzada por motivos políticos; 36 casos de ejecuciones extrajudiciales
contra integrantes del movimiento organizado; y los más de 130 presos por
motivos políticos.

El uso sistemático del terror por parte del Estado mexicano, sostiene el Comité
Cerezo, incluye:
La ejecución extrajudicial de niños, mujeres, ancianos y hombres en retenes policiacos o de las
fuerzas armadas; la tortura como práctica cotidiana de obtención de información o de
autoinculpación del detenido, la desaparición forzada, las masacres de jóvenes sin relación alguna
con el narcotráfico, las masacres de migrantes, los feminicidios, los cateos ilegales, las amenazas
y los ataques contra los luchadores sociales, son actos terroristas debido a la crueldad con la cual
son realizados y por los objetivos que persiguen: la destrucción del tejido social y la eliminación
física de toda oposición, por el grado de terror que provoca en las víctimas, pero también en su
entorno familiar, el de su organización, así como en una parte de la sociedad; y, además, porque
violan los pactos, convenciones y protocolos que protegen los derechos humanos que el Estado
mexicano ha firmado.28

Otro de los mecanismos del Estado terrorista es la militarización institucional y de
la vida social. Así, las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército, la Marina, la
Policía Federal y las policías de los Estados se convierten en instrumento
primordial para la lucha contra el “enemigo interno” así como para garantizar la
imposición del modelo económico neoliberal.
Como ejemplo las 4 mil 266 quejas por violaciones a los derechos humanos que se han hecho en
contra de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 a septiembre de 2010 y las quejas
28

Comité Cerezo México. La izquierda ante… Revista Consideraciones Num. 15.
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presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los
derechos humanos por parte de militares se incrementaron en un 1,000% entre 2006 y 2009. 29

Otros elementos en la constitución del Estado terrorista son: El paramilitarismo
como la mano siniestra del Estado y la criminalización de los defensores de los
derechos humanos y de la población en general. Esta última tiene las siguientes
características:
…es una estrategia del Estado que consiste en estigmatizar a la persona utilizando los medios
masivos de comunicación con el objetivo de acusarla por su violencia, de actuar al margen de la
ley, de ser transgresora de la ley, de estar involucrada con la delincuencia organizada o con el
terrorismo; con lo cual se intenta eliminar la legitimidad de la protesta social. Bajo este esquema,
las y los defensores que actúan para denunciar las violaciones a los derechos humanos a
integrantes de movimientos sociales, terminan siendo acusados de defensores de delincuentes o
transgresores de la ley.30

Asimismo, la configuración del Estado terrorista incluye “la creación de un marco
jurídico de excepción que legaliza las prácticas violatorias de derechos humanos y
garantiza la impunidad”, en referencia a la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.
Por último, el Comité Cerezo señala la “polarización social” como parte de los
efectos de esta configuración estatal:
Con la polarización social el Estado pretende “orillar” a la sociedad a permanecer en extremos
opuestos. En un extremo se encuentra la parte de la población que no sólo apoya
incondicionalmente la estrategia de seguridad del Estado, sino que también es parte activa de la
misma, convirtiéndose así en la base social que la legitima y reproduce.
En otro extremo la población que no está de acuerdo con la estrategia de seguridad del Estado,
con una parte de la misma o incluso que tan sólo cuestiona su validez, es mostrada como un
enemigo interno, por tanto, es un objetivo al cual hay que neutralizar o eliminar.

29
30

Comité Cerezo México. Revista Consideraciones Num. 15
Comité Cerezo México. Revista Consideraciones Num. 15
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Por otra parte, también organismos internacionales han dado cuenta de la
situación imperante en el período presidencial de Felipe Calderón. Amnistía
Internacional, en su informe anual 2013 hace diversos señalamientos en los
siguientes rubros:31

Seguridad Pública.
Miembros del ejército, la marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de
violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones
de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas. El
gobierno se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta
de credibilidad de las investigaciones oficiales. La impunidad era generalizada, por lo que el
resarcimiento que obtenían las víctimas era escaso o inexistente

Detención arbitraria, tortura y otros malos tratos:
Se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para extraer
información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios. La CNDH informó de que
había recibido 1.662 denuncias de tortura y malos tratos durante el año 2012.

Uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales:
La CNDH registró al menos 25 asesinatos de transeúntes en enfrentamientos armados entre
bandas delictivas y las fuerzas de seguridad. No se llevaron a cabo investigaciones completas
sobre la gran mayoría de ellos, lo que impidió que se identificara a numerosas víctimas, que se
aclararan las circunstancias en que se produjeron los asesinatos y que se procesara a los autores.

Desapariciones forzadas:
En diciembre (2012), un informe filtrado de la Procuraduría General de la República indicó que
durante el gobierno del presidente Calderón se había tenido noticia de al menos 25.000
secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo el país. La
31

Informe Anual 2013. México. Aministía Internacional. http://www.amnesty.org/es/region/mexico/report2013
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mayoría de los secuestros eran obra de bandas delictivas, pero en algunos casos también estaban
implicados funcionarios públicos. La CNDH estaba investigando 2.126 casos de presunta
desaparición forzada.

El informe de Amnistía Internacional también documenta violaciones a los
derechos humanos de las y los migrantes en su trayecto al norte, de periodistas,
defensoras y defensores de los derechos humanos, así como la violación a los
derechos de los pueblos indígenas:
Los pueblos indígenas de distintas regiones del país continuaron sufriendo un alto grado de
exclusión y discriminación, y su acceso a numerosos servicios básicos era limitado. A menudo se
les negaba su derecho al consentimiento libre, previo e informado respecto a proyectos de
desarrollo y de aprovechamiento de recursos que afectaban a sus tierras ancestrales. El sistema
de justicia penal negaba sistemáticamente a los indígenas el derecho a un juicio justo y a una
reparación efectiva.

Ciudad Juárez

En octubre de 2010, durante el Foro Internacional contra la Militarización y la
Violencia, por una Cultura Diferente, la violencia policial alcanzaría al estudiante
Darío Álvarez en una caminata universitaria contra la violencia en Ciudad Juárez.
Los asesinatos de personas inocentes comenzaban a multiplicarse sin saberse si
eran víctimas del crimen organizado, de las fuerzas castrenses o de las policiacas.
Días después, en la ciudad de México, estudiantes de la UNAM comenzarían las
actividades de la COMECOM.

No obstante el clima de descontento hacia la estrategia del gobierno federal en
contra el narcotráfico, para noviembre del 2010 no habían manifestaciones
públicas en contra de la militarización, salvo en el caso de Ciudad Juárez. Por ello,
las movilizaciones de la COMECOM no alcanzaban a ser masivas, sino más bien
de carácter universitario. El acontecimiento en la Universidad Autónoma de Ciudad
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Juárez permitiría la configuración de un puente entre los movimientos estudiantiles
de la COMECOM y aquella entidad.

El estado mexicano de Chihuahua representa una de las entidades de mayor
violencia para esos momentos. En enero de 2011, un mes antes de que el escritor,
sindicalista y luchador social Luis K. Fong32 asistiera a la UNAM en el marco del
Foro contra la Militarización y la Violencia organizado por la COMECOM, escribía
sobre la situación de inseguridad y violencia que se vivía en Chihuahua y Ciudad
Juárez en La Gota, revista de la que era editor:
… no podemos dejar de apuntar que este duodécimo aniversario lo cumplimos en la época más
oscura de nuestro país y especialmente de la entidad federativa en que trabajamos, Chihuahua.
Una de las ciudades en que estamos, Juárez, es hoy por hoy la urbe más “peligrosa” ¡del mundo! Y
eso quiere decir que quienes viven ahí o transitan temporalmente tienen un riesgo enorme de
terminar sus vidas de manera violenta. La capital no se distingue mucho, hay días, semanas o
meses en que les ganamos a los fronterizos, es decir que matan más jóvenes aquí que en aquellas
sufridas calles y todo ello se agrava cuando consideramos que apenas tenemos la mitad de la
población de nuestro querido Juaritos…
El resto no se salva, la sierra, el altiplano y hasta el desierto han aportado sus víctimas de la
violencia y todo parece indicar que por un buen tiempo así seguirá. Los de arriba y su gobierno han
sido totalmente rebasados, todo mundo sabe y siente ahora que no son capaces de gobernar ni
garantizar absolutamente nada.33

El texto también alude a la necesidad de “arrebatarle las conciencias de las y los
chihuahuenses a la minoría gobernante”. El luchador social se oponía a ciertas
prácticas que las autoridades aplicaban, abonando a la violencia, y que eran
justificadas como parte de la lucha contra la delincuencia:
Convencerlos de que es completamente falso que alguien —por movido que ande, por narco que
sea, por malandro o abusón—, no merece morir violentamente y mucho menos sin juicio previo,
legal y justo. Y si los gobiernos actuales no quieren o no pueden dejar de patrocinar la cultura de
32

Luis “K” Fong Fierro fallece en la ciudad de Chihuahua por complicaciones respiratorias durante los
primeros días del mes de mayo de 2011. http://www.proceso.com.mx/?p=269178
33
Luis K. Fong. Cumple “La Gota” 11 años de vida y formar torrente. Periódico Devenir (Chihuahua) Pag.
WEB. 11 de enero de 2011.

69

muerte, ni tampoco detener a los justicieros oficiosos, entonces deben irse. El pueblo organizado
encontrará cómo sustituirlos.34

Feminicidios

La violencia en Ciudad Juárez antecede la crisis que en el resto del país se
desataría a partir de “la guerra contra el narcotráfico”. En realidad podría
considerarse un caso paradigmático de lo que ocurriría unos años después en
todo el territorio nacional y en otros países centroamericanos, en tanto presenta,
desde los primeros años de la década de los noventa, tres elementos imbricados
constitutivos de la violencia social de nuestro tiempo: el avance de las políticas
económicas neoliberales y sus consecuencias como la pobreza y la marginación
social, la delincuencia organizada en torno al narcotráfico, y una cultura de
machismo y misoginia extrema.

El primer elemento refiere, según la interpretación de Anel Hernández Sotelo, que
ante las negociaciones entre México, Canadá y los Estados Unidos al final de la
década de los años ochenta, cuando también se incrementa la actividad de los
cárteles mexicanos especialmente el “de Juárez” dirigido entonces por Amado
Carrillo Fuente (“el señor de los cielos”), quienes gozaban del apoyo y el cobijo de
empresarios y políticos importantes, éstos últimos ven amenazadas sus empresas
y “contratan sicarios del narcotráfico para asesinar a mujeres pobres y crear
incertidumbre a fin de frenar la alianza trinacional” (Hernández Sotelo, S/F). Era
necesario “reafirmar los privilegios y el dominio fronterizo ante la posibilidad de
algún cambio”. (González Rodríguez, 2005: 5)

Por otro lado y en virtud del avance de las políticas neoliberales, la realidad que se
vive en las maquiladoras, sobre todo para las mujeres, resulta prácticamente
inconcebible ya durante la década de los noventa. Melissa W. Wright ha

34

Ibídem
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documentado un círculo perverso entre la movilidad laboral (turnover) y lo que ha
llamado “muerte corporativa”. (Wright, 2001)

En las maquiladoras, describe, se han creado dos tipos de sistema laboral, uno
que inculca lealtad y que es susceptible de entrenamiento, y otro que no lo es, de
forma que el género es una marca crítica para diferenciar entre una y otra clase de
trabajadores. En esta ecuación, entra en juego la mano de obra barata disponible,
las necesidades de la misma por la industria y la competencia de productividad
con otras regiones, especialmente Asia. La movilidad laboral responde a la
necesidad de flexibilidad de los mercados globales. Así, nos dice Wright, la
principal marca para ubicar a los sujetos no entrenables es la feminidad, si bien las
condiciones de ello varían dependiendo de las relaciones de género que se
despliegan dentro de las matrices de otras relaciones jerárquicas que se
encuentran en el lugar de trabajo: la familia, la heterosexualidad, “la raza”, la edad.

El discurso de la mujer inentrenable y por tanto fácilmente sustituible pasa así por
explicaciones que describen que “la mujer” tiene una destreza “natural”, lo que
explica de alguna manera la visión de la feminidad como adversa al
entrenamiento. Según los testimonios recabados por Wright, se dice, por parte de
gerentes y administradores, que las mujeres no están interesadas en el
entrenamiento, que se ponen nerviosas si piensan que pueden ser jefas. El
argumento de los administradores es que “si ellas no tienen ambición, no las
podemos entrenar”. Sin embargo, las mujeres mexicanas siguen estando en gran
demanda de parte de las maquiladoras ya que realizan un trabajo difícil no
calificado. Según esta narrativa, esto es posible por varias razones:

Cualidades naturales combinadas con inclinaciones culturales
Cualidades femeninas de destreza, atención al detalle y paciencia en los trabajos
tediosos.
Cultural predisposición a la docilidad y sumisión a las figuras patriarcales
Agradecida por el trabajo y no causa problemas.
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Desde la perspectiva del estudio de Wright, las mujeres mexicanas representan a
trabajadores de bajo valor cuyas habilidades “intrínsecas” nunca son valoradas
como tales, sino que simplemente son usadas. La mujer mexicana (de Ciudad
Juárez) personifica el desperdicio (wasting) del mercado, su cuerpo toma forma a
través de su inentrenabilidad, confinada al trabajo temporal.

Esta narrativa, ostentada por los administradores de las maquiladoras, se
entrecruza con otra que la autora denomina como “narrativa de muerte por
cultura”. Esta versión se relaciona con la forma de ver en este lugar fronterizo a
una ciudad cuyos valores culturales han sido contaminados por las fuerzas
liberales provenientes de los Estados Unidos. En esta narrativa, las mujeres que al
salir de las maquiladoras o los fines de semana salen durante la noche a
divertirse, “se van de aventura” sin medir el peligro y representan el emblema de la
pérdida de valores. La conclusión lógica, dice irónicamente Wright, no es la
búsqueda de los perpetradores de los crímenes sino el restablecimiento de los
valores culturales erosionados. La autora hace notar la similitud con el movimiento
laboral, en tanto que una vez que se les ha sacado provecho a sus habilidades, a
sus cuerpos, las mujeres son desechadas. Así, la responsabilidad de los
asesinatos en Ciudad Juárez son concebidos como producto de la cultura, y la
exculpación de los gerentes de las maquiladoras (y las autoridades, añadiríamos)
tienen esa explicación de respaldo. (Wright, 2001)

Acerca de las causas específicas de los feminicidios en Ciudad Juárez se han
dado varias versiones que no son excluyentes entre sí. Una de ellas responde a
una dinámica de hostigamiento entre policías y narcotraficantes, o entre grupos de
la delincuencia organizada entre sí. De esta forma, los cuerpos se tirarían en
lugares estratégicos como mensajes que hay que descifrar: “cómo murió la
víctima, dónde arrojaron el cadáver, cuándo, cuáles son las posturas y las torturas
a la que fue expuesta” (Hernández Sotelo, S/F) Otras teorías se basan en la
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sobrepoblación, en la producción de videos de violencia extrema (snuff) o la
realización de “ritos satánicos”.

Como afirma Hernández Sotelo, tanto policías como investigadores que han
querido aclarar los asesinatos y denunciar a los culpables son sistemáticamente
extorsionados, secuestrados o asesinados, mientras las autoridades guardan
silencio ante el problema. Los medios de comunicación, prosigue Hernández, se
suman a ese silencio y califican las muertes como un problema local mientras los
habitantes juarenses evaden el tema por temor, indignación o por habituarse o
resignarse al ambiente de terror.

La dinámica de violencia que se ha vivido en Ciudad Juárez puede verse como un
caso extremo o bien como un caso paradigmático. En un sentido muy general y a
manera de ilustración, la realidad que se vive en esa entidad puede interpretarse
desde el Modelo de Masculinidades Dominantes (MMD) propuesta para el
presente estudio. El delirio de importancia o supremacía masculina mostrada en
las preferencias laborales y sociales, el de egocentrismo expresado en la
anulación y codificación del otro o de la otra, la exacerbación de la libido en la
cosificación del cuerpo y la sexualidad femenina, y por último, la violencia social y
específicamente la violencia hacia las mujeres y los jóvenes en un clima de
militarismo y paramilitarismo que nos refieren al delirio de guerrero.
Así, la violencia generada por “la guerra contra el narcotráfico” no puede sino
contribuir a la profundización de las condiciones de dominación masculina. Según
las premisas teóricas de este estudio, a mayor violencia social, aunada a la idea
de la importancia masculina, el egocentrismo de género y la cosificación sexual,
mayor profundización de las estructuras de dominación masculina. En este
sentido, no resulta extraño afirmar la existencia de una política de Estado que
contribuye no sólo a la perpetuación sino a la profundización de las desigualdades
genéricas y la violencia hacia las mujeres.
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Espacio social y campo de poder
El espacio social se constituye, siguiendo a Bourdieu, “de tal forma que los
agentes o los grupos se distribuyen en él en función de su posición en las
distribuciones estadísticas, según los dos principios de diferenciación que, en las
sociedades más avanzadas, como Estados Unidos, Japón o Francia, son sin duda
los más eficientes, el capital económico y el capital cultural”. (Bourdieu, 1997: 18)

Dejando un poco de lado la apreciación de Bourdieu en lo referente a la
consideración de “las sociedades más avanzadas”, en el caso de México hemos
situado cinco principios de diferenciación social: el económico, presente en
cualquier sociedad capitalista, el político, el étnico cultural, el educativo (el
principio de diferenciación cultural bourdiano) y finalmente, el de género.

De esta perspectiva de análisis resulta, según el sociólogo francés, que los
agentes o grupos de agentes tienen tantas más cosas en común cuanto más
próximos están en las dimensiones de diferenciación social existentes y tantas
menos cuanto más alejados. (Bourdieu, 1997: 18)

En el espacio social nacional y considerando la política de militarización en el
marco de la lucha contra el narcotráfico, se puede considerar la existencia de tres
actores, que pese a sus heterogeneidad interna, podemos asumir con fines de
análisis como tres grupos: el Estado, considerando las instituciones oficiales o con
reconocimiento oficial, las leyes y las y los funcionarios que las asumen; la
delincuencia organizada en carteles “reconocidos”; y finalmente la resistencia a
dichas políticas, en este caso representadas por el colectivo de estudiantes y
trabajadores reunidos el 9 de noviembre frente a las oficinas de la Secretaría de
Gobernación. Analizamos aquí las características de los primeros dos grupos.
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El Estado posee por naturaleza un gran capital económico que deviene, en primer
término, de los recursos obtenidos vía tributaria. La distribución del presupuesto
anual del país le otorga al Estado un gran poder económico. De manera individual,
sus altos funcionarios reciben cuantiosas sumas vía salarios, pago por viáticos y
en general sostienen un nivel económico considerable.35 Por otro lado, el fin del
Estado corporativo y populista en México (o el estado de bienestar en países
europeos) al iniciar la década de los ochenta, marca el “adelgazamiento” del
Estado de acuerdo a la doctrina neoliberal impuesta a partir del consenso de
Washington. La política de privatización de sectores estratégicos (como las
telecomunicaciones o la banca nacional) 36, así como la preponderancia de los
índices económicos y empresariales frente al bienestar social, ubican al Estado
mexicano como uno cuyo interés primordial debe ubicarse en el plano económico.
Por ello, un aliado y benefactor natural de este proyecto es el sector de los
grandes empresarios nacionales.

El Estado mexicano, por otro lado, estimó en el año 2010 que los ingresos por las
transacciones del crimen organizado (en sus actividades de tráfico ilegal de
drogas) producían tres veces más los montos generados por el petróleo. En este
sentido, Pilar Calveiro ha señalado que este tráfico ilegal posee fuertes lazos y
conexiones con la red corporativa legal.” (Calveiro, 2012: 166)
En este sentido puede entenderse que “la guerra contra el narcotráfico” sea
parcial, sin embargo además de la importancia del tráfico ilegal de drogas en
algunas economías nacionales, como México, así como en la actual acumulación
de riqueza a nivel global, otro elemento lo constituye su vinculación con el poder
35

Uno de los aspectos más importantes del discurso de la oposición política liderada por Andrés Manuel
López Obrador, ha sido la rebaja en los salarios de altos funcionarios de gobierno. López Obrador lo realizó
en la ciudad de México durante su gobierno con buenos resultados. Entre la clase política se dice que “vivir
fuera del presupuesto es vivir en el error”.
36
Un caso paradigmático resulta ser el de TELMEX. En diciembre de 1990, el grupo Carso, dirigido por
Carlos Slim Helú (considerado a partir del año 2010 como una de las personas más acaudaladas del mundo),
toma el control de la hasta entonces estatal “Teléfonos de México” al hacerse del 71% de las acciones de la
empresa por 757.6 millones de pesos. Cabe destacar que la empresa estatal había tenido utilidades, entre enero
y septiembre de 1990, por más de dos billones de pesos.
http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/12/09121990.html.
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político. (Calveiro, 2012: 167) Así, por ejemplo, la periodista mexicana Anabel
Hernández ha documentado la vinculación de la CIA estadunidense, los
narcotraficantes mexicanos y el financiamiento a la contra nicaragüense durante la
década de los años ochenta. (Calveiro, 2012: 168)

En este aspecto, afirma Calveiro, los aportes de las organizaciones criminales a
campañas políticas “anudando intereses políticos y mafiosos e imbricando –y
corrompiendo- la representación política legal con los negocios ilegales”. (Calveiro,
2012: 168) El texto de Anabel Hernández ofrece una variedad de ejemplos en
relación a la forma en que las redes del narcotráfico se vinculan con instituciones y
funcionarios estatales.

Así, el Estado y el crimen organizado, como grupos encontrados en una batalla
por el control de territorios y sus poblaciones, comparten los mismos intereses en
los principios de diferenciación económico y político. El primero caracterizado por
la acumulación de riquezas y el segundo por la acumulación de poder político. La
lucha por estos capitales sitúa no sólo al Estado y al sector empresarial, sino
también a los grupos criminales organizados en carteles, como protagonistas del
campo de poder.

Distinto a los demás campos (económico, político, escolar, etc.), el campo de
poder (que como afirma Bourdieu, no debe confundirse con el campo político) es
el espacio de las relaciones de fuerza “entre los agentes que están
suficientemente provistos de uno de los diferentes tipos de capital para estar en
disposición de dominar el campo correspondiente y cuyas luchas se intensifican
todas las veces que se pone en tela de juicio el valor relativo de los diferentes tipo
de capital”. (Bourdieu, 1997: 50) En este caso consideramos las luchas por los
capitales económico y político, y su interacción mutua.

Falta caracterizar, en referencia al Estado y el Crimen organizado, otros tres
factores o principios de diferenciación social, el étnico-cultural, el escolar y el de
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género. En cuanto al principio étnico-cultural, son conocidas las consecuencias de
la lucha contra el narcotráfico, vía la violencia y el terror, referentes a la ruptura del
tejido social. El individualismo que viene aparejado con el capitalismo en general y
con la doctrina neoliberal en particular, aleja a los grupos del narcotráfico de una
visión colectiva y comunitaria. Si bien antes de la década de los ochenta las
poblaciones eran beneficiadas con el dinero de los narcotraficantes ahí en donde
estos radicaban, a partir de la lucha global contra el terrorismo y el crimen
organizado, la batalla por territorios, la exigencia de “cuotas” de protección y la
violencia generada, han subvertido esa realidad y colocado a la población en el
fuego cruzado. Los grupos de narcotraficantes, por otro lado, han colocado a
diversas poblaciones en la disyuntiva de la autoprotección, particularmente ahí en
donde existe una organización comunitaria como es el caso de las poblaciones
indígenas (pertenecientes a un grupo étnico cultural particular). En este sentido
puede afirmarse que el crimen organizado en torno al tráfico de drogas pertenece
al enorme grupo étnico cultural dominante, caracterizado por un proceso histórico
de mestizaje, por un lado, y su integración a la sociedad de consumo capitalista
como forma de vida.

La clase política en México, por otro lado, también puede considerarse como parte
de este grupo étnico cultural dominante, pues si bien los cambios constitucionales
efectuados en 1992, reconociendo a la nación mexicana como diversa y
multicultural, el desdeño por las formas de vida e identidad étnica cultural indígena
se ha puesto de manifiesto con el olvido de los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar y el constante asedio a las comunidades indígenas insertas en
procesos autonómicos. En este sentido, tanto el Estado como los grupos
criminales comparten el mismo capital étnico cultural.

Quizás un aspecto en el que difiere la clase política dominante en México de los
grupos criminales organizados es el aspecto escolar. El primer grupo se
caracteriza por poseer grados académicos en economía, administración o derecho
en instituciones educativas de prestigio, por medio de lo cual se traspasa el poder
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político. En este sentido toman importancia las estrategias de la clase política en
este campo de diferenciación que Bourdieu ha denominado como “el nuevo
capital”. Las familias, en este caso de la clase política, son cuerpos impulsados
“por una tendencia a perpetuar su ser social, con todos sus poderes y privilegios
que originan unas estrategias de reproducción, estrategias de fecundidad,
estrategias matrimoniales, estrategias sucesorias, estrategias económicas y por
último y principalmente estrategias educativas”. (Bourdieu, 1997: 33)

Los capos de la droga, por otro lado, tienen en su mayoría muy poca instrucción
escolar o son analfabetas, según refiere Anabel Hernández para el caso de
México. En ese mundo, “se admira a quienes llegan a tener educación a nivel de
licenciatura,

como

si

automáticamente

fuera

sinónimo

de

inteligencia”.

(Hernández, Anabel, 2010: 563) No obstante el escaso nivel escolar de los
narcotraficantes más famosos, quizá la relación de fuerzas a este nivel esté por
cambiar. La periodista mexicana refiere que algunos capos, como “El Chapo
Guzmán” o Vicente “el Mayo” Zambada comprenden la necesidad de un cambio
generacional y envían a sus hijos a estudiar en instituciones de prestigio: “el
Mayito, claro heredero del imperio de su padre, hizo una carrera en el Tecnológico
de Monterrey, mientras que los hijos de El Chapo se han graduado de doctores o
de licenciados en administración”. (Hernández, Anabel, 2010: 564)

El campo de diferenciación de género.

Calveiro afirma que la guerra contra el crimen (al igual que la guerra contra el
terrorismo) es una construcción del poder global “por cuanto éste crea las
condiciones para el desarrollo de un fenómeno inicial que luego reproduce y
multiplica”. También resulta funcional a las formas de organización, concentración
y acumulación de la doctrina neoliberal. Sus mecanismos de funcionamiento se
asientan en la construcción de una perspectiva bélica a problemas de orden social
y político, en donde se utiliza una gran cantidad de violencia: “Estas guerras tienen
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el objetivo de justificar la violencia estatal necesaria para intervenir en cualquier
lugar del planeta y de la sociedad, haciéndolas funcionales al sistema global”. Así,
los núcleos duros del narcotráfico (y el terrorismo), subraya Calveiro “son
enemigos cuya existencia es imprescindible mantener para garantizar la represión
de todo lo que se agrega falsamente a ellos”, pues representan esa “amenaza”
que justifica la acción bélica y represiva. (Calveiro, 2012: 170)
Los narcotraficantes por su parte, “son gobernados por una voluptuosa
agresividad que, según ellos, les permite sobrevivir en su medio”. (Hernández,
Anabel, 2010: 563) De ello dan constancia las noticias que aparecen a diario
dando cuenta de asesinatos, secuestros, mutilaciones y otras tantas formas en
que el crimen organizado utiliza la violencia como uno de sus principales recursos.
La única regla entre narcotraficantes, dice Hernández, es la vendetta, de modo
que “la violencia avanza en una impulsiva espiral”. (Hernández, Anabel, 2010:
565)

En México, la periodista Anabel Hernández califica como falsa la lucha contra el
narcotráfico, toda vez que se trata de una estrategia destinada a garantizar la
existencia y protección de un cartel (el de Sinaloa). Los narcos, afirma, imponen
así su ley en la que los empresarios actúan como sus socios en la operación de
lavado de dinero “y los funcionarios públicos locales y federales son vistos como
empleados a los que se les paga por adelantado”. (Hernández, Anabel, 2010: 17)

En Ciudad Juárez, lugar que da origen al fenómeno de los feminicidios, y según
testimonios recabados en Los señores del narco, la simbiosis entre los agentes del
Estado y los grupos criminales es evidente:
El sangriento grupo del cartel de Juárez denominado La línea, que ha defendido durante los
últimos dos años a plomo y sangre el codiciado cruce fronterizo, está principalmente compuesto
por policías locales, federales y miembros del Ejército mexicano. Ellos son los sicarios de los
narcos… (Hernández, Anabel, 2010: 394)
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Es así como en la lucha por los principales intereses en juego en la lucha
militarizada del Estado, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada,
representados por el capital económico y el capital político, el principal recurso
utilizado es la violencia que se ejerce entre grupos rivales o en contra de todo
agente o grupo que se oponga a ello, incluyendo los llamados “daños colaterales”
a la población civil. Es así como puede explicarse la impunidad existente hacia los
asesinatos de inocentes, muchos de ellos jóvenes, o hacia las mujeres en los
llamados feminicidios, hoy extendidos a todo el país.

Es por ello que una de las acusaciones de las y los estudiantes al Estado
mexicano, consiste en calificarlo como “patriarcal y machista”. Desde el primer
mitin efectuado en las cercanías de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de
México, quedaría claro que comenzaba una lucha de las y los estudiantes contra
la militarización y la violencia.

Estado, violencia y masculinidades dominantes.

La pregunta que hay que hacerse en este trabajo es cuál es la relación que guarda
la militarización, la violencia y las masculinidades. Desde una postura teórica
preguntaríamos, ¿cuál es la relación estructural de la militarización como política
de Estado, la violencia social de las desapariciones, la tortura y el asesinato, las
masculinidades dominantes y las masculinidades presentes en un grupo de
activistas universitarios que se opone a la reproducción del sistema económico,
político y social imperante?

Cuando hablo aquí de estructura, me refiero a la dinámica que guardan, siguiendo
a Bourdieu, las estructuras cognitivas y objetivas de la sociedad. Es decir, se trata
de una visión que reconcilia la perspectiva semiótica de la cultura y la sociedad,
con la visión materialista e histórica.
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Cuando se habla aquí de estructura se hace en dos términos. El primero es
histórico y el segundo fenoménico. Así, las prácticas sociales, o habitus de un
determinado campo de lo social, se estructuran, reestructuran y reproducen
material y simbólicamente en la vida fenoménica práctica, pero se constituyen,
desarrollan y consolidan en los terrenos de la historia.

Por ello Bourdieu modifica la famosa sentencia weberiana acerca de que el Estado
posee el monopolio legítimo de la violencia física sobre un territorio determinado y
la población correspondiente, para agregar que también está en posición de
ejercer la violencia simbólica, definida como la imposición de estructuras objetivas
y subjetivas:
Si el Estado está en condiciones de ejercer una violencia simbólica es porque se encarna a la vez
en la objetividad bajo forma de estructuras y mecanismos específicos y en la ‘subjetividad’, o si se
prefiere, en los cerebros, bajo forma de estructuras mentales, de percepción y de pensamiento.
Debido a que es el resultado de un proceso que la instituye a la vez en las estructuras sociales y
en las estructuras mentales, adaptadas a esas estructuras, la institución instituida hace olvidar que
es fruto de una larga serie de actos de institución y se presenta con todas las apariencias de lo
natural. (Bourdieu, 1997: 98)

La relación histórica de las masculinidades con la violencia en México la he
documentado en mi trabajo de maestría en un estudio en el sureste del país en un
contexto de diversidad cultural. En él sostengo la existencia de una especie de
sincretismo de género (Lagarde, 1996: 14) que atraviesa las identidades y
prácticas de género de sociedades producto de un mismo proceso colonial. Si bien
las diferencias culturales de género suponen prácticas específicas y diferenciadas,
éstas se asientan sobre una base medular, la desigualdad social y la oposición
simbólica (o complementaria como dirían algunos y algunas autoras) de varones y
mujeres. Aún más, los resultados de ese estudio permiten asentar la relación
intrínseca entre masculinidades dominantes y violencia, por lo que ésta última
representa el eje medular del Modelo de Masculinidades Dominantes que utilizo
en el presente estudio.
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Cuando hablo de masculinidades dominantes, lo hago en dos sentidos: son
dominantes porque se ejerce el control sobre otros hombres, sobre la mujer y los
hijos. En el segundo sentido son dominantes porque estructuralmente su
configuración abarca el espectro social casi en su totalidad, aceptando que existan
o puedan existir masculinidades no dominantes.

Así, aceptando que las masculinidades dominantes tienen una relación intrínseca
con la violencia, la siguiente pregunta tendría que formularse de manera que
pudiésemos averiguar la relación histórica entre masculinidad y violencia. Como
todas las prácticas sociales, esta relación se inscribe en un campo de lo social, no
siempre tan obvio. Bourdieu plantea por ejemplo, que el campo de las relaciones
familiares se encuentra constituido históricamente por el campo de lo jurídico. Las
leyes y las disposiciones consagradas en los códigos civiles representan prácticas
estructuradas históricamente y estructurantes desde la perspectiva de la
reproducción simbólica.

En una frase célebre, Marx decía que la violencia es la partera de toda sociedad
que surge, y en efecto, la historia de las naciones modernas se ha construido a
sangre y fuego, las más de las veces por medio de procesos coloniales y de
conquista devastadores. Ya Frantz Fanon ha argumentado acerca de la forma en
que la violencia colonial también coloniza al colonizado, de la forma en que la
violencia colonial es interiorizada por la población sometida. (Fanon, 1986) Así,
guerra, conquista y colonialidad establecen los vínculos entre violencia y
masculinidad, encontrándonos así con su campo histórico, el campo de lo militar. 37

Es bien sabido que la era moderna, caracterizada principalmente por la
emergencia y desarrollo del sistema capitalista, se construyó por medio de la
guerra, la conquista y la colonialidad. Calveiro nos recuerda que es a partir de los
37

Es cierto que las mujeres han participado en todas las guerras y todas las batallas, pero eso poco importa a
la reproducción simbólica de los atributos de la hombría. Por ello son consagradas al silencio y la negación o
bien, a la excepción heroica.
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siglos XV y XVI cuando se inicia ese proceso de extraordinaria concentración del
poder económico y político y gestionado mediante la racionalidad instrumental y
tecnológica, pero este proceso también “comprendió el uso de un alto nivel de
violencia para asegurar la dominación de grandes masas de población”. Si bien
esto resultó evidente para las regiones colonizadas, a decir de Calveiro no lo fue
tanto “para las mentes europeas”, si bien desde este análisis habría que
considerar sus procesos internos no exentos del todo del uso de la violencia. No
obstante, resulta cierta la afirmación de Calveiro en el sentido de que es a fines
del siglo XIX y principios del XX que “algunos pensadores como Friedrich
Nietzsche, Franz Rosenzweig y Walter Benjamin lograron vislumbrar las nuevas
catástrofes a las que conduciría” y proclamaron con ello una fuerte crítica al
proceso de modernidad:
Señalaron la naturaleza violenta del Estado, del derecho y de la técnica; advirtieron sobre los
peligros de un humanismo que invisibilizaba al hombre concreto; observaron el proceso de
masificación, la inminencia de la guerra y el potencial totalitario en el corazón europeo del mundo
moderno. Todo ello aparecía, a la vez, como perversión y como consumación del proyecto
moderno.

Habría que argumentar acerca de las formas concretas en que se articula
históricamente el campo militar con las masculinidades dominantes, surgiendo de
ello las maneras del ser varón según un modelo ejemplar o paradigmático.

En este sentido nos dice Foucault que es en el transcurso de los siglos XVII y
XVIII en que se instauran los mecanismos de poder hacia el cuerpo humano,
haciéndolo a la vez dócil, útil y funcional a los nuevos tiempos:
El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone.
Una “anatomía política”, que es igualmente una “mecánica del poder”, está naciendo; define cómo
se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se
desea, sino para que operen como se requiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que
se determina. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”.
(Foucault, 1976: 141)

83

Esta nueva anatomía política no supone una invención o un repentino
descubrimiento, nos dice Foucault. Se estructura por medio de diversas técnicas
en una multiplicidad de proceso menores de distinto origen y de localización
diseminada que coinciden, se repiten y se imitan constituyendo así un "método
general”:
Técnicas minuciosas siempre, con frecuencia ínfimas, pero que tienen su importancia, puesto que
definen cierto modo de adscripción política y detallada del cuerpo, una nueva “microfísica” del
poder; y puesto que no han cesado desde el siglo XVII de invadir dominios cada vez más amplios,
como si tendieran a cubrir el cuerpo social entero. (Foucault, 1976: 142)

Estos mecanismos, continúa Foucault, se les encuentra actuando (en el
transcurso de los siglos XVII y VIII) en los colegios, en el espacio hospitalario y “en
unas décadas han reestructurado la organización militar”.

De esta forma, según la Ordenanza del 20 de marzo de 1764 citada por Foucault,
los mecanismos de esta política del cuerpo han cobrado efecto sobre el modelo
militar del varón:
El soldado se ha convertido en algo que se fabrica; de una pasta informe, de un cuerpo inepto, se
ha hecho la máquina que se necesitaba; se han corregido poco a poco las posturas; lentamente,
una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, en el
automatismo de los hábitos; en suma, se ha “expulsado al campesino” y se ha dado el “aire del
soldado”. (Foucault, 1976: 139)

La misma Ordenanza describe las posturas que debe asumir el soldado y las
maneras de llegar a ello:
Se habitúa a los reclutas “a llevar la cabeza derecha y alta; a mantenerse erguido sin encorvar la
espalda, a adelantar el vientre, a sacar el pecho y meter la espalda; a fin de que contraigan el
hábito, se les dará esta posición apoyándolos contra una pared, de manera que los talones, las
pantorrillas, los hombros y la cintura toquen a la misma, así como el dorso de las manos, volviendo
los brazos hacia afuera, sin despegarlos del cuerpo… Se le enseñará igualmente a no poner jamás
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los ojos en el suelo, sino a mirar osadamente a aquellos ante quienes pasan… (Foucault, 1976:
139)

Pero si esto es así en el terreno histórico, el plano fenoménico de la vida social
contemporánea se encuentra cargado de estas visiones masculinas y guerreristas.
En los varones se manifiesta en lo que he llamado el delirio del guerrero, como
vemos, histórica y estructuralmente constituido. Las imágenes y representaciones
sociales sobre lo que debe ser un hombre se adquieren, desarrollan y reproducen
durante la vida social, así, no sólo por la familia en la primera infancia, sino
durante la adolescencia y la adultez. Las palabras de los padres respecto a la
“defensa” personal, el pundonor masculino de los héroes de la televisión, el
servicio militar para varones, la apología estoica de la guerra de los países
“avanzados” y las clases poderosas, entre tantas otras cosas que nos recuerdan a
diario el delirio masculino del guerrero, aunado inevitablemente al ejercicio de la
violencia y a su valoración positiva y heroica.

Es cierto que no todos los hombres se comportan de manera violenta y dominante,
pero esta perspectiva nos advierte que nos encontramos estructuralmente
constituidos para hacerlo, que nos encontramos con todos los atributos de las
masculinidades dominantes, o como diría Bourdieu de manera casi poética, con
esa “cosmología falonarcisista que obsesiona nuestros inconscientes”. (Bourdieu,
2000)

De esta forma, se establece con cierta claridad sintética la existencia de una
relación estructural intrínseca, que parte de la institución misma del Estado
moderno, entre la reproducción del campo de lo militar, la violencia social y las
masculinidades dominantes.

De ahí que resulte interesante que un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, se
organice para establecer una lucha de carácter pacífica (ciertamente no pacifista),
en contra de la militarización y la violencia en el país. ¿Qué tipo de masculinidades
se encuentran presentes en una tarea como tal?, sería la pregunta central de esta
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investigación de la que se desprenden muchas más: ¿Cuál es la relación de estos
varones con la violencia?; ¿Qué tipo de prácticas se ponen en juego en la lucha
social?

Los discursos desplegados en el mitin del 9 de noviembre que da origen a la
movilización estudiantil contra la militarización dan cuenta de una oposición al
sistema económico, político, social y de género de un grupo de estudiantes
alejados diametralmente de los intereses de los agentes del Estado en la llamada
lucha contra el narcotráfico. En los capítulos siguientes, habremos de conocer las
prácticas y discursos de su activismo antisistémico.
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CAPÍTULO 2
DISCURSOS, MARCHAS Y CONSIGNAS

Introducción:

El presente capítulo describe una parte de las actividades de la Coordinadora de
estudiantes contra la militarización realizadas entre noviembre de 2010 y marzo de
2011. Se aborda aquí el mitin celebrado frente a la Secretaría de Gobernación el 9
de noviembre de 2010 y los discursos que son desplegados, asimismo la
Asamblea constitutiva del movimiento y la primera marcha como Coordinadora
realizada el 20 de noviembre del mismo año. Seguido de ello se hace un análisis
de los discursos y las consignas. Una segunda parte de las actividades de la
Coordinadora se describen y analizan en el capítulo siguiente, haciendo énfasis en
las asambleas como principal dispositivo en la toma de decisiones. Ambas partes
conforman una unidad y representan una primera fase de la Coordinadora en la
que las y los estudiantes emprenden un proceso de organización y activismo
creciente cuyo seguimiento permite describir prácticas, discursos y posiciones
políticas que se ponen en juego en el espacio social total, así como de las
diferencias y luchas que se llevan a su interior.38 Al final se exponen algunas
conclusiones y reflexione referentes al capítulo que son complementadas al final
del capítulo siguiente al haber sido expuestas todas las actividades y reflexiones
de la primera fase del movimiento contra la militarización.

Los discursos fundacionales

La primera movilización de estudiantes en protesta por la agresión a un
universitario de Ciudad Juárez, abrió la puerta para iniciar una lucha contra el
proceso de militarización y la creciente violencia en el país, inauguraría el camino
38

La segunda fase del movimiento estudiantil inicia con el encuentro con el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad (MPJD) a partir de abril de 2011. Se considera una tercera fase a partir de la ruptura del
movimiento estudiantil en junio del mismo año. Ambas son abordadas en el Capítulo 6.
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hacia una serie de asambleas, marchas, “brigadeos”, círculos de estudio, talleres
de capacitación, una fiesta de recaudación de fondos, un foro con especialistas y
un “toquín contra la violencia”, en una primera fase. Después vendrían las
actividades para sumarse a la Caravana de la Paz, y posteriormente una última
fase dirigida a unir esfuerzos a nivel nacional.

En ese martes 9 de noviembre de 2010 se realizaría la primera movilización
convocada principalmente por un grupo de estudiantes universitarios de la UNAM.
Las consignas fueron notorias por la vivacidad con que se gritaban, por el número
de personas que las coreaban a toda voz, así como por su aparición repetitiva y
constante durante el recorrido y el mitin político. También resultan interesantes en
cuanto algunas pudieran simbolizar y reflejar muchas de las ideas que se
expresarían en las asambleas, los debates y los pronunciamientos posteriores.
Las siguientes son lanzadas durante el camino del Monumento a Juárez a la
Secretaría de Gobernación. Posteriormente iniciarían los discursos que ponen la
primera piedra para la conformación de la Coordinadora contra la militarización.

Alerta, alerta, alerta que camina,
la lucha estudiantil por América Latina.
(Bis)

Ciudad Juárez es un simulacro (bis)
Una política del gobierno (bis)
Ellos nos dicen ir contra el narco (bis)
Pero el pueblo pone los muertos (bis)

Si tu familia fuera ejecutada (bis)
No vivirías en la injusticia (bis)
Lucha que lucha por Ciudad Juárez (bis)

Asesinos, asesinos son ustedes
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En la guerra contra el narco
Las que mueren son mujeres
(Bis)

Queremos escuela, queremos trabajo
Queremos hospitales, no queremos militares
(Bis)

Juárez, Juárez no es cuartel,
Fuera Ejército de él
(Bis)

Porqué, porqué, porqué nos asesinan
Si somos la esperanza de América Latina
(Bis)

Que lo vengan a ver que lo vengan a ver
Felipe no es presidente, es una puta de cabaret 39
(Bis)

El mitin político se realiza en la calle que da acceso a la Secretaría de
Gobernación, protegida siempre en estos casos por policías antimotines y vallas
de alambre de 2 metros de altura. Al inicio un estudiante de la UNAM toma la
palabra. Silvio40 fungiría como uno de los líderes informales que convocaron a la
marcha desde una disminuida Asamblea Interfacultades, que sería sustituida
posteriormente por la Asamblea de la Coordinadora contra la militarización en
virtud de su importancia coyuntural:

39

El final de esta consigna es modificado a lo largo del activismo contra la militarización, por la presión de
feministas y profeministas, sustituyendo los elementos homofóbicos para quedar de la siguiente forma: …
Felipe no es presidente, es un fascista, macho burgués.
40
Se trata de Silvio, un integrante del grupo Contracorriente, brazo universitario de la Liga de Trabajadores
Socialistas, de inspiración trsotskysta adherido a la Cuarta Internacional.
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Durante años el pueblo se ha expresado, el pueblo está en contra de esta política que lleva ya más
de 18,000 vidas de mexicanos y mexicanas, en esta ocasión estamos protestando una vez más
por esta política y además, repudiamos contundentemente los hechos recientemente ocurridos en
Ciudad Juárez, en la Universidad (Autónoma de Ciudad) Juárez, en donde el compañero Darío
estudiante de primer semestre de Sociología fue salvajemente agredido por la policía federal. Esto
a nosotros los estudiantes se nos hace inaudito e inaceptable y queremos decir al gobierno de
Calderón que no estamos dispuestos a aceptar esta política de exterminio…

Se hicieron más de una decena de pronunciamientos de diversas organizaciones
universitarias y notablemente similares en cuanto a su contenido político. Una de
las más representativas la haría una joven activista quien era presentada por el
moderador:
“Bueno compañeros, le damos la palabra a la compañera Citlalli 41, del Comité
Estudiantil Metropolitano”. Una mujer joven y robusta se dirigió a la gente y
comenzó a hablar alto, casi gritando pero manteniendo la entonación, llena de
pasión y convicción por lo que decía:
Compañeros estamos el día de hoy aquí frente a la Secretaría de Gobernación para decir que los
jóvenes estamos cansados de ser carne de cañón de este gobierno, estamos cansados de ser
objeto de la exclusión de cada una de las políticas gubernamentales. En Ciudad Juárez, en el
norte, en el centro y en el sur del país, los jóvenes somos y seguimos siendo, frente a esta historia,
los culpables (…) de esta política de exclusión: no hay trabajo para los jóvenes, no hay escuelas
para los jóvenes. Hace unos meses el rector andaba por ahí anunciando, el rector de la UNAM
José Narro, 7.5 millones de jóvenes fuera de las universidades, fuera del trabajo. De manera
despectiva, le puso el nombre de ninis a estos 7.5 millones de jóvenes. Estos jóvenes son el objeto
del narcotráfico, son estos la carne de cañón que todos los días cobra vidas y manchan con sangre
la historia de este país, estamos cansados de esta situación, somos miles y miles los jóvenes que
en todo el país empezamos a levantar la voz contra esta política de exclusión. Con esta
movilización empieza una jornada de lucha que va a terminar hasta el día jueves. Una jornada de
lucha que no pretende otra cosa más que decirle a este gobierno que no nos tragamos esta
historia de la guerra contra el narcotráfico, que esos daños colaterales como ellos les llaman a los
jóvenes que son muertos, esos daños colaterales de los miles de jóvenes que son asesinados, no
son nada más unas cifras que puedan estar nada más aumentando en las páginas de los
41

Citlalli y el CEM estuvieron de manera intermitente a lo largo del desarrollo de la COMECOM.
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periódicos, estamos cansados los jóvenes de ser víctimas de esta política de exclusión, estamos
exigiendo el día de hoy el regreso del Ejército a sus cuarteles, estamos exigiendo que cese esta
política de muerte que el gobierno federal pretende que la demás sociedad vayamos consensando.
No estamos de acuerdo con esta guerra, esta guerra no es nuestra, y el día de hoy hemos venido
a levantar la voz, para decirles () en nuestras escuelas, en las calles, en gobernación en donde sea
necesario, que no vamos a seguir solapando esta guerra. Exigimos el cese de la muerte, no
queremos ser otra Colombia, no queremos ser otro país militarizado, no queremos una dictadura
en este país, no vamos a sostenerla. Vamos a estar, a partir de hoy movilizados durante estos días
como jóvenes para exigir el regreso del Ejército a los cuarteles, para exigir una respuesta definitiva
a las políticas de exclusión, para exigir políticas de desarrollo social que incluyan oportunidades
para los jóvenes, para exigir el cese al hostigamiento, para exigir que también detengan esta
criminalización de la juventud. Estamos el día de hoy y así como hemos exigido y hemos
conseguido cosas importantes en otros momentos, el día de hoy sabemos que vamos a conseguir
que el gobierno regrese al Ejército a los cuarteles y que retire al Ejército de las calles, que vamos a
exigir que se respeten nuestros derechos humanos y nuestras garantías individuales. Es por eso
que el día de hoy vamos a marchar, vamos a estar aquí, vamos a marchar allá en la ciudad
universitaria, con los compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas también, para exigir que se
detenga de una vez por todas esta política de muerte del gobierno federal. 42

Al terminar se escucharon unos breves aplausos, tras lo cual el moderador asentó:
“Compañeros, como se ha mencionado esta es una marcha en apoyo a la lucha
de todos los jóvenes, específicamente a los compañeros de Ciudad Juárez, que
están pasando un momento muy grave, y le damos la palabra al compañero Darío,
del Comité Universitario de Izquierda, que viene precisamente de la Universidad
de Ciudad Juárez”.
Compañeros y compañeras, vengo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez vengo a
comentarles de la situación en Ciudad Juárez, el gobierno nos está hostigando, el gobierno sigue
manteniendo su discurso de que es una guerra contra el narco, pero una guerra del Estado contra
ciertos cárteles del narco, y no es cierto. Están asesinando a las mujeres o a los jóvenes, al
delincuente de barriada, al compañero Darío que le dispararon adentro de la universidad, la
situación fue que estábamos en una marcha, el compañero estaba haciendo pintas afuera de la
universidad, llegaron dos camionetas de la Policía Federal y abrieron fuego contra él y contra otros
compañeros. Entonces esta es una política de eliminación social, quieren eliminar completamente

42

Trabajo de campo JFG (Audio No. 20101109164034 del 9 de Noviembre 2010)
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a la resistencia de barriada, a toda la organización social, a los que se conocen como cholos, como
grafiteros, como les quieran decir, pero no es una guerra contra el narco, el Ejército está controlado
por un cártel, el cártel de Sinaloa, todas las detenciones que han hecho en Ciudad Juárez es del
otro cártel, del cártel de la Línea. Y con esto queremos denunciar que esta es una política de
eliminación contra las clases pobres, no una guerra contra el narco como dice el discurso oficial.
Por eso compañeros tenemos que organizarnos y por eso se está gestando en Ciudad Juárez un
movimiento muy importante, muy grande, en estos momentos se está levantando un gran
movimiento y están creciendo todas las movilizaciones, y gracias compañeros por esas muestras
de apoyo y de solidaridad con Juárez. 43

El moderador anuncia: A continuación el compañero Javier de Contracorriente 44,
quien antes de iniciar su participación incita a repetir la consigna de Ciudad
Juárez:

Juárez, Juárez, fuera ejército de él.
(Bis)
Bueno, compañeros, primero que nada, desde la agrupación estudiantil Contracorriente, un
caluroso y combativo saludo a todos ustedes que como nosotros el día de hoy nos dimos cita aquí
en la Secretaría de Gobernación, para denunciar lo que ya han venido anunciando quienes me
precedieron, la militarización del país y en específico de Ciudad Juárez, una militarización que
como bien sabemos todos los que estamos aquí es falso que sea una guerra contra el narcotráfico
y contra los cárteles de la droga, en realidad todos nosotros sabemos que es una guerra en contra
el pueblo que es el que está poniendo los muertos, sobre todos las ciudades del norte, en
específico el sector de la juventud, los jóvenes que en fechas recientes hemos visto que han sido
asesinados en masacres, por decenas, una situación de violencia generalizada en el país que ha
llegado incluso a la ciudad de México, como la semana pasada cuando nos encontramos con que
habían asesinado a seis jóvenes en el barrio de Tepito. Esto nos lleva a pensar como ya lo han
señalado varios analistas y varios intelectuales que no es una guerra contra el narco, sino que es
una represión selectiva en contra de la juventud, se trata de una situación de limpieza social. Qué
casualidad que todos los jóvenes que han sido asesinados han sido jóvenes que han estado en
situaciones de drogadicción y han intentado salir de ellas, donde los asesinatos se han dado, por
ejemplo en centros de rehabilitación de las drogas. En este contexto no podemos confiar en las
instituciones del Estado mexicano, que como han demostrado han sido incapaces de frenar el
43
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problema del narcotráfico, de la drogadicción y que lo único que han hecho es agravar las
condiciones sociales que han generado estos problemas, estas problemáticas. Al lado de esto, el
gobierno mexicano señores viola a diestra y siniestra los derechos humanos de todos y cada uno
de nosotros, ¿por qué? Porque incluso como hemos visto en varias ocasiones ya también hay
funcionarios de muy alto rango que están cooptados por el narcotráfico y que trabajan no para el
pueblo de México como supuestamente dicen hacerlo, sino para el propio narcotráfico. Es por eso
que no podemos confiar en estos funcionarios del gobierno mexicano, de gobiernos estatales ni de
ninguna de las instituciones del Estado capitalista, que han demostrado que no pueden hacerlo y
que ni siquiera tienen la intención de hacerlo porque trabajan para alguien más, es por eso que la
única confianza, a lo único que le podemos poner confianza es a nuestras fuerzas, en la
movilización en las calles, en las manifestaciones, en el reclamo en las calles en contra de toda
esta violencia y en contra de todas las políticas que han ido implementando desde hace decenas
de años en México que son las que han llevado a que conquisten en el país el problema del
narcotráfico y la drogadicción. Es necesario echar al Ejército de las calles porque regresen a sus
cuarteles, lo mismo con la policía federal, luchar en contra de las políticas en contra de la
educación, de la reducción del presupuesto, de la exclusión de cada vez más jóvenes de los
trabajos dignos y del derecho a la educación, en contra de las políticas laborales que pretende
implementar Felipe Calderón desde que llegó al gobierno implementando la reforma laboral que
significa mayor precarización laboral y menores empleos. Es por eso que con las únicas fuerzas
con que contamos son las nuestras, movilizándonos en las calles, como jóvenes, al lado del
estudiantado y de toda todos los sectores de la sociedad que sufren la represión a manos del
Ejército.45

Al finalizar, se inicia otra consigna referente a Ciudad Juárez y la militarización,
misma que es coreada por los asistentes como es común:

¡Fuera, fuera militares, de Juárez y del país
Milicos a los cuarteles, que se vayan ya de aquí!
(Bis)

El moderador toma la palabra:
Bueno compañeros, una de las reflexiones que nos traen hoy aquí es que con lo sucedido en
Ciudad Juárez cambia cualitativamente el perfil de la política gubernamental porque hasta hace
45
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unos meses no era tan abierta la política de confrontación en contra del pueblo, más aún en contra
de los estudiantes, por eso nos parece que es un deber histórico que hoy lo jóvenes y los
estudiantes estemos luchando en contra de la política de Calderón. Pero hoy una vez más queda
demostrado que la unidad hace la fuerza, la Convocatoria es una convocatoria que pretende aliar a
varios sectores políticos y populares del país con la intención de señalar, solamente con una lucha
frontal, amplia y unitaria en contra del gobierno es como vamos a lograr derribar a Calderón

El moderador de la palabra “al compañero Leonardo del Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT)”:
Buenas tardes compañeros, soy Leonardo46, del Partido Revolucionario de las y los trabajadores.
Quienes estuvimos en Ciudad Juárez el día del Foro nos dimos cuenta de la situación tan crítica,
de la situación delicada que está viviendo esa ciudad del país. El gobierno está tratando de
acorralar al movimiento social para llevarlo a la auto disolución y ha llevado esa estrategia a un
nivel tal que ha desembocado en ese disparo al compañero Darío. Esta estrategia del Estado no es
solamente desde los militares, o desde la policía federal. Inmediatamente después del disparo al
compañero Darío, una bocanada que venía desde los periódicos derechistas, empezaron a difamar
al movimiento (diciendo) que habían tomado la dirección del plantel, del ICB (UACJ). Esta situación
tan delicada, de tratar de difamar al movimiento social, al movimiento que lucha por sacar a los
militares de Ciudad Juárez. Es muy delicado, por eso nuestro papel es importantísimo. Por eso no
hemos dudado en venir a esta manifestación para solidarizarnos con los compañeros de Ciudad
Juárez, con los jóvenes de Ciudad Juárez, los estudiantes, pero con el pueblo en general que se
está organizando desde abajo para luchar contra la militarización. Fue evidente la reacción de la
policía federal, al principio todos pensábamos que era una confrontación entre narcos, o entre
narcos contra los estudiantes que estaban realizando el evento del Foro, sin embargo cuando
llegamos y vimos a las patrullas afuera del ICB (Instituto de Ciencias Biológicas), tratado de
llevarse a un compañero herido, arrastrado hacia las camionetas de la policía federal para
llevárselo, si no hubiese sido por la intervención de los compañeros del CUI, del Comité
Universitario de Izquierda, ese compañeros hubieran desaparecido probablemente en manos de la
policía federal. La intervención oportuna y la confrontación que hubo con la policía federal por parte
de los compañeros organizadores del Foro fue un gran acierto, de modo que el compañero fuera
llevado al hospital, y fuera sanado para continuar en la lucha. Hacemos el llamado a todas las
universidades, a todos los estudiantes y a todos los jóvenes para que se unan en esta solidaridad,
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estratégica necesaria, para que no acorralen a los estudiantes y al pueblo organizado en Ciudad
Juárez.

47

Culmina su intervención con el grito:

¡Si nos dan a uno!

A lo que los asistentes responden:

¡Nos dan a todos!

Se repite la consigna y da las gracias.
Enseguida el moderador le da la palabra “a los compañeros ( ) de la Facultad de
Ciencias Políticas de la UNAM”. Antes de iniciar lanza de nuevo la consigna
Ciudad Juárez es un simulacro…, seguido por las y los asistentes. Después
comienza con la lectura de lo que sería el pronunciamiento central del evento en
tanto fue elaborado por los estudiantes convocantes:
Buenas tardes a todos compañeros vamos a leer el pronunciamiento que sacó la Asamblea el
pasado viernes en el auditorio Che Guevara, algunos párrafos que escogimos de este
pronunciamiento: La supuesta guerra contra el narcotráfico que falsamente ha emprendido el
gobierno federal ha servido de pretexto para (preparar) el negocio de la droga fortaleciendo a
grupos afines a sus políticas, en este contexto se han desplegado las fuerzas militares cuyo
número asciendo a 94 mil 540 efectivos, además de fuerzas paramilitares, policiacas y grupos
especializados de inteligencia a lo largo y ancho del país, dejando como saldo miles de ciudadanos
inocentes muertos, jóvenes en su mayoría a los que el Estado ha llamado “víctimas colaterales
desagradablemente necesarias” siendo las ciudades y comunidades fronterizas las más afectadas
dejándolas en un permanente estado de sitio. Esta militarización cumple una doble función, por un
lado consolidar el mercado de la droga y el tráfico de armas dinamizando así la economía de
Estados Unidos de Norteamérica, y por el otro generando paranoia y terror en la población,
justificando de esta manera la presencia de elementos armados oficiales y extraoficiales,
criminalizando toda actividad social que no esté contemplada o se oponga a sus políticas. Ejemplo
47
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de esto son los atentados contra observadores y defensores de derechos humanos, comunidades
indígenas, estudiantes, trabajadores, sindicatos, luchadores sociales y reporteros. 48

El ponente hace una pausa, se encuentra afónico por haber gritado a toda voz las
consignas durante el recorrido de la marcha. Una compañera de la Asamblea
retoma la lectura del Pronunciamiento:
La desaparición de los contratos colectivos de trabajo, la extinción de sindicatos y agrupaciones
obreras y campesinas, la precarización de las condiciones laborales, la impunidad patronal en
Pasta de Conchos, el fortalecimiento de los grupos paramilitares en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y
Michoacán. La negligencia gubernamental en las guarderías del país que originó la tragedia de
ABC, la militarización de toda la República que ha ocasionado violaciones de mujeres, asesinatos y
heridos en la población. Los miles de jóvenes rechazados de la educación, el fortalecimiento de las
fronteras con múltiples violaciones a derechos de miles de migrantes, los feminicidios en todo el
país, las mujeres presas por abortar, la protección a pederastas a manos del gobierno y la Iglesia.
Todo esto compañeros debe hacer que nos organicemos y nos movilicemos para defender nuestro
derechos a la vida, al trabajo, a la diversión, a la cultura, a la salud, sin represión y sin exclusión.
Estamos aquí hoy pronunciándonos en contra de la militarización del país, exigiendo el retiro
inmediato del Ejército de las calles, la desaparición de la Policía Federal, no al proyecto de la
“Policía única”, alto a la criminalización de la protesta social y de la juventud, alto a los feminicidios,
respeto a la autonomía de las universidades, cese la guerra del Gobierno Federal contra de la
población, esclarecimiento inmediato del atentado contra nuestro compañero José Darío, castigo a
los responsables de su caso y del asesinato de miles o bueno, de cientos de jóvenes, de miles de
mujeres y de trabajadores en Ciudad Juárez y en todo el país.

Sin escucharse aplausos o gritos, otro de los convocantes –Silvio49- toma la
palabra y lanza la convocatoria de lo que sería la primera Asamblea contra la
militarización:
Bueno, y además alrededor de esta jornada de movilización que apenas se inició el día de hoy,
pero con la intención que queremos de que esta jornada sirva para consolidar la unidad y la
movilización de los estudiantes y los trabajadores en algo que los compañeros de Juárez están
pidiendo desde allá: la destitución del gobierno de Felipe Calderón. Los invitamos a todos a que
48
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asistamos el próximo viernes a la una de la tarde a una Asamblea amplia convocada por los
compañeros que la hicimos el viernes pasado, a la Asamblea en el Auditorio Che Guevara, y
entonces bueno, ojalá nos pudiéramos ver todos ahí, sabemos que la efectividad de nuestras
movilizaciones irán en un aumento mayor en cuanto logremos organizarnos políticamente de una
manera más amplia y en ese sentido, nada más por último, invitarlos a que acabando este evento,
no nos dispersemos, nos vayamos todos en contingente al Metro, y acudamos a la caminata con
veladoras que están convocando compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a las
7 de la noche, que partirá hacia Las Islas, en ese sentido es una invitación abierta para que
acabando esto nos vayamos todos juntos a políticas (facultad de ciencias políticas) y sigamos con
las movilizaciones. 50

Los asistentes gritan una consigna:

¡Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes
En la guerra contra el narco las que mueren son mujeres!
¡Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes
En la guerra contra el narco los que mueren son obreros!
El moderador dice: Bueno, le damos la palabra al compañero Renán51 de la
Facultad de Ciencias.
Bueno, lo que dijeron antes ya está bastante completo, sólo me gustaría añadir un par de cosas
más, una de las cuales es simplemente repetir que una de las exigencias centrales debería ser
castigo a todos los responsables, esto quiere decir a los responsables a varios niveles, tanto a los
policías individuales que han infringido los derechos humanos de los estudiantes y de la población
en general, pero sobre todo, de la gente en altos mandos que está implementando esta política. A
esto viene el segundo comentario que me gustaría hacer, y es que el problema con el que estamos
lidiando no se trata solamente de algunos policías o algunos mandos militares que se les pasó la
mano cumpliendo su deber o incluso algunos policías o militares culeros que con intención o afán
han lastimado a los estudiantes, a las amas de casa, etcétera, se trata de una política más bien
sistemática, no es una conglomeración de problemas personales, es un problema de una política
intencional que se repite una y otra vez. Con este fin es importante distinguir en el tipo de
consignas que damos, por ejemplo estoy pensando en algunas de las que estaban dando algunos
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compañeros hace poco, iban directamente en contra de, por ejemplo de los policías, me parece
que es importante distinguir que estamos en contra de la política para la cual están siendo usados
los policías, no estamos en contra de los policías como personas. Yo creo, o quiero creer que
muchos de ellos están en contra también del tipo de cosas a las que se les obliga a hacer, y creo
que podemos apostarle a eso. Podemos venir y mentarles la madre y criticar con toda la fuerza que
podamos aquellas políticas y aquellas acciones concretas, pero no irnos contra la policía de
manera personal porque puede ser contraproducente. Tenemos que tener esa distinción clara y
afirmarla con contundencia. Eso es todo, gracias. 52

Finaliza y un joven se lanza una consigna:

¡Queremos escuelas, queremos trabajo
Queremos hospitales, no queremos militares!
(Bis)

El moderador toma la palabra: Bueno compañeros y compañeras, me parece que
hay que señalar algo muy importante en esta marcha y es la composición
precisamente de todos los contingentes que acudimos al llamado que distintas
organizaciones hicimos, me parece pertinente señalar que esta --marcha debe ser
el inicio de una larga brigada de información y de movilización en contra de la
política de Estado que está llevando a cabo Felipe Calderón, y es en este sentido
pues que le dejamos la palabra a la compañera Adelina de prepa 9.

Una voz juvenil, casi infantil, pero llena de coraje e impotencia, toma el micrófono:
Hola compañeros, pues bien, como lo dijo el compañero aquí, venimos unos compañeros de Prepa
9. La verdad es que es la primera vez que hablo en público, ¿no? (se escuchan risas y gritos de
aprobación). Pues es eso ¿no?, somos la juventud rebelde de México que debemos de alzar la voz
porque hay muchas personas que por miedo no la alzan. Ayer, haciendo una pequeña encuesta en
mi salón, la mayoría no sabía que pues se estaba llevando a cabo una cruel y sanguinaria guerra
contra el narco, se supone ¿no? En el norte de nuestro país. Sólo se quedan con lo que la
televisión les deja ¿no? No tratan ni siquiera de investigar un poquito más, y es terrible ¿no? así
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como jóvenes de 16 años y soy la única que se interesa por este tipo de temas. La verdad es (se le
quiebra la voz), da tristeza ¿no?

La joven comienza a llorar, las y los participantes del mitin le gritan: “ánimo
compañera” y le aplauden. La joven continúa después de algunos segundos.
Y bien, pues nuestro trabajo a partir de ahorita como dicen, pues va a ser una campaña de
información ¿no? porque esto no puede quedarse nada más en el anónimo, es un universitario el
que murió, (La joven comienza a hablar más fuerte, casi gritando y llorando al mismo tiempo) un
joven que estaba exigiendo, que estaba gritando, que estaba alzando la voz ¡en contra de este
maldito gobierno!, que no sabe… (La joven no puede continuar debido al llanto), gracias
compañeros.53

Los presentes aplauden brevemente, un tanto desconcertados por la sensibilidad
de la joven, quien es consolada con abrazos por parte de las mujeres que se
encontraban cerca del templete. El moderador vuelve a tomar el micrófono y le da
la palabra “al compañero Leo de Barricada Ecatepec”. Se escuchan algunos
aplausos y voces de aprobación:
Buenas tardes compañeros, los jóvenes y trabajadores de Barricada de Ecatepec repudiamos la
agresión en contra de los estudiantes, compañeros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
que en una marcha pacífica en contra de la violencia y la militarización que culminó con el intento
de asesinato por parte de la Policía Federal de nuestro compañero Darío Álvarez Orrantía. Bueno,
esto fue perpetuado dentro de la misma institución, demostrando cómo la política violenta del
Estado en contra de la juventud y las clases populares transgrede incluso la autonomía de las
universidades. Rechazamos la intención del Estado por criminalizar no sólo por el hecho de ser
jóvenes, por el hecho de alzar la voz, de manifestarnos en contra de este régimen que nos mata,
que nos explota y nos tortura. En el Estado de México los jóvenes sufrimos de la represión por
parte de la policía todos los días, por parte de la AFI, los mismos asesinos de Atenco, los mismos
violadores de Atenco. Sólo por el hecho de ser jóvenes, sólo por el hecho de andar en la calle de
noche, por el hecho de alzar la voz, por el hecho de ser pobres. Así que estamos en contra de la
política violenta del gobierno y es necesario que la juventud de los barrios, la juventud de las
calles, la juventud de las universidades, se organice para luchar en contra de esta ofensiva del
gobierno y podamos defender nuestros derechos y los de las clases populares unidos con los
53
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trabajadores, los campesinos, los estudiantes y todos los sectores populares explotados, debemos
dar una lucha que gane contra la ofensiva de este gobierno represor. Muchas gracias. 54

Los asistentes lanzan la siguiente consigna:

Si tocan a uno, nos tocan a todos
(Bis)
Darío, Darío, Darío somos todos
El moderador –Silvio- toma nuevamente la palabra.
Bueno compañeros, igualmente por la presencia de la juventud en esta marcha, cabe señalar y
hacer valer que la cuestión del ataque, de los distintos ataques sistemáticos que estamos sufriendo
por parte del gobierno de Calderón no son únicamente acá en México, en todo el mundo la
juventud está tratando de resistir el ataque de los gobiernos neoliberales, el ataque brutal a través
de reformas a la educación, a través de reformas laborales, y como lo demostraron los jóvenes en
Francia, hace poco tiempo, es posible parar mediante la organización y la movilización radical las
políticas gubernamentales. Igualmente lo demostraron en el 2006 los compañeros griegos parando
más de 406 centros de estudio, e igualmente en 2006 los compañeros chilenos, con un paro de
más de medio millón de estudiantes. Esto reitera que nuestra lucha como juventud es una lucha a
nivel internacional que tenemos que continuar en contra de la política neoliberal, en contra del
capital.

Enseguida le da la palabra “a la compañera Alicia del Colectivo Feminista
Socialista Rosa Chillante”:
Compañeras y compañeros. Venimos aquí, una vez más, a la Secretaría de Gobernación a exigirle
a Calderón que pare su política de violencia de Estado, venimos a exigirle también la erradicación
completa del feminicidio creciente y el asesinato sistemático de hombres y mujeres libres como
parte de su política de lo que se ha llamado la “limpieza social”. Le exigimos también el alto a la
militarización en todo el país. Ni una mujer asesinada más compañeros y compañeras, ni un
hombre asesinado más en este país.55
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Ella misma lanza la consigna de Juárez y como siempre los demás la siguen:

¡Juárez, Juárez no es cuartel
Fuera Ejército de él!
(Bis)
Bueno, dice el moderador, “le damos la palabra al compañero Beto de la Casa
Nacional del Estudiante”:
Hola compañeros. Nada más unas palabras para los tipos que están formados allá atrás (se refiere
a los policías antimotines que tras las rejas instaladas para la ocasión impiden el paso hacia la
Secretaría de Gobernación). Qué barato sale que por 10 mil pesos mensuales matas gente
inocente, niños, ancianos, amas de casa, y lo más irónico es que tú también te estás dejando
matar por una guerra absurda que ni siquiera es tuya ni de nosotros. Otra cosa, nada más
acuérdate que tú también tienes hijos y familia ¿no? y a ellos también les puede suceder lo que a
nosotros también nos está sucediendo. Compañeros, hagamos conciencia, creamos que esta
política social se puede echar abajo, y solidaridad con los compañeros de Juárez. Gracias.56

Los asistentes gritan con fuerza:

¡Los policías no son trabajadores,
Son el brazo armado de los explotadores!
(Bis)
Le damos la palabra al compañero Pablo, dice el moderador, “que viene en
representación del CCH”:
Qué tal compañeros, bueno pues, hoy nos dimos cita aquí, aquí atrás de Gobernación
precisamente para repudiar todos los hechos que están aconteciendo, en particular en Ciudad
Juárez pero bueno, esto no solamente es ahí, toda la política de militarización, persecución y
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violencia se da en todo el país. Pues bueno, aquí venimos nosotros como universitarios,
estudiantes conscientes a decirle al pinche Calderón que ya no mamen, que ya basta de asesinar
al pueblo, basta de asesinar estudiantes, que lo único que consigue con su guerra contra,
supuestamente contra el narco que seguramente es contra ellos mismos, pues es conseguir
muertos y muertos, pero de dónde salen esos muertos, esos muertos los pone el pueblo. El
pueblo, para que se entere el pinche Calderón cabrón, tiene límites, ustedes allá atrás,
Gobernación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Hacienda, todas esas instituciones que hacen
como quieren al país, que lo mueven a su antojo, creen que el pueblo estará siempre para estar
soportando todas las transas y aberraciones que cometen diario, diario contra el pueblo. Este es un
mensaje desde los universitarios, un saludo solidario y combativo para los compañeros de Ciudad
Juárez, a que sigan resistiendo, a que por este hecho violento no se callen porque eso
precisamente es lo que quiere el gobierno, que la gente se calle que no diga nada, para que todo
siga igual. Y bueno aquí, también nosotros venimos a manifestar a denunciar a seguir convocando
a organizarnos para detener toda esta avalancha que se yergue sobre el pueblo, toda la violencia,
el derramamiento de sangre que sufren miles de familias, es un llamado a que sigamos estando
con el pueblo, porque sólo el pueblo va a salvar al pueblo. No podemos seguir confiando en que
Calderón, su guerra, su supuesta crisis económica, sus catarritos, que según él el país iba a poder
soportar, nadie de ellos nos van a…, no, simplemente nos van a conducir a un callejón sin salida.
Entonces compañeros, repudiemos, indignémonos por lo que sucede día a día en todo el país.
Ciudad Juárez hoy se mancha de rojo, de sangre, pero bueno, es todo el país, es Oaxaca, es
Guerrero, hay otros asuntos que están aún sin resolverse, está el SME, están los Mineros, está,
etcétera, estuvo Atenco, Atenco, si no hubiera sido por la organización del pueblo y la solidaridad
de todos los estudiantes universitarios y sectores solidarios del pueblo, no hubiera sido posible
sacar adelante a ese digno pueblo y sacar a todos los presos políticos. Bueno compañeros, pues
nada más, pues los dejo con esto, sigamos organizándonos, y pongámosle un límite a este cabrón
gobierno, que sigue asesinando y asesinando a nuestra gente. Gracias. 57

¡Manchadas de sangre, están las fronteras
Porque en ellas matan a la clase obrera!
(Bis)

Después de la intervención de un representante del SME, para concluir el mitin e
iniciar la salida hacia la primera caminata universitaria contra la militarización, se
lanza la última consigna:

57

Trabajo de campo JFG (Audio No. 20101109164034 del 9 de Noviembre 2010)

102

¡Ni PRI, ni PAN, ni PRD
Los obreros al poder!
(Bis)

Asamblea Constituyente del 12 de noviembre de 2010.

Llegué temprano al auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras en
CU. A las 2 de la tarde, hora a la que había sido convocada la Asamblea, no
había llegado estudiante alguno, pero empezaron a llegar poco después. Le
pregunté a uno de ellos, de nombre Lucho, que si habría reunión, a lo que me
contestó que sí, pero que generalmente las actividades comienzan con mucho
retraso. Es algo relacionado con los tiempos y ritmos estudiantiles a los que tuve
que irme acostumbrando.

Poco después de las 15:00 horas inició la reunión con aproximadamente 40
estudiantes, no obstante fueron llegando hasta alcanzar un grupo de 100
personas. La proporción de hombres y mujeres se inclinó hacia los primeros, si
bien no de manera contundente, pues pude contar 35 y en momentos hasta 40
mujeres, ya que durante la reunión la gente entra y sale constantemente del
auditorio, quizá en esta ocasión motivados por el intenso frío al interior del
auditorio, además de las constantes estancias en la puerta para poder fumar, ya
que por acuerdo del grupo de estudiantes que administra el lugar, se prohíbe
hacerlo al interior.
La “mesa”, es decir, la coordinación de la reunión, estuvo a cargo de Lucho, con
quien había hablado anteriormente. La decisión para ello fue voluntaria ante la
pregunta de quién sería la mesa. Lucho dijo que él podía hacerlo. Se colocó una
pequeña mesa de madera a la mitad del auditorio (ya que es muy grande), se
probó el micrófono, que después se desechó por no ser necesario, e inició la
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reunión. Como en todas, se prepara una agenda, que en esta ocasión consistió en
el balance de las actividades realizadas, una discusión acerca de la posible
constitución de una Coordinadora estudiantil contra la militarización, y por último
un plan de acciones.

En el balance de actividades se preguntó si alguien había asistido a la marcha del
11 de noviembre convocada por ONGs también ante la creciente violencia en el
país. Ya que no había otra persona en esos momentos que hubiera asistido,
aproveché la ocasión para presentarme ante la asamblea como estudiante de
doctorado interesado en seguir las movilizaciones estudiantiles como parte de mi
trabajo académico. Las y los presentes guardaron un silencio que interpreté como
una mezcla entre desconfianza, aprobación e indiferencia. Tras ello rendí un
pequeño informe verbal sobre las actividades que se llevaron a cabo en la marcha
de referencia. Si bien durante las actividades de días anteriores había platicado
con algunos de los estudiantes acerca de los motivos de mi participación (pues es
notoria la diferencia de edades), mi exposición y motivos sirvió para “romper el
hielo” y comenzar un proceso de generación de confianza hacia mi persona y mi
trabajo.

De los tres puntos de la agenda, el que llevó a una discusión más acalorada fue el
asunto de la conformación de una instancia de coordinación para las actividades
en contra de la militarización. Se afirma que hay una reticencia a generar
estructuras de representación o mando, inclinándose por la opción de la toma de
decisiones en Asamblea General. La cooptación de líderes y el protagonismo
parecen ser una especie de fantasmas que rondan por el movimiento estudiantil,
ya que algunos estudiantes recordaron como un fracaso la estructura generada
durante la huelga de la UNAM en 1999. Por ello se decidió que el mejor nombre
para esta iniciativa debía ser el de “Coordinadora”, sin representantes fijos ni
estructuras de mando. Se optó así por una forma totalmente horizontal en la toma
de decisiones. La Asamblea de la Coordinadora se erigiría como órgano máximo y

104

la coordinación de las mismas, es decir, la conformación de quienes presiden y
moderan cada asamblea en particular o “la mesa”, sería aleatoria y voluntaria.

Acerca de las siguientes actividades de la Coordinadora se planificaron una
segunda caminata universitaria en CU el día 16 y acciones públicas para el día 20
de noviembre. Respecto a esta última fecha, conmemorativa de la Revolución
Mexicana, el debate consistió en ponerse de acuerdo acerca de realizar acciones
conjuntas o por grupos (“acciones dislocadas”). En este punto fue notoria la
participación de diversos grupos políticos y culturales como lo son Contracorriente,
Acción en Defensa de la Juventud, y el grupo feminista Pan y Rosas.

Durante la asamblea pude observar que la participación activa en las discusiones
se inclina hacia los varones. Las mujeres comenzaron a participar notoriamente
cuando la reunión llevaba más de cuatro horas (de un total de cinco horas), e
incitaban a concretar, con visible éxito, los puntos relacionados a las próximas
acciones de la Coordinadora.
Finalmente se acordó realizar “acciones dislocadas” por parte de las diversas
agrupaciones estudiantiles y reunirse en el Museo de Antropología por la tarde
para decidir la pertinencia de marchar conjuntamente.

Otro aspecto de la asamblea a destacar es la existencia de relaciones
sentimentales (de pareja) entre algunos de los hombres y las mujeres
participantes. No me fue posible detectar la presencia de parejas homosexuales.
Por otra parte, se pueden observar pequeños grupos o parejas de mujeres que
asisten conjuntamente, a diferencia de los varones en los que es más común
llegar sin compañía e incorporarse con sus amistades ya en la actividad.

Debido al frío del auditorio (no iba preparado para ello), en los días posteriores
enfermé de las vías respiratorias, por lo que no pude asistir a la segunda caminata
en CU programada para el siguiente martes (noviembre 16).
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La marcha del 20 de noviembre

El domingo 20 de noviembre de 2010 la ciudad de México, sede de las grandes
conmemoraciones del Estado mexicano, se disponía a celebrar el centenario de la
Revolución mexicana. Como todos los años, “el desfile” comenzaba a las 10 de la
mañana y miles de ciudadanos se congregaban en las orillas de la avenida
Reforma para ver pasar a “los soldados”, nombre genérico que se le da a todos los
miembros de las corporaciones castrenses, desde los que integran “la tropa”,
pasando por los “cuerpos de élite” y terminando con los generales. La principal
atracción, sin embargo, son los grandes vehículos que pasan a unos metros de la
masa reunida y los aviones en formación que surcan los aires a gran velocidad. La
gente mira sorprendida el despliegue militar mientras come y bebe en los puestos
ambulantes que aprovechan la ocasión para tener un buen día de ventas en medio
de los malos tiempos.

Algunas personas comentan que este año no llegó tanta gente a ver el desfile. A
pesar de ello, la presencia puede contarse por miles, y es que en una ciudad como
la de México, hay gente para todo. Por ello, no obstante sea día domingo, la
ciudad no se paraliza más que en la zona centro y a lo largo de avenida Reforma.
En los alrededores y en el resto de la ciudad, el tránsito vehicular fluye y la gente
se desplaza a los distintos puntos de la metrópoli.

Ese año en los alrededores de la avenida Reforma pudieron observarse pequeños
grupos de jóvenes con mantas o haciendo performances. Los mensajes que estos
pequeños grupos de jóvenes muestran a la población se resumen en una
consigna totalmente contraria a lo que el Estado promueve este día en particular:
No a los militares.

Yo llegué puntualmente a las 10 de la mañana a la esquina de avenida Reforma y
la calle Sevilla, justo en la estación del metro. Uno de los grupos de estudiantes
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había convocado en este lugar como parte de las “acciones dislocadas” que las y
los estudiantes habían preparado para el día del desfile.

Como es habitual en las dinámicas estudiantiles, cuando llegué apenas había
cinco jóvenes, dos mujeres y tres varones. Las dos mujeres y uno de los varones
estaban sobre el suelo, armados de cartulinas y marcadores de distintos colores,
estampando

diversas

frases

que

posteriormente

se

enseñarían

a

los

automovilistas que tenían que parar con la luz roja del semáforo, así como a los
peatones que circulaban por la acera.

Poco a poco fueron llegando más jóvenes al lugar de encuentro hasta un máximo
de 25 personas, se hicieron más cartulinas y comenzó la acción. Al ponerse la luz
del semáforo en rojo los y las estudiantes se paraban frente a los autos a lo ancho
de la avenida, levantaban los carteles y después de unos segundos se caminaba
por entre los carriles para enseñar auto por auto los mensajes siguientes:

No a la militarización del país.
La solución es la educación.
El ejército debe defendernos, no matarnos.
La violencia crea más problemas que los que resuelve.
Juárez. Apoyamos a estudiantes baleados por la policía.
No a la violencia como forma de vida.
“Para que la droga no llegue a tus hijos” Calderón te los mata.
Ojo por ojo y el mundo quedará ciego.
Felipe Calderón gana 208 mil 570 pesos al mes ¿Cuánto ganas tú?
28 mil muertos en 4 años, seguimos avanzando. Gobierno Federal.
L@s muertos no son de Juárez, son de todos.
Tod@s somos Juárez. Si tocan a un@ nos tocan a tod@s. Ni un@ muert@ más.
1er lugar en Obesidad, 1er lugar en secuestro y violación. Último lugar en
Educación en AL.
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La “acción” duró tres horas y a las 2 de la tarde el grupo debía trasladarse a la
explanada del Museo Nacional de Antropología. El grupo se sintió satisfecho y en
el ambiente se sentía una sensación de triunfo y alivio. Después de todo habían
sido muy pocos los automovilistas que protestaban o se mostraban indiferentes
ante los mensajes. Los camiones repletos de soldados de tropa que habían
pasado, leían con interés lo escrito en las cartulinas y se miraban entre ellos.
Algunos transeúntes y automovilistas, literalmente habían aplaudido la labor de las
y los jóvenes estudiantes. Algunos de los peatones, se habían acercado incluso a
informarse y posteriormente felicitaban a quienes les daban la información. Lo
mejor de todo, sin embargo, era que las actividades se habían podido realizar sin
que la policía intentara frenarnos. Un temor que no se dice siempre abiertamente
pero que está presente en todas las manifestaciones y movilizaciones sociales de
protesta. En esta ocasión en particular, la relevancia que el evento oficial tenía
para el Estado auguraba represión si las cosas no se hacían con cuidado. Por ello
las acciones habían sido planeadas para no interrumpir al flujo vehicular y mucho
menos el desfile militar.

De manera improvisada, se dividieron en pequeños grupos. Mientras algunos
caminamos los aproximadamente tres kilómetros que hay hasta el Museo, otros se
trasladaban en los pocos automóviles disponibles. La hora del encuentro de los
distintos grupos que habían realizado las acciones dislocadas era a las 3 de la
tarde. Llegamos justo a esa hora pero éramos los primeros. Ya con el hambre y el
cansancio a cuestas, decidimos comer de las tortas y tacos que se venden en
puestos “semifijos” justo enfrente del Museo mientras esperábamos a los demás.

Por el tiempo de espera yo suponía que en realidad sólo se daría cuenta de las
actividades realizadas y se darían por terminadas las actividades del día. Poco a
poco comenzaría a entender que las dinámicas temporales y espaciales del
movimiento estudiantil carecen de exactitud, límites y formalidades.
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Al comenzar a llegar los grupos de estudiantes era evidente que no estaban
integrados por afinidad sentimental o amiguismo, se trataba de colectivos
organizados de estudiantes, hombres y mujeres, de diversas tendencias políticas:
“Contracorriente” y el grupo feminista “Pan y Rosas”, frentes universitarios de la
Liga de Trabajadores Socialistas; Acción en Defensa de la Juventud; Partido
Obrero Socialista, Colectivo Ratio, Periódico “El Comienzo”, entre otros, así como
estudiantes en contra de la militarización que no pertenecen a un grupo político.

Aproximadamente a las 5 de la tarde, sentados alrededor de un círculo de 5
metros de diámetro inició “la asamblea” con unos 90 o 100 estudiantes entre
hombres y mujeres, vestidos de manera sencilla e informal. Algunos de ellos y
ellas mostraban heridas simuladas de bala en la frente.

Una joven dio cuenta de las acciones de un grupo que se había apostado en
algunas avenidas aledañas, mostrando mantas y dando información por medio del
“camioneo”, acción que consiste en subirse a los vehículos de transporte público,
dar información y repartir volantes: “Hubo muy buena respuesta de la gente. Al
principio no lo aceptaban pero cuando empezaban a dar información y a hacerse
el mitin entonces se mostraban más receptivos y lo aceptaban, sobre todo los
chavos que estaban muy interesados en saber qué onda”. Otro colectivo daba
cuenta de un Foro realizado en la facultad de Derecho y diversas acciones dentro
de la universidad. Un tercer participante informó de las actividades realizadas en
las inmediaciones de la avenida Juárez:
Pues nosotros, somos de varias facultades, políticas, medicina, filosofía, y lo que hicimos
básicamente fue montar un performance que llevamos a cabo paralelo al desfile militar, lo
montamos alrededor de 10, 11 veces. Es un performance de cinco minutos más o menos que
representa un poco la realidad del país, cómo se está matando a estudiantes, indígenas y mujeres.
Tuvimos una muy buena aceptación de la gente, cuando acabó el desfile tuvimos más gente
todavía que nos estuvo escuchando y viendo y básicamente fue eso, yo creo que alcanzamos
alrededor de unas mil personas más o menos, no tuvimos agresiones salvo de un compa que se
puso un poco loco (…), supuestamente que nos decía que nos fuéramos a trabajar (risa colectiva),
pero a parte de nosotros que también le respondimos, también había banda que no estaba con
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nosotros (que) igual salió al quite. Éramos como 12 personas, e igual había un poco de tiras y un
poco de militares que nos estaban siguiendo, pero no pasó a mayores…

Tras realizarse una breve evaluación de las actividades realizadas, la discusión se
centró en las que había que realizar en esos momentos. Así, mientras algunos y
algunas estudiantes opinaban que se podía hacer un mitin político en las
cercanías del Museo, otros y otras argumentaban que la gente se estaba retirando
y no habría audiencia. Finalmente se decidió trasladarse en transporte colectivo al
Monumento a la Independencia y de ahí “marchar” hasta el Monumento a la
Revolución en donde las autoridades locales harían un acto conmemorativo de
carácter oficial, es decir, un acto de Estado. La estrategia consistía en acercarse,
encontrarse con el público del evento y lanzar consignas contra la militarización y
la violencia.

El contingente cruzó avenida Reforma en espera de un colectivo que no llevara
mucha gente para poder abordarlo. Durante los minutos de espera se realizó “una
colecta” de dinero a fin de ofrecerlo al conductor del colectivo. Llegó un autobús,
se pagó y se abordó. En cuanto el autobús se movió uno de los estudiantes lanzó
la primera consigna, coreado por los demás:

Porque somos estudiantes, ¡Si señor!
Estudiantes bien conscientes, ¡Si señor!
Y no somos guerrilleros, ¡Si señor!
Hasta siempre venceremos, ¡Si señor!
Como dijo el comandante, ¡Si señor!
Comandante Che Guevara, ¡Si señor!
Junto a Lucio Cabañas, ¡Si señor!
Y también Genaro Vázquez, ¡Si señor!
Hasta la victoria siempre, ¡Si señor!
Hasta la victoria siempre, ¡Si señor!
Y la lucha mantenemos, ¡Si señor!
México, Pumas, Universidad
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¡ Goya, goya
Cachún cachún ra rá
Cachún cachún ra rá
Goya
Universidad ¡
¡Pública, gratuita!
¡A Güevo¡
¡Científica y popular!

¡Juárez, Juárez no es cuartel,
Fuera Ejército de él!
¡Juárez, Juárez no es cuartel,
Fuera Ejército de él!

Enseguida el mismo estudiante que inició la consigna comienza un breve discurso
dirigido a las personas que se encontraban en el autobús antes del abordaje de
los y las estudiantes:
Como todos saben, si no, estamos aquí para informarles, que el pasado 29 de octubre, en el marco
del Foro Internacional contra la Militarización y sobre todo de la octava caminata contra la muerte
que viene realizado en Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo, compañeros de la
Asamblea Estudiantil Juarense, además de organismos no gubernamentales, policías federales
atacaron sin previo aviso a la movilización ocasionándole estallido de vísceras al compañero José
Darío Álvarez Orrantía, estudiante de sociología de primer semestre de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, además de ese día a la fecha han venido realizando detenciones a compañeros
que participaron en las movilizaciones en Ciudad Juárez, además de que secuestraron tratando de
sembrar armas y drogas a un compañero de la licenciatura de mecatrónica de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez. Es por eso y porque compañeros de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez convocan el día de hoy 20 de noviembre a una jornada de movilizaciones en contra
de la militarización y la violencia de Estado. Nosotros hemos decidido manifestarlos y venirles a
decir que la guerra contra el narcotráfico es sólo un pretexto para militarizar el país, un pretexto
para infundirnos miedo, es un pretexto para legitimar a un gobierno que no ganó (…) porque
cuando un gobierno logra que la sociedad viva en el miedo, es un gobierno autoritario que no está
basándose en hacer políticas, que está basándose en el miedo, en matar lentamente. Es por eso
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que los invitamos a una reflexión muy profunda y solamente los dejamos con un dato muy claro: el
narcotráfico, el consumo de drogas no se va a acabar con acabar físicamente a los
narcotraficantes. En tanto que siga habiendo consumo y siga habiendo distribución seguirá
habiendo mercado. Más bien habría que preguntarnos por qué la sociedad actual necesita de
drogas de manera tan ansiosa como ocurre en la actualidad. Por qué los campesinos que no
pueden cultivar otra cosa, se ven orillados a cultivar marihuana o amapola, por qué no hay
condiciones de justicia social. Nosotros en Ciencias Políticas por ejemplo, decíamos que la mejor
forma de atacar el narcotráfico es a través de la justicia social, es a través de ver nosotros que
somos los que producimos la riqueza de este país, debemos ser los beneficiarios de esa riqueza.
Pues solamente esa era la invitación a la reflexión y si nos quieren acompañar a una movilización
del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, y muy buenas tardes, que pasen un
buen día.

Al terminar el discurso, los demás gritaron jubilosos y entonaron dos de las
consignas más recurrentes:

¡Juárez, Juárez no es cuartel, fuera Ejército de él!
¡Juárez, Juárez no es cuartel, fuera Ejército de él!

¡Otra vez, el mismo cuento de antes:
No somos sicarios, somos estudiantes!
¡Otra vez, el mismo cuento de antes:
No somos sicarios, somos estudiantes!
El autobús había llegado “al Ángel” como se le nombra comúnmente, y tras el
descenso del contingente, comenzó la marcha por avenida Reforma, cubriendo un
solo carril para que los autos pudieran pasar. Ya al bajar del autobús era notoria la
presencia policiaca que a pie y en pequeño grupo acompañaba a la marcha
estudiantil por el costado. Algunos y algunas de las estudiantes caminaban por la
acera por el temor a una represión (como los integrantes del grupo Acción en
Defensa de la Juventud –ADJ-). Sin embargo el ambiente se relajaría al calor de
las consignas que irían subiendo de tono y que en cierta forma funcionan como
una catarsis colectiva.
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La primera consigna de la marcha se dedicaría, de manera espontánea, a Ciudad
Juárez:

Ciudad Juárez es un simulacro,
Una política del gobierno,
Ellos dicen ir contra el narco,
Pero el pueblo pone los muertos.
Después se “lanza” un Goya y posteriormente un Huélum, la porra tradicional del
Instituto Politécnico Nacional:

¡Huélum, Huélum, Gloria,
A la cachi, cachi, porra
A la cachi, cachi, porra
Pim pom porra, pim pom porra,
Politécnico, Politécnico,
Gloria!

Posterior a estas dos porras que sirven como forma de mostrar con orgullo la
identidad estudiantil y que es repetida en varias ocasiones durante la marcha, las
consignas comenzaban a mostrar su lado catártico, pero también su lado político y
social. Como en todas las consignas, una persona grita la primera frase, en este
caso un varón, y el resto del contingente le sigue:

Cuando el pueblo se levante
Por pan libertad y tierra
Temblarán los poderosos
De la costa hasta la sierra.
(Vis)
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Inmediatamente después se escucha la primera frase en voz de una joven
estudiante para ser seguido por el resto:

Porque color de la sangre jamás se olvida
Los masacrados serán vengados,
Vestidos de verde olivo, políticamente vivos.
No has muerto, no has muerto, camarada,
Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada,
Y quién la vengará, el pueblo organizado.
¿Y cómo? Luchando, entonces:
Entonces: lucha, lucha, lucha,
No dejes de luchar
Por una educación, científica y popular

La última frase de esta conocida consigna producto de otras luchas, generalmente
termina así:

Por un gobierno obrero, campesino y popular.

Esto muestra que si bien algunas de las consignas son de viejo cuño, es decir,
han sido repetidas durante muchos años en las movilizaciones sociales, son
flexibles dependiendo del contexto en el cual “se lanzan” y según la pertenencia
política de quien la comienza. En ocasiones como ésta son modificadas de
manera parcial.

Se hace un silencio y una estudiante, envalentonada, dice: ¡Pues ya hay que
cerrar el tráfico! ¿No? Diversas voces le contestan que no.

La siguiente consigna, de origen más reciente pero de una amplia difusión entre
los movimientos sociales de izquierda, da cuenta de la presencia neozapatista en
las filas estudiantiles y la simpatía por el movimiento indígena en Chiapas:
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Zapata vive, la lucha sigue,
Zapata vive, la lucha sigue.
Zapata vive, vive y vive;
La lucha sigue, sigue y sigue.

Si Zapata, viviera, con nosotros estuviera.
Si Zapata, viviera, con nosotros estuviera.

En ese momento me di cuenta junto al contingente, que la presencia policiaca se
incrementaba, y que ahora una fila más cerrada de policías caminaba al lado de
las y los estudiantes. Así, al calor de la marcha, se lanzaba la siguiente consigna,
cuya totalidad de las frases que grita una persona, en este caso una joven
estudiante, es repetida a coro por el contingente:

Siempre que marchamos, ¡siempre que marchamos!
La gente nos pregunta, ¡la gente nos pregunta!
¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes?
Y les contestamos, ¡y les contestamos!
Estudiantes ¡si señor! Estudiantes ¡si señor!
De lo bueno lo mejor, ¡de lo bueno lo mejor!
Quítate de en medio, ¡quítate de en medio!
Pinche tira puto. ¡Pinche tira puto!
Ahí viene el estudiante, ¡ahí viene el estudiante¡
Tumbando a todo el mundo, ¡tumbando a todo el mundo!
Estudiantes, eh, eh, ¡Estudiantes, eh, eh!

En esta consigna, la octava frase es modificada por el incremento de la presencia
policiaca. Generalmente la octava frase se canta: “Mira que te tumbo” (en lugar de
“pinche tira puto”). Si bien se trata de una consigna homofóbica, puede constatar
su valor catártico al advertir la fuerza con que era cantada por hombres y mujeres,
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así como la manifestación

de esa aversión casi natural entre estudiantes y

policías.

La siguiente consigna, lazada por un varón del contingente, representa una
advertencia al resto de la población que no se moviliza ni protesta por lo que
ocurre en otros lados del país, particularmente en Ciudad Juárez:

Si en Juárez nos disparan
Y aquí no hacemos nada
No se asuste compañero
Si aquí pasa mañana.
(Bis)
La misma estudiante lanza la consigna de “Ciudad Juárez es un simulacro”,
seguida por un varón que lanza “Juárez no es cuartel”.
La presencia policiaca comienza a sentirse como acoso más que como “cinturón
de seguridad”. La sensación podría describirse como una mezcla de miedo a la
represión, dignidad estudiantil y consciencia del derecho a la manifestación
pública. La guerra psicológica explota en otra consigna que hace referencia a la
“ignorancia” que les es atribuida en México a los miembros de las fuerzas
policiales, característica que es opuesta al conocimiento, razón de ser y de
nombrarse “estudiante”.
Estudiante, con “cero”,
seguro granadero.

Otra de las consignas más recurrentes es aquella que se refiere a auténticas
demandas ciudadanas:

Queremos escuelas, queremos trabajo,
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queremos hospitales, no queremos militares.

A continuación, una mujer inicia una de las consignas más criticadas dentro del
mismo movimiento, especialmente por las compañeras feministas de “Pan y
Rosas”. Podría considerarse dentro del grupo de las consignas viscerales y
catárticas, aquellas que no contienen o no se centran en propuestas o elementos
de crítica política, social, económica o cultural, pero cuya característica principal
estriba en la fuerza y vehemencia con que son cantadas y coreadas. En ellas
parece concentrarse la impotencia del sector del activismo estudiantil ante la
realidad del país, ante el poder del Estado y ante el accionar de las autoridades
gubernamentales. La siguiente es una de las consignas más socorridas por
configurar la animadversión a Felipe Calderón, titular del poder ejecutivo nacional
(2006-2012), cuestionado por unas elecciones por lo menos dudosas y por una
actuación que es considerada “fascista”, único elemento político de la consigna
pero que alberga una crítica y un posicionamiento claro. En esta consigna, la
mujer que la inicia grita el nombre “Felipe”, su diminutivo y aumentativo. El resto
corea el calificativo. A partir de la quinta línea, se grita al unísono.

Felipe; culero
Felipito; culerito,
Felipote; culerote
Felipe, Felipe, Felipe; culero, culero, culero
Tan simpático, tan agradable
Tan fascista el hijo de su pinche madre
Que la chingue, que la chingue, que la chingue y la rechingue
Por puto, por puto, por puto y prostituto
Por hijo de la chingada, al son de su puta madre:
Noches de cabaret, de cabaret, eh.
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Otra de las consignas del grupo anterior, también criticada, y que aparecería en
marchas posteriores, se refiere al mismo personaje político: Señor Calderón, ¿por
qué no usó condón?; Señora Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa?

Inmediatamente después, al frente del contingente, se escucha a un varón iniciar
una consigna con elementos de crítica a las políticas gubernamentales hacia la
población, en particular en lo referente a la situación económica y educativa:

Mayores impuestos, menor educación
Eso es para el gobierno, la modernización.
(Vis)

Otra consigna recurrente se refiere a la represión directa, pasada y presente, en
contra de la población estudiantil:

¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué nos asesinan?
Si somos la esperanza
De América Latina

¡Alerta, alerta¡
¡Alerta, alerta¡
Alerta que camina
La lucha estudiantil
Por América Latina

La policía continúa caminando a ambos lados del contingente. El grupo de
estudiantes les invita en una consigna a que se unan a la movilización. Concluida
la repetición de la consigna, se inicia nuevamente pero con una variación del
momento, un giro total de significado, para mostrar nuevamente el desprecio de la
comunidad estudiantil hacia los órganos represivos del Estado. La segunda parte
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sólo es secundada por un pequeño grupo y no se llega a efectuar la repetición.
Esto no se debió a un desacuerdo con la consigna, sino por la cercana y
amenazante presencia de los agentes policiacos.

¡El poli, consciente, se une al contingente¡
¡El poli, consciente, se une al contingente¡

¡El poli, consciente, se da un tiro en la frente!

La misma mujer que había iniciado esta segunda parte modificada, inicia una de
las consignas de contenido social más importantes del movimiento. La voz guía,
se encarga de la primera parte de la frase, mientras los demás la completan a
coro:

Yo soy; ¿Quién?
El estudiante
Que si, que no, el estudiante
Yo soy; ¿Quién?
El obrero
Que si, que no, el obrero
Yo soy; ¿Quién?
El campesino
Que si, que no, el campesino
Yo soy; ¿Quién?
El ama de casa
Que sí, que no, el ama de casa
Yo soy; ¿Quién?
El de la APPO
Que sí, que no, el de la APPO
Yo soy; ¿Quién?
El Esmeísta
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Que sí, que no, el Esmeísta
Yo soy
El que se echa una Goya:
México, Pumas, Universidad…

Después se lanza un Huélum y surge la siguiente consigna de una deseada
unidad universitaria:

UNAM, POLI Y UAM
Unidos vencerán.
Se lanza un “Juárez no es cuartel”, un “Siempre que salimos”, pero esta vez se
grita “mira que te tumbo” en lugar de “pinche tira puto”. Sin embargo la consigna
no puede culminarse pues un grupo numeroso de policías se planta frente al
contingente para no dejarlo pasar.

Primer cerco policiaco. La negociación infructuosa.
“No caigan en la provocación, compañeros” dice uno de los estudiantes al ver la
línea de policías que impide el paso del contingente. La marcha había avanzado
apenas 500 metros en 10 minutos y se encontraba en la Glorieta de La Palma.
Algunas patrullas habían estacionado al frente y al costado del contingente
estudiantil. La noche comenzaba a caer y la luz de las patrullas policiacas se hacía
más brillante.
La voz de una de las lideresas de Pan y Rosas se escucha fuerte: “no estamos
cerrando el tráfico, estamos pasando por la banqueta, hay libertad de tránsito, el
artículo cinco de la constitución garantiza la libertad de tránsito… A ver ¿Quién es
su general?, ¿Quién es su jefe? ¡Que pase al frente!”.
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Diversas voces argumentan que no nos pueden impedir el paso. Uno de los
líderes comienza a plantear alternativas al contingente para negociar con el
encargado de la policía que se acerca en actitud de diálogo. El líder plantea que
nos dejen avanzar por la banqueta. El encargado argumenta que hay eventos
oficiales y que la propuesta es que los y las estudiantes realicen su actividad en la
glorieta del Ángel de la Independencia, que no podrán avanzar a la zona centro ni
al Monumento a la Revolución. Algunos estudiantes discuten que como
ciudadanos tienen el derecho de llegar al evento.
Mientras el encargado policiaco se retira a “consultar” con sus superiores acerca
de la situación, las y los estudiantes forman un círculo para discutir lo que se debe
o se puede hacer”. La voz del líder argumenta que “esta gente no entiende de
derechos, no entiende de razones, esta gente entiende de tolete (…) tampoco
tenemos la fuerza ni la necesidad de estarlos enfrentando, entonces lo que
tenemos que plantear es cómo chingados salir de aquí, ya nos tienen bloqueados,
sin enfrentarlos”.

Para esos momentos el contingente estudiantil se encuentra no sólo bloqueado
hacia el frente, sino rodeado por agentes de la policía. Algunos comienzan a hacer
llamadas para informar del cerco policiaco. El ambiente es de preocupación pero
no de miedo. Las y los estudiantes plantean diversas alternativas que otros
descartan de inmediato. Entonces se comienza a plantear el regreso al “Ángel” y
realizar ahí el mitin político y el performance.

Se plantea al encargado policiaco la posibilidad de avanzar hacia el Hemiciclo a
Juárez por un solo carril y realizar ahí las actividades planeadas. El encargado
dice que lo va a consultar con sus superiores. En este punto resulta interesante
observar que el cambio del encargado, de plantear una negativa rotunda del
avance del contingente a la posibilidad de avanzar hacia el Hemiciclo a Juárez
(que se encuentra prácticamente en la zona centro) se debía a una acción
retardatoria y no a una posibilidad real. Sin embargo en esos momentos nadie se
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percataba de lo que vendría más adelante. Los y las estudiantes estallan de júbilo
ante esa alternativa que representa la posibilidad de seguir adelante, y se escucha
a toda voz:

¡Otra vez, el mismo cuento de antes,
No somos sicarios, somos estudiantes!

¡Hay que estudiar, hay que estudiar,
El que no estudie a policía va a llegar!

¡El que no brinque es puerco,
El que no brinque es puerco!

¡Si tú pasas por Juaritos
Y tú ves a un militar,
Tú le dices que chingue a su madre
Que Juárez es del pueblo
Y así se va a quedar,
Tú le dices…
A güevo!

Esta consigna es una que personalmente reconozco de la primera mitad de la
década de 1980 cuando era estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia. La consigna era una especie de himno que se cantaba en las
manifestaciones, pero especialmente en las fiestas estudiantiles. La versión que
recuerdo y que expongo para mostrar la transformación a que son sometidas
constantemente las consignas, era así:
“Si tú pasas por mi casa
Y tú ves a mi mamá
Tú le dices que hoy no me espere
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Que este movimiento no da un paso atrás,
Tú le dices…”

Los y las estudiantes continúan con las consignas como una señal de triunfo.

¡Por qué, por qué, porqué nos asesinan
Si somos la esperanza de América Latina ¡

Entonces se hace un silencio. Se está llevando a cabo un diálogo entre los que
improvisadamente actúan como líderes estudiantiles y el encargado policial, quien
ofrece garantías para el paso siguiente: “no habrá nada malo, yo voy con ustedes”.
En esos momentos se ven pasar varios vehículos particulares sobre avenida
Reforma, algunos estudiantes gritan al tiempo que alzan las pancartas en
dirección de los particulares como una forma de pedir ayuda: “nos tienen
secuestrados, somos estudiantes”. El grupo reacciona tras la iniciativa de una
estudiante:

¡Porque somos estudiantes, sí señor,
Estudiantes bien conscientes…!
¡Juárez, Juárez no es cuartel…!
Un varón grita: “¡Nos estamos manifestando en contra de la militarización!”

El grupo continúa las consignas de cara a los automovilistas:

¡Los policías, no son trabajadores
Son el brazo armado, de los explotadores!

Sin solución de cuerpos represivos,
Sin solución de cuerpos represivos
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¡Policía, consciente, se da un tiro en la frente!
(Algunos estudiantes cambian la segunda frase en la repetición de la consigna)
¡Policía, consciente, se une al contingente!

Las consignas se repiten:
Queremos escuelas, queremos trabajo…

Ciudad Juárez es un simulacro…

Alguien se acuerda de una consigna todavía no lanzada en la marcha:

¡De norte a sur, de este a oeste
Ganaremos esta lucha
Cueste lo que cueste!
(Bis)

Se vuelve a hacer un silencio, la gente platica en corto. Siguen pasando
automóviles y las y los estudiantes vuelven a gritar: “¡estamos secuestrados! Y
continúan las consignas: Juárez, Juárez no es cuartel…

Un varón grita otra consigna no lanzada hasta este momento. Se trata de una
breve consigna en la que el movimiento estudiantil justifica su presencia en las
calles:

¡Esta marcha no es de fiesta
Es de lucha y de protesta,
Esta marcha no es de fiesta
Es de lucha y de protesta!
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Todavía entre bromas y risas un joven comienza a darse cuenta que las
condiciones empiezan cambiar: “Oigan, nos dijeron que nos iban a dejar pasar y
están llegando más policías, aquí está la propuesta de que nos hagamos un
círculo, nos agarremos de los brazos, y avanzar juntos, ¿sale?”
Otro varón le dice al encargado policial: “Oye, está bien negociar, pero sin
intimidaciones, nos estás intimidando, ya no podemos ni respirar”. Ante una mayor
presencia de efectivos policiales, las y los estudiantes comienzan a ponerse
nerviosos: “Déjenos pasar, hay libre tránsito”. “Tú estás negociando y ni siquiera
tienes uniforme, no te has identificado, no nos has enseñado nada”. El encargado
dice que el contingente debe regresar al Ángel, algunos estudiantes asienten
mientras otros argumentan, de acuerdo a la primera propuesta del policía, de
llegar al Hemiciclo a Juárez. Pese al nerviosismo, las bromas y las risas continúan.
Un varón comenta en voz fuerte: “Tengo que ir por las tortillas”, otro lo secunda
levantando la mano y dirigiéndose al policía: “Profesor, ¿puedo ir al baño?”. Se
improvisa otra consigna de manera circunstancial, apelando a la humanidad de los
efectivos policiales:

¡Policía, escucha
Tu hijo está en la lucha
Policía, escucha
Tu hijo está en la lucha!

El contingente se prepara para cruzar avenida Reforma y regresar al Ángel, única
alternativa dispuesta por las autoridades. Se lanzan consignas: “Juárez, Juárez no
es cuartel…” La avenida Reforma es cerrada para que el contingente pueda
regresar. Los estudiantes comentan de manera sarcástica “¡finalmente sí
cerramos Reforma, un reconocimiento a los compañeros policías!”. El contingente
avanza custodiado de ambos lados por efectivos policiales. El ambiente es de
distención y de alivio, las y los estudiantes ríen y bromean. Después de todo se
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había podido salir del cerco policiaco sin problemas y se podría hacer el mitin en el
Ángel.

De pronto el contingente comienza a avanzar despacio, los de adelante casi paran
completamente y se comienzan a escuchar los gritos del movimiento estudiantil,
se trata de una cuenta a ritmo de mambo: “uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho”, tras lo cual comienzan a correr y a gritar. Esta práctica, conocida como “un
ocho”, representa una de las acciones que generalmente causan cierto temor por
quienes la observan, sobre todo si se encuentran de frente al contingente. Al ver
correr a las y los estudiantes en estampida, genera percepciones que llegan a
calificar la acción o a las y los estudiantes como violentos. Al interior, sin embargo,
no se percibe más que como una acción que presume la gran energía de las y los
jóvenes universitarios, es pues una manifestación de su fuerza organizativa y su
voluntad política, pero sobre todo es una expresión de su identidad y condición de
jóvenes activistas.

Los policías corren apurados para poder seguir flanqueando al contingente.
Después de aproximadamente cien metros, a unos cuantos pasos de llegar al
Monumento a la Independencia, los estudiantes vuelven a caminar. Se lanzan tres
consignas. Uno de los estudiantes se percata de que la situación con la policía no
ha terminado: “Oigan, ya nos taparon el acceso a la glorieta”.

Las consignas reinician. Se recurre a unas que se improvisan:

Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes
En la guerra contra el narco las que mueren son mujeres.

Policía, culero
Que asesinas al obrero

Policía farsante
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Que asesinas estudiantes

Esos son, esos son
Los que chingan la Nación

Segundo cerco policiaco. El performance.

En los últimos metros para llegar a la Glorieta se reinician todas las consignas y se
incorporan otras de política internacional: “Fuera sionistas de Palestina…”. Son
estudiantes informados de las luchas globales principalmente a través de las redes
de internet pues desconfían de los medios controlados por grandes consorcios o
los gobiernos de los Estados. Al voltear hacia atrás nos percatamos que no sólo
nos flanqueaban los policías sino que una serie de patrullas, esta vez tipo pick up,
seguían de cerca al contingente. La glorieta del Ángel estaba bloqueada sólo
permitiendo a las y los estudiantes llegar a un costado de la glorieta. De repente
se escuchan pasos tipo marcha militar. Son aproximadamente 300 policías de
cuerpos especiales para el control de multitudes conocidos como “granaderos”
que vienen corriendo desde atrás y sustituyendo a los policías que habían
comenzado a formar un nuevo cerco alrededor del contingente estudiantil de
aproximadamente 30 metros de diámetro. Los granaderos, provistos de cascos,
toletes y escudos comienzan a empujar a hombres y mujeres a una orilla de la
avenida Reforma. Ante la agresión, algún varón empuja un escudo, pero
inmediatamente se escuchan voces de otros estudiantes: “no caigan en la
provocación”, “permanezcamos unidos, no se dispersen”. Una persona totalmente
encapuchada y vestida de negro toma video de cerca a los y las integrantes de la
marcha. El contingente es empujado y compactado contra una pequeña barda de
15 o 20 centímetros de altura que protege a un pequeño espacio verde del lugar.
Algunos que hemos quedado junto a la jardinera damos un paso para no ser
aplastados. Unos corren y se dispersan mientras otros nos quedamos a una corta
distancia de las acciones. El cerco policiaco se completa quedando de
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aproximadamente 10 metros de diámetro y nadie de los y las 40 o 50 estudiantes
que quedan dentro pueden salir.

Desde afuera del cerco observo dos autobuses de la policía, por lo que supongo
que la detención del grupo es inminente. Comienzo a hacer algunas llamadas para
informar de la situación a algunas personas de medios de comunicación
alternativos. Al interior del círculo, con los rostros llenos de angustia, las y los
estudiantes se repiten que no deben caer en la provocación. Los granaderos, por
su parte, parecían estar sólo esperando la orden, o bien una reacción violenta del
grupo, para reprimir físicamente y subirlos a los autobuses.

Se hace de repente un silencio. Al interior del cerco se comunican nerviosamente
en voz baja, se ponen de acuerdo en algo mientras los granaderos los observan
con dureza y esperan órdenes. De repente dos varones del grupo se acomodan
una capucha improvisada, sacan de sus mochilas la imitación en cartón de armas
largas, se pegan en la espalda una hoja de papel arrugado escrita con las
palabras “Policía Federal”… y comienza la función:

Soy electricista, dice un joven de barba incipiente que porta casco obrero y
mantiene las manos sobre la nuca. El estudiante encapuchado lo revisa de pies a
cabeza, el joven se jalonea como resistiéndose, ¡Cálmate!, le dice el sujeto
armado con rifle de cartón.

Otro encapuchado interroga a una mujer que también sostiene las manos en la
nuca. ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¡Habla español bien, pendeja! en referencia al
habla de la mujer que simula ser indígena. El sujeto se coloca detrás de ella, quien
instintivamente baja los brazos. ¡A ver, las manos arriba, te vamos a revisar! El
sujeto manosea a la mujer quién lanza un grito apagado. ¡Arriba dije! ¡No te
hagas, putita! ¡A ver, al suelo! Y alejándose de ella sigue diciendo el sujeto, ¡si les
gusta, así son las pinches mujeres! ¡A ver tu!, le dice a un muchacho que se
encontraba ya sometido en el suelo. Le pregunta por qué está marchando. Soy
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estudiante, le contesta. Sí, de esos pendejos que andan jugando a la política ¿no?
Lo agarra de los cabellos y le lanza una serie de insultos.

Todo el contingente estudiantil se encontraba con las manos en la nuca, algunos
en el suelo como si estuvieran sometidos. El primer sujeto armado encuentra a
una joven y le dice: ¡A ver tú, morra! ¿A dónde vas? ¡No te hagas pendeja, estás
marchando! ¡Tienes una cara de cabrona que vas a necesitar diez policías! A ver,
las manos en la cabeza. ¿Por qué?, le contesta ella enojada. ¡Porque digo yo! dice
amenazante el encapuchado. ¡A ver, no que tan chingones!, dice dirigiéndose al
resto y vuelve con la mujer: ¡Te vamos a revisar! Al igual que con la otra mujer, el
sujeto comienza a manosearla.

En ese instante, el primero de los sujetos revisados, el electricista se levanta y
grita: ¡queremos trabajo! Uno de los sujetos se acerca y le da un tiro en la cabeza.
¡Era guerrillero!, dice. Entonces una mujer comienza a gritar desesperada:
¡Asesinos, son unos asesinos! Uno de los agresores le ordena ¡guarde silencio!
(aquí algunos de los granaderos verdaderos comienzan a reír discreta, pero
notoriamente). Otro hombre se levanta a gritar ¡educación! El segundo
encapuchado se le acerca y le dispara a quemarropa, ¡Era narcotraficante,
trabajaba para el Chapo Guzmán! Un último participante intenta levantarse pero es
sometido e insultado por ambos sujetos.

En ese momento, los actores paran, se inmovilizan como en un efecto televisivo.
Uno de los estudiantes se levanta y con las manos todavía sobre la nuca, dice
dirigiéndose a los granaderos verdaderos parafraseando estas conocidas
palabras:

Vinieron por la indígena, y no hice nada, porque yo no era indígena,
Vinieron por el trabajador, y no hice nada, porque tampoco era trabajador,
Vinieron por la mujer y no hice nada, porque yo no era mujer,
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Por último vinieron por el estudiante, y no hice nada, porque tampoco era
estudiante,
Ahora que vienen por mí, ya no hay nadie que me ayude.
Los encapuchados salen de su “pausa”, le disparan al hombre y dicen: “Para que
la droga no llegue a tus hijos seguimos trabajando”

El grupo de estudiantes estalla en un alarido de festejo:

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!

Y reinician las consignas con más orgullo, fortaleza y convicción:
Juárez, Juárez no es cuartel…
Otra vez, el mismo cuento de antes…
¡México, Pumas, Universidad!, Goya…
Huélum, huélum, a la cachi cachi porra…

En esos momentos la tensión había disminuido para todas las personas
presentes, incluidos los granaderos que ya habían advertido que no habría una
reacción violenta del grupo de universitarios. Las y los estudiantes se abrazaban.
Entonces, después de una orden, los verdaderos granaderos retiran una parte de
las vallas que habían colocado detrás de ellos para evitar la salida del contingente
y forman con sus cuerpos un pasillo. Los y las estudiantes se toman de los brazos
haciendo una cadena humana y comienzan a salir en fila, gritando consignas y
celebrando su libertad.
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Mientras eso sucedía encontré a una pareja de jóvenes (hombre y mujer). Ella me
dijo que se había salido desde el principio pues sufría de claustrofobia, mientras el
varón me señalaba a la joven y me decía que él se había salido para acompañarla
a ella (con quien tiene una relación sentimental). Se trataba pues, de protegerla.

Pronto supimos que los otros compañeros que habían permanecido en el grupo
llegaron al metro Insurgentes donde hicieron el performance y difundieron que
habían sido objeto de represión policial.

Una mujer, según me contaron

posteriormente, que pertenece a las redes universitarias del movimiento de AMLO,
trató de dar un mensaje de solidaridad a los integrantes de la Coordinadora, sin
embargo no la dejaron e incluso algún estudiante les lanzó una botella (vacía) de
agua. De esto algo se hablaría en la próxima asamblea.

Breves notas de la agresión policial salieron en un par de diarios locales en días
posteriores. El gobierno de la ciudad de México se disculpó diciendo que había
cometido el error de enviar a dos fuerzas policiacas descoordinadas (lo que resulta
extraño pues ello es totalmente contrario a lo narrado anteriormente). El grupo
estudiantil, por su parte, no dejaría de calificar de represor al gobierno de la ciudad
de México.

Los discursos

Durante el mitin fundacional del 9 de noviembre de 2010 se desplegaron 13
participaciones más las intervenciones de los moderadores, en las cuales se
enuncian diversas demandas, preocupaciones y posiciones de las y los actores
sociales presentes.
La convocatoria a la marcha-mitin publicada el 8 de noviembre tenía por objetivo
“exigir castigo a los responsables materiales e intelectuales de la agresión contra
un estudiante en Ciudad Juárez”. La caminata universitaria, por otro parte, se
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convocó sencillamente “en solidaridad con los estudiantes de Ciudad Juárez”.

58

No obstante ello, los temas mencionados en los discursos del 9 de noviembre
también contienen preocupaciones relacionadas a la situación del país en esos
momentos.
Como anoté en la introducción de este trabajo, el caso de Darío resultaba
particularmente relevante por la combinación de tres características importantes:
el ser estudiante de una universidad pública, el haber sido agredido en una
manifestación ciudadana de rechazo a la violencia, y porque sus victimarios fueron
policías federales claramente identificados. 59

Son estos elementos los que

funcionan como detonante para el inicio del activismo contra la militarización de
las y los universitarios reunidos aquel día frente a la Secretaría de Gobernación.
El primer elemento responde a una identidad estudiantil que surge de la defensa
histórica de la universidad pública y gratuita que en los últimos años se ve
seriamente amenazada por las políticas neoliberales. Como se puede apreciar
más adelante, esta identidad se encuentra aunada a la condición de jóvenes. El
segundo elemento surge de la situación de la población respecto a los altos
índices de violencia producto de la política contra el narcotráfico emprendida por la
administración de Felipe Calderón Hinojosa. Aunado a ello, aparece la figura
emblemática de Ciudad Juárez como “epicentro del dolor”, calificativo que utilizaría
Javier Sicilia unos meses después y que denota a esa ciudad fronteriza como un
símbolo de la violencia en México. El tercer elemento resulta muy importante en
virtud de que confirma que muchos de los asesinatos y desapariciones de
personas son responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, de la policía
federal y las policías estatales y municipales.
Los pronunciamientos en el mitin del 9 de noviembre representan los discursos
fundacionales del movimiento estudiantil contra la militarización y la violencia, y
permiten ubicar a los agentes sociales en el espacio social nacional de acuerdo a
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http://www.jornada.unam.mx/2010/11/08/correo
Hay tres o cuatro videos en Youtube de estos hechos, por ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=f9dGl8v5F9w
59
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los campos de diferenciación social nacional propuestos para este estudio, y al
mismo tiempo permite entender otros factores de diferenciación que surgen del
activismo universitario.
Respecto al campo económico los discursos resaltan que el narcotráfico es “uno
de los principales negocios, de obtención de recursos, de ganancias fáciles”, en
donde queda en entredicho el objetivo de la guerra contra el narco en tanto la
distribución de drogas parece incrementarse en todo el país en lugar de reducirse.
Se trata en todo caso de la preparación o acomodo del negocio de la droga
“fortaleciendo a grupos afines a sus políticas”. La militarización cumple también
“con una doble función”, por una lado, “consolidar el mercado de la droga y el
tráfico de armas dinamizando así la economía de Estados Unidos de
Norteamérica”, y por el otro generando terror en la población, justificando con ello
la presencia armada y criminalizando toda actividad social. En este sentido se
percibe que no hay una política de seguridad, sino de militarización,
paramilitarización, de limpieza social y de criminalización hacia los sectores
económicos vulnerables, especialmente el de los jóvenes. Se destaca la existencia
de “una política de exclusión” por lo que no hay trabajo remunerativo ni acceso a
la educación para aproximadamente 7.5 millones de jóvenes, a quienes el rector
de la UNAM, José Narro, “de manera despectiva les puso el nombre de “ninis”. 60
Se hace hincapié en “la reducción del presupuesto” para el rubro educativo, así
como la imposición de políticas laborales “que significa mayor precarización
laboral y menores empleos”, junto a “la desaparición de los contratos colectivos de

60

En realidad, el rector de la UNAM, José Narro, refutaba las cifras oficiales que situaban en 285 mil el
número de jóvenes que “ni estudian ni trabajan”: Para validar sus argumentos, el rector “recordó que
estimaciones del Consejo Nacional de Población y datos del Conteo 2005 indican que el número de jóvenes
de 12 a 29 años en el país es de 34 millones; en tanto, en la más reciente Encuesta Nacional de la Juventud
(2005), en la página 8, en el cuadro número uno, están los porcentajes: 22 por ciento de los jóvenes de ese
rango de edad no estudian ni trabajan, es decir, siete y medio millones de personas”.
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/24/politica/002n1pol
En cuanto a los rechazados, sólo en la UNAM, en el primer examen efectuado en febrero de 2010 fue
rechazado el 91 por ciento de las y los aspirantes.
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/08/sociedad/038n1soc
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trabajo, la extinción de sindicatos y agrupaciones obreras y campesinas, la
precarización de las condiciones laborales, la impunidad patronal…” Se acusa al
gobierno de ser un “régimen” que explota a los sectores pobres. A ello se aúnan
las acusaciones de “las transas y aberraciones” que se cometen a diario contra “el
pueblo”, que incluye el engaño a la población acerca de la situación económica del
país, lo cual, afirman, va “a conducir a un callejón sin salida”.

Un tema que también se destaca es el de la corrupción y complicidad de
“funcionarios de muy alto rango que están cooptados por el narcotráfico”. Se
muestra asimismo la imposibilidad de dar confianza a “los funcionarios del
gobierno mexicano, de gobiernos estatales ni de ninguna de las instituciones del
Estado capitalista”. El movimiento se sitúa en una posición de resistencia ante “el
ataque de los gobiernos neoliberales, de sus políticas y de manera general “en
contra del capital”.

Así, en el campo político, los discursos califican el accionar del Estado mexicano
como la implementación de una “política de muerte”, de una “política violenta de
Estado” cuyos objetivos se sitúan en el ámbito de la “limpieza social”, de “limpiar
las calles”, de “criminalización de la juventud”. Se trata así de la puesta en marcha
de una “política de eliminación social”, una “política de eliminación de las clases
pobres”, contra “la resistencia de barriada” y de “toda la organización social, a los
que se conoce como cholos, como grafiteros”. En ese contexto, se afirma que no
se puede confiar “en las instituciones del Estado mexicano” pues “el gobierno está
tratando de acorralar al movimiento social” en una “estrategia del Estado” que no
es únicamente realizada por los militares o la policía, pues los medios de
comunicación, “los periódicos derechistas, también forman parte de ella. Se trata
así de una estrategia que criminaliza “toda actividad social que no esté
contemplada o se oponga a sus políticas”. Como ejemplo están “los atentados
contra observadores y defensores de los derechos humanos, comunidades
indígenas, estudiantes, trabajadores, sindicatos, luchadores sociales y reporteros”.
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Se considera, como una especie de síntesis, que existe “una guerra del gobierno
federal en contra de la población” por medio de “una política sistemática”.

Por otro lado, la lucha contra el narcotráfico fundamentada en la militarización es
percibida como parte de “soluciones antidemocráticas, represivas, hacia una
dictadura policiaca militar”, por lo que la exigencia central consiste en “el regreso
del Ejército a los cuarteles” y su “retiro de las calles” y “lo mismo con la policía
federal”. La inclusión de la policía federal se da en el marco de la agresión a Darío,
motivo de la primera movilización estudiantil en tanto que, lejos de brindar
seguridad a la población la reprime. Se destaca en este punto que fue “una
marcha pacífica contra la violencia y la militarización que culminó con el intento de
asesinato por parte de la Policía Federal de nuestro compañero Darío Álvarez
Orrantía”.
…en este contexto se han desplegado las fuerzas militares cuyo número asciende a 94 mil 540
efectivos, además de fuerzas paramilitares, policiacas y grupos especializados de inteligencia a lo
largo y ancho del país, dejando como saldo miles de ciudadanos inocentes muertos, jóvenes en su
mayoría a los que el Estado ha llamado “víctimas colaterales desagradablemente necesarias”
siendo las ciudades y comunidades fronterizas las más afectadas dejándolas en un permanente
estado de sitio.61

El pronunciamiento de la Asamblea convocante a la marcha y mitin del 9 de
noviembre, hace además hincapié en “el fortalecimiento de grupos paramilitares
en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán”, así como en la militarización de todo
el país.

Los discursos del 9 de noviembre muestran un pensamiento y posicionamiento
antisistémico en tanto sitúan su oposición a nivel no sólo respecto al Estado
mexicano sino del sistema capitalista en general y de la doctrina neoliberal en
particular. Sin embargo, este posicionamiento no sólo es resultado de un

61

Pronunciamiento de la Asamblea convocante (discurso núm. 6) del 9 de noviembre de 2010: Compañeros
de la Facultad de Ciencias Políticas.
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pensamiento antisistémico, sino también de una práctica antisistémica que se
traduce en un activismo a favor de todas las causas y sectores de la población que
viven los embates de los sistemas político, económico y social, defendiendo con
ello “el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la felicidad a las que tenemos
todos, derecho”. Así, dentro del campo de diferenciación étnica-cultural, el
movimiento estudiantil se asume como respetuoso de la diversidad a contrapelo
de los prejuicios del pensamiento sistémico que resulta clasista, racista y sexista.

En los discursos, aparece una categoría olvidada o mal vista en el mundo político
sistémico, la categoría de “pueblo”. Así, la guerra contra el narcotráfico deviene en
“una guerra contra el pueblo”, contra las comunidades indígenas, los estudiantes,
los trabajadores y los luchadores sociales, pero también en contra de los
sindicatos, de las agrupaciones obreras y campesinas. El movimiento levanta las
banderas de las víctimas de los empresarios como en Pasta de Conchos 62, de las
víctimas del paramilitarismo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, de las
víctimas de “la negligencia gubernamental en las guarderías del país que originó la
tragedia de ABC”63, de las mujeres víctimas de los feminicidios, de las múltiples
violaciones a los derechos de los migrantes. De esta manera, la organización y la
movilización tienen como objetivo “defender nuestro derecho a la vida, al trabajo, a
la diversión, a la cultura, a la salud, sin represión y sin exclusión”.

De los 13 discursos del 9 de noviembre, cuatro fueron hechos por mujeres,
mientras que en cinco intervenciones, de cuatro varones y una mujer, se realizó
una diferenciación lingüística de género al dirigirse a “compañeros y compañeras”.

62

El 19 de febrero del 2006 una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas,
Coahuila, dejó enterrados a 65 mineros que según la empresa Grupo México y las autoridades federales,
resultó imposible rescatar. Según los familiares de las víctimas existió negligencia del gobierno e impunidad
hacia la empresa Grupo México. Cfr.
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/20/index.php?section=politica&article=011n1pol
63
El incendio de la guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, en el que murieron
49 niños y niñas y 76 resultaron heridos, todos entre 5 meses y 5 años de edad. Ocurrió al propagarse un
incendio de una bodega contigua del gobierno del Estado de Sonora. Cfr: http://eleconomista.com.mx/notasonline/politica/2009/12/05/guarderia-abc-medio-ano-tragedia
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El activismo antisistémico integra de la misma manera que otros campos, es decir,
como oposición sistémica, el factor de género. Ya que una de las principales
manifestaciones de la violencia extrema en México en la era neoliberal ha sido el
asesinato de mujeres, conceptualizado como “feminicidios”, los discursos se sitúan
en oposición a los ataques y asesinatos de mujeres obreras de las maquiladoras
en Ciudad Juárez, y enfatizan los asesinatos de las mujeres en general, “los
feminicidios en todo el país”, las mujeres presas por abortar, junto a los jóvenes y
sectores marginados como “el delincuente de barriada”, al mismo tiempo que
acusan “la protección a pederastas a manos del gobierno y la iglesia”. No se hace
mención o críticas a las visiones homofóbicas establecidas socialmente.

El campo escolar se encuentra estrechamente ligado a una posición que se sitúa
en la defensa de la autonomía universitaria y en la identidad de la universidad
pública que, como hemos visto, representa uno de los factores que detonan la
movilización estudiantil contra la militarización y la violencia en México. Sin
embargo, un factor de diferenciación que surge como categoría empírica se refiere
a la condición de estudiantes ligada a la condición de jóvenes.

Los discursos hablan de la juventud desde dos perspectivas. La primera se refiere
a su condición de víctimas: los jóvenes son estigmatizados, criminalizados,
perseguidos y baleados. Los jóvenes se muestran cansados “de ser carne de
cañón del gobierno”, de ser “objeto de exclusión de cada una de las políticas
gubernamentales”, de ser “objeto del narcotráfico… que todos los días cobra vidas
y mancha de sangre la historia de este país”. No sé “tragan” la historia de la lucha
contra el narcotráfico ni el eufemismo de daños colaterales con que se califica a
los muertos civiles, “esos daños colaterales de los miles de jóvenes que son
asesinados, (y que) no son nada más unas cifras que puedan estar nada más
aumentando en las páginas de los periódicos”. Los jóvenes han sido asesinados
“en masacres, por decenas”, en una represión en contra de la juventud bajo una
política de “limpieza social”. En este sentido se pide “un alto a la criminalización de
la protesta social y de la juventud” y se rechaza “la intención del Estado por
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criminalizar no sólo por el hecho de ser jóvenes (sino) por el hecho de alzar la voz,
de manifestarnos contra este régimen que nos mata, nos explota y nos tortura”. Se
criminaliza por el hecho de ser jóvenes, “por el hecho de andar en la calle de
noche”, por el hecho de “ser pobres”.
La segunda perspectiva de enunciación se sitúa como “universitarios”, como
“estudiantes conscientes”, como “juventud rebelde”, como “juventud de los
barrios”, de las calles, que deben organizarse “para luchar en contra de esta
ofensiva del gobierno”. Son quienes deben “alzar la voz porque hay muchas
personas que por miedo no la alzan”. Califican la situación nacional y
particularmente en Ciudad Juárez como muy delicada, por lo que su papel resulta
“importantísimo” y hacen un llamado “a todas las universidades, a todos los
estudiantes y a todos los jóvenes para que se unan en esta solidaridad estratégica
necesaria para que no acorralen a los estudiantes y al pueblo organizado en
Ciudad Juárez”. Consideran que, ante la situación, con la únicas fuerzas con que
se cuenta “son las nuestras, movilizándonos en las calles como jóvenes, al lado
del estudiantado y de todos los sectores de la sociedad que sufren la represión a
manos del Ejército”. Consideran que son “miles y miles los jóvenes que en todo el
país empezamos a levantar la voz contra esta política de exclusión” y se anuncia
que con la movilización del 9 de noviembre “empieza una jornada de lucha”. La
lucha de la juventud, como lo demostró la lucha de los estudiantes griegos
chilenos y franceses, es también una lucha internacional enmarcada en la lucha
contra el neoliberalismo.

Las consignas

Las consignas son frases que se gritan durante las movilizaciones públicas, tanto
durante las marchas como durante los mítines, de aquellos grupos que
manifiestan su apoyo o descontento hacia alguna causa social. Generalmente
están compuestas con métrica, rima y melodía, de tal suerte que resultan “versos”
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que se cantan y lanzan al aire con el objetivo de que sean escuchadas por sus
destinatarios. Sin embargo también resultan ser dispositivos de conocimiento y
reconocimiento de aquellos y aquellas que habitualmente se encuentran presentes
en las movilizaciones públicas de protesta o demanda. Las consignas son
lanzadas por uno o varios de las o los actores sociales y repetidas frase por frase
por el grupo. El ser visto en las marchas y cantar las consignas confiere un
reconocimiento como luchador o luchadora social, como “compa” que se apersona
en las calles de manera solidaria y combativa, con los riesgos que ello supone
como los actos represivos de la policía, la detención o el “quemarse” con las
autoridades que monitorean cada movilización a fin de “detectar” a los
inconformes. Durante una charla política en las redes sociales con motivo de las
elecciones presidenciales del 2012, un estudiante comentaba, pese a nuestras
diferencias en el tema, que me había visto en las marchas y mítines del
movimiento contra la militarización, por lo que me reconocía como un “compa” que
se la “rifaba” en las calles, lo que me hacía apto para la discusión y el debate de
ideas. Así, las marchas, los mítines y la integración por medio de la participación
en las consignas, generan un reconocimiento de pertenencia a una colectividad, a
una comunidad política disgregada y en ocasiones dividida por sectores políticos
que se encuentra durante las movilizaciones públicas. 64

En diversas ocasiones durante mi acompañamiento al movimiento de estudiantes,
varias personas ajenas a las movilizaciones, incluyendo un miembro del grupo
dirigente del Movimiento por la Paz, me comentaban acerca del carácter añejo,
repetitivo y rígido de las consignas lanzadas durante las movilizaciones de las y
64

Victor Turner habla acerca de ciertos dispositivos sociales en donde se vive “la communitas” y que supone
una sensación que refiere a la condición social y comunitaria del ser humano perdida en el individualismo de
la modernidad: “Communitas es, existencialmente hablando y en sus orígenes, puramente espontánea y autogenerativa. El viento de la communitas existencial <<sopla donde se oye>>. Está esencialmente opuesto a la
estructura, como la nada está opuesta a la materia. (…) la exposición o inmersión en la communitas parece ser
un requisito humano social indispensable. La gente necesita, y necesitar no es una palabra mala, quitarse las
máscaras, las capas, las vestimentas y las insignias de status de vez en cuando, incluso aunque sea para
ponerse las máscaras liberadoras de la mascarada liminal” (…) “Pero, ya que el hombre es un animal cultural,
la misma naturaleza se convierte en un símbolo cultural para lo que es esencialmente una necesidad social
humana, la necesidad de estar juntos con los compañeros y no aislados en células estructurales”. Turner,
Víctor. Pasos, márgenes y pobreza: los símbolos religiosos. En: Bohannan Paul y Glazer, Mark. 1993. P. 525,
526.
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los estudiantes contra la militarización. Esa percepción suele ser común
precisamente en las personas que observan desde afuera las movilizaciones de
protesta o demanda. Desde adentro, sin embargo, las consignas, aun siendo las
mismas que se conocen por haber sido históricamente utilizadas, se apegan a
muy diversos contextos de lucha y en muchas ocasiones son modificadas parcial o
totalmente de manera situacional. Es decir que contienen un elemento base
conocido y reconocido por luchas anteriores así como elementos nuevos, ya sea
porque son lanzadas en situaciones de diverso signo o porque modifican alguno o
algunos de sus elementos, adecuándose a la situación y al contexto particular.
Esto se encuentra relacionado al carácter colectivo de las consignas, pues
resultan ser de todos y al mismo tiempo de nadie. Cualquiera de las o los
participantes en una movilización o mitin puede lanzar una consigna, ya sea
conocida o de nuevo cuño, a lo cual se espera, como generalmente ocurre, que
sea coreada por el resto de los asistentes. Por supuesto, existen siempre
personas, hombres o mujeres, que asumen la tarea de lanzar la primera parte de
las consignas. Generalmente esto se encuentra asociado al entusiasmo y a la
iniciativa de quien lanza la consignas, pero un factor importante es la potencia de
voz, pues prácticamente en ninguna marcha de las y los estudiantes contra la
militarización se utilizó megáfonos portátiles, a excepción de las consignas que se
lanzan durante los mítines políticos en donde generalmente hay sistema de sonido
y altavoces. Como se recordará, durante el mitin del 9 de noviembre quien leía el
pronunciamiento de la Asamblea convocante no pudo terminar de leer pues se
había quedado afónico por su participación en el lanzamiento de consignas
durante la marcha. Esto suele sucederle tanto a quienes lanzan las consignas
como a quienes las corean debido al entusiasmo y pasión que suscitan las
mismas de acuerdo al objetivo de cada marcha, al objetivo de cada consigna y a
su contexto político y social.

Las consignas pueden contener diversos sentidos y significados de acuerdo a la
situación en que se enfrenta el contingente movilizado. De acuerdo a las
consignas cantadas durante las marchas de 9 y 20 de noviembre de 2010 que
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constituyen la muestra para este análisis, se pueden clasificar por su contenido en
cinco tipos distintos: Las de lucha social, las de denuncia, las catárticas, las de
demanda y las identitarias. El siguiente cuadro (1) muestra la clasificación y la
identificación de cada una de las consignas de acuerdo a la frase en que inician.

Cuadro 1: Consignas65
(marchas 9 y 20 de noviembre 2010)
LUCHA (L)
Cl
Nombre

DENUNCIA (D)
Cl
Nombre

L1

Alerta

D1

Ciudad
Juárez

L2

Si tu familia

D2

Asesinos
(A)

L3

Si nos dan

D3

Asesinos
(B)

CATARSIS (C)
Cl
Nombre
Que lo
C1
vengan a
ver (A)
Que lo
C2
vengan a
ver (B)
Estudiante
C3
con cero

L4

Si tocan a
uno

D4

Por qué

C4

L5

Vivan

D5

Los
policías

C5

L6

Ni pri

D6

Manchas
de sangre

C6

L7

Porque
somos

D7

Otra vez

C7

L8

Cuando el
pueblo

L9
L10
L11
L12
L13

L14
65

Porque el
color (A)
Porque el
color (B)
Zapata vive
Si Zapata
Siempre
que
marchamos
(A)
Siempre
que

D8
D9
D10
D11

Mayores
impuestos
Sin
solución
Policía
culero
Esos son

C8

Felipe culero

DEMANDA (M)
Cl
Nombre

IDENTIDAD (I)
Cl
Nombre

M1

Queremos
escuelas

I1

Goya

M2

Juárez,
Juárez

I2

Huélum

M3
M4

Fuera
militares
Presos
políticos

Señor
Calderón
El poli
consciente
(B)
Hay que
estudiar
El que no
brinque

Fuente: Trabajo de campo
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L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22

marchamos
(B)
Si en Juárez
El poli
consciente
(A)
Yo soy
Unam, poli,
uam
Si tu pasas
De norte a
sur
Esta
marcha
Policía
escucha

Así, en primer lugar se encuentran las consignas que incitan a la lucha social. En
este caso se encuentran estrechamente ligadas a la identidad de la lucha
estudiantil, pero también a la identidad como “pueblo”, enalteciendo las luchas
obreras, campesinas y de sectores marginales o excluidos. Durante las dos
marchas de referencia se lanzaron 22 consignas clasificadas como de “Lucha”
Entre ellas se encuentran las que enaltecen la lucha general o la unidad como
sucede en las consignas Si nos dan (L3) y De norte a sur (L20), por lo que suelen
ser consignas a las que se recurre en marchas de diversos sectores. Como se ha
señalado, muchas de las consignas de lucha se encuentran estrechamente
ligadas a la lucha estudiantil, como en Alerta (L1), Porque somos (L7), Unam-PoliUam (L18) y Siempre que marchamos (A y B). En ésta última, como suele suceder
con algunas consignas, se dan dos variedades según la situación de que se trate,
ya que cuando el contingente va libre por las calles, en sus séptima y octava
frases se canta “…quítate de en medio, mira que te tumbo…” (L13), mientras que,
cuando existe presencia policial se cambia para cantarse “…quítate de en medio,
pinche tira puto…” (L14). 66 Más adelante comento acerca de este tipo de frases o
consignas. También existen las consignas de lucha ligadas a las y los estudiantes

66

En México, “la tira” se refiere a la policía probablemente debido a su acostumbrada formación en fila.
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pero en las que se incluyen otros sectores sociales en permanente lucha, como en
Vivan (L5) y Yo soy (L17), o bien hacen referencia a la lucha del “pueblo” como en
Cuando el pueblo (L8) y Porque el color (A y B). En ésta última, en las dos frases
finales, la versión “tradicional” reza: “no dejes de luchar, por un gobierno obrero,
campesino y popular” (L9), mientras que la versión estudiantil dice: “no dejes de
luchar, por una educación científica y popular” (L10). Otras más hacen referencia a
otras luchas, en este caso la lucha neozapatista en Chiapas, cuyo sentido inspira
la lucha en curso, como lo representan las consignas Zapata vive (L11) y Si
Zapata viviera (L12). Otras más intentan en momentos determinados crear
consciencia a los integrantes de las fuerzas policiacas como sucede en las
consignas El poli consciente en su versión “A” (L16) y en Policía escucha (L22), o
bien justifican la presencia de la masa estudiantil en las calles como en la
consigna Esta marcha (L21). Por último, entre las consignas de lucha, se
encuentran aquellas que están destinadas a remarcar la situación específica de la
lucha contra la militarización y el contexto en el que se encuentra el país. Estas
son Si tu familia (L2), Si tocan a uno (L4), Ni pri (L6), Si en Juárez (L15) y Si tú
pasas (L19).

En segundo lugar, por el número de consignas lanzadas en las marchas de
referencia, se encuentran las consignas que denuncian alguna situación social,
económica o política de la realidad nacional, en este caso asociadas a las
consecuencias de la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por la
administración de Felipe Calderón. Se lanzaron 11 consignas de “Denuncia”. Entre
ellas se encuentran aquellas que denuncian la represión y asesinatos a manos de
las fuerzas policiales, como lo son Los policías (D5), Sin solución (D9), Policía
culero (D10) y Esos son (D11). Esta última resulta sumamente versátil, pues
generalmente se canta con la policía como destinatario, pero también se canta
cuando el contingente en marcha pasa por las instalaciones de algún medio de
comunicación ligado al poder gubernamental (como la empresa TELEVISA), o por
alguna institución del Estado. También se encuentran aquellas que denuncian
específicamente la represión en contra del sector estudiantil, como lo son Por qué
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(D4) y Otra vez (D7), y aquellas que denuncian la muerte y asesinato de personas
pertenecientes a otros sectores de la población o a la población en general,
siempre en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”: Ciudad Juárez (D1),
Asesinos, que en su versión “A” (D2) se refiere exclusivamente a la muerte de
mujeres, mientras que en su versión “B” (D3) añade la muerte de obreros;
Manchadas de sangre (D6) que hace alusión a la muerte de obreros en las
fronteras; y por último la consigna Mayores impuestos (D8) que se refiere a la
actuación del gobierno y al poco apoyo que se le da a la educación.

En tercer lugar se encuentra un tipo de consignas que generan descontento o
enojo para quienes las escuchan desde fuera, e incluso para algunos sectores
desde dentro, ya que suelen contener insultos o contenidos políticamente
incorrectos como lo son las frases homofóbicas, y suelen dirigirse a personajes
específicos o bien a los cuerpos policiacos con quienes el sector estudiantil
mantiene una animadversión histórica que parece casi natural. En el primer caso,
y siempre dirigidas al entonces presidente de México Felipe Calderón Hinojosa
encontramos consignas como Que lo vengan a ver (C1 y C2) que en su versión
“A” califica al personaje como “puta de cabaret”, mientras que en su versión “B”
modificada radicalmente por las críticas del sector feminista y profeminista
estudiantil, la frase cambia a “es un fascista macho burgués”. Otras dos consignas
dirigidas al mismo personaje son Felipe culero (C4) y Señor Calderón (C5). El otro
grupo de consignas de este tipo están dirigidas a la policía, como en Estudiante
con cero (C3), El poli consciente en su versión “B” (C6), Hay que estudiar (C7) y El
que no brinque (C8).
Este tipo de consignas pueden clasificarse como “viscerales” o “agresivas” al no
centrarse, aparentemente, en temas políticos o sociales. Sin embargo contienen
una característica de suma importancia: se cantan y corean con más fuerza y
vehemencia que otro tipo de consignas, a manera de una descarga emocional, por
lo que pueden considerarse, en el sentido psicoanalítico del término, como
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catárticas.67

Son una especie de respuesta a la impotencia del activismo

estudiantil ante la realidad del país o la presencia policiaca. En el primero de los
casos, las marchas y sus consignas resultan ser un mecanismo de protesta ante la
falta de canales democráticos para que la ciudadanía, los jóvenes, los estudiantes,
incidan en las decisiones políticas que son monopolizadas en el campo de poder
constituido como un espacio de relaciones de fuerza entre los agentes provistos
del suficiente capital, tanto económico como político, como para dominar este
campo. Estos agentes son el Estado, la clase empresarial y el crimen organizado
(ver de manera amplia su caracterización en el capítulo I). Ello, aunado a la
percepción acerca de la consumación de un fraude en el proceso electoral que
lleva a la presidencia a Felipe Calderón, quien inicia la llamada “guerra contra el
narcotráfico”. A la figura presidencial, por tanto, se dirigen las manifestaciones de
descontento, ira e impotencia ante las miles de muertes en el país. Como hemos
visto, en algunas consignas de este tipo contra la figura presidencial, como en Que
lo vengan a ver (C1), la consigna es modificada ante las críticas feministas y
profeministas que exhortan a las compañeras y compañeros del movimiento a no
lanzar consignas homofóbicas. Esto es claro en la primera velada realizada en
Ciudad Universitaria el 9 de noviembre de 2010, después de la marcha y el mitin
frente a la Secretaría de Gobernación. La consigna modificada da un vuelco total
para acusar a Felipe Calderón de ser “un fascista, macho burgués” (C2). Lo
importante en ambas versiones, sin embargo, consiste en el desconocimiento y
rechazo del personaje político en su puesto al frente del gobierno y el Estado
mexicano: “Felipe no es presidente”, aludiendo al fraude electoral y a su errático
desempeño frente a los problemas del país. En la consigna Felipe culero, una de
las más fuertes de este tipo, la acusación central es el calificativo de “fascista” y el
carácter desagradable del personaje político desde la perspectiva estudiantil. Si
bien esta consigna suele ser cuestionada tanto al exterior como al interior del
grupo movilizado, no deja de cantarse y corearse masivamente tanto por hombres
67

“El método catártico es una técnica psicoterapéutica que tuvo aplicación en los inicios del psicoanálisis
consistente en provocar un efecto terapéutico a través de la purga o descarga de afectos patógenos ligados a
sucesos traumáticos a través de su evocación”: Laplanche, J. y Pontalis, J. B., (2007: 428). El método
catártico fue desarrollado y ejemplificado por Breuer y Freud a finales del siglo XIX: Breuer, Joseph y Freud,
Sigmund (1895).
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como por mujeres que se encuentran presentes al momento. Resulta ser por ello
una consigna totalmente catártica que desfoga la impotencia y enojo de los
manifestantes. La consigna culmina, transformando su “melodía” central, con la
frase y acordes de una canción popular, “Noches de cabaret” que se baila y canta
festivamente al final.

No obstante el carácter catártico y de animadversión política de las consignas que
muestran contenidos homofóbicos o misóginos, no puede dejar de verse su
contenido estructural y simbólico expresado en las disposiciones corporales y
posiciones discursivas de los agentes sociales en las que los estereotipos de las
sociedades de dominación masculina emergen, tanto en los varones como en las
mujeres que lanzan y repiten las consignas. Un elemento a destacar, que permite
la reflexión y modificación “sobre la marcha” de estas consignas, es la interacción
entre los varones y las mujeres feministas del grupo en el marco del activismo
antisistémico. Las críticas y señalamientos de las mujeres que son reconocidas
como luchadoras sociales y como parte activa del movimiento contienen un peso
considerable de reflexión y aceptación por parte de los varones. El carácter
extremo de la transformación del calificativo “puta” al de “macho” de la consigna
Que lo vengan a ver (C1 y C2) muestra así tanto las tensiones como la interacción
entre varones y mujeres al interior del grupo, pues la explicación de este cambio
radical consiste en que la primera versión es hecha por hombres, mientras que la
segunda es realizada por las mujeres feministas del grupo.

En el caso de las consignas catárticas destinadas a las fuerzas policiacas, resulta
notable que se canten cuando el contingente es “acompañado” o cercado por
ellas. El temor que se experimenta en esas ocasiones no puede ser demostrado
por los manifestantes pues demostraría debilidad e inseguridad. Los insultos a
este sector cuya animadversión por parte del movimiento estudiantil, como he
dicho, resulta casi “natural”, intentan neutralizar el temor y la impotencia que
puede sentirse ante la presencia policiaca y sus intentos represivos, no obstante
en ocasiones genere el enojo y la respuesta policial. En este sentido podrían
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considerarse como “provocaciones”, sin embargo las y los estudiantes desfogan
su temor e impotencia al cantar y corear con toda la fuerza este tipo de consignas,
configurando así su función catártica.

Por otra parte, resulta significativo el hecho de que haya dos versiones opuestas
de consignas destinadas a los cuerpos policiacos. Como se puede apreciar, las
consignas El poli consciente en su versión “A” (L16) y Policía escucha (L22)
intentar acceder a la consciencia de los policías exhortándolos a sumarse a la
lucha, mientras que las expuestas anteriormente demuestran la aversión hacia los
mismos como “el brazo armado de los explotadores”. Estas dos posiciones
también se encuentran presentes en los discursos fundacionales del 9 de
noviembre. Como se recordará en la descripción etnográfica del Capítulo 2, el
pronunciamiento (7) del compañero Renán de la Facultad de Ciencias contiene
una defensa de los policías “como personas” distinguiéndolos de la políticas que
les orillan a su actuación represiva. Un fragmento de su discurso dice:
…es importante distinguir en el tipo de consignas que damos, por ejemplo estoy pensando en
algunas de las que estaban dando algunos compañeros hace poco, iban directamente en contra
de, por ejemplo de los policías, me parece que es importante distinguir que estamos en contra de
la política para la cual están siendo usados los policías, no estamos en contra de los policías como
personas. Yo creo, o quiero creer que muchos de ellos están en contra también del tipo de cosas a
las que se les obliga a hacer, y creo que podemos apostarle a eso. Podemos venir y mentarles la
madre y criticar con toda la fuerza que podamos aquellas políticas y aquellas acciones concretas,
pero no irnos contra la policía de manera personal porque puede ser contraproducente. Tenemos
que tener esa distinción clara y afirmarla con contundencia.

En contraste, la participación de Beto (pronunciamiento 11), de la Casa Nacional
del Estudiante, hace hincapié en la responsabilidad personal de los policías:
Nada más unas palabras para los tipos que están formados allá atrás (se refiere a los policías
antimotines que tras las rejas instaladas para la ocasión impiden el paso hacia la Secretaría de
Gobernación). Qué barato sale que por 10 mil pesos mensuales matas gente inocente, niños,
ancianos, amas de casa, y lo más irónico es que tú también te estás dejando matar por una guerra
absurda que ni siquiera es tuya ni de nosotros. Otra cosa, nada más acuérdate que tú también
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tienes hijos y familia ¿no? y a ellos también les puede suceder lo que a nosotros también nos está
sucediendo.

Estas dos posiciones hacia las fuerzas policiacas resultan significativas en virtud
de que reflejan el rompimiento y división del movimiento, a partir de las posiciones
más combativas o extremas y las moderadas, que se dará en Ciudad Juárez
durante la discusión y firma del Pacto Ciudadano en julio de 2011, en el marco de
la participación de la Coordinadora contra la militarización en el Movimiento por la
Paz, cuya descripción etnográfica es abordada en el capítulo 6.

Otro tipo de consignas están configuradas por aquellas que demandan acciones
específicas por parte del Estado mexicano. En la muestra a la que he hecho
referencia se lanzan, si bien en varias ocasiones durante las marchas, sólo cuatro
consignas

clasificadas

como

de

demanda.

Ello

resulta

perfectamente

comprensible si se toma en cuenta la poca o nula confianza que el movimiento
estudiantil tiene hacia las instituciones del Estado y el cuestionado gobierno en
turno. Una de las más recurrentes es Queremos escuelas (M1) que pugna por
mayor atención hacia la educación, la salud y el trabajo y menos hacia las fuerzas
militares. En Juárez, Juárez (M2) y Fuera militares (M3) se reclama directamente
la salida del ejército tanto de Ciudad Juárez como del país, mientras que Presos
políticos (M4) subraya la existencia de éstos por el hecho de ser luchadores social
y se reclama su libertad.

Si bien varias de las consignas de lucha reflejan tanto la identidad estudiantil como
la identidad como activistas o luchadores sociales, existe un tipo de consignas que
resultan totalmente identitarias acerca de la pertenencia estudiantil de adscripción
de manera específica. Estas son las famosas e históricas “porras” de la UNAM y el
IPN: Goya (I1) y Huélum (I2) que son cantadas con gran fuerza y orgullo. Es
necesario subrayar que a Goya, frente a los embates del neoliberalismo y las
luchas anteriores para evitar el aumento de cuotas económicas, le es añadido al
final, en toda ocasión, el grito de “¡pública, gratuita, científica y popular!”. Por
último es necesario apuntar que posteriormente a las marchas que integran la
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muestra, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana se sumarán a las
marchas de la Coordinadora. Si bien ésta posee una porra “oficial”, realmente
desconocida, durante las movilizaciones se escuchaba una que por su jocosidad
vale la pena citar:

¡Hongo, peyote y marihuana
Hongo, peyote y marihuana,
Arriba, arriba, la Metropolitana!

Se debe subrayar que estas consignas universitarias son cantadas por todos y
todas, si bien quienes pertenecen a la universidad de la porra que se lanza lo
hacen con mayor vehemencia, sin embargo el carácter unitario de la lucha contra
la militarización permite evitar en estos casos los sectarismos universitarios.

En cuanto al conjunto de consignas, en general, se debe apuntar asimismo que
todas son lanzadas y coreadas por mujeres y hombres. En la marcha del 20 de
noviembre, la joven “envalentonada” que grita que hay que cerrar los carriles de la
avenida Reforma, muestra que el espíritu combativo y de lucha durante las
movilizaciones por las calles, no son exclusivos de los varones.

Conclusión: La importancia política de discursos y consignas
La importancia política de los discursos y las consignas desplegadas en
noviembre de 2010 yace en que se anticipan ya algunas de las demandas y
preocupaciones que la irrupción aparentemente espontánea del Movimiento
#YoSoy132 daría a conocer de forma masiva a partir del mes de mayo de 2012. El
trabajo de la COMECOM desde noviembre de 2010, muestra que estas
preocupaciones y demandas deambulaban ya desde hacía tiempo por los campus
universitarios y las escuelas de educación media superior. El tema central a dos
años de las elecciones (2012) es la lucha contra la militarización y la violencia en
el país, pero también contra la impunidad en los múltiples asesinatos, en los casos
de los feminicidios en Ciudad Juárez y en la tragedia de la Guardería ABC, contra
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la exclusión de las y los jóvenes en la educación y el trabajo, motivo por el cual
son susceptibles de ingresar a la delincuencia; contra la intervención
norteamericana, contra el neoliberalismo y los medios de comunicación. Las
banderas también son Atenco, Acteal, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, el Sindicato
Mexicano de Electricistas y las autonomías zapatistas. Las y los estudiantes
reunidos para protestar contra la militarización y exigir la salida del Ejército de las
calles también son apartidistas, por lo menos en cuanto a los “partidos burgueses”
(PAN, PRI, PRD) se refiere. 68

Durante el primer mitin participan como oradores tanto varones como mujeres. El
lenguaje de género resulta diverso, pues hay quienes no hacen la distinción y
quienes sí la hacen. Entre éstos últimos incluso se establece una modificación al
nombre de una organización política: El Partido Revolucionario de los
Trabajadores –PRT- se transforma en el Partido Revolucionario de las y los
Trabajadores, mostrando con ello el ingreso del discurso de género en las
organizaciones de izquierda que se ubican fuera del sistema político. No obstante
ello, las tensiones y limitaciones estructurales se ponen de manifiesto en las
consignas homofóbicas y misóginas y en la interacción con las mujeres feministas
integrantes del grupo que pronto comienzan a incidir de manera crítica, logrando la
transformación del lenguaje masculino. A lo largo de las actividades que se
describen en el presente capítulo y en el siguiente, el carácter antisistémico del
movimiento permite la realización de prácticas que tienden a alejarse, no sin
contradicciones y tensiones, del Modelo de Masculinidades Dominantes.

68

Esto no quiere decir, al igual que en el Movimiento #Yo Soy132, que no hayan militantes, colaboradores o
simpatizantes de los partidos políticos a nivel individual. Sin embargo, como Coordinadora, pronto se
definiría este carácter apartidista.
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CAPÍTULO 3
EL PROCESO ORGANIZATIVO Y LA PARTICIPACIÓN DE GÉNERO

Introducción

El presente capítulo describe en su primera parte las actividades de la COMECOM
desde el mes de noviembre de 2010 a inicios del mes de marzo de 2011. En él se
despliegan diversas actividades como las asambleas, las caminatas universitarias
y la semana contra la militarización. Ésta última se constituiría como la
movilización más importante y significativa de la Coordinadora. En segundo lugar
se analiza la asamblea como dispositivo organizativo central del movimiento, así
como una discusión sobre la participación de varones y mujeres en las diversas
actividades del grupo. Al final son expuestas algunas de las conclusiones y
reflexiones de las actividades de la Coordinadora descritas y analizadas tanto en
el presente capítulo como en el que le antecede.

El proceso organizativo

Tres días más tarde se llevaría a cabo la Asamblea (23 de noviembre). La
participación en fue menor que la anterior, unas 40 personas en total y resultó
notoria la presencia de varones en una proporción del 90 por ciento. La asamblea
se convocó para realizarse en el auditorio Lenin en la Escuela Superior de
Economía del Instituto Politécnico Nacional, instalaciones que se encuentran en la
zona del llamado Casco de Santo Tomás, al norte de la ciudad. Quizá la poca
presencia de mujeres se debió a la lejanía relativa del lugar.
La “mesa” se constituyó de dos estudiantes varones, uno del IPN y otro de la
UNAM. Durante la asamblea, el estudiante Mario habló de la agresión que había
sufrido la compañera de “redes universitarias” (la botella lanzada). Explicó que los
integrantes de la Coordinadora deberían ser más incluyentes. El estudiante
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informó que no pertenecía a ese movimiento, pero que simpatizaba con él.
También afirmó que no pertenecía al PRD, pero argumentó que aunque ese fuera
el caso, la Asamblea no podía ser sectaria.

Finalmente la asamblea acordó que cualquiera podía pertenecer a la coordinadora
no obstante militara en agrupaciones políticas, pero que no se permitiría que “se
montaran en la Coordinadora”, es decir, que hablaran en su nombre o
representación por parte de partidos o agrupaciones políticas. La Coordinadora
tomó entonces un carácter incluyente.

Durante la asamblea se hizo una evaluación de las acciones realizadas y se
acordó estructurar “comisiones” formales, si bien el carácter horizontal de las
decisiones seguiría estando garantizado por la Asamblea. Se acordó además que
el nombre formal del grupo sería el de Coordinadora Metropolitana contra la
militarización y la violencia, aduciendo que la pretensión era ampliar la
convocatoria a otros sectores de la sociedad civil y no sólo convocar a
estudiantes.

Después de cuatro horas se dio por terminada la reunión. Se acordó llevar a cabo
una tercera caminata universitaria. Jorge, de ADJ, argumentó que la caminata no
debía hacerse en horas de clases, pero la Asamblea determinó que era necesario
hacerlo así puesto que en caso contrario la acción de difusión no tendría sentido.

Se programó asimismo la asistencia como Coordinadora a la marcha multisectorial
que se realizaría el día 30 (de noviembre) contra la Conferencia Mundial de
Cambio Climático (conocida como COP 16 o CP 16)69, cuyo recorrido sería del
Ángel de la Independencia al Zócalo, partiendo a las 17:00 horas.

69

El nombre oficial de la reunión es: 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático”. Al mismo tiempo sirve como 6ª Conferencia de las Partes del Protocolo
de Kyoto. La COP 16 iniciaría el 29 de noviembre y culminaría el 10 de diciembre de 2010 en Cancún,
Quintana Roo, México.
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3ª. Caminata universitaria

La tercera caminata universitaria se programó para realizarse el 25 de noviembre
de 2010 a las 19:00 horas. Observé que nadie del grupo ADJ se había presentado
(y se puede decir que a partir de aquí dejarían de participar en la Coordinadora).
En realidad la asistencia a esta caminata fue mucho menor que la primera (de 400
participantes) y la segunda (de aproximadamente 100 estudiantes, según me
informaron). Esta vez la asistencia era de entre 70 y 90 estudiantes.

No obstante se conmemoraba el Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres, sólo el grupo Pan y Rosas estaba notoriamente presente con pancartas y
mantas. Las mujeres que asisten regularmente a las acciones convocadas es de
entre 15 y 20. Por supuesto, asistieron más mujeres que no pertenecían a esta
agrupación, muchas de ellas acompañando o acompañadas de sus parejas
varones. Al igual que en otras ocasiones, durante la víspera de la salida las
mujeres se concentraron en la elaboración de mantas en una proporción mayor
que los varones.

La proporción de hombres y mujeres en la caminata fue de un 60 por ciento de
varones y 40 de mujeres. A las 21:00 se dio por terminada la actividad.

Marcha multisectorial contra la COP 16

Si bien la marcha del 30 de noviembre de 2010 partiría del Ángel de la
Independencia a las 17 horas, la Coordinadora se reuniría una hora antes en la
glorieta “de la Palma” (a escasos 150 o 200 metros). Al llegar al lugar se
encontraba una estudiante, Chela, con quien pude conversar brevemente. Ella es
estudiante de arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana, de
aproximadamente 23 años y madre (soltera) de un hijo de dos años. En realidad
sería la única madre estudiante en el activismo contra la militarización. Chela es
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una activa participante en las movilizaciones de la Coordinadora, aunque no asiste
a todas las Asambleas.

Después de esperar un rato caminamos hacia el lugar de salida de la marcha, que
salió puntual a las 17:00 horas. Para entonces ya habíamos localizado a dos o tres
estudiantes de la Coordinadora, Mario y Rómulo. El resto de la Coordinadora, en
especial los grupos de Contracorriente y Pan y Rosas, esperaron en la glorieta de
encuentro a que pasara la marcha para incorporarse.

Como en otras ocasiones, las mujeres participan más en las movilizaciones que
en las Asambleas y generalmente participan con los varones en la elaboración de
mantas y carteles. Observé que asumen de igual manera la tarea de sujetar las
mantas y lanzar consignas durante el recorrido de las marchas.

La marcha resultó amplia y muy numerosa. Culminó con un mitin en las
inmediaciones del Zócalo durante el cual pude observar que las mujeres de Pan y
Rosas, junto a algunos varones, se daban a la tarea de vender el órgano
informativo de su organización a fin de financiar el viaje de algunas y algunos de
ellos a Cancún, sede de la Conferencia Mundial en referencia.

Asamblea del 2 de diciembre de 2010

La Asamblea se convocó para realizarse en el Auditorio Flores Magón, en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No obstante ello, los
estudiantes de la Facultad dijeron que habían creído que se podría hacer la
Asamblea en el Auditorio sin pedir autorización, lo cual evidentemente no era
posible, pues había personal en el interior que controlaba la entrada. Por ello la
actividad se realizó en la explanada, al aire libre, fuera del auditorio. En esos
momentos sentí que quizás hechos como éste demostraban la falta de planeación
y de responsabilidades concretas al interior de la Coordinadora. Sin embargo la
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capacidad de improvisación y adaptabilidad a las situaciones concretas y prácticas
pronto se fue convirtiendo en una de las principales características del grupo y en
una alternativa real a la falta de tiempo, recursos e incluso “compas” dispuestos “a
entrarle” a la discusión, la planeación y la puesta en práctica de las actividades.

La mesa de la Asamblea se constituyó nuevamente por dos varones. La
participación fue de aproximadamente 60 0 70 personas, de las cuales un
porcentaje de 40 por ciento eran mujeres. Debe señalarse que cuando las
asambleas son en CU, el número de asistentes mujeres aumenta. Pese a ello, la
participación activa en la asamblea es mayoritariamente masculina. En todas las
asambleas, sin embargo, las decisiones se toman por mayoría de votos, en lo que
la participación femenina se torna crucial.

Por primera vez se hizo revisión de actividades de las recién creadas Comisiones
(de Enlace y Comunicación). Durante la asamblea se creó la Comisión
Académica, encargada de realizar una cronología de hechos en el país y organizar
sesiones y materiales de estudio. Posteriormente se crearía la Comisión de
Logística.

Se planearon las acciones de la Coordinadora para los meses siguientes (enero y
febrero), pero se planteó llevar las ideas finales a la última asamblea a realizarse
el 14 de diciembre. Como parte de ello se acordó ampliar la convocatoria para
incorporar otras escuelas y universidades, así como difundir la información a otros
sectores

de

la

sociedad

civil

como

los

sindicatos

y

organismos

no

gubernamentales.

Finalmente se convocó a asistir a la puesta en escena de un performance por
parte del grupo ADJ, el día sábado en el Centro de Coyoacán a las 16:00 horas,
así como a participar en la segunda protesta frente a la embajada de los EUA. En
cuanto a ésta, nadie de la Coordinadora llegaría al lugar. Los integrantes de ADJ,
por su parte, llegaron a Coyoacán media hora tarde y me dijeron que no podrían
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hacer el performance debido a que les había fallado el sistema de sonido. En ese
aspecto, es notorio que los diversos grupos políticos que integran la Coordinadora
no estén dispuestos a fortalecer a otros grupos con su asistencia, o bien a asistir a
otras actividades que no sean planeadas y convocadas por la Asamblea. Con
aproximadamente 3 horas de duración, la asamblea se dio por terminada.

Unos días después, el día 8, en la ciudad de Cancún se encontrarían activistas
nacionales e internacionales para presionar a la COP 16 por avances y acuerdos
verdaderos que llevasen a frenar el cambio climático. El diario La Jornada
publicaba que “miles de integrantes de Vía Campesina, de la Asamblea de
Afectados Ambientales y de una veintena de organizaciones mexicanas
marcharon por la calles de este centro turístico para exigir que se aborden ya
negociaciones concretas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero”.70

El día 11 de diciembre en la madrugada se aprobaría sólo por mayoría, y no por
consenso, los llamados Acuerdos de Cancún, ignorando el disenso explícito de
Bolivia que había llegado a la COP 16 con las conclusiones de la Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre
Tierra, efectuada en abril de ese año en Cochabamba, conclusiones que
representaron también la posición de las manifestaciones callejeras. Bolivia
argumentó que “los textos del Protocolo de Kyoto y de cooperación a largo plazo
no son un paso adelante, (ya que) posponen sin fecha límite la discusión de Kyoto,
abren las puertas para un régimen más flexible, voluntario, y no definen un
sistema para que los países en desarrollo avancen en cumplimiento de una meta
de reducción de emisiones”. 71 Posterior a esto, altos funcionarios de Estado,
representantes de organismos nacionales e internacionales y activistas sociales
abandonaban Cancún.

70

La Jornada, 8 de diciembre de 2010. http://www.jornada.unam.mx/2010/12/08/
Culmina COP 16 con Acuerdos de Cancún. La Jornada, 12 de diciembre de 2010. Sección Sociedad y
Justicia. http://www.jornada.unam.mx/2010/12/12/sociedad/040n1soc
71
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Asamblea del 14 de diciembre

Días después, como todas las Asambleas de la Coordinadora, la del martes 14 de
diciembre de 2010 se llevaría a cabo por acuerdo de la sesión formal anterior. Así,
en la Casa Nacional del Estudiante localizada en la Plaza del estudiante no. 11, en
la zona centro de la capital del país, la asistencia fue de aproximadamente 100
estudiantes, la mayoría varones (en una proporción de 70 por ciento). La mesa de
debates fue constituida por un varón, auxiliado de Sara, una estudiante de la
UNAM que aceptó acompañarlo a petición explícita. Ya que la reunión se hizo en
un círculo, sentados los asistentes en el suelo, no era visible la participación de
ella en “la mesa”, sobre todo porque su labor consistió en la elaboración de “la
minuta”, tarea de una de las dos personas que coordinan la reunión.

Pese al carácter aparentemente informal de la Asamblea, en esta ocasión fue
notable su desarrollo organizativo. Hubo también mayor asistencia de otras
escuelas, universidades y organismos sindicales (SME) y de defensa de los
derechos humanos (Comité Cerezo México). Se acordó crear las comisiones de
Finanzas y de Seguridad de cara a las acciones que se programaron para enero y
febrero (de 2012), encabezadas por la realización de la próxima Asamblea
calendarizada para realizarse el 7 de enero de 2011.

La discusión, sin embargo, se centró en la planificación de lo que se denominó
como (1ª) Semana contra la militarización, pensada para realizarse durante la
semana en que se celebra el día del Ejército mexicano (19 de febrero). 72 Se
acordó realizar una marcha, el jueves 17 de febrero del 2011, partiendo del
monumento de Álvaro Obregón hacia las Islas de Ciudad Universitaria de la
UNAM a las 5 de la tarde. Se acordó que a la llegada a las islas de CU se
encenderían 30 mil veladoras que conformarían un mapa de la República
72

En conmemoración al decreto emitido por Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila en
1913, y el Congreso de ese estado, en el que se faculta a Carranza a armar un ejército para hacer frente al
golpe de estado de Victoriano Huerta a la presidencia de Gustavo I. Madero y reestablecer el orden
constitucional. Cfr: http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-dia-ejercito-articulo
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Mexicana con una frase alusiva a la militarización del país. Para el viernes 18 de
febrero se planeó la realización de un foro con académicos, intelectuales,
personalidades y expertos en el tema de la militarización así como de luchadores
sociales de conocida trayectoria. Finalizaría el día 18 con una actividad política
cultural por la tarde noche en Las Islas.

Previo a las actividades centrales, se acordó realizar tres caminatas de
información y difusión que abarcarían acciones de “brigadeo”, mitin, performance,
exposiciones y proyecciones, para finalizar con una caminata contra la muerte.
Los lugares y fechas acordados fueron el Martes 8 de febrero en la Unidad
profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional en la zona de
Zacatenco; el Viernes 11 de febrero en la Universidad Autónoma Metropolitana
plantel Xochimilco; y el Lunes 14 de Febrero en la Universidad Nacional Autónoma
de México por toda Ciudad Universitaria.

Por último, se acordó que la Comisión de Finanzas y la de Logística, habrían de
pensar en una actividad, como una fiesta, “reventón” o “toquín” posiblemente
durante el mes de enero para recabar fondos para la compra de veladoras y otros
materiales y necesidades para la realización de las actividades planificadas. La
idea de la “fiesta” se representaba para mí como una oportunidad para el análisis
en un ámbito recreativo. La reunión se dio por finalizada a las 19:00 horas.
Iniciaba una pausa de dos semanas en las actividades de la Coordinadora en
virtud de las vacaciones decembrinas.

Asamblea del 7 de enero

La Asamblea estaba convocada para las 13:00 horas del 7 de enero de 2011 en la
Casa Nacional del Estudiante. Como de costumbre, inició aproximadamente una
hora después. Media hora después de iniciada, conté a los participantes que
estaban ya en el lugar de la reunión. Habían un total de 32 eran varones y 15
mujeres, confirmando una proporción en la participación en la que el número de
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varones dobla el de las mujeres. Observé que había varias parejas (hombremujer) en la reunión. Por lo menos en 3 casos era evidente que se trataba de
parejas sentimentales.

La participación de las mujeres en las discusiones también es menor que la de los
varones. Se dieron 3 participaciones de mujeres (entre por lo menos una veintena
de participaciones masculinas): una que daba informes sobre la comisión de
enlace. La misma persona también argumentó acerca del problema del incremento
de los feminicidios73 y el reciente asesinato de Marisela Escobedo 74. La tercera
participación fue de Michelle, quien propuso un cartel para la COMECOM de cara
al evento del 17 de febrero. Es notoria la participación de las mujeres no sólo en la
elaboración de mantas y cartulinas para las movilizaciones y manifestaciones
públicas, sino también en el diseño de carteles. También se presentó la propuesta
de un varón, confirmando al mismo tiempo que las actividades nunca son
exclusivas de un género, que son siempre mixtas.

En este sentido también fue notoria la participación de las mujeres cuando se trató
de aclarar cuáles eran las vías de comunicación oficiales de la COMECOM. Dos
mujeres se aprestaron a elaborar un cartel con una caja de cartón desdoblada con
los correos electrónicos y páginas web oficiales de la COMECOM. Un varón les
ayudó a pegarlo en una pared para que todos y todas pudieran anotarlos.

Al final de la asamblea se conformó la Comisión de Seguridad con 3 varones y
ninguna mujer. Había en la reunión una pareja de estudiantes de la Facultad de
Derecho de la UNAM. En un momento que estaban separados (la gente se mueve
de lugar constantemente por las características del lugar, que no tiene sillas y hay
que sentarse en el suelo) le pregunté a la mujer (muy joven, de unos 20 años) que
73

En Ciudad Juárez se registra durante el 2010 el mayor número de feminicidios de los últimos 18 años, con
un saldo de 306 mujeres asesinadas, según datos oficiales citados por la prensa. Cfr.
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/02/politica/006n1pol
74
Marisela Escobedo Ortiz, activista mexicana, es asesinada el 16 de diciembre de 2010 en la Plaza Hidalgo
de la ciudad de Chihuahua frente al Palacio de Gobierno, en donde se había instalado en protesta por la
impunidad ante el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo de 16 años de edad, ocurrido durante el
2008 en Ciudad Juárez.
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si no querían sumarse ella y su compañero a la Comisión de Seguridad, a lo que
respondió con una sonrisa y una negativa dubitativa en su gesto. Unos minutos
después se levantó y fue hacia su acompañante (un varón también muy joven).
Alcancé a escuchar la palabra “seguridad”, por lo que supongo que le comentó
acerca de mi invitación a sumarse a la Comisión. Pude observar que le dijo que
no. A la vez que movía la cabeza en señal de negativa.

Durante la reunión se pidió que se conformara la Comisión de Seguridad. Hubo un
aviso de que quienes no estaban en comisiones debían integrarse a una. Por ello
ya no pude seguir en la observación de las actividades sin comprometerme con el
trabajo de las comisiones. En ese sentido, si bien había participado en las
marchas, en las Asambleas y sus discusiones, también resulta cierto que lo hacía
con el menor perfil posible, ofreciendo algunas opiniones pero sin intentar influir en
las decisiones. Por ello me integré a la naciente Comisión de Seguridad de la
COMECOM junto a los compañeros Renán y Gonzalo, ambos estudiantes de la
UNAM. Esto me daría cierto reconocimiento al interior del grupo y con ello podría
profundizar y estar más cerca del proceso. En esos momentos estuve consciente
de que mi integración a la comisión me generaría mayores actividades y
responsabilidades.

La Asamblea terminó a las 16:30, tiempo récord de 2 horas y media de duración.
Al final los integrantes de la Comisión de Seguridad intercambiamos direcciones
de correos electrónicos para iniciar labores, aunque a ciencia cierta ninguno de los
tres sabía cómo empezar. Por ello pedimos al Comité Cerezo que se integrara
como asesor, no obstante ya formaran parte de la comisión académica. Toño
aceptó la petición y quedó conformada la Comisión de Seguridad.
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El contexto de la violencia en México al iniciar el año 2011

El segundo domingo del año recién iniciado, la prensa documentaba la
continuación de lo que se denominaba ya como “baño de sangre” en el país.
Cincuenta y seis ejecuciones atribuidas al “hampa” se habían dado durante las
últimas horas en diversos estados: 27 asesinatos en Acapulco, Guerrero; 17 en el
estado de Chihuahua, de las cuales 14 ocurrieron en Ciudad Juárez; 6 en Sinaloa,
2 en Mazatlán…75

El lunes 10 de enero periodistas de la prensa nacional inician una campaña contra
la violencia en el país denominada ¡Basta de sangre!, que con la frase “no más
sangre” prácticamente inundaría la capital del país por medio de vistosas
calcomanías con la frase gráficamente representada por la palabra “no”, el signo
“+” y una mancha en rojo sangre.76 Diversos sectores del activismo social
adoptaron y difundieron las calcomanías, incluyendo la COMECOM, no obstante
nunca se diera una relación orgánica con el grupo constituido por el caricaturista
Eduardo del Río (Rius) y el periodista Julio Sherer. La editorial de La Jornada se
publica ese mismo día con el título: Alto a la violencia en la que se insta al
gobierno federal a priorizar la pacificación del país; describe y califica de catástrofe
la situación nacional:
Además de los 30 mil muertos en lo que va de la presente administración, algunas saldos visibles
de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y justicia son, precisamente, la
destrucción de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en extensas regiones del país, el
desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la impunidad y la multiplicación del
poder delictivo en todos los órdenes: de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso
político.77
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Jornada sangrienta del hampa al empezar el año: ayer ejecutó a 56 en varios estados. La Jornada en
internet, 9 de enero de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/01/09/politica/007n1pol
76
En la primera plana de La Jornada del 10 de enero de 2011 se publica el cartel de la campaña NO MÁS
SANGRE: http://www.jornada.unam.mx/2011/01/10/
77
Alto a la violencia. Editorial de La Jornada, 10 de enero de 2011.
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/10/index.php
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Este mismo día, aproximadamente a las 14:00 horas, el entonces Vocero de
Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, da una conferencia de prensa ofreciendo
datos sobre los “delincuentes” detenidos por el gobierno federal y el debilitamiento
de las organizaciones criminales en la llamada guerra contra la delincuencia
organizada del régimen calderonista. 78 El gobierno federal intentaba con ello frenar
las crecientes manifestaciones sociales en contra de la violencia imperante en el
país justificándola mediáticamente con resultados de la lucha contra el
narcotráfico. Un día más tarde, diversos intelectuales destacados señalan “que es
fundamental que la sociedad civil exprese, de manera enérgica, su rechazo a la
política de Felipe Calderón que ha propiciado el clima de inseguridad y miedo que
se vive en México, la cual calificaron de ‘equivocada’.”79

El 12 de enero La editorial de La Jornada vuelve a destacar la violencia imperante
en el país con el título ¿Condenados a la violencia? 80, al mismo tiempo que se
publica la noticia del asesinato de Susana Chávez, activista que inventaría la frase
“Ni una muerta más” en relación a los feminicidios en el norte del país.81 También
en la página web de Proceso se publica un artículo titulado “Basta de Sangre”, de
José Gil Olmos, en donde hace eco a la campaña e invita a la movilización y la
protesta contra la violencia en el país.82

Círculos de estudio

Mientras tanto, las actividades de la COMECOM comienzan a llevarse a cabo de
cara a la realización de la Semana contra la militarización. Se realiza el día
miércoles 12 de enero el Primer Círculo de Estudio. La actividad comenzó a las
15:30 horas, media hora después de lo planificado, en el edificio B, salón 007, de
78

El gobierno federal presenta a los detenidos como “delincuentes” ante la prensa nacional, no obstante no
haberse llevado todavía juicio alguno.
79
Poner freno a la violencia, clamor de intelectuales. La Jornada, 11 de enero de 2011.
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/11/index.php?section=politica&article=002n1pol
80
Editorial de La Jornada. Enero 12 de 2011: ¿Condenados a la violencia?
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/12/index.php?section=edito
81
La Jornada, 12 de enero 2011.
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/12/index.php?section=politica&article=010n2pol
82
Revista Proceso enero 3 de 2011. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87240
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la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Si bien no llegaron
muchos de las y los integrantes centrales de la COMECOM, hubo una asistencia
de 26 personas. Algunas de ellas, un grupo de 5 o 6, no habían llegado a
reuniones o movilizaciones de la COMECOM, al parecer era gente de la misma
UAM. 18 de los asistentes eran varones y 8 eran mujeres. Nuevamente la
proporción se inclinó del lado de los varones, ésta vez en más del doble. En
cuanto a las participaciones en el tema de estudio, hablaron aproximadamente 8
personas, de las cuales sólo una era mujer (Sara, de Contracorriente) participando
en una sola ocasión. El tema de estudio eran los movimientos sociales en relación
al escenario político y económico impuesto por el neoliberalismo en América
Latina.83 La discusión fue nutrida, reflexiva e interesante.

En total se realizarían cerca de 8 círculos de estudio en diversos planteles
universitarios de la ciudad de México entre los meses de enero y marzo del 2011.

Asamblea del 21 de enero

La Asamblea del 21 de enero de 2011 se realizó en el edificio de la Sección 9 del
CNTE, ubicado en la calle Belisario Domínguez 32, colonia Centro. Fue una
asamblea nutrida, de aproximadamente 100 asistentes, pues se estaba en medio
de los preparativos para la Semana contra la Militarización. En esta ocasión había
más presencia de mujeres, en una proporción del 60 por ciento, en tanto se
encontraba un grupo de feministas tratando de que la COMECOM se sumase a
una iniciativa en contra de los feminicidios, lo cual fue aceptado como acuerdo de
Asamblea. En “la mesa” estuvo Celeste, quien poco a poco iría tomando un perfil
importante en la Coordinadora, acompañada de Beto quien se encargó de la
elaboración de “la minuta”.

83

Como texto base se utilizó el de Maristella Svampa: Movimientos sociales y escenario político: las nuevas
inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina, de, Observatorio Social de América LatinaCLACSO.
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En esta Asamblea se comienzan a anotar los nombres de los y las asistentes por
cuestiones de seguridad, es decir, para controlar que no hubiese infiltrados. Se
propone que sea una persona la que pase con una hoja para que todos y todas se
anoten y se pueda conocer y reconocer a las personas, además de que se
contempla que si sólo se pasa la hoja se podrían anotar datos falsos.
Como en todas las reuniones se hace la “orden del día” con los temas a tratar.
Todos y todas quienes tienen una propuesta, un comentario o un informe se
anotan como participantes. Como en casi todas las Asambleas se fija el tiempo de
participación que puede variar entre 3 y 5 minutos.

Se propone hacer un breve balance de las actividades y abrir un espacio de
discusión e información general para los preparativos de las actividades próximas.
En esta ocasión, la ejecución de los planes está en marcha, toda vez que las
Comisiones se reunieron con ese fin.

Se informa que se llevó a cabo la Reunión de Comisiones de Enlace, Prensa y
Propaganda y Logística con una duración de 4 horas. Se informó que la
Conferencia de prensa (logística) se realizaría el 24 de enero a las 11:00 a.m. en
el Centro Nacional de Comunicación, ya que, dijeron, se tienen contactos con
redes de organismos de derechos humanos y la prensa, y se encargarían de la
logística del evento. Para el café, galletas para periodistas, se requiere una
cooperación de 500 pesos. Se propone a Artemio para la Conferencia, así como
otras dos personas que deben nombrar las otras Comisiones.
Se hace la lectura del Boletín de prensa que además de anunciar las actividades
de la Coordinadora en la Primera Semana Contra la Militarización, se hace la
presentación pública de la COMECOM. 84

Se informa sobre los avances de la fiesta de recaudación de fondos: Se propone
una veladora de donación voluntaria para entrar. También se propone que sea de
84

ANEXO 1, Boletín de prensa COMECOM. Presentación (24 de enero de 2011)
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a 20 pesos o 15 pesos la entrada y la donación de una veladora. Alguien hace que
quede claro que las y los integrantes de la Coordinadora deberán pagar su
entrada. Se acuerda la compra de cerveza, cinco botellas de ron y cigarros para
vender durante el “reventón”. Asimismo se anuncia que están confirmando la
participación de grupos musicales como Zimbawe, Taller del sur o Salario Mínimo.

Se acuerda que la marcha será desde el monumento a Álvaro Obregón a
Rectoría, dejando de lado la idea de hacer la actividad central, “la velada”, en Las
Islas, por motivos de seguridad. En cuanto al Foro del día 18 se plantea que para
que haya condiciones de comodidad y audio se realice en el Auditorio Antonio
Caso de la Facultad de Derecho a las 13 horas. Compañeros de Tribuno y
Contracorriente harán la petición formal a las autoridades. Finalmente el Foro se
realizaría en el auditorio Narciso Bassols de la facultad de economía. En lo que
respecta al Acto político cultural se plantea también la disyuntiva de hacerlo en las
Islas o en el Auditorio. Finalmente se llevaría a cabo en las Islas.

Se acuerda que solamente se va a informar (no a pedir permiso) a las autoridades
de la universidad acerca de las actividades del día 17 y 18 de febrero por medio
de un oficio que se haría público. Desde el activismo se considera que la UNAM
es de todas las universitarias y los universitarios y que se debe hacer un uso
democrático y no autoritario de las instalaciones. Se entiende, además, que existe
la posibilidad real de que pudiera ser negada una solicitud del movimiento. Se
afinan asimismo otros detalles: La propaganda: el cartel se haría a dos tintas, de
“cuatro carta” que se distribuirá también por medio de las redes sociales de
internet. También se plantea un volante en el que se incluyan los centros de
acopio de veladoras.

En asuntos generales, una compañera informó que debido a los asesinatos de
Maricela

Escobedo

y Susana

Chávez,

el

movimiento

feminista

estaba

promoviendo actividades en coordinación con otros movimientos afines. Pan y
Rosas, por medio de Ariatna, una de sus lideresas más visibles y activas, hace
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una propuesta política a la Asamblea para que asuma como una de sus
reivindicaciones la lucha contra los feminicidios.

Informan que habrá una reunión al día siguiente para impulsar una convocatoria
para crear la Coordinadora contra los Feminicidios, convocando diversas
organizaciones de mujeres, Pan y Rosas y mujeres independientes como Amelia
(compañera de Chihuahua). El problema de la militarización, argumentan, se
relaciona con los feminicidios: “La lucha de la Coordinadora de hoy con la que se
propondrá mañana (contra los feminicidios) tienen una estrecha vinculación pues
en el 2010 se consolidó algo contra los derechos humanos, democráticos, que en
el caso de las mujeres se llama feminicidio y tiene que ver con un marco de
impunidad producto de la militarización, como todos sabemos”. Pese a la gran
cantidad de mujeres asesinadas, añade, no hay esfuerzos unitarios para hacer
frente a esa catástrofe, sólo existen algunas organizaciones muy focalizadas, que
a pesar del gran trabajo que hacen, la situación requiere coordinar esfuerzos.

A fin de tratar el tema de los feminicidios y su inclusión como uno de los ejes de
lucha de la COMECOM, se abrió una ronda de participaciones en donde se
desplegaron algunos argumentos que planteaban que si bien el problema de los
feminicidios constituía una seria problemática en el país, cuya preocupación era
compartida por todas y todos los presentes, cada organización debía contener un
objetivo o eje de lucha, y que desviarse hacia otras problemáticas podría crear
dispersión y el abandono de los objetivos principales, que en el caso de la
COMECOM era la lucha por la desmilitarización. A pesar de ello, varios
compañeros argumentamos a favor de incluir el tema de los feminicidios como uno
de los ejes principales, ya que, como en el caso de los juvenicidios representaban
fenómenos que en el contexto actual se encontraban estrechamente vinculados.
Posteriormente, habiendo escuchado todos los argumentos se procedió a votar,
ganando de manera contundente la propuesta de las compañeras feministas, por
lo que el tema de los feminicidios quedaría integrado, junto al tema de los
juvenicidios, como uno de los ejes principales de la COMECOM. La decisión de la
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Asamblea garantizaría la participación definitiva del sector feminista en la
Coordinadora contra la violencia y apoyaría un proceso de mayor conciencia de
género.

Sobre la base de la decisión tomada, las compañeras feministas exhortan a la
Asamblea a que una Comisión pueda asistir e incorporarse a la discusión de la
Coordinadora contra los feminicidios. En la Asamblea se pregunta si alguna de las
comisiones podría asistir.

Las compañeras añaden que el miércoles 2 de febrero se realizaría una acción
unitaria nacional contra los feminicidios. Como Pan y Rosas, dice Ariatna, nos
incorporamos a la Coordinadora contra los feminicidios y seguiremos viniendo a
las reuniones (de la Coordinadora contra la militarización). Exhortan a que se
pueda incluir a la COMECOM como firmante de la nueva Coordinadora contra el
feminicidios, pues, argumentan, muchas personas ya han firmado pero a nivel
individual. Celeste, la moderadora, pregunta si se hace votación para la firma a
nombre de la COMECOM. Algunas voces (masculinas) argumentan que no se
requiere votación o debate en vista de la opinión generalizada y la decisión que
había tomado la Asamblea, por lo que propusieron que se firmara el documento
como COMECOM. Se pide a las compañeras que envíen la convocatoria por
internet y se propone a una persona de la Comisión de Enlace para ir a la reunión.

Otro tema de debate se suscitó cuando Sara, quien también habría de ir tomando
importancia en la Coordinadora, habla de la estrategia de vincularse con la gente
de Ciudad Juárez quienes quieren tener una relación con la COMECOM. Exhorta
a apoyar las movilizaciones en Ciudad Juárez, en particular el ayuno que se
realizaría la semana entrante en Villas de Salvárcar, a enviar representantes e
incluir la información en la Conferencia de Prensa. Al final, varias compañeras se
apuntarían para ir a Ciudad Juárez a las actividades conmemorativas a la matanza
en Villas de Salvárcar.
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En otro tema también polémico, Amelia argumenta que la compañera María tiene
una historia de lucha, que las organizaciones en Juárez les dan su apoyo y tiene el
reconocimiento de las organizaciones de la COMECOM, no obstante ella no sea
de ningún grupo político. Propone que ella represente a Ciudad Juárez en el mitin
del 18 de febrero. Otro compañero de Chihuahua argumenta que sería mejor que
las organizaciones de allá definan quién habla en su nombre pues la situación en
Ciudad Juárez tampoco es de completa unidad, por lo que podría haber
problemas. Se concluye que las compañeras que viajan a Ciudad Juárez se
pongan de acuerdo con las organizaciones locales para definir su representación e
inclusión en las actividades de la COMECOM.

Se discute sobre si Rosario Ibarra de Piedra puede ser ponente en el Foro. Los
grupos políticos de la COMECOM se oponen pues ella “pertenece a un partido
burgués”. Están otras propuestas como Fazio, o alguno de los “moneros” de
“Basta de Sangre”.

Se pone a votación la propuesta de quienes estarán en la conferencia y acerca de
la cooperación para los gastos, por organizaciones y también de manera
individual. La Comisión de Seguridad pide que cada grupo o colectivo debe
aportar cuatro elementos para estar atentos en cuando a cuestiones de seguridad
de la fiesta.

Después de 5 horas se da por terminada la reunión y nos retiramos caminando y
comentando la reunión, hombres y mujeres de la Asamblea, en la penumbra de la
tarde-noche hacia la estación más cercana del “metro” (sistema colectivo
Metropolitano).
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“Bailongo” de recaudación de fondos.

Me puse de acuerdo con Renán de la Comisión de Seguridad en reunirnos a las
14:30 horas del viernes 4 de febrero en el lugar en donde se llevaría a cabo el
“bailongo”. Llegué a tiempo pese a que me costó trabajo dar con la “casa”, ubicada
en la colonia Santo Domingo, al sur de la ciudad.
Al estar buscando la casa me encontré con una joven que me saludó, aunque yo
no la reconocí como compañera, ya que muchos de los integrantes de los grupos
políticos de la COMECOM no asisten a las asambleas y en las movilizaciones es
difícil reconocer y ubicar a las y los participantes como miembros de la
Coordinadora. Después de recorrer algunos metros llegamos a la dirección
correcta. En realidad el lugar es más un terreno baldío con una construcción muy
deteriorada y en desuso que una “casa”. Sin embargo, el lugar había sido
prestado, sin cobrar un solo peso, en solidaridad con la causa, lo cual lo había
hecho el lugar perfecto. La fiesta se llevaría a cabo en el espacio baldío con
dimensiones aproximadas de 100 metros cuadrados de terreno irregular y una
parte de la construcción serviría para almacenar y despachar las bebidas. La otra
parte de la derruida construcción, consistente en una estancia, una recámara y un
baño (el único en todo el lugar) terminaría sirviendo sólo para hacer la fila para el
sanitario.

Cuando llegué habían aproximadamente 7 u 8 personas entre hombres y mujeres,
sin embargo pronto empezarían a llegar más, de poco en poco. Las mujeres
mostraron nuevamente su predisposición al trabajo, sobre todo al de limpieza. Una
de las chicas que llegó un poco después que yo, inmediatamente buscó la escoba
y se puso a barrer el pasillo-bajada que va de la entrada al patio baldío. Sin
embargo la labor de limpieza se realizó también con la participación de los
varones que estábamos presentes, la cual consistía no en barrer, sino en recoger
las piedras de mayor tamaño y ponerlas luego en una esquina en el que estaba un
montículo de dos metros de altura por tres o cuatro metros de base de pura piedra
volcánica (propia de la zona).
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Rómulo dio dinero del fondo común para que se compraran unos pollos para
quienes no habían comido. Se llevó a cabo la comida consistente en cuatro pollos
rostizados, tortillas, papas fritas y refresco, todos y todas de pie alrededor de una
improvisada mesa. Se planificaba al mismo tiempo algunas cuestiones de la fiesta,
tal como las comisiones de seguridad para la puerta, el cuidado de los
instrumentos musicales, el control de problemas y de la venta de bebidas. No dejó
de sorprenderme el carácter espontáneo de muchas de las cosas que se llevan a
cabo en el colectivo. Sin embargo, no obstante se trate de planificaciones
sencillas, prácticas, hechas “en caliente”, al final funcionan bastante bien.

A pesar de que yo quería estar todo el tiempo en la fiesta haciendo labor de
observación, se pidió la colaboración de alguien que tuviera licencia de manejar
para ir por los músicos del grupo Zimbawe, una de las bandas que tocaría. Me
ofrecí como voluntario sin saber que había que ir hasta una colonia que se
encuentra frente al penal de Santa Marta Acatitla, en la avenida Ermita casi
llegando a la Avenida Zaragoza, al extremo oriente de la ciudad. Salí con Rómulo
por la camioneta que nos aguardaba frente al metro Taxqueña. Una familia amiga
de Rómulo y solidaria con las causas sociales, prestaba su camioneta. Salimos de
Taxqueña a las 18:30 horas y regresamos al lugar de la fiesta cerca de las 21:30
horas con la banda Zimbawe. Durante el camino puede conversar con Rómulo de
cuestiones académicas y opciones de vida, en referencia al activismo político. No
obstante la preocupación por llegar por los músicos con el tráfico vehicular sin
perder nuestro rumbo nos haría concentrarnos en ello durante gran parte del
tiempo. Al llegar al lugar los músicos comenzaron a acomodar los instrumentos en
la camioneta. Son un grupo de tres adolescentes, el tecladista, jefe de la banda y
tío de uno de los adolescentes, y una bella vocalista y saxofonista, de unos 25
años. Me llamó la atención que el tecladista dejara claro, al nombrar a los
integrantes a pregunta expresa de Rómulo, que la joven es su esposa. De regreso
estuvimos conversando con los músicos y tratando de tomar el camino más corto.
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Después de tres horas desde nuestra partida, llegamos nuevamente a la fiesta.
Nos admiramos de que el lugar estaba repleto, prácticamente a reventar. Estimo
que habrían unas 500 personas por lo menos, platicando, bebiendo y bailando al
ritmo del primer grupo que ya estaba en el improvisado escenario compuesto por
varias tablas puestas en el suelo de tierra, de aproximadamente 4 X3 metros, que
se completó con una lona de plástico para ampliar el lugar y cubrirlo un poco del
polvo.

Durante el tiempo que estuve ahí, unas dos o tres horas, pues después tuve que
llevar junto con Rómulo a la banda Zimbawe de regreso a su casa, se dieron tres
conatos o intentos de violencia. Al acercarme al lugar en donde se despachaban
las cervezas, un sujeto discutía con una de las jóvenes que atendía porque no le
servían completa su cerveza. El servicio de “chelas” consistía en vaciar una
“caguama”, es decir, una cerveza de un litro en un vaso grande de cartón, sin
embargo, debido a la espuma en ocasiones no cabía todo el líquido. Al ponerse
necio, pues era notorio que ya había bebido un tanto, al interior de “la tienda” los
varones que se encontraban con la joven empezaron a argumentar con el sujeto
en cuestión, quien a pesar de que le explicaban que no era un negocio, sino una
recaudación de fondos para la compra de veladoras de cara a la marcha contra la
violencia del 17 de febrero, el sujeto seguía necio argumentando que le estaban
“robando” cerveza. Estaba yo por intervenir, como parte de la Comisión de
Seguridad, cuando llegaron dos compañeros de la Coordinadora al lugar
preguntado qué era lo que pasaba. Al parecer desde la tienda habían hecho
señales a quienes habían sido comisionados para vigilar que no hubiese
problemas. Cabe señalar que quienes estábamos en labores de seguridad no
podíamos beber bebidas alcohólicas por acuerdo de comisiones. Los compañeros
empezaron a discutir con el sujeto, si bien sin agresiones, la actitud era por lo
menos de firmeza y enfrentamiento: el pecho hacia afuera, las cejas fruncidas y la
voz fuerte. Se sentía una disposición a la violencia si fuese necesaria. Sin
embargo el asunto terminó cuando el vaso fue llenado en su totalidad y entregado
al inconforme.
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El segundo conato de violencia fue en la puerta. Un sujeto joven, ajeno al grupo
organizador, le gritaba a uno de los que estaban adentro lo siguiente: “te voy a
reventar hijo de la chingada”, repitiéndolo un par de veces con voz totalmente
iracunda. El que estaba adentro, uno de los que estaban encargados de vigilar la
puerta de acceso y cobrar la entrada, se alejó hacia el interior riendo y bajó hacia
donde estaba la fiesta sin confrontar al iracundo sujeto. Esto sucedió porque se
cobraba la entrada a lugar y no se permitía la entrada de botellas de vidrio aunque
sí se podía entrar con alcohol en botella de plástico.

El tercer evento, quizá el que se acercó más a la violencia, se derivó de una
discusión política entre jóvenes que se consideran anarquistas con jóvenes del
PRD. Quienes estaban alrededor los calmaron y la cosa no pasó a mayores.
En realidad no se sucedieron actos de violencia y los conflictos pudieron
resolverse por medios verbales. No debe descartarse sin embargo que algunos de
los varones tengan una predisposición a la violencia en ciertas condiciones en
donde defienden sus valores, intereses o puntos de vista. Sin embargo, en el
marco organizativo del activismo contra la militarización y la violencia parece
asumirse una posición de responsabilidad, autocontrol y tolerancia.

“La gran fuerza de México”

Mientras el activismo universitario se concentraba en recaudar fondos para la
Semana contra la Militarización, el sábado 5 de febrero (de 2011) el gobierno
federal inauguraba la “Expo Militar” como parte de una serie de actividades
programadas para exaltar la labor de las Fuerzas Armadas.
La exposición denominada “La gran fuerza de México” abrió del 4 de febrero al 2
de marzo. Estuvo integrada por 16 pabellones en los que se presentaron muestras
del trabajo en distintas especialidades como artillería, operaciones especiales,
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armas, blindados, perros entrenados, educación militar, especialidades médicas y
comunicación.

En el diario La Jornada aparece en primera plana la fotografía de un soldado que
ayuda a empuñar un rifle a un niño de 6 o 7 años como parte de las actividades de
la Expo.85

Caminata universitaria en el IPN

El martes 8 de febrero se llevó a cabo la Caminata universitaria en el IPN
Zacatenco. Alrededor de 150 o 200 estudiantes marcharon por los pasillos
exteriores y al interior de algunos edificios lanzando consignas contra la
militarización, a favor de Ciudad Juárez y contra Felipe Calderón. Lo más
significativo fue el performance que realizó el grupo de jóvenes con quienes llegué
al lugar. Se trata del mismo performance realizado el 20 de noviembre. Ahora lo
hicieron 4 mujeres y tres hombres. Dos de ellos actuaban como policías federales
y ellas como ciudadanas. Los policías las interrogan, las manosean y las insultan
buscando armas o droga. Después una de ellas protesta y es asesinada. La cuarta
mujer, vestida de viuda, llora y grita “asesinos”.

El tercer hombre también es

interrogado por “mirón” y parafrasea con las manos en la nuca las frases
atribuidas a Bertolt Brecht: “Primero vinieron por los obreros, pero como no era
uno de ellos no hice nada, después llegaron por los estudiantes y como no soy
estudiante no hice nada, después llegaron por las mujeres y como no soy mujer no
hice nada, ahora llegaron por mí y no hay nadie que me ayude”. Posterior a ello
también es asesinado. Los policías terminan diciendo: “para que la droga no llegue
a tus hijos”.

85

Abren la puerta de instalaciones militares. La Jornada (título de foto de portada)
http://www.jornada.unam.mx/2011/02/05/
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El performance creó expectación pues ahora estaban mejor caracterizados
quienes actuaban como policías, vestidos de chamarra negra y con el letrero de
“Policía Federal” al dorso hecho de papel, si bien los utensilios escenográficos
también estaban hechos de cartón. Las y los estudiantes que estaban alrededor
aplaudieron con fuerza. Amelia lanzó un apasionado discurso al final exhortando a
la unidad estudiantil en la lucha contra la militarización por el alto número de
feminicidios, haciendo énfasis en la muerte de Marisela Escobedo, y la muerte de
muchos jóvenes.
Al final de la marcha se realizó un acto musical a cargo del conocido “Mastuerzo”,
integrante de la legendaria banda “Botellita de Jerez”, quien de manera solidaria
cantó algunas canciones mientras se repartían volantes y se exhortaba a la
población estudiantil a sumarse a la lucha contra la militarización.

Durante el trayecto y el regreso pude acercarme más a este grupo con el cual no
había convivido. Una de las jóvenes, Amelia, procedente de Chihuahua y amiga
de Emiliana, decía cuando estábamos en el acto cultual, después de la caminata,
que las Asambleas de la Coordinadora eran misóginas, pues siempre los que
estaban en la mesa eran hombres. De regreso, en el Metro, el grupo repartió
pensamientos contra la violencia, previamente elaborados, en pequeños papelitos.
Luego informaban a la gente sobre la violencia en el país y les invitaban a
participar en la marcha-velada del 17 de febrero.

Caminata universitaria en la UAM

El viernes 11 de febrero se llevó a cabo la CAMINATA UNIVERSITARIA EN LA
UAM XOCHIMILCO. Participaron pocos de aquellos que conforman el núcleo de la
COMECOM, a excepción de Pepe, su amigo Beto y Alfonso, entusiastas activistas
que impulsan el periódico “El Comienzo”.
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Llegué temprano y esperé. Después de un rato vi a Pepe y a su amigo comiendo
alrededor de la mesa en la que se habían instalado dos jóvenes mujeres
(presumiblemente de la UAM, del Comité de Lucha) con material de difusión en
contra de la militarización. Sólo los hombres comían, lo hacían de pie en forma
apresurada, pues habían llegado recientemente. Ellas ya habían comido pero les
habían conseguido comida. Se notó la atención que las chicas tenían hacia los
varones, sin embargo puede interpretarse como gesto de solidaridad, tomando en
cuenta el contexto en que las acciones ocurrían. Me acerqué a saludar y
aproveché para preguntarle a Pepe acerca del compa que había “cacheteado” a
otro durante la fiesta (uno de los eventos ya mencionado). Sólo me informó que se
trataba del compa pelirrojo. Después supe que su nombre es Marcial, quien
después me informó personalmente que el día de la fiesta, ya hacia las 5 de la
madrugada, un sujeto desconocido se había puesto muy necio y lo estaba
molestando, entonces Marcial le dio un golpe, al parecer una cachetada para
apartarlo. Después convencieron al sujeto de que se fuera porque ya andaba muy
borracho, y éste se fue. Marcial contó el episodio con cierto pesar, es decir, no se
ufanó del hecho de haber golpeado al sujeto. Pepe me contó que la bronca había
sido por cuestiones políticas, por pertenencia a ciertas estructuras políticas, al
parecer el PRD o el PT, sin embargo Marcial negó que hubiese sido por algún
tema en particular.

La Caminata se desarrolló sin incidentes y tardó poco tiempo, aproximadamente
una hora.
La participación fue escasa, de aproximadamente de 50 personas, entre hombres
y mujeres.

Asamblea del 14 de febrero

La asamblea del lunes 14 de febrero de 2011 se llevó a cabo en el auditorio Che
Guevara. La cita era a las 12:00 horas pero empezó cerca de las 13:00 horas. La
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asistencia inicial fue de aproximadamente 40 personas entre hombres y mujeres.
Hasta aquí se ha podido ver cierto equilibrio en la presencia de hombres y
mujeres, no obstante parece seguir habiendo mayoría masculina. Hacia la mitad
de la asamblea había cerca de 70 personas.

Esta vez la mesa se conformó por un hombre y una mujer, se trató de una pareja:
Danilo y Sandra. La reunión trató de los detalles para la Marcha Velada del 17, así
como la elección definitiva de quien leería el comunicado o ponencia de la
COMECOM en el Foro del día 18. (Aquí debo anotar que cuando salí un momento
del auditorio, mientras se leía la ponencia, se nombraron candidatos para la
lectura de la ponencia. Para mi sorpresa yo era uno de esos candidatos, no
obstante la votación se inclinó hacia Artemio, sin embargo fue un buen síntoma de
que se me considera parte del grupo, aunado al hecho posterior, ya al final de la
marcha velada, de pedirme que fuera el moderador en tanto en la Asamblea se
había olvidado de nombrar a alguien, por lo que al haber sido segundo en la
votación de la ponencia, me pidieron que moderara el foro del día 18.

Ocurrió un hecho que me parece importante durante esta asamblea: se comenzó
a poner en la convocatoria de la marcha velada que era “contra la militarización y
la violencia DE ESTADO”, y no sólo “contra la militarización y la violencia” como
era expresado anteriormente. En la asamblea un participante lo expresó
explícitamente, diciendo que estábamos en contra la VIOLENCIA DE ESTADO y
no en contra de la VIOLENCIA EN GENERAL. También reivindicó esto el mismo
Rómulo. En la página de la COMECOM se puede leer este título tanto en el
pronunciamiento del día 17 como en la ponencia presentada el día 18. Después
de efectuada la marcha velada y el foro, al salir la noticia en los medios, se puede
leer un comentario de un participante de la marcha en el que reivindica “la
violencia de la clase obrera contra sus opresores, haciendo referencia explícita a
la lucha del SME
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De manera explícita también se pueden registrar comentarios “sueltos” que he
escuchado y que afirman que la COMECOM no es un movimiento pacifista.

Tal vez este posicionamiento se deba a mis intervenciones como parte de la
Comisión de Seguridad, que inician durante la Asamblea pasada en la Sección 9
de CNTE. En esa ocasión, como en la Asamblea del día 14 de febrero, sugerí
como Comisión que a fin de evitar el dar justificaciones para la represión, los
contingentes debían cuidar sus acciones y no dañar a terceras personas o realizar
actos agresivos. Les recordé que la Coordinadora era un movimiento en contra de
la violencia. En esos momentos no escuché ninguna réplica (quizás por un cierto
respeto hacia mis intervenciones por cuestiones de edad). Sin embargo he podido
advertir que a partir de ahí se inició la explicitación acerca de “la violencia de
Estado”. Mis intervenciones no tenían la finalidad de “tirar línea”, de imponer o
manipular. Se trataba de sentar algunas bases para garantizar la seguridad en las
movilizaciones. Sin embargo creo que ello sirvió para que la Asamblea se
posicionara al respecto, si bien no hubo votación o discusión sobre ello (por lo
menos en mi presencia).

En otro tema, la Asamblea decidió que como próximas acciones estaría el 8 de
marzo, el 30 de abril (día de la mujer y del niño), así como la preparación del
ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA VIOLENCIA DE
ESTADO que figuraría como la próxima y segunda gran meta de la COMECOM.
Se debe considerar como la primera gran meta la realización de la Marcha Velada,
el Foro y el Acto Cultural de los días 17 y 18 de febrero.

Caminata universitaria en la UNAM

A partir de las 16:00 horas del 14 de febrero de 2011 inició la espera para que la
Caminata por CU diera inicio. Algunos y algunas fueron a los puestos de enfrente
del auditorio a comprar alimentos. Yo había salido durante la lectura de la
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ponencia durante la Asamblea a comprar una torta. En el intervalo de tiempo se
nota a un grupo alegre y optimista, incluso despreocupado, pero con mucha
energía. Hay un clima de camaradería entre hombres y mujeres. No se perciben
comentarios ofensivos hacia las mujeres que conforman el grupo, se percibe un
trato entre iguales, entre “compas”. Por otro lado es notorio que ha aumentado en
número la asistencia de mujeres, quizás debido a que poco a poco la agenda
sobre los FEMINICIDIOS ha sido incluida como parte de la agenda de la
COMECOM no obstante hayan voces como la de Pepe que insisten en que la
COMECOM debe tener una agenda propia cuyo eje central es la militarización y la
violencia –ahora de Estado-, diferente a la agenda sobre FEMINICIDIOS. También
es notoria la participación en la Asamblea de la joven de Chihuahua, Amelia, la
amiga de Emiliana. Las chicas de Pan y Rosas siguen haciendo su parte en las
Asambleas, participando notoriamente cuando se pone a discusión algún tema
sobre las mujeres.

De la Caminata hay poco qué comentar. Sólo algunos detalles como el hecho de
que quienes marcan el rumbo suelen ser varones, a veces con la integración de
mujeres. Esto cambia cuando se trata de movilizaciones relacionadas a la lucha
de las mujeres. Éstas suelen ser muy participativas para llevar mantas o carteles
así como para gritar consignas.

Otro aspecto de la Caminata, quizás lo mejor de ésta, fue la realización de los
Performances por parte de Joel, Paulina, Danilo, Rómulo y Renán (C. De Seg.)
entre otros y otras. Se trata de dos performances, el primero es el mismo que el
realizado en la marcha del 20 de noviembre y en el IPN. El segundo trata el tema
de “el día de los novios”. En una serenata que un joven lleva a su novia, llega la
policía que discute con el varón y lo mata, además de llevarse a la chica
presumiblemente para violarla. Al final aparece la madre de ella preguntando por
su hija “Rubí” (nombre de la hija de Marisela Escobedo, muerta frente al Palacio
de Gobierno de Chihuahua a manos de un sicario). Edité los dos videos y los subí
a YouTube para que sirvieran de promoción a la Marcha Velada del 17 de
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febrero.86 La Caminata inició en el auditorio Che Guevara y terminó en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales.

Marcha velada contra la militarización

La gente más participativa llegó a la explanada de Rectoría durante la mañana del
día 17 de febrero de 2011. Algunos estaban emocionados como Pepe, quien
comentó: “al fin llegó el día”. Se trataba en esos momentos de dibujar el mapa de
la República Mexicana y colocar las velas. La asistencia era entonces de 6
mujeres y 10 varones. La persona que dirigía era Rómulo, así como los geógrafos
estudiantes de la UNAM (encargados de dibujar el mapa). De la Comisión de
Seguridad sólo llegó un rato Gonzalo. En el caso de Renán, hablé con él por
teléfono y me dijo que iría a eso de las 3 de la tarde. Después, al final de la
marcha, se disculparía (conmigo) por no haber llegado.

A las 17:00 horas llegué al monumento a Álvaro Obregón, lugar de donde partiría
la marcha hacia Rectoría. Había aproximadamente 300 personas, número que se
fue incrementando quizás hasta 1,000 personas a las 18:00 horas que salió la
marcha.

Antes de ello, se pidió a los contingentes que nombraran por lo menos a dos
personas de Seguridad. Llegaron al lugar en donde estaba la camioneta con los
altavoces de dos o tres contingentes, a quienes les dijimos que cada contingente
debía cuidar sus acciones y la seguridad de sus miembros.

La marcha salió. El encargado de la policía del DF, de negociar en cada
movilización, de nombre Pedro Bello, me pidió que no se tomara el carril del metro
bus. Pasé esa indicación a Pepe, quien estaba en el altavoz, pero me dijo que eso
86

Para ver el video del performence sobre represión policiaca a estudiantes, acceder a la siguiente liga:
http://www.youtube.com/watch?v=L-AiKEjLxbA. Para ver el performance sobre “Rubí”, acceder a la
siguiente liga: http://www.youtube.com/watch?v=gn1RkWVeSIc
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no sería posible porque la gente de cualquier forma invadiría ese carril. Al final el
encargado del DF me dijo que “ya ni modo”, y le dije que la marcha no tardaría
mucho pues el tramo a recorrer era realmente corto.

Durante la marcha, el amigo de Pepe y otros miembros de la COMECOM, como
Emiliana y su amiga de Chihuahua, hicieron pintas en edificios, autos y vidrios de
los negocios de insurgentes. Había un policía no uniformado (de aspecto militar)
que tomaba video a todos los de la marcha, especialmente a los que pudieran
ocasionar daños a terceros. No obstante lo anterior, la marcha se dio sin mayores
incidentes.

Al llegar a Rectoría ya estaba oscuro. El pronunciamiento para el mitin de la
COMECOM quedó asignado a una mujer, Chela, con quien había conversado en
la marcha contra la COP16.

La velada terminó sin incidentes. Al final se juntaron todas las veladoras (quizá
unas 4,000) y en cajas los varones las llevamos al auditorio Che Guevara, aunque
algunas de las mujeres acompañaron esta acción.

Foro “Militarización y violencia de Estado”.

El foro se llevó a cabo el día 18 de febrero de 2011 en el auditorio Narciso
Bassols, en la Facultad de Economía. Los ponentes fueron el especialista en
temas de militarización Carlos Fazio, Luis K. Fong, activista del estado de
Chihuahua y editor de la revista La Gota, y Artemio (del Comité Cerezo) para
hacer la lectura del pronunciamiento de la COMECOM, que en una de sus partes
argumenta:
Los participantes en la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia de Estado
consideramos que es necesario dejar de lado los discursos que promueven el miedo y que
plantean el problema en términos de buenos contra malos, ya que, hasta el momento, el resultado
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de esta manera de plantear la problemática por parte del Estado mexicano ha ocultado una
situación que debe ser descrita como de crisis humanitaria, en la que distintos sectores; entre los
que destacan las mujeres, los jóvenes y los migrantes, resultan un blanco recurrente de distintos
tipos de violencia, sobre todo de aquella que proviene del propio Estado. 87

Mi tarea fue moderar el debate. La asistencia fue nutrida y el evento fue exitoso.
El evento cultural “Rolón contra la militarización”, que siguió inmediatamente
después del Foro, se realizó en las Islas de CU, atrás del auditorio Narciso
Bassols. Se logró aglutinar a un número importante de estudiantes. Diversos
grupos musicales participaron en el evento, en el que también se bailó y se leyó
poesía, intercalado con breves intervenciones para señalar la lucha contra la
militarización.

Asamblea del 26 de febrero

La Asamblea se llevó a cabo en la Sección IX del SNTE.
El número de asistentes (a media hora de iniciada la reunión) fue de 36 personas,
de las cuales 14 eran mujeres y 22 eran varones. La mesa “la llevaron” dos
mujeres (al parecer por primera vez), Sara y Celeste.2 Las participaciones siguen
siendo de mayoría masculina.
Tal y como fue evidente en las actividades del 17 y 18 de febrero, Rómulo y Pepe
configuran los principales liderazgos (no formales).

La reunión resultó importante ya que, además de la calendarización de actividades
de difusión sobre la lucha por la desmilitarización, se propuso no sólo afinar los
argumentos alrededor del militarismo y la política del gobierno federal, sino
también aquellos que tienen que ver con los conceptos de violencia de estado y
violencia sistémica:
87

Ponencia del Foro público del 18 de febrero de 2011 “Militarización y Violencia de Estado”. COMECOM.
Consultar ponencia completa en ANEXO 2.
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La necesidad de afinar-delimitar el discurso político en torno a la desmilitarización,
actualizar y refinar el análisis sobre el Ejército y sus políticas. Se sugirió, en este
sentido, orientar la discusión de los círculos de estudio hacia lo estratégico,
enfocándose en los ejes de la coordinadora, de modo que pueda darse una
confrontación discursiva real entre las organizaciones y miembros (del gobierno
federal). Se adelantaron propuestas de 'ampliar' los ejes y consignas –
particularmente la renuncia de Calderón y 'todos' (los funcionarios de alto nivel) y
la cuestión entre violencia de estado y/o sistémica—.88

Marcha del Día Internacional de la Mujer

La COMECOM se sumó el 8 de marzo de 2011 a la marcha del día internacional
de la mujer de acuerdo a lo platicado con las compañeras feministas en días
pasados. Durante la marcha que iría del monumento a la Independencia (El Ángel)
en avenida Reforma al monumento a Benito Juárez en la avenida del mismo
nombre, se podían leer mantas de organizaciones integrantes de la COMECOM,
como la Liga de Trabajadores por el Socialismo –LTS-, el grupo Contracorriente,
así como del Partido Revolucionario de las y los trabajadores –PRT-. Ésta última
rezaba:

POR LA ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LAS MUJERES. POR UN
FEMINISMO CRÍTICO, ANTICAPITALISTA, SOCIALISTA Y AUTÓNOMO.

También asistieron diversos estudiantes independientes que se han integrado a la
Coordinadora. La marcha aglutinó a aproximadamente 500 personas entre
hombres y mujeres. Culminó con la lectura de pronunciamientos, incluido un
pronunciamiento de la COMECOM y con actividades como la de encender
veladoras y dejarlas en el suelo dibujando una frase contra la violencia a las
88

ANEXO 3. Acta Asamblea COMECOM 26 de febrero 2011.
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mujeres, y performances como el de una mujer que se tira en el suelo simulando
un asesinato.

En la actividad tuve una plática con una integrante de la Coordinadora cuyo
hermano también es activista, en la que me cuenta de cómo su hermano tiene
actitudes como la de no tomar en cuenta las opiniones de la madre y de ella. Ella
explica que él no se considera un macho mexicano, pero que sus actitudes hacia
ellas demuestran que en algunos aspectos puede serlo.

Asamblea del 12 de marzo

Después de una hora de iniciada la asamblea, había 25 hombres y 12 mujeres. La
participación masculina durante la asamblea sigue siendo mayoritaria. En la mesa
estuvo Rómulo y Beto, (quien habló durante el primer mitin por La Casa Nacional
del Estudiante) En esta asamblea se puntualizaron algunos problemas de
organización y participación, sobre todo en las actividades programadas:
A la manifestación en la representación del gobierno de Chihuahua en el DF hubo poca asistencia
de las organizaciones que nos agrupamos en la COMECOM. La protesta se caracterizó por una
pésima logística. A pesar de ello, acudieron unos 70 compañeros. Al finalizar el acto, dos
asistentes fueron molestados por un sujeto en motocicleta, al que los policías del DF identificaron
como agente federal. ¿Hasta dónde llegaremos en este asunto?
El lunes 7 de marzo se realizó la conferencia de prensa de la COMECOM, a ella asistieron sólo 9
medios de comunicación. La labor de difusión fue muy escasa y el total del trabajo fue realizado
por personas ajenas a la comisión de prensa y propaganda.
La movilización del 8 de marzo se caracterizó por las mismas problemáticas: escasa difusión, no
hay una manta de la COMECOM, no hay propaganda, etc. A pesar de ello las organizaciones e
individuos que participamos también coincidimos en la coordinadora. Problemas de convocatoria,
falta de compromiso de las organizaciones.
El resto de las participaciones giraron en el sentido de reflexionar sobre nuestra labor y el mal
desempeño que algunas comisiones están evidenciando. Como punto de acuerdo se hace un
llamado a reforzar la comisión de Prensa y propaganda, a construir un directorio de medios y
actualizar con mayor frecuencia el blog, FB, etc.
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Como parte de la información y balance general tres organizaciones anunciaron su incorporación a
la Coordinadora: Corriente clasista, Frente Amplio en contra de la Supervía y Jóvenes en
Resistencia Alternativa.89

Las Comisiones Académica, Prensa y Propaganda/Enlace, Logística y Finanzas, y
de Seguridad rinden un breve informe de actividades. La Comisión de Seguridad
anuncia que cambia de nombre por el de Comisión de Derechos Humanos de la
COMECOM (CDH-COMECOM) a fin de tener una nomenclatura acorde a su labor.
Se anuncia que en días próximos la CDH visitará la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal para presentarse y establecer un vínculo con la
misma.

Días después de la asamblea la situación de violencia en el país cobraría la vida
del hijo del escritor Javier Sicilia, acción que propiciaría una nueva etapa de la
COMECOM al integrarse a las movilizaciones convocadas por el naciente
Movimiento por la Paz.

Las asambleas

A lo largo de 12 meses, de noviembre de 2010 a noviembre de 2011 se realizarían
34 asambleas de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización, que en
promedio corresponden a 2.8 asambleas por mes, que con una duración promedio
de 3 horas cada una, supone la inversión de 102 horas de las y los estudiantes
participantes, en las que se definieron tanto aspectos organizativos, como la
discusión y debate de la situación nacional, así como la planificación y evaluación
de actividades de difusión, formación, participación en la Caravana por la Paz (en
junio de 2011) y manifestaciones públicas como marchas, caminatas, “veladas”,
foros y eventos de recaudación de fondos.

89

ANEXO 4. Minuta 12 de marzo (2011) Asamblea COMECOM
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La Asamblea se constituyó como el órgano de la Coordinadora para el debate y la
toma de decisiones. Se descartó desde la primera Asamblea del 12 de noviembre
de 2010, a la que he dado el nombre de “constituyente”, la idea de nombrar
representantes, coordinadores o voceros oficiales en virtud de la experiencia
generada en otras luchas, en particular la huelga de 1999, así como la influencia
de las comunidades zapatistas en Chiapas en torno a los mecanismos de consulta
y toma de decisiones. Además, el carácter sectario que ha llegado a tomar el
trabajo de las agrupaciones políticas al interior de la UNAM ocasiona la
desconfianza hacia los líderes de las mismas. En este sentido, la conformación de
la Coordinadora supuso un esfuerzo de unidad motivado por los altos índices de
violencia en el país y la estrategia gubernamental de militarizar el país. Los grupos
que conformaron la Coordinadora (Ver Cuadro 2), son grupos de izquierda de
corte marxista y trotskista, por lo que el Ejército y las policías son considerados
como los brazos armados del capitalismo y de la política neoliberal imperante en el
país desde el inicio de los años ochenta, figuras cargadas de instrumentos de
muerte y legitimidad para golpear y reprimir al ciudadano desarmado, bajo las
órdenes de los poderosos. La llamada guerra contra el narcotráfico fue
considerada desde el inicio, como hemos podido constatar en los discursos
fundacionales del movimiento, como una simulación de los poderes fácticos que
dominan el campo del poder en México y que mantienen y comparten intereses
inconfesables con la delincuencia organizada.

Los grupos políticos y las y los individuos aglutinados en la COMECOM si sitúan
dentro del campo político nacional en una posición antisistémica, ya que no
confían en el sistema ni en los partidos políticos que son calificados como
“partidos burgueses”. Durante la Asamblea del 21 de enero de 2011, como
muestra la etnografía del capítulo 3, se descartó a Rosario Ibarra de Piedra como
posible ponente en el Foro del 18 de febrero del mismo año, en virtud de que
pertenece a un partido político formal, no obstante se trate de un partido de
izquierda y de un personaje icónico en la lucha por los desaparecidos políticos en
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Cuadro 2. Actores COMECOM90
Organización

Objetivo

POS-MAS. Partido
Obrero Socialista Movimiento al
Socialismo

Trotskista-morenista (¿?). "La
emancipación económica,
política y social de la clase
trabajadora".

Métido de Trabajo/Propuesta
Organizativa
Base
Relaciones
Publicaciones. Campañas
estudiantiles. Penetración en
sindicatos y acompañamiento
de luchas obreras. Euzcadi,
Industrias Vidrieras Potosí,
Industrias Ocotlán.
Movimiento Magisterial: 22
Oaxaca, 23 Puebla, 9, 10 y 11 DF.
¿Huelga UNAM? Partido
Grupos estudiantiles. Grupos Trotskista-morenista. (¿?) En los 80s rompió con el PRT.
político.
de obreros en sindicatos.
Solía ser POS - APL.

La emancipación de la clase
Liga de Trabajadores obrera y el avance al
por el Socialismo
Socialismo…

Casa Editorial Armas de la
Crítica. Participó en la huelga de
la UNAM. Juventud Trabajadora
Barricada de Ecatepec.
Publicación: Estrategia Obrera.
Acompañamiento de luchas
sindicales y obreras. Campañas
internacionales, p. ej. En Haití Estudiates UNAM,
por la salida ONU.
trabajadores…

La Liga de Trabajadores por el Socialismo - Contra
Corriente de México integra la FT-CI (Fracción Trotskista Cuarta Internacional), junto al PTS ( Partido de los
Trabajadores Socialistas) de Argentina, la LOR-CI (Liga
Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional) de
Bolivia, la LTS (Liga de Trabajadores por el Socialismo) de
Venezuela, la LRS (Liga de la Revolución Socialista) de
Costa Rica, Clase contra Clase de Chile, la LER-QI (Liga
Estrategia Revolucionaria) de Brasil y Clase contra
Clase del Estado Español

ContraCorriente

LTS. 1997

Campañas estudiantiles

Estudiantes UNAM

Sección estudiantil de LTS

Pan y Rosas

LTS. 2010

Campañas estudiantiles
Se forma en el 76, obtiene
registro legal 79, postula a
Rosario Ibarra de Piedra en el
82, apoya a Cárdenas en el 88.
Pierde registro.

Estudiantes UNAM

Sección feminista de LTS

PRT

El Comienzo

Programa de Transición.
Vinculación con la Clase
Obrera. Construcción de un
Partido Revolucionario.

Estudiantes Poli, UAM-X,
Prepa 6

CLE Vocacionales

BUTAA

Comité Cerezo

Colectivo Ratio

GAR

90

Escición de El Militante

Estudiantes de Vocas del Poli

CL UAM - X
Octubre Rojo

Telar de Raíces

El POS se escicionó de él en los 80s.

Estudiantes FES Aragón
Fomentar y crear redes de
colaboración entre
organizaciones indígenas de
base o con demandas afines a
la problemática indígena.
Brindar apoyo y
acompañamiento a
comunidades zapaistas.
Defensa y promoción de los
Derechos Humanos de presos
por motivos políticos y
luchadores sociales que
reciben hostigamiento del
Estado.
"Presente y futuro solidario,
digno, justo, libre". Informar y
educar a la población, combatir
el cerco de los grandes medios,
consumo responsable,
concientización
medioambiental.

Organiza anualmente el Foro
Social Indígena. Propone
colaboración en proyectos de
desarrollo sustentable,
intercambio educativo.
Realización de un documental,
trabajo en las comunidades,
difusión.
Acompañamiento de casos.
Talleres de DH, documentación
de violaciones, seguridad para
organizaciones y defensores de
DH. Escuela de DH. Publicación:
Revuelta.

Estudiantes UNAM

Trabajó con la UIEG en 2010 y apoyó en aniversario de
las CRAAC.

Estudiantes UNAM

Se vincula con Telar de Raíces.

Hermanos Cerezo y otros
miembros del Comité.

Organizaciones de DH: Agustín Pro Juárez, Fray Vitoria,
Protection International. Formó ACCUDEH en 2010 y
Protection Desk México en 2011.

Estudiantes…
Brigadas universitarias de
trabajo que proponen
proyectos en comunidades de
Guerrero y Chiapas.
Publicación.

Estudiantes…

Fuente: Comisión de Derechos Humanos de la COMECOM
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México.91

Asimismo, desprecian el carácter autoritario y antidemocrático del

Estado mexicano, y construyen, en el campo económico, una visión del mundo
desde una posición socialista y anticapitalista.

En este sentido, se puede afirmar que las y los participantes en la COMECOM no
representan a la población estudiantil de la ciudad de México, ni aun así al
estudiantado de la UNAM. La participación en las Asambleas, por ejemplo, nunca
pasó de 150 o 200 estudiantes, no obstante la población en la UNAM rebase los
300 mil estudiantes.92 La movilización pública convocada y organizada por la
COMECOM que logra aglutinar un mayor número de manifestantes fue en la
marcha del 17 de febrero de 2011, con aproximadamente 3,000 participantes.

El carácter antisistémico de la COMECOM se aprecia no sólo en los discursos y
consignas, sino también en sus prácticas organizativas y en su desdén por
cualquier tipo de protocolos formales. La informalidad y la improvisación lejos de
apreciarse como limitaciones, constituyen mecanismos que permiten la realización
de actividades en condiciones de precariedad y con tiempos limitados en tanto
universitarios aplicados a sus estudios. De ello resulta un alto grado de
adaptabilidad y flexibilidad a diversas situaciones no previstas. Como he relatado
en la etnografía del capítulo 3, la asamblea del 2 de diciembre de 2010, por
ejemplo, fue convocada para realizarse en el Auditorio Flores Magón de la
Facultad de Ciencias Políticas, sin embargo, al encontrarse cerrado, las y los
estudiantes deciden realizarla en la explanada externa del auditorio, sentados en
el suelo formando un semicírculo. Así, muchas de las asambleas se realizaban en
el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras, controlada por
estudiantes, o en la sede de la Sección 9 del CNTE, espacios informales a los
91

María del Rosario Ybarra de Piedra funda en 1977 el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos,
Desaparecidos y Exiliados Políticos (mejor conocido como Comité ¡Eureka!) tras la desaparición de su hijo
en el año 1973. En el año 2006 se convierte en senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
posteriormente por el Partido de los Trabajadores (PT). Cfr.
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_Ibarra_de_Piedra, consultado el 30 de julio de 2013.
92
Según el portal estadístico de la UNAM, durante el período 2010-2011 la población escolar total fue de
316,589 estudiantes. Cfr. http://www.estadistica.unam.mx/series_inst/. Consultado el 30 de julio 2013.
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cuales se tenía pleno acceso. Ya que las y los participantes en las asambleas son
estudiantes activos con diversas actividades políticas, escolares y personales, las
asambleas comenzaban, sin excepción, por lo menos con una hora de retraso
respecto a la hora pactada en acuerdo de asamblea, única forma prevista de
lanzar las convocatorias al respecto. Sin embargo, no obstante el carácter informal
de muchas de las actividades, existían dispositivos que garantizaban la actuación
por consenso, mayoría y por acuerdo de asamblea. Así, la asamblea se constituyó
como “horizontal” y alejada de toda estructura organizativa, si bien la organización
del trabajo propició el establecimiento de “comisiones” que actuaban también sin
una coordinación o jefatura establecida.
Al iniciar las asambleas se nombraba “la mesa”, conformada por dos personas que
se hacían cargo de la moderación de las discusiones y la anotación de los
acuerdos, cuyas “actas” o “minutas”, llamadas así indistintamente, nunca tuvieron
un formato específico. Dependiendo de la experiencia del moderador o
moderadora, así como de la “agenda”, acordada después de la conformación
voluntaria de “la mesa”, las asambleas podían durar entre dos y cinco horas. Las
intervenciones de quienes se interesaban por debatir un tema o proponer
actividades contaban con 3, 4 o 5 minutos para hacerlo, según el tema y el tiempo
que se quería destinar a una discusión en particular. Al inicio de las discusiones se
exhortaba a quienes deseaban participar a que alzaran la mano, tras lo cual el
moderador les anotaba a fin de que no se arrebatara la palabra y cada quién
contase con la oportunidad de brindar su opinión o sus propuestas. No obstante
que las discusiones y debates llegaban a alcanzar álgidos niveles, en ninguna de
las 34 asambleas se presentó siquiera un connato de violencia física. Se puede
decir en este punto que los varones y mujeres que participaron en las asambleas
poseían una alta conciencia sobre el valor y la necesidad del diálogo como forma
privilegiada de resolución de controversias. Como puede apreciarse más adelante,
ni aún el conflicto que propició la ruptura o división de la Coordinadora, a fines del
mes de junio del 2011, generó episodios de violencia física. Esto resulta
significativo pues permite afirmar que el accionar de los varones, en este sentido
188

específico, se aleja definitivamente del Modelo de Masculinidades Dominantes
cuyo eje central está constituido por el delirio de guerrero.

El número de asistentes a las asambleas podía variar de entre 30 o 40 personas
hasta 150 o 200 cuando se trataban aspectos que eran considerados importantes.
La asistencia era fluctuante en cuanto no siempre eran las mismas personas, a
excepción de un grupo de aproximadamente 30 personas, hombres y mujeres, a
quienes he considerado como “el núcleo” de la COMECOM dada la importancia de
su papel en la continuidad y mantenimiento de las actividades.

Otro de los ejes del Modelo de Masculinidades Dominantes que utilizo como
recurso metodológico para comparar el tipo de masculinidades presentes en la
Coordinadora contra la militarización, lo representa el “delirio de importancia”, cuya
manifestación empírica puede constatarse en la división sexual del trabajo.

Desde la primera movilización pública del 9 de noviembre de 2010 y la primera
Asamblea del 12 del mismo mes, la Coordinadora contó con la participación activa
de hombres y mujeres. La etnografía de los capítulos 2 y 3, muestran que la
participación de las mujeres en las asambleas se situó siempre entre un 30 y 40
por ciento respecto a los varones. Las variaciones entre estos porcentajes
dependían, por una parte, del lugar en el que se efectuaba la asamblea,
ascendiendo cuando éstas se realizaban en Ciudad Universitaria (UNAM) y
descendía cuando se efectuaban en lugares lejanos, como sucedió en la
Asamblea realizada en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. El
número también variaba según la coyuntura política y la organización de las
actividades específicas a tratar en las asambleas. De esta forma, en la Asamblea
del 21 de enero de 2011, cuando se discutiría la petición del sector feminista de
incluir los feminicidios como eje de la Coordinadora, el porcentaje de mujeres
participantes ascendió por lo menos a un 50 por ciento respecto a la asistencia y
participación masculina. Como en el caso de los varones, existía un grupo de
mujeres de entre 5 y 10 que integraron el “núcleo” de la Coordinadora por su
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participación activa y constante. Estos porcentajes de participación femenina, sólo
se daba en las asambleas, ya que tanto en las movilizaciones públicas (marchas)
como en el lanzamiento de consignas y pronunciamientos, el porcentaje se
equilibraba a una proporción del 50 por ciento.

No obstante que el porcentaje de mujeres asistentes a las asambleas fuese menor
que el de los varones, su participación se tornaba crucial en la toma de decisiones
que eran definidas por medio de la votación. Asimismo, en diversas ocasiones “la
mesa” se configuró por un varón y una mujer, así como por dos mujeres, como
sucedió en la Asamblea del 26 de febrero descrita en el Capítulo 3. No existía
ninguna restricción explícita o implícita de parte de los varones para la
participación de las mujeres en las asambleas, la conformación de “la mesa” o la
integración a las comisiones de trabajo. En diversos momentos de la descripción
etnográfica, he resaltado cierta inclinación de las mujeres para aplicarse a tareas
como la elaboración de mantas, carteles y actividades prácticas, que en general
se les conoce con el nombre de “talacha”. No obstante ello, ninguna de estas
actividades se constituyeron como tareas exclusivas de un género, pues a pesar
de que, en general se pueda decir que los varones participaban más en las
asambleas, tanto por su asistencia como por sus intervenciones en las
discusiones políticas y organizativas, y las mujeres, también en general, se
inclinaban hacia las actividades prácticas, todas las tareas y actividades se
realizaban con la participación de hombres y mujeres.

Algunas voces tanto internas como externas al movimiento han argumentado
acerca de mis observaciones respecto a este tema, es decir, la dinámica de
género prevaleciente en la COMECOM. En cuanto a opiniones internas, en la
etnografía del Capítulo 3 y en el marco de la Caminata en el IPN Zacatenco, el 8
de febrero del 2011, relato al fin de la misma una breve conversación con Amelia,
quien argumentaba que las asambleas siempre eran dirigidas por varones y
concluía que tenían un carácter misógino. En cuanto a las opiniones externas,
durante el Coloquio del CIESAS en el que se presentaban los resultados
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preliminares de trabajo de campo, en agosto de 2011, algunas voces feministas
argumentaban sobre la necesidad de conocer la opinión de las mujeres
participantes en la Coordinadora. Ante ello, me di a la tarea de realizar entrevistas
para conocer la percepción al respecto de cuatro de las mujeres pertenecientes al
“núcleo” de la COMECOM, toda vez que se trata de mujeres con un alto grado de
participación en la misma y cuya opinión resultaría informada y relevante en tanto
se fundamentaría en su propia experiencia.

Dos de estas entrevistas fueron hechas a Ariatna y Celeste en el marco de la
movilización del 25 de noviembre de 2011, día internacional contra la violencia a
las mujeres, convocada por la recién creada Coordinadora Nacional contra la
Militarización (CONACOM), en un esfuerzo por llevar a nivel nacional la lucha de
la COMECOM. Las otras dos entrevistas se hicieron a Sara y Mercedes el 11 de
diciembre de 2011 en el marco de la Reunión de Enlace Nacional, una de las
últimas actividades de la CONACOM Y LA COMECOM.

La primera pregunta estuvo dirigida a constatar le inexistencia de eventos de
violencia física por parte de los varones de la Coordinadora a lo largo de 12 meses
de activismo. Tres de las entrevistadas contestaron que no habían atestiguado
ningún acto de violencia. Ariatna, lideresa del grupo feminista Pan y Rosas, por su
parte, desvió la respuesta hacia otros aspectos que por su carácter político,
combativo y antisistémico, reproduzco a continuación:
Eh, Es rara la pregunta, yo creo que sí, somos violentos en el sentido de que nos vamos a
movilizar y no nos vamos a dejar de la policía ni de los militares, porque es violento organizarse,
porque es violento movilizarse, porque es violenta ponerle una impronta distinta al Estado, porque
estamos por ocupar la violencia generalizada en contra de quienes nos expropian nuestro trabajo,
en contra de quienes nos reprimen, en contra de los poseedores, una lucha de las explotadas y
explotados en contra de los capitalistas, en ese sentido podemos decir que sí somos violentos.

La respuesta de Ariatna debe situarse desde su posición como lideresa feminista
pero también como parte integrante de la COMECOM y como luchadora y activista
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social. Después de insistir, su respuesta se centró más en la problemática de
género, en el sentido que tenía la pregunta sobre la violencia masculina:
Bueno, yo creo que a veces hay posiciones de parte de los compañeros poco políticas, pero creo
que no ha primado dentro de la COMECOM la opresión hacia las mujeres, tan es así que esta
movilización es impulsada por la COMECOM ¿no?

La siguiente pregunta se refiere a la toma de decisiones en la COMECOM. Ariatna
expresó que la problemática en la toma de decisiones va más allá de las
cuestiones de género y tiene que ver más con la lucha que se establece entre los
grupos políticos que integran la Coordinadora: 93
Eh, más bien, yo creo que no es un rollo de hombres contra mujeres en la COMECOM, es un
problema de visiones, y bueno, no sé, creo que, eh, no sé, la discusión que se dio por ejemplo de
que a fuerzas se tenía que hacer todo por consenso para que, la LTS con sus colectivos que le son
afines, independientes, como son agrupación de mujeres Pan y Rosas y Contracorriente, hicieran
su expresión votando cada una, pues más bien son posiciones poco políticas, de un poca envidia ,
no sé, de los demás colectivos, para nosotros es muy importante que la decisión las exprese quien
lleva adelante las tareas, y pues como ves en esta movilización alguien lleva adelante las tareas
(risa leve de satisfacción)

En el mismo tema de la toma de decisiones, Celeste, quien participa en la
agrupación política Contracorriente, coincide en el asunto de que existen diversas
tendencias políticas que prevalecen más que las cuestiones de género:
Sí yo creo que sí, hasta el momento la toma de decisiones ha sido equitativa, de momento como
que sí cuesta un poco de trabajo porque, bueno, hay como varias tendencias, pero se ha
mantenido ¿no?, como esta toma de decisiones.
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En estas entrevistas a mujeres, debe tomarse en cuenta que se realizan en noviembre y diciembre del año
2011, unos meses después de la ruptura de la COMECOM acontecida en junio del mismo año. Esta
problemática es abordada en la etnografía del Capítulo 6.
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Mercedes, quien participa de manera individual, al ser interrogada sobre el mismo
tema, subrayó el hecho de que las decisiones se toman por medio de la votación,
por lo que no percibe que haya alguna forma de imposición masculina:
En la toma de decisiones, sí, igualmente, o sea, los compañeros y las compañeras tienen el mismo
valor de su voto, es el mismo, o sea, ningún voto vale más o ningún voto vale menos dependiendo
tú género, no, eso no se da.

La siguiente pregunta consistió en opinar acerca del nivel de equidad de género o
bien, de machismo en la Coordinadora. Celeste recordó la discusión de la
Asamblea del 21 de enero de 2011 como el único momento en que percibió la
problemática de género en algunos compañeros:
En algún momento llegó a ponerse como en tela de juicio, en enero de este año (2011), cuando las
compañeras, bueno en ese entonces del PRT y las compañeras de Pan y Rosas habían planteado
vincular como otro de los ejes de lucha de la COMECOM el feminicidio, en algún momento, en el
calor de la discusión se llegó a notar un poco de rasgos de machismo al considerar que no era
necesario incluir el eje de feminicidios como tal ¿no?, y digo, ya posteriormente se ganó la
discusión y bueno, ya quedo como eje, pero ese sería como el único momento en el que al menos
yo he percibido que está esa problemática ¿no?, como tal.

Después, la misma compañera Celeste ahondaría en el tema del machismo y lo
relacionaría con avances que tiene que ver con la formación política y la misma
interacción de hombres y mujeres en el activismo político:
Sí, igual por la tradición de lucha que tienen los compañeros y toda esta cuestión de avance
político, bueno por una reivindicación pues igual de orden marxista, creo que como que han tratado
y han logrado lidiar con todas estas problemáticas de género ¿no? Quiero suponer ¿no?, bueno
yo hablo al menos por mis compañeros y mis compañeras, pues sí ya, ya pasaron ese nivel ¿no?,
inclusive al menos, por la organización a la que pertenezco, o sea, sí algún compañero le llegase a
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decir a una compañera “feminazi” , o sea, se le arma, tanto hombre como mujer se les arma una
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El término “feminazi” se utilizó originalmente en la década de los noventa para designar a las feministas
defensoras del aborto. Sin embargo, el término es utilizado más generalmente para designar al feminismo
radical que sitúa a las mujeres en una posición superior a los varones. Por otro lado, a lo largo de la presente
investigación, la única referencia al término es la expresada aquí por Claudia.
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discusión política ¿no?, de por qué no plantear ese término, ¿no?, inclusive por ejemplo, cuando
hay una actividad de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, los compañeros, ya no es que se
sientan obligados sino que ven la necesidad de fortalecer la misma actividad de las compañeras y
viceversa,¿ no?, o sea ya como que se toma como un trabajo en conjunto y más equitativo, al
menos yo lo veo así como, bueno, al menos yo hablo por mi organización, no sé cómo está la
dinámica de las otras organizaciones, pero al menos nosotros hemos tratado de cuidar eso.

Ariatna, por su parte, pondera el asunto del machismo al considerar que la
COMECOM no se encuentra exenta de ella en tanto prevalece en la estructura
social, por lo que no puede existir una “isla” en donde esa problemática se
encuentre totalmente resuelta. En este proceso sitúa la participación feminista en
la COMECOM:
Yo creo que, puede estar permeado por el machismo y la misoginia, pues no puede haber una isla
sin contradicciones, pero lo que es un hecho es que seguramente estamos permeados por eso, la
misoginia y el machismo, la competitividad, pero las mujeres de Pan y Rosas vamos a luchar en
contra, en contra de que eso prevalezca, por eso para nosotros desde el primer momento
luchamos porque que la COMECOM tomara como una lucha fundamental la lucha contra el
feminicidio porque de esa forma combates el machismo dentro de una organización, dando peleas
para que el problema de la mujer sea retomado no sólo por las mujeres sino por el conjunto de los
compañeros.

De esta manera, Ariatna entiende la problemática de género como un proceso en
el que se pueden ver avances a lo largo del activismo político:
Sí, yo creo que pudimos avanzar, impulsar que desde la COMECOM se retomara el problema del
feminicidio y que su Encuentro Nacional contra la Militarización, que votó esta primera acción, fuera
el día de la lucha contra la violencia a las mujeres, yo creo que eso expresa un avance.

La perspectiva de Mercedes respecto al machismo también está relacionada a un
proceso de construcción en el que se encuentran inmersos tanto los hombres
como las mujeres:
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Pues yo creo que el machismo es una cuestión que se tiene que ir trabajando, o sea, yo creo que
sí hay machismo de los compañeros pero también de las compañeras, o sea, no creo que sea una
cuestión que en este momento se pueda decir que en el círculo de la izquierda se haya podido
resolver, ¿no? O sea, es un proceso, es algo que se trabaja y sí hay observaciones hacia los
compañeros o las compañeras que actúan de forma machista, y se les hace y los compañeros,
pues trabajan en ello, ¿no?

Otra de las preguntas hechas a las mujeres de la COMECOM se refiere al trabajo
práctico, a la “talacha” que en la descripción etnográfica he calificado como una
inclinación de las mujeres, si bien no de manera exclusiva. Celeste entiende esta
situación como parte de una problemática que tiene que ver más con la dinámica
de las organizaciones políticas que con posturas de género:
¡En la talacha! Yo creo que ahí el problema va más a nivel de organización, más que de una
cuestión de género, yo creo que va más como una cuestión a nivel de organizaciones, como quién
va tomando alguna chamba o varias ¿no?, o sea, pero así como de género bueno al menos yo no
lo he podido como percibir ¿no?

En un segundo momento, Celeste interpreta la situación de las actividades
prácticas y la responsabilidad en las comisiones en manos de mujeres como una
consecuencia de la ruptura o “depuración” de la COMECOM en junio del 2011,
tras lo cual fue reorganizado el trabajo:
Yo creo que el problema va más en función de toda la depuración que ha habido y de bueno, o
sea, parte de la depuración, que al menos creo que los responsables de comisiones o al menos
como en las más que han estado trabajando constantemente pues sí han quedado como mujeres
¿no? Por ejemplo en Prensa y Propaganda, pues hay una chica que está encargada, en Enlace
también, o sea, pero no sé si ahí sea más por una cuestión de género o más por una cuestión de
depuración de la misma COMECOM.95
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Claudia se refiere a la ruptura de la COMECOM acontecida en junio de 2011 y que es descrita
etnográficamente en el capítulo 6. En efecto, en su gran mayoría los que salieron de la Coordinadora eran
varones y habían estado al frente de comisiones. Tras la ruptura, estas funciones de coordinación fueron
asumidas por las mujeres, quienes ya participaban en las comisiones y que además militaban en
organizaciones políticas como la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) y Contracorriente.
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Sara, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) opina que el
trabajo es equitativo y que incluso son algunas mujeres las que asumen la
responsabilidad de presionar para que las tareas sean realizadas:
Sí, el trabajo está muy repartido, ahí sí está el trabajo…, de pronto hay un sentimiento más de
responsabilidad por parte ¿no?, particularmente Celeste tiene la responsabilidad muy asumida y
anda jaloneando a la bandita, a ver, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero a la hora de
hacer el trabajo en concreto está repartido.

Al igual que Sara, Mercedes percibe que en la “talacha” no hay una distinción de
género clara, en tanto hay varones y mujeres que trabajan y por el contrario hay
quienes no lo hacen, independientemente de su condición de género:
En la talacha igual. Sí, hay chavas que pues trabajan mucho, chavos que trabajan mucho, hay
chavos que trabajan menos, chavas que trabajan menos, o sea, eso no es una cuestión de género
tampoco.

Una pregunta importante se centró en la experiencia personal de cada una de las
entrevistadas en el sentido del trato de los varones hacia ellas y si habían sentido
alguna actitud de exclusión. Tanto Celeste como Sara argumentaron que no
habían sentido ese tipo de actitudes, sino por el contrario habían experimentado
un gran respeto hacia ellas y su participación en las actividades de la COMECOM.
El testimonio de Ariatna y Mercedes variaron en ese sentido.

Ariatna argumenta acerca de una problemática presente desde los primeros
discursos del movimiento contra la violencia, a lo que podríamos nombrar como
una ruptura generacional al interior de la izquierda mexicana en materia de
género, si bien la argumentación se centra más en la pertenencia política que en
la cuestión de género, no la descarta por completo:
De repente siento que, no sé, gente mayor que cree que tiene más experiencia, que de seguro la
tiene, pues de repente cuando una con energía dice: no pues sí nos sale, hay que ser como
más…, hay que jugarnos a hacerla, pues de repente te dicen, no pues a ti nada más te gusta
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hablar, eres habladora, pero yo creo que la ofensa no es contra Ariatna sino, en general, sino es
Ariatna militante socialista, creo, o sea creo que muchas veces la denostación es por una
pertenencia política y porque soy compañera, porque no sé si igual de la misma forma se pondrían
con un compañero.

Para Mercedes, ciertas actitudes de descalificación se basan en el hecho de que
su participación en la COMECOM es individual, ya que no pertenece a alguna
organización o grupo político, descartando que se deba a su condición de mujer:
No, acoso y falta de respeto, o sea, no, no lo he vivido tan así, puede ser que sí, pero no tanto en
el aspecto de acoso, sino por ejemplo, luego como yo soy una persona, o sea no soy una persona
que esté dentro de un colectivo, o una agrupación o un partido, sí luego puede ser que mi
participación sea menos importante que la de una persona que esté en una agrupación, por ese
lado yo creo que sí hay un poco como de… de falta de respeto al trabajo, ¿no?, o sea porque yo
muchas veces trabajo mucho y no se me toma en cuenta como a otras personas que son de
alguna agrupación, o sea, porque tienen todo el respaldo de su agrupación. No es porque sea
mujer, sino por el número de personas que represento, más bien. Pero acoso en el sentido sexual,
no, no, no, eso sí, para nada, no.

La última pregunta se refiere a conocer la opinión de las compañeras
entrevistadas acerca de la menor participación en las asambleas por parte de las
mujeres, y ello tanto en la asistencia como en su integración a las discusiones y
debates.

La postura de Mercedes se inclina a explicar estas diferencias en la participación
por cuestiones de pertenencia y representatividad en las organizaciones que
conforman la COMECOM:
O sea, es que por ejemplo hay menos representatividad en algunas cuestiones, porque por
ejemplo los compañeros de Contracorriente, que son de la LTS que también participan las
compañeras de Pan y Rosas, pues casi siempre van como representando a cada grupo, entonces
no van tantas compañeras, y los compañeros sí son los que van más porque en algunas
organizaciones los compañeros son mayoría.
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Las posturas de Celeste y Sara van más allá de ello y apelan a cuestiones que
van desde la formación y práctica política de las mujeres a cuestiones
estructurales e históricas. Celeste apela a una “crisis” en “la cuestión de la
activación de la mujer en la vida política”:
Yo creo que va más por una cuestión… entre, yo creo que es una cuestión tanto de género, yo
creo que también por una cuestión como de… formativa ¿no? Y como de inclusión dentro de las
otras estructuras de otras organizaciones ¿no? O sea, hay organizaciones que lamentablemente
su mayoría son como más hombres y más mujeres pero yo creo que también eso se debe como a
un rezago o una crisis que ha tenido como esta cuestión de la activación de la mujer en la vida
política ¿no? Yo creo que también ahí se ha visto reflejado y bueno, una de esas manifestaciones
pues es como la poca participación o la poca asistencia del sector femenino en las mismas
asambleas ¿no?

De manera similar, Sara explica la menor participación femenina en las
discusiones por “cuestiones culturales” que se encuentran “interiorizadas” y que
limitan a las mujeres a la hora del discurso y la participación política:
Yo creo que tiene que ver con cómo las mujeres hemos ido aprendiendo a usar la palabra, piensas
así en las politólogas que las educan a lo priísta 96, que las educan para eso, el uso del discurso
político, pero yo creo que no es una facultad femenina, o que no es, cómo te diré, que finalmente la
mujer históricamente no se ha apropiado de esa trinchera, se le ha relegado históricamente,
entonces nosotros, ahorita aunque ya

están todas las puertas abiertas, entonces todas esas

cuestiones culturales están muy interiorizadas, o sea, hacer uso de la palabra, a mí me impresiona
¿no? Me impresiona que a la hora de la discusión, soy de las pocas que levanta la mano y digo, a
ver, ta, ta, ta.

Sara ahonda al respecto, considerando el espacio de la COMECOM como uno de
corte distinto en cuestiones de género, si bien no en términos absolutos, respecto
al resto de la sociedad. Sin embargo, considera que de parte de las mujeres existe
un “rezago” y un “miedo” que impide una mayor participación política:

96

Sara se refiere al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Sí claro, no es un espacio en donde se franqueen los mismos rezagos respecto a los temas de
género, en los que vivimos, no es un espacio en la que uno pueda decir, ah claro, hay una política
de género tan interiorizada y tan asumida que todo problema de género está resuelto, si bien es un
sector de vanguardia en ese sentido porque hay unas asunción de dinámicas y relaciones distintas,
yo creo que en donde se ve esto es en la repartición del trabajo, o sea, la mayoría de las
comisiones están equilibradas en esos términos y creo que algunas las chavas hemos estado ahí
como haciendo un trabajo muy constante y manteniendo como ciertas cuestiones de la estructura
vivas ¿no?, el blog, el correo, toda la prensa, la propaganda, la redacción de documentos ha ido
como a dos manos, la participación en los mítines. Lo que yo sí veo, y eso lo veo en la izquierda en
general, que todavía, o sea en general, una cuestión del poder del discurso que no se ha podido
superar, en el sentido de, pienso yo en las asambleas, en la discusión, la mayoría de las veces soy
la única que participa y me doy un enfrentón con la banda, y a ese nivel, o sea, de la discusión
política, teórica, estratégica en general hay todavía un miedo por parte de muchas chavas a
entrarle, ¿no?, porque la cuestión del discurso en términos de lo racional, de lo calculado pues es
mucho más masculino o así se ha venido trabajando, organizando históricamente y ahí sí se nota,
yo creo ahí si se nota que hay un rezago de cómo se participa políticamente.

No obstante lo anterior, Sara también argumenta acerca de ciertas posiciones de
los varones que se relacionan a la falta de “sensibilidad” hacia ciertos temas, como
lo representó el manejo hacia las víctimas de la violencia en México con el
advenimiento del Movimiento por la Paz, a partir de marzo del 2011. En este
sentido, Sara percibe que muchas de las resoluciones sobre discusiones acerca
de esos temas, aunado a la poca participación femenina, terminan por inclinarse
hacia una postura masculina:
Alguna vez, sí llegué ,en la pelea de posiciones, o sea en la discusión política, de pronto yo sí
siento que justo esta cuestión del manejo de la palabra genera que sí, la toma de decisiones se
jale un poco más para la postura de los hombres que participan ahí, y que como mujer a veces es
difícil saber cómo apelar a ciertas cuestiones, hacer las reflexiones ¿no?, y sobre todo, y ahí sí, en
las discusiones sobre cómo se politiza cierta sensibilidad respecto a los muertos, porque es un
fenómeno, ¿no?, y pasa que hay un dolor de por medio, y yo voy mucho con ese dolor a las
asambleas, a las acciones, y siento que cuando me cargo más de ese lado, la participación tiene
menos peso, porque se confunde con el pacifismo siciliano 97, se confunde con el de “a pechito”, o
con muchas cuestiones, pero realmente pues es una sensibilidad que uno trae ahí y te arroja a
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Con “pacifismo siciliano” Sara hace referencia al activismo de Javier Sicilia tras la muerte de su hijo, en
marzo del 2012, fundamentado en principios cristianos y gandhianos.
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hacer valoraciones distintas y esas no entran, ¿no?, entonces esa sensibilidad está como excluida
del discurso de la política, porque el lloriqueo es siciliano, y porque, y dices bueno, yo al menos, yo
lloro, por los muertos.

Por último, respecto a la participación feminista en organizaciones políticas como
la COMECOM, Ariatna argumenta acerca de la necesidad de evitar el sectarismo
de género en las organizaciones y el activismo político:
Pues más bien creo que pasa por que el movimiento feminista deje de ser sectario y que nosotras
creemos que es una lucha en común con los compañeros de la forma en que vamos a poder echar
atrás los planes del gobierno, y los planes contra nosotras como el aborto, como estas leyes
misóginas que vienen impulsando este gobierno reaccionario de Calderón, y pues yo creo lo que
demuestra es que hay sectores del feminismo que nosotras les hicimos el llamado a que se
sumaran a la COMECOM y al Encuentro, no lo hicieron porque había hombres, y yo creo que es un
error, tan es un error que sólo una agrupación de mujeres pudo convencer a muchas más
organizaciones donde convergen hombres y mujeres de movilizarnos el día de hoy.

La opinión y percepción de las mujeres integrantes activas de la COMECOM
muestra los avances y limitaciones que en materia de género se ejercen en el
activismo político de la izquierda universitaria. En cuanto a los avances, las
actitudes y posiciones hacia las mujeres parece no presentar, por parte de los
varones, prácticas que intenten conscientemente reproducir las condiciones de la
dominación masculina, toda vez que la violencia, eje principal del MMD, se
encuentra ausente y sólo se presenta como valor colectivo cuando se plantea en
términos de opresión o defensa revolucionaria, como se discutirá en el Capítulo 4.
A nivel individual y organizativo, el diálogo y la discusión política prevalecen como
mecanismo privilegiado. En cuanto a las limitaciones, las apreciaciones de Sara
respecto a la falta de sensibilidad de los varones frente a temas relacionados al
factor emocional, nos recuerda algunos planteamientos realizados por diversos
autores (Bourdieu, 2000; Connell 1997; Seidler, 2006) que reconocen la
prohibición del “patriarcado” hacia ciertas formas de emoción, afecto y placer
masculinos frente a la intelectualidad o racionalidad que le es adjudicada a los
varones.
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Respecto a la división sexual del trabajo, no se percibe una exclusión explícita por
parte de los varones respecto a las mujeres, alejando las masculinidades
presentes del “delirio de importancia”. Aún más, tampoco parece presentarse el
“delirio de la exacerbación de la libido” que inclina a los varones dominantes a la
cosificación sexual hacia las mujeres. El respeto hacia las compañeras prevaleció
por parte de todos los integrantes del grupo durante un año de activismo político.

Otra de las limitaciones, como lo es la menor asistencia de las mujeres respecto a
los varones en las asambleas y la participación en las discusiones y debates, está
relacionada a una característica de la reproducción estructural de las
desigualdades de género que no pueden sustraerse únicamente por medio de
actos conscientes o ideológicos y que se presentan con toda la fuerza de la
violencia simbólica:
Si bien es completamente ilusorio creer que la violencia simbólica puede vencerse exclusivamente
con las armas de la conciencia y de la voluntad, la verdad es que los efectos y las condiciones de
su eficacia están duramente inscritos en lo más íntimo de los cuerpos bajo forma de
disposiciones.98

Si bien las condiciones sociales históricas que permitían la exclusión de las
mujeres en la vida política de la sociedad han sido abolidas, la violencia simbólica
se presenta en las mujeres como una forma de “autoexclusión” que dificulta su
participación política a través de lo Bourdieu denomina como una especie de
agorafobia socialmente impuesta:
Observamos así que, cuando las presiones externas son abolidas y las libertades formales –
derecho de voto, derecho de educación, acceso a todas las profesiones, incluidas las políticas- se
han adquirido, la autoexclusión y la “vocación” (…) acuden a tomar el relevo de la exclusión
expresa.99

98
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Bourdieu, Pierre. La dominación masculina. P. 55
Bourdieu, Pierre. La dominación masculina. P. 55-56
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Ante ello se podría argumentar aquí acerca del papel de los varones en el tema y
en la necesidad de incorporar explícitamente a las mujeres. Sin embargo, como se
discute en el Capítulo 5, las luchas por reconocimiento que se dan al interior de la
Coordinadora se relacionan a la trayectoria individual como activistas, a la
experiencia en las luchas sociales y a la formación política. En ello no existen
concesiones en materia de género.

Como apunta Bourdieu, esto no implica el aceptar los argumentos relativos a
atribuir a las mujeres la responsabilidad de su propia opresión, puesto que esa
construcción práctica es resultado de un poder estructural inscrito de manera
duradera en el cuerpo de los dominados bajo la forma de esquemas de percepción
y de inclinaciones prácticas. En este sentido, apunta Bourdieu, “la revolución
simbólica que reclama el movimiento feminista no puede limitarse a una simple
conversión de las conciencias y las voluntades”, sino en la transformación radical
de las condiciones sociales de producción y reproducción simbólica de la
desigualdad.

Conclusión: Activismo y compromiso social

El movimiento estudiantil contra la militarización no pertenece al campo político en
el que se dirimen las políticas públicas, en tanto no comparte sus intereses como
campo. Se trata más bien de un campo aparte al que podríamos denominar como
el campo de la lucha social. El interess o la ilussio del campo político se encuentra
determinado por objetivos económicos basados en la apropiación de puestos de
trabajo y funciones sistémicas. El viejo interés del campo burocrático y el campo
político, centrados en la persecución del “bien común” se encuentra seriamente
cuestionado en tanto se encuentra mezclado por los intereses de otros campos,
como lo es el mismo campo económico empresarial y el campo de poder descrito
en el Capítulo 1. Hoy el interés por el “bien común” aparece como un recurso
demagógico y se presenta en la sociedad con toda la fuerza del cinismo.
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El campo de la lucha social contiene su propio interess, su propia ilussio,100
categorías que Bourdieu utiliza para designar lo que se “juega” en cada campo de
la actividad social. En la lucha social, se encuentran volcados a un signo contrario
los intereses del campo político y el campo de poder: no se persiguen beneficios
económicos. Muy al contrario, la carencia económica es percibida con signos
positivos, por lo que los agentes sociales visten de manera sencilla y se mueven
con carencia de recursos económicos. En lo político, el interés del campo se aleja
de la persecución de puestos de trabajo, su interés principal se centra en el
reconocimiento como luchadores y luchadoras sociales. Las experiencias de
represión, durante las manifestaciones públicas y el activismo social otorgan
reconocimiento al interior del campo al igual que la entrega y la participación en
actividades de protesta, de solidaridad con las causas del “pueblo”.

Las estrategias con las que se mueve el activismo universitario son la
manifestación pública, “las marchas”, “las consignas”, los discursos que se
despliegan en los mítines, los pronunciamientos que se publican en las redes
sociales. A lo largo de la descripción etnográfica se aprecian otras estrategias
como las caminatas universitarias destinadas a la toma de conciencia del resto de
la población estudiantil; el “volanteo” cuyos objetivos son la difusión de las ideas y
la toma de conciencia de la población en general; los “foros” destinados a sectores
formales como el académico y el intelectual en general. La obtención de recursos
económicos para la compra de los materiales necesarios para las jornadas de
manifestación, como las cartulinas, las veladoras, las mantas, son obtenidas por
medio de eventos de recaudación, generalmente consistentes en “fiestas”, o
“bailongos”.
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La illusio es el hecho de estar metido en el juego, cogido por el juego, de creer que el juego merece la
pena, que vale la pena jugar. De hecho, la palabra interés, en un primer sentido, significaba precisamente lo
que he englobado en esta noción de illusio, es decir el hecho de considerar que un juego social es importante,
que lo que ocurre en él importa a quienes están dentro, a quienes participan. Interesse significa “formar
parte”, participar, por lo tanto reconocer que el juego merece ser jugado y que los envites que se engendran en
y por el hecho de jugarlo merecen seguirse; significa reconocer el juego y reconocer los envites (…) A eso me
refería cuando hablaba de interés: se encuentran importantes, interesantes, los juegos que importan porque
han sido implantados e importados en la mente, en el cuerpo, bajo la forma de lo que se llama el sentido del
juego. (Bourdieu, 1997: 141-142.)
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Uno de los recursos más interesantes consiste en la puesta en escena durante las
manifestaciones públicas de dramatizaciones de la violencia policiaca y militar. Los
performances se presentan ante la sociedad como dramatizaciones de actos de
violencia “legítima” que se ocultan o, en el mejor de los casos, se justifican
transformando a las víctimas como victimarios, como agentes que violentan el
orden social. Al presentarlos con todos los aspectos de la arbitrariedad, las y los
estudiantes recrean una realidad que les es adversa, la hacen evidente, la recrean
a fin de señalar e ilustrar su grado de violencia y a la vez, ilustran la impotencia de
quienes la sufren.

La paradoja del performance desplegado durante el cerco policiaco durante la
marcha del 20 de noviembre de 2010, consistió en recrear una acción de represión
policiaca en el que los únicos espectadores eran precisamente los agentes
policiacos. La utilización de este recurso permitió al movimiento estudiantil salir de
una situación en donde la acción represiva era inminente, recurso no violento para
frenar una acción violenta. Por otro lado, el mismo performance se había realizado
también a la ciudadanía durante las acciones previas a la marcha y el cerco
policiaco. Al igual que en el performance sobre “Rubí”, la puesta en escena de
represión arbitraria y uso de la violencia sobre la población civil pone a los ojos de
quienes se encuentran presentes una realidad que generalmente nadie quiere
atestiguar. La impotencia experimentada por las víctimas dentro de la
dramatización es canalizada hacia los espectadores, quienes observan incómodos
una realidad que les es ajena y a la que se rehúye por las mismas sensaciones
que se experimentan. Quizás sea por ello que los policías que cercaban a las y los
estudiantes, y que observaban el performance del 20 de noviembre, no atinaban a
hacer otra cosa que reír.

Las actividades descritas en el presente capítulo así como en el que le antecede,
muestran que el activismo de carácter antisistémico permite el desarrollo de
prácticas y reflexiones que conducen a un posicionamiento hacia la equidad de
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género y a la emergencia potencial de masculinidades alternativas al Modelo de
Masculinidades Dominantes. No obstante, también resulta evidente que existen
limitaciones y tensiones de carácter estructural como lo muestran las consignas
homofóbicas, la menor participación de las mujeres en las asambleas y la falta de
sensibilidad de los varones hacia ciertos temas relacionados al aspecto emocional.

Frente a lo anterior, uno de los aspectos que se presenta como impulsor de la
toma de conciencia en materia de género y la transformación de las prácticas
sociales, resulta de la interacción de los varones que integran la Coordinadora
contra la violencia con el feminismo militante también integrado a la misma, pues
como subraya Ariatna en párrafos anteriores, el sectarismo entre los movimientos
feministas, así como hacia los movimientos sociales en los que participan
hombres, presenta una de las mayores limitaciones para el avance en materia de
equidad de género.
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CAPÍTULO 4
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MASCULINIDADES

Introducción

Se puede caracterizar a un grupo de entre 20 y 30 estudiantes como el núcleo de
la COMECOM, es decir, quienes estaban presentes habitualmente en las
asambleas y las movilizaciones públicas, y quienes elaboraban los documentos en
las primeras y hacían los preparativos para las segundas. El resto de los
participantes se presentaban en marchas y mítines, y coyunturalmente asistían a
las asambleas. La participación en éstas fluctuaba entre 30 y 150 estudiantes. De
las movilizaciones, la más numerosa se realizó en febrero del 2011 cuando fueron
encendidas miles de veladoras dibujando la República Mexicana en la explanada
de Rectoría de la UNAM. Se calculó una asistencia de 3,000 personas.

Del grupo nuclear que conformó la COMECOM, de noviembre de 2010 a julio de
2011, se seleccionó al azar a un grupo de 11 varones y 4 mujeres para realizar
entrevistas estructuradas.101 En este sentido, la muestra representa por lo menos
un 40 por ciento del grupo núcleo de la COMECOM.

A continuación se presenta la sistematización y análisis por tema de las
entrevistas realizada a 11 varones cuyo promedio de edad es de 23.3, en donde la
edad menor es de 20 y la mayor de 29. Todos son estudiantes de la UNAM
exceptuando a un estudiante de la UAM. 102 Pertenecen a distintas licenciaturas y
posgrados: Licenciatura en Matemáticas, Medicina, Estudios Latinoamericanos,
Física, Filosofía, Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Derecho,
Geografía, y Maestría en Estudios Latinoamericanos. Ocho de ellos nacieron en el
Distrito Federal, uno en Cuernavaca, uno en Toluca y otro en Oaxaca. Tres de
101

Se realizaron otras 4 entrevistas formales a varones líderes de la COMECOM pero abordando
exclusivamente el tema de los movimientos y los grupos políticos en la UNAM. Se realizaron por lo menos
otras 10 entrevistas informales sobre distintos tópicos.
102
De alguna manera esto puede representar la proporción de estudiantes de otras universidades en al núcleo
de la COMECOM.
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ellos militan en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), tres
pertenecen a la agrupación política estudiantil Contracorriente (de la Liga de los
Trabajadores Socialistas - LTS), y dos a una organización civil de apoyo
comunitario (Telar de Raíces A.C.). Tres no pertenecen a ninguna agrupación
además de la COMECOM. Ninguno tiene empleo remunerado, a excepción de uno
que trabaja de mesero por las noches en un bar de la ciudad.

El siguiente cuadro (3) muestra los datos generales de los entrevistados.
CUADRO 3: DATOS GENERALES DE ENTREVISTADOS103
(Muestra del “núcleo” de la COMECOM)

CLAVE

NOMBRE

E-01

Renán

E-02

Joel

E-03

Ernesto

E-04

Marcial

E-05

Leonardo

E-06

Braulio

E-07

Edmundo

E-08

Fernán

E-09

Silvio

E-11

Dante

E-12

Santiago

103

EDAD
22
años
21
años
20
años
22
años
23
años
23
años
26
años
25
años
24
años
28
años
22
años

LUGAR DE
NACIMIENTO
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Cuernavaca
Mor.
Toluca E. de
Méx.
Distrito
Federal
Oaxaca
Distrito
Federal
Distrito
Federal

ESTUDIANTE
Matemáticas
UNAM
Medicina
UNAM
E. latinoam.
UNAM
Física
UNAM
Filosofía
UNAM
Rel. Internac.
UNAM
Comunicación
UAM
Derecho
UNAM
E. latinoam.
UNAM
Filosofía
UNAM
Geografía
UNAM

GRUPO
POLÍTICO

INGRESOS
ECONÓMICOS

Ninguno

Becario

Ninguno

Familiar

Contracorriente

Mesero Bar

P.R.T.

Familiar

P.R.T.

Familiar

Telar de Raíces

Familiar

CIPCA

Familiar

LTS,
Contracorriente

Familiar

LTS

Desempleado

Ninguno

Becario

P.R.T.

Familiar

La fuente de todos los cuadros del presente capítulo es: Entrevistas a varones, trabajo de campo.
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Familia y socialización

Las entrevistas revelan que la mayoría de los varones (9) de la muestra se
sustentan económicamente por la vía del apoyo familiar, si bien tres de ellos
complementan sus ingresos con trabajos eventuales. Uno de ellos, quien cohabita
con su compañera íntimo-afectiva, recibe también el apoyo de ésta mientras se
encuentra desempleado. Sólo dos varones se sustentan por medio de becas
estudiantiles (una de posgrado y una universitaria).

No obstante lo anterior ocho de ellos viven separados de su familia en cuartos
para estudiantes, generalmente compartidos, ya que sólo dos de ellos viven solos.
Dos de los varones entrevistados viven con padre y madre y uno de ellos con su
madre y su hermana:
Cuadro 4: Residencia y sustento de estudiantes de la muestra
Nombre
Renán
Joel
Ernesto
Marcial
Leonardo
Braulio
Edmundo
Fernán
Silvio
Dante
Santiago

¿Con quién vives?
Compañeros estudiantes
Amiga secundaria
Solo (cuarto) Fin de semana a casa
Madre y hermana
Papá y mamá
Compañero de cuarto
Compañero de cuarto
Compañera (íntimo-afectiva)
Solo
Compañera de cuarto
Padre, madre y dos hermanos

¿Cómo te sustentas económicamente?
Padres y trabajo eventual
Padres
Madre, abuelo y él (mesero antro)
Padres
Padres
Padres
Padres y trabajo eventual
Padres y compañera (íntimo afectiva)
Beca de Conacyt (maestría)
Trabajo eventual y beca universitaria
Padres

Con el fin de introducir el tema de las relaciones familiares, se preguntó a los
entrevistados sobre la opinión de sus familias de su participación en la
COMECOM. En cinco casos los parientes manifestaron estar de acuerdo. En uno
de estos, el padre manifestó estar en desacuerdo con el movimiento contra la
militarización. En otro de los casos, los padres consideraron demasiado riesgosa
la actividad tanto para su hijo como para la familia. En los otros cinco casos
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restantes los padres están acostumbrados a las actividades políticas de sus hijos y
se mantienen respetuosos ante ello:
Cuadro 5: Opinión familiar respecto a activismo
Nombre
Renán
Joel
Ernesto
Marcial
Leonardo
Braulio
Edmundo
Fernán
Silvio
Dante
Santiago

¿Qué piensa tu familia de tu participación en la Coordinadora (marchas, asambleas)
Riesgosa para él y su familia. Esperaban participación buena y corta.
Madre apoya pero se preocupa. Padre de acuerdo con militarización.
Madre prefiere no enterarse mucho. Padre no sabe (milita en Contracorriente)
Madre de acuerdo con el movimiento y militancia, pero con preocupación.
Nada relevante (padres acostumbrados a activismo del hijo)
De acuerdo con preocupación y cuidado (padres asisten a marcha del 6 de abril)
Padres interesados y apoyando (no politizados hasta ahora)
Padres respetuosos, aunque quisieran otra cosa (ideal de padres)
No saben, respetan actividades de hijo (hace mucho no vive con ellos)
Siempre han tenido respeto por actividades políticas. Preocupación.
Están de acuerdo.

Ocho manifestaron que su relación con la familia es buena, muy buena y bastante
buena. Uno manifestó que era una relación de respeto, otro que era distante y uno
la calificó como muy problemática, si bien en reparación con la madre tras su
separación del grupo familiar:
Cuadro 6: Relación actual con familia
Nombre
Renán
Joel
Ernesto
Marcial
Leonardo
Braulio
Edmundo
Fernán
Silvio
Dante
Santiago

En general ¿Cómo es la relación con tu familia?
Buena (le dicen que no platica)
Buena, tranquila, sana (broncas normales)
Muy problemática, harto de verles (en reparación con la madre tras mudarse a vivir
solo)
Buena con la madre (padre fallece cuando él tenía 14 años, era una relación buena)
Muy buena
Bastante buena
Muy buena
Buena, de respeto y cariño, sana.
Distante (habla con la madre, pero ve a la familia una vez al año)
De respeto en lo que cada uno hace
Bastante buena

Las familias de procedencia se componen de dos a cuatro hijos e hijas. Cinco de
las familias se componen de dos hijos varones, de los cuales el entrevistado es
menor en cuatro casos y en uno es mayor. Una familia tuvo un varón y una mujer,
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en la cual la mujer tiene 17 años y el varón 22. En tres familias tuvieron dos
varones y una mujer, de las cuales en dos el entrevistado se encuentra en medio
(27-20-6 y 35-29-9) y en la tercera familia el entrevistado es mayor (22-17-15).
Otra familia se compone de dos mujeres mayores (30 aprox.) que el entrevistado
(23), y una familia de dos varones (31 y 26) y dos mujeres (de 30 y 27 años):
Cuadro 7: Composición familiar: hermanos y hermanas
Renán
Joel
Ernesto
Marcial
Leonardo
Braulio
Edmundo
Fernán
Silvio
Dante
Santiago

Dos varones (hermano de 29 años entrevistado 22)
Dos varones (hermano de 23 años, entrevistado 21) Padres divorciados. Esposa del
padre tiene una hija.
Dos varones y una mujer (hermano 27 años hermana 6 entrevistado 20) Padres
separados “tengo dos medias hermas y quién sabe cuántos más”.
Un varón y una mujer (hermana 17 años entrevistado 22) Padre fallecido en 2003
Dos varones (hermano 27 años entrevistado 23)
Dos mujeres y un varón (hermanas mayores de aprox. 30 años entrevistado 23)
Dos mujeres y dos varones (hermana 30 hermana 27 hermano 31años entrevistado
26)
Dos varones (hermano 22 años entrevistado 25)
Dos varones (hermano 28 entrevistado 24)
Una mujer y dos varones (hermana 35 años hermano 9 años entrevistado 29)
Dos varones y una mujer (hermano 17 años, hermana 15, entrevistado 22)

Asimismo, en ocho de los casos los padres de los entrevistados siguen juntos,
mientras en un caso se encuentran separados, en otro divorciados y en un caso el
padre falleció.
Cuadro 8: Estado de la relación de padre y madre
Nombre
Renán
Joel
Ernesto
Marcial
Leonardo
Braulio
Edmundo
Fernán
Silvio
Dante
Santiago

¿Siguen juntos tus padres?
Siguen juntos
Divorciados
Separados (desde que el entrevistado tenía 5 años)
Padre fallecido
Siguen juntos
Siguen juntos
Siguen juntos
Siguen juntos
Siguen juntos
Separados (desde hace 15 años)
Siguen juntos
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En ocho de los casos ambos parientes son profesionistas (en su mayoría
profesores en distintas disciplinas), en uno sólo el padre era profesionista y
profesor (madre viuda dedicada al hogar), en un caso ambos son comerciantes
(tienda) y en un caso el padre es empleado y la madre se dedica al hogar:
Cuadro 9: Actividades de padre y madre
Nombre
Renán
Joel
Ernesto
Marcial
Leonardo
Braulio
Edmundo
Fernán
Silvio
Dante
Santiago

¿A qué se dedican tu papá y tu mamá?
Ambos profesionistas. Madre física (UAM, Ibero, Anáhuac); padre ingeniero (IPN)
Ambos profesionistas. Madre matemática, profesora (UPN). Padre químico,
computación (UNAM)
Ambos profesionistas. Ambos profesores de la SEP (Normalistas)
Padre profesionista químico (fallecido). Madre hogar (pensión)
Ambos profesionistas (políticos militantes del PRD)
Ambos profesionistas. Ambos profesores de la SEP (Normalistas)
Ambos profesionistas. Ambos químicos y profesores universitarios jubilados
Padre empleado (Liconsa), madre hogar
Comerciantes (tienen una tienda)
Ambos profesionistas (médicos)
Ambos profesionistas. Madre profesora enfermería, padre profesor nutrición.

De esta manera, la mayoría de los entrevistados provienen de familias estables
con padres y madres profesionistas con recursos económicos que los ubican
dentro de la llamada “clase media”. En el caso de Ernesto, que califica su relación
como “muy problemática”, se refiere, como los demás, a su relación al momento
de la entrevista. Sus padres se separaron cuando Ernesto tenía cinco años.
Posteriormente, como se verá, calificará su niñez como “muy agradable”.

Relación específica con parientes (padre y madre)

Siete de los entrevistados, Renán, Marcial, Braulio, Edmundo, Fernán, Dante y
Santiago, mantuvieron y mantienen una relación positiva con sus padres varones
(positiva, muy buena, bastante buena), en cuyas relaciones hay cercanía, cariño y
confianza. Sólo uno de estos casos (Edmundo) mencionó la práctica “normal” de
dar nalgada, manazo y cinturonazo. En el caso de Leonardo, éste manifestó que
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había una relación “buena” con poca disponibilidad de un padre “regañón”. Tres de
los entrevistados manifestaron haber tenido relaciones negativas con el padre. De
éstas, Joel calificó la relación con su padre como “conflictiva”, “no cercana”,
impositiva y “torpe emocionalmente”, producto de un “machismo clasemediero
académico, no tan violento en ese sentido”. No obstante, Joel comentó que había
“cosas” que aprecia de su padre y que ahora tienen una buena relación. La
segunda relación negativa es de Ernesto, quien la califica de “muy mala”, en
donde el padre tenía “múltiples mujeres”, “no daba gasto” y había maltrato hacia la
madre del entrevistado. La tercera relación negativa, la de Silvio con su padre, es
calificada de “muy mala”, con un padre ausente temporalmente y en la que hubo
maltrato hacia la esposa e hijo con “violencia verbal y psicológica”.

En cuanto a la relación con la madre, en diez casos la relación es positiva, yendo
de buena a muy buena y bastante buena. En uno de estos casos, el de Santiago,
la madre es más disciplinaria y exigente que el padre. Sólo en el caso de Ernesto
la relación con la madre es calificada como “regular”, pero mejorando “a la
distancia” cuando el entrevistado se muda a vivir solo.

De manera general, se aprecia una mejor relación de los entrevistados con la
madre, no obstante sólo en tres casos la relación con el padre es considerada
como negativa.

Relación con hermanos y otros varones.

Todas las relaciones con los hermanos varones fueron calificadas como buenas
pero distantes, quizás por las diferencias de edad. Marcial y Braulio no tuvieron
hermanos varones y Dante lo tuvo cuando tenía 20 años. Como lo muestra el
cuadro de hermanos y hermanas, ocho de ellos sólo tuvieron un hermano varón, y
manifestaron haber tenido relaciones buenas, pero distantes con ellos. En cinco
de estos casos los hermanos eran mayores por lo menos por cuatro años de
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diferencia (dos con 7 años de diferencia, uno con 5, dos con 4). En un solo caso la
diferencia con el hermano mayor es de 2 años, pero igualmente distante. En tres
casos el hermano era menor con diferencias de edad de 3, 5 y 20 años y las
relaciones eran buenas, pero diferenciadas. En prácticamente todos los casos se
efectuaban juegos de peleas infantiles y las demostraciones de cariño se daban
“molestándose”. Sólo Silvio manifestó que el hermano mayor jugó un papel de
autoridad y apoyo económico. En la entrevista a Santiago, éste manifestaba la
necesidad de la identificación entre hermanos pero también de “desidentificación”
como un proceso de diferenciación de personalidades.

Respecto a las relaciones con otros varones, Renán, Edmundo y Silvio
manifestaron haber convivido con varones del vecindario o barrio. Los restantes
manifestaron haber convivido con primos y compañeros de escuela. Sólo Fernán
mencionó a compañeros de deporte (equipo de futbol).

Ocho de los entrevistados manifestaron que sus padres hacían distinciones entre
hombres y mujeres, pero de manera no evidente ni generalizada. Las mayores
distinciones se hacían en la cocina:
Mmmh, pues yo creo que sí, yo creo que sí, había un poco, en la cuestión de decir, este, pues por
ejemplo a mis hermanas, ustedes cocinan ¿no?, y a nosotros pues así como que pues ustedes
ahí… campechaneando ¿no?, o sea, pero creo que en lo posible trataron de, de que hiciéramos lo
mismo ¿no?, o sea, también nosotros colaborábamos con el quehacer ¿no?, de hecho pues ya
nos dividían las labores, el único lugar así exactamente en donde había como esa, o sea, no sé
porque qué, era en la cocina. (EDMUNDO)

En el mismo sentido, otro de los varones entrevistados expresó:
Sí, claro. Creo que es como una herencia social ¿no?, las configuraciones son totalmente distintas
¿no?, o sea incluso en términos espaciales es diferente ¿no?, o sea, aunque mi familia sea de
izquierda y trate de ser progresista en muchas cosas, o sea, quedan rezagos de repente ¿no?, a la
hora de las comidas familiares como que, se le exige más a mi hermana que ayude que a nosotros
por ejemplo, o sea, hay como remanentes ¿no?, de la ideología dominante, y creo que en otro
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campo, pero creo que ese campo es un poco distinto, o sea, tienes cuidado de ella ¿no?, porque,
al principio yo lo consideraba una exageración de parte de mis padres pero para cómo está la
situación del país para las mujeres es mucho más peligrosa la cosa ¿no?, y no es una cosa de
discriminación negativa ¿no?, sino de discriminación positiva por así decirlo, o sea. Fuera de eso
han sido equitativos, han tratado como de ser parejos. (SANTIAGO)

En uno de los casos, el de Silvio, el trato diferencial lo hacía el padre del
entrevistado entre los hijos mayor y menor:
…opinaba que (yo) era un, un, un torpe porque no sabía usar la herramienta ¿no?, porque era m…
a diferencia de mi hermano, era más débil físicamente, ¿no?, eh, no, no… por eso por ejemplo
nunca me enseñó a manejar, siempre me comparaba con mi hermano, él es un hombrecito, es
más grande ¿no? (SILVIO)

Sólo Marcial manifestó haber tenido junto con su hermana una educación con
equidad de género, mientras Renán no contestó la pregunta en tanto no tuvo
hermanas.

En cuanto a las tareas domésticas en las circunstancias al tiempo de la entrevista,
quienes ya no viven con sus padres manifestaron que lo tenían que hacer.
Quienes siguen con sus padres manifestaron que “apoyan” con las tareas
domésticas.
Respecto a la instrucción de comportamiento “masculino”, cinco de los
entrevistados manifestaron que sí existieron señalamientos explícitos relacionados
a “portarse como hombre”, sin embargo lo mencionaron como episodios
marginales no generalizados ni constantes. Se mencionó el clásico de “los
hombres no lloran” (2 casos), “no dejes que te hagan eso” (1 caso), el de “tu
hermano sí es hombrecito” (1 caso) y el de “pareces marica” (1):
Pues tal vez un poco ¿no?, o sea, así como, pues tal vez sí, también tal vez en parte me daban a
entender como que “ser más rudo”, “no dejes que te hagan eso”, pero pues también creo que
tampoco les hice mucho caso, pero sí, tal vez… no, yo creo que sí ¿eh?, a ver, como “párate bien”,
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no sé, “habla bien”, no sé, de repente, no sé si hablaba muy como niño todavía y de repente (me
decían que) hablaba como niña, y “habla bien”, ¿no? (BRAULIO)
…una vez me saqué de onda porque, creo que tenía como 9 o 10 años, estaba bailando ¿no?, y
mi jefa me dijo: “pareces marica”, (risa de ambos) y me quedé ah chingá, qué es eso ¿no?, o sea,
así solo lo entendía pero eso, de qué vino o qué pedo ¿no?, ajá, sí fue como que, ese fue así
como, y no sé porque tengo ese recuerdo tan… (EDMUNDO)

En los otros cinco casos restantes los entrevistados manifestaron que nunca les
hicieron señalamientos específicos sobre comportamiento “masculino”:
En general no me transmitían esos contenidos, al menos no los de género, más bien los conocí en
la escuela o en otros espacios de socialización. (DANTE)

No, para nada, o sea, ni, como en contraste con otras familias que he conocido, de parte de mi
papá nunca hubo una exigencia, sé macho, no llores, no, no, no. (SANTIAGO)

Diez de los once entrevistados dijeron que de niños deseaban ser profesionistas
cuando fuesen adultos (científico, piloto, abogado, pianista, médico, historiador,
astrónomo, sociólogo). Ninguno estudia actualmente la profesión deseada de niño;
uno de ellos dijo no recordar.

Por otro lado, ninguno dijo haber tenido algún personaje real o ficticio específico
en calidad de héroe o modelo, se hizo mención en general a “jugadores de futbol”,
“superhéroes”, “luchadores”. Sólo uno dijo admirar específicamente a una tía:
Sí como, eh, tal vez una tía, a la que veo poco pero que me parece súper como coherente, lo que
hace, también su trato con las personas, muy alegre, muy cariñosa, muy entregada así a la vida, y
que pues hace trabajo con comunidades en Veracruz, trabajo muy de base, con mujeres,
cooperativas. Es de las figuras que admiro. (JOEL)
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En cuanto a programas televisivos más vistos por los entrevistados cuando eran
niños están en primer lugar las caricaturas japonesas de Dragon Ball 104, que
tuvieron siete menciones; Los Caballeros del Zodíaco, cinco menciones. Los
Supercampeones tres. Los Simpson también tres.

Todos los entrevistados sin excepción practicaron uno, dos o tres deportes cuando
eran niños. Se mencionó el basquetbol (4 veces), exploración en Boy Scouts (3
veces), soccer (4 veces), artes marciales (5 veces), futbol americano (2), natación
(1), patineta (1), hockey (1).

De los once entrevistados, ocho calificaron de manera positiva su niñez. Sin
embargo, el término “feliz” no quiso ser utilizado de manera contundente más que
en dos casos. Los restantes complementaron el término o lo sustituyeron. Dos de
los restantes dijeron “entre ambas” (feliz-infeliz), mientras que un último manifestó
no poder hacer una valoración:

104

Dragon Ball es la serie más popular de dibujos animados en la generación de varones entrevistados:
Fue creado por el japonés AkiraToriyama originalmente en versión manga (comic), en 1984 fue lanzada la
primera edición de 42 capítulos, que después se convertiría en la versión animada.
El personaje principal es Goku, AkiraToriyama se inspiró para crear este personaje en un cuento chino clásico
llamado “viaje al Oeste” en el cual un monje viaja a la India para buscar unos manuscritos perdidos budistas,
lo acompañan tres discípulos, entre estos discípulos se encuentra el rey mono (Son Goku); todos los
personajes se ven involucrados en un viaje lleno de aventuras que los llevaran no solamente a encontrar los
manuscritos sino a la iluminación.
Las series de Dragon Ball empiezan con la recolección de las 7 esferas del dragón, el objetivo de los héroes es
ayudar a la humanidad y evitar que los villanos las obtengan para pedir el deseo que el dragón Sheng Long
concede a quien convoca las esferas ya reunidas.
El argumento cambia conforme avanzan las series y para la mitad de la serie de Dragón Ball Z ya no se
buscan las esferas del dragón sino se trata vencer a los villanos que vienen de otros planetas o que son creados
con el objetivo de destruir a los héroes y son una amenaza para el Universo. El objetivo es pelear ya sea para
proteger a la humanidad, al Universo, para demostrar quién es más fuerte y demostrar quién tiene más o
nuevas técnicas de ataque.
Goku que es el personaje principal no es humano, pertenece a la raza de los Sayayin, legendaria raza de un
planeta llamado Vegitta. Goku llega a la tierra en una capsula cuando era bebé; el plan de los sayayin era
mandar a bebés a conquistar otros planetas. Goku es encontrado por el abuelo Gohan y de bebé Goku era
agresivo por naturaleza hasta que un día se cayó de un acantilado modificando su actitud, haciéndolo más
noble y humano.
Los personajes dentro de las series son animales con características humanas, extraterrestres, híbridos
(extraterrestres con humanos), demonios, robots, androides y humanos. (Colaboración de Regina Machiavelo
Flores)
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Cuadro 10: Percepción de la infancia
Nombre
Renán
Joel
Ernesto
Marcial
Leonardo
Braulio
Edmundo
Fernán
Silvio
Dante
Santiago

¿Dirías que tuviste una infancia feliz, infeliz, o entre ambas?
Bastante decente.
Creo que sí, fue feliz.
Una infancia muy agradable (mi concepción de feliz yo creo nadie puede utilizar ese
término)
Feliz sin duda.
Fue feliz.
Feliz en general, tirándole a intermedia.
Feliz yo creo, una infancia chida.
Yo creo que sí: feliz, el balance es positivo
Entre ambas (feliz-infeliz)
Entre ambas (feliz-infeliz)
No sé cómo hacer una valoración

De los recuerdos agradables de la infancia sobresalen aquellos que tienen que ver
con los viajes familiares vacacionales o de fin de semana (7 casos), o de
acontecimientos de la vida diaria durante la infancia (4 casos) con la familia o
amigos cercanos.
Eh, sí pues, creo que lo más agradable era ir a casa de mi abuelo, por Cuautla, los fines de
semana, entonces era como la reunión de la familia, de los hermanos, de mis papás y

convivir

con el abuelo ¿no?, pasar navidades allá, creo que esas son como las cosas más marcadas que
tengo ¿no?, la alberquita, el sol, así, bastante bueno. (MARCIAL)

Mmmh, cuando los Reyes Magos llegaron con, a la casa, pero nosotros estábamos, creo que
fuimos a Acapulco, entonces regresamos a la casa y el árbol de navidad estaba prendido y los
juguetes de navidad, bueno los regalos estaban abajo del árbol, entonces así como, era la edad de
no sé qué año, cuántos años tenía pero era la edad como en la que dudas ¿no? de los Reyes pues
dije, no pues sí existen. (Risa de ambos). No son mis papás porque estaban conmigo ¿no?, y fue
cuando llegábamos luego, luego del viaje. (BRAULIO)

Pues no sé, mi casa, estar en mi casa con mi madre y con mi hermano. Sí, la primaria era, tenía un
amigo que se llama, se llama Rogelio, está todavía conmigo, estuvo en la prepa y todo, y no sé, los
videojuegos con él ¿no?, por ejemplo en la tarde, en mi casa o en la suya, eso son, era lo que…
(SILVIO)
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De los recuerdos desagradables, seis tienen que ver con problemas familiares.
Dos de estos casos se refieren a la separación o divorcio de los padres como en el
ejemplo siguiente:
Pues el día en que se divorciaron mis papás, o que nos dijeron que se iba mi papá (tenía 5 años), y
también algunas regañadas con nalgadas. (JOEL)

Algunos de éstos tienen que ver con peleas entre los padres:
Una vez que mi hermano se fue a competir, estaba en un grupo de lucha grecorromana de su
prepa, se fue a competir a Veracruz, eh, nosotros, este, nos quedamos, mis papás ya se habían
separado, me quedé a dormir en cama de mi mamá porque me sentía solo, dormía antes con mi
hermano, ella se fue a bailar, me dejó dormido, a la mitad de la noche llega mi papá, dice no pues
que “vamos a ir a ver a tu hermano, súbete al carro”, ah sí, pero echo mi maleta, “no, tú súbete”, y
me dejó en el carro, eh, y el carro lo llevó a donde vivía un tío, vivía a unas cuadras, estaba
encerrado el carro y dice: aquí espérate voy por la maleta, ya regresó a la casa, me dejó ahí, pasó
como una hora, me desesperé, me salí en la mitad de la noche, caminé al departamento donde
estábamos rentando, y, este, y mi papá le estaba pegando a mi mamá, y el novio con el que
estaba saliendo mi mamá estaba abajo, mi papá amenazó al tipo con un desarmador, no, feo, feo.
(ERNESTO)

Pues, era cuando, pues ellos dos se peleaban mucho ¿no?, eso es digamos así como, familiares,
recuerdos (…) ¿Había golpes? Pues sí, sí había, pero nosotros, la mayoría de las veces se
peleaban cuando era de noche ¿no?, y cuando nosotros íbamos a dormir, pero pues sí
escuchábamos ¿no?, así escuchábamos los ruidos, y los gritos, ¡ah!, los aventones de sillas, y
cosas así. (EDMUNDO)

O por sentimientos de abandono o maltrato por uno o ambos padres:
Que mis papás no estuvieran en la casa mucho tiempo, pero desde muy pequeño, me alteraba
mucho. (Me quedaba “con una chica que cuidaba ahí en la casa” ¿Te sentías abandonado? Sí.
(LEONARDO)

Pues probablemente cuando mi papá se fue a Estados Unidos, que, o sea, recuerdo ligeramente,
pero sí no es como un recuerdo muy bonito. Tenía 4 años, pero: Sí, sí, pero me acuerdo, o sea, sí
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me acuerdo, y me acuerdo que además me aplicaron la clásica de “voy por unos cigarros a la
tienda” (risa de ambos), porque yo supongo que mis jefes ya, o sea, lo tenían pensado , “si no vas,
se quedan ahí y yo me voy” ¿no?, este, y sí, pues justamente un día, “voy por unos cigarros” y tal,
y pues se fue por los cigarros y no regresó sino hasta un año después ¿no?, y me acuerdo mucho
porque además yo quería ir ¿no?, a la tienda con él, y como que insistieron mucho que no fuera,
pero hasta después entendí por qué ¿no? (FERNÁN)

Pues cuando me pegaban (risa leve), cuando mi viejo me trataba mal, me trataba mal, de eso sí
me acuerdo más. (SILVIO)

Otros de los recuerdos desagradables mencionados tienen que ver con accidentes
como la mordida de un perro, caídas en la bicicleta, perderse en un
supermercado.

Uno de los entrevistados mencionó la muerte de sus abuelos. Sólo un caso tiene
que ver con agresiones en el espacio escolar: En la escuela, me caían mal los
compañeros o me chingaban mucho, cosas por el estilo (RENÁN)

Así, la totalidad de los entrevistados que tuvieron hermanos varones mencionan
que sus relaciones fueron buenas pero distantes que, como he anotado,
posiblemente se deba a las diferencias de edades, sin embargo, además del
criterio expresado por Santiago en referencia a los procesos de identificación y
diferenciación de personalidades, no puede descartarse el aspecto de la
competencia tan característica en contextos de dominación masculina, no
obstante ninguno de los entrevistados hiciera mención de ello. Si bien en sólo un
caso el hermano mayor jugó un papel de autoridad, en la mayoría de los casos se
expresó que había buenas relaciones con los hermanos pese a las diferencias de
edad. En este sentido, en Hombres violentos, una investigación orientada a la
socialización de hombres violentos en el Distrito Federal, hace hincapié en que la
diferencia de edades de los hermanos varones, la prohibición sobre el desarrollo
de la afectividad masculina y la inclinación hacia actitudes violentas como punto
de diferenciación, así como la figura de autoridad del hermano mayor, resultan
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aspectos importantes para el desarrollo de masculinidades violentas. (Ramírez
Solórzano, 2007: 77)

Por otro lado, en ninguno de los casos se aprecia una notoria educación sexista
que los aleja del delirio de importancia característico del Modelo de
Masculinidades Dominantes (MMD), si bien no exenta de referentes al
comportamiento masculino y a la diferenciación con el género femenino. Esto
parece darse en mayor medida en el espacio de “la cocina” y en el cuidado de las
hermanas como vulnerables ante un contexto social que supone un riesgo para
ellas. Resulta notable que en cinco casos no se consideró que hubiesen
instrucciones explícitas y específicas acerca de cómo se debe comportar un
hombre. No obstante, los “modelos” acerca del comportamiento masculino durante
la niñez también son obtenidos en el entorno social de espacios como el escolar,
en los deportes o en los héroes televisivos. En suma, si bien podría afirmarse que
la educación familiar de la mayoría de los entrevistados no fue de carácter sexista
en el sentido de no contener elementos explícitos que enaltecieran concepciones
de preponderancia masculina y subordinación femenina, también es claro que una
educación sin distinciones de género es todavía una idea utópica que requeriría,
como dice Bourdieu, una verdadera revolución simbólica que incidiera no sólo en
los ámbitos familiares, escolares y laborales, sino en la acción del Estado y todo el
sistema genérico. (Bourdieu, 2000, 103)

En general, los entrevistados manifestaron haber tenido infancias positivas en
donde se albergan los recuerdos más agradables. Los recuerdos desagradables
en seis casos se refieren a problemas familiares como la separación de los
padres, riñas de los mismos o sensaciones de abandono. Un solo caso se refiere
al maltrato del padre hacia el entrevistado, lo que suele considerarse como
antecedente de actitudes violentas y dominantes en la adultez. (Ramírez
Solórzano, 2007: 93)
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Aspectos y relaciones personales

De los once sujetos entrevistados, diez dijeron ser heterosexuales y uno bisexual.
De los que dijeron ser heterosexuales, cuatro hicieron otro comentario, dos de los
cuales se refirieron a otra preferencia haciéndolo como en broma: “Transgénero”,
dijo uno, mientras el otro afirmó: Te iba a decir transexual., Los otros dos
relativizaron el término “heterosexual” en frases como: Predominantemente, pero
no me gusta definirme así; o como: Hasta ahora:
Cuadro 11: Preferencia sexual
Nombre
Renán
Joel
Ernesto
Marcial
Leonardo
Braulio
Edmundo
Fernán
Silvio
Dante
Santiago

Preferencia sexual
1 Heterosexual
2 Heterosexual (Predominantemente, no me gusta definirme así, pero sí)
3 Bisexual
4 Heterosexual (transgénero, todo –de broma-)
5 Heterosexual
6 Heterosexual (hasta ahora)
7 Heterosexual (Te iba a decir “transexual” –de broma-)
8 Heterosexual
9 Heterosexual
11 Heterosexual
12 Heterosexual

Ninguno de los entrevistados manifestó una opinión negativa hacia la
homosexualidad y el lesbianismo. Sólo uno de los entrevistados manifestó una
opinión neutra (No lo he probado, no puedo decir), los demás conciben la
homosexualidad masculina y femenina como parte de la diversidad sexual. Aquí
tres ejemplos:
Pues no sí, creo que es un espectro no, ni siquiera creo que sea una preferencia distinta, sino un
lado de, ni siquiera hay un espectro sino una diversidad de opciones me suenan muy, o sea me
cuadran como con lo que pienso de las ideas de que uno ama a una persona y no un sexo.
(JOEL)
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Pues pienso que, que son expresi…, cómo decirlo, o sea, expresan la diversidad, porque los seres
humanos tenemos para llevar nuestras relaciones sexuales, o sea y expresan incluso también el
carácter histórico de las relaciones humanas, que no hay una naturaleza o una esencia en la
sexualidad de las personas, de los seres humanos. (SANTIAGO)
Pues… que son formas de querer distintas, este, y… pues no sé, respetables ¿no?, que no
tendrían por qué ser, eh, señaladas o estigmatizadas ¿no? (FERNÁN)

Dos de los entrevistados manifestaron, sin cuestionar la homosexualidad como tal,
aspectos de crítica. El primero de los comentarios siguientes se refiere a cierto tipo
de estereotipo “forzado”. El segundo se refiere a la repetición de patrones
heterosexuales y a cierto aspecto relacionado al consumismo:
Mmh, no, quizá algunas actitudes relacionan a veces mucho con la homosexualidad, que a veces
se acerca como un estereotipo de, de afeminadito forzado, o de, cómo se dice, superficialidad
asumida, que tiene experiencia con conocidos o grupos de compañeros gays, no tengo mucho
problema, es más, hasta a veces es muy común simular acercamientos entre bromas y así, y no,
no hay un rechazo como de asco, o de sentirme culpable de que estoy haciendo algo malo.
(LEONARDO)

Durante buena parte de mi vida conviví con bastante gente con preferencias sexuales diferentes a
la heterosexual. Pienso muchas cosas más allá de la preferencia homosexual, como por ejemplo,
que en ciertos casos tienden a reproducir los esquemas de la cultura heterosexual, que hay una
vertiente con un fuerte componente de consumo, etc. (DANTE)

Otro de ellos se refirió a la homofobia como parte de la ideología de la sociedad
burguesa. Es importante señalar que esta opinión, si bien es de índole personal,
está relacionada al grupo político de adscripción y militancia del entrevistado, la
Liga de Trabajadores Socialistas, por lo que es interesante constatar el desarrollo
del pensamiento de izquierda respecto a este tema:
Pues que la sociedad burguesa son, son un, es una sexualidad oprimida y que hay que echar por
tierra, pues que es normal y está bien. …en la sociedad burguesa, la homosexualidad y el
lesbianismo son, están patologizados, como si fueran enfermedades ¿no?, diabolizados ¿no?,
pues yo creo que es una cuestión totalmente normal ¿no?… (SILVIO)
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Uno de los entrevistados narra la manera en que responde en las redes sociales
de internet a dos personas que “bromean” por su presencia y la de otro
compañero en una marcha, diciendo que habían asistido porque creían que se
trataba de una marcha gay. Braulio les dice de manera crítica que él ha ido a
marchas gay. Hace hincapié en la importancia del contexto social en la formación
de un pensamiento abierto:
Mmmh, mira justo venía, porque tuve, lo de la marcha de ayer, me respondió un compa (parece
decir “en twitter”) ) así como: Braulio y el otro compa fueron porque creían que era una marcha a
favor de los gays”, y les digo, no pues también he ido a marchas gays, güey, son muy divertidas
¿no?, después le pongo, pues “todos los derechos para todos” ¿no?, o sea, justicia (risa), entonces
pues eso es lo que pienso en ese sentido ¿no?, creo que cada quién es libre de amar a quien
quiera amar ¿no?, o sea, creo que, la sexualidad humana es algo harto complejo como para decir,
o sea, lo mismo que te estoy diciendo ¿no?, pues soy heterosexual ¿no?, yo no lo sé, pero hasta
ahora esa ha sido mi experiencia de vida, pero te digo que neta, sí te digo que la sexualidad
humana es algo bien complejo ¿no? y que pues está determinada (risa) por una serie de factores
que muchas veces ni siquiera podemos comprender, entonces, pues no, no, no, es lo que pienso
¿no?, no me espanto, por ejemplo, ni me da asco, no, o sea, es algo tan normal, llevo varios años
viviendo acá en el DF, he vivido en otros lados y también ha sido como bastante, lugares muy
abiertos ¿no?, nunca he vivido como en una sociedad conservadora ¿sabes?, como Guanajuato
a lo mejor, tipo así, siempre, Cuernavaca pues siempre es una ciudad que a pesar de que está
como medio derechosa, es abierta ¿no?, la cercanía con el mismo distrito federal hace que sea
así, entonces creo que eso también condiciona mucho. (BRAULIO)

Otro de los entrevistados, hace también referencia al contexto social. Señala que
al venir a estudiar al Distrito Federal, cambió su forma de pensar sobre el tema.
Incluso narra cómo su mejor amigo le confiesa que es homosexual:
Pues no tengo pedos con eso, la verdad no, o sea digo, pues, pues son los gustos ¿no?, de cada
quién…Un tiempo yo sí era una persona muy cerrada ¿no?, como en Toluca la cuestión es como
muy… más conservadora, yo te diría que, inclusive mi jefa es así como, como este, (risa penosa)
homofóbica ¿no?, ah, la mayoría de mi familia ¿no?, es así, y yo lo era ¿no?, o sea yo era así,
inclusive este, pues sí, yo era muy, muy cerrado, hasta que, pues te digo, me vine a vivir acá al
D.F. y cambió totalmente mi perspectiva ¿no?, mi mejor amigo de la, es de la secundaria, y, pues
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un día me confesó, me dijo: “oye qué crees güey”, le digo qué, qué pedo, “no pues que me gustan
los hombres”, y yo al principio pensaba que era broma ¿no?, pero para esto yo ya estaba dos, tres
alivianado, y me dice: “no, es que tenía miedo de decirte porque, este, pues es que tú eras muy
cerrado así”, de hecho creyó que yo le iba a dejar de hablar y le digo: no güey, pues cómo crees,
no, no hay bronca, y este, y ya, pues con este compa he estado conviviendo bastante,
compartimos cuarto, eh, de hecho llegó a vivir con su pareja ahí ¿no?. O sea, no sé por qué pero la
mayoría de las personas que de repente son, eran, bueno, con mis amigas en este caso, pues
resultó que, pues habían tenido experiencias lésbicas, algunas de ellas son lesbianas, entonces, y
pues en realidad son cosas que, pues lo veo normal ¿no?, yo no tengo ninguna bronca de que
alguien sea homosexual o trans o, o no sé, o que tenga parafilias (risa leve), son sus broncas ¿no?
(EDMUNDO)

Por otro lado, sólo uno de los entrevistados manifestó haber tenido relaciones
sexuales con otros hombres. Uno manifestó haber besado a otro varón como parte
de un juego de cartas:
…creo que algún par de veces jugando cartas así ¿no? de esas de pasarla, ¿no?, le he dado un
beso a alguien, pero, bueno a algún hombre, pero pues no tengo mayor problema, o sea, creo que
cada quien ejerce y decide sobre su cuerpo y al final de cuentas pues hay que respetar ¿no?
(MARCIAL)

De los nueve entrevistados que dijeron no haber tenido experiencia alguna de tipo
sexual con otros varones, dos manifestaron que esto era así “hasta ahora”, quizás
un tanto en broma y un tanto en serio.

En otra pregunta relacionada con experiencias de acercamiento de homosexuales
a los varones entrevistados, siete de ellos dijeron haber recibido insinuaciones o
invitaciones. Ninguno manifestó haber tenido una respuesta homofóbica. Tres
ejemplos:
…alguna otra vez sí me han medio tirado la onda, y como que pues no, digo, nunca lo he dicho
como claramente pero sí, o sea, nunca he dicho no, yo no soy así, pero me, no coqueteo de
regreso y ahí acaba ¿no? (JOEL)
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Este, sí, sí me lo han pedido, pero pues no, pues simplemente es como, pues no, digamos no es
algo a mí que me, que me guste realmente ¿no? (¿No te enojas?) No, no, en realidad no, te digo,
pues en esos aspectos creo que soy una persona muy abierta ¿no? (EDMUNDO)
…una vez en una fiesta un chico me trató de besar, pero no me gustaba, pues ya, creo que ha sido
como la única. Pues, no me asusté, o sea, aunque sentía que yo le agradaba, pero no me asusté,
no más no quise darle el beso. (SANTIAGO)

Uno de ellos, además narra la transformación de un militante de izquierda de la
Sierra de Guerrero. La anécdota también muestra la perspectiva de la izquierda
antisistémica hacia el tema de la diversidad sexual, no exenta sin embargo de
bromas:
Sí hubo, alguna vez. Además muy chistoso porque es un compañero del partido que vive en la
mera Sierra de Guerrero y que antes era un súper macho ¿no?, así, campesino macho, clavado en
la Sierra, y pues militó, bueno milita en el partido y uno de los ejes políticos que hay es como la
cuestión de la diversidad sexual ¿no?, y a partir de la formación de pronto descubrió que era gay
¿no?, entonces fue un (silbido como de sorpresa) volteo así y bueno nos hemos conocido en
otros encuentros y en la fiesta y en eso sí ha habido insinuaciones así entre jugando y no jugando
pero bueno, al final de cuentas ha entendido que no, ha habido cotorreos conmigo con la gente del
partido justo por eso, ah ahí andabas con Toñito y no sé qué, pero, creo que esa ha sido la mayor
vez. (MARCIAL)

Por otro lado, todos los entrevistados dijeron tener amigos o conocidos
homosexuales. Uno de ellos destacó la diversidad sexual que se vive en la
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM:
Sí, bastantes, de hecho. La facultad de ciencias políticas neta tiene una comunidad gay muy
grande, no tanto de gays hombres, como lesbianas ¿no?, entonces en mis círculos más cercanos
de los amigos de la universidad, varios son, este, tanto hombres como mujeres ¿no?,
homosexuales. (BRAULIO)

En cuanto al despertar sexual de los entrevistados, seis coincidieron en una edad
de entre 12 y 13 años, es decir, entre el sexto de primaria y el primero de
secundaria. Los otros cinco variaron en edades más tempranas, de los seis a los
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nueve años de edad. A partir de entonces, todos manifestaron practicar la
masturbación, mientras que siete dijeron haber recurrido a la pornografía
(destacando por lo menos en tres casos su desacuerdo actual con la pornografía
por su carácter mercantilista y explotador). La primera relación sexual propiamente
dicha la efectuaron entre los 14 y los 19 años de edad, en todos los casos con
novias, amigas o compañeras de estudio. Los entrevistados también manifestaron
haber tenido entre cuatro y quince relaciones sexuales a la fecha de la entrevista.

Resulta importante subrayar que ninguno de los entrevistados dijo haber recurrido
a la prostitución, no sólo para la iniciación sexual, sino durante su vida al momento
de la entrevista. Dos de los entrevistados dijeron haber tenido episodios con
prostitutas, pero ninguno concretó la acción, uno porque no quería tener ese tipo
de relaciones y otro porque, teniendo 15 años e incitado por amigos mayores en
un viaje a Tijuana, le dio miedo el ambiente. Cuatro de los entrevistados dijeron
estar en contra de la explotación sexual. Sólo uno contestó “todavía no”.

También se preguntó acerca de las relaciones sexuales más satisfactorias y las
más problemáticas. En cuanto a la primera pregunta, si bien no todos contestaron
o no se les hizo la pregunta (3 casos), las respuestas de los ocho casos restantes
se inclinaron hacia relaciones afectivas con sus parejas actuales o novias
recientes (4), con su primera relación sexual (1), o con “las más sorpresivas o
inesperadas” (1). De los dos casos restantes, uno se refirió a la dimensión afectiva
de las relaciones sexuales como elemento importante para el placer:
Pues creo que en la que logré intimar más con la persona, fue como mi tercera relación, o sea mi
tercera pareja, una cosa así, porque si bien creo que no hay una determinación totalmente
emocional con el sexo no puedes, o sea, no hay, no es sólo placer carnal ¿no?, o sea, sino que
como seres muy emocionales, entonces también la dimensión emocional brinda las posibilidades
de placer. (SANTIAGO)

En contraste con lo anterior, el otro caso hizo referencia a una relación en la que
aprendió de una mujer mayor y en donde enfatiza las técnicas de placer:
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Con una italiana. Ah porque, me llevaba 10 años ella, sí me llevaba 10 años, se quedó a vivir en mi
casa un rato, y pues sí, o sea, la experiencia, neta, pues sí conocía muchas cosas ¿no? Pues sí,
sí, o sea, conocía otras técnicas ¿no?, como que muy, sí, me metió el dedo ¿no?, acá (risa), sí y
yo así “¡ay güey, qué pedo!”. (EDMUNDO)

En cuanto a las relaciones menos satisfactorias o problemáticas, dos de los ocho
entrevistados que contestaron se refirieron a su primera relación sexual debido a
la falta de experiencia. Otros dos casos señalaron que las relaciones que carecían
de afecto (“que era pura calentura”) habían sido las menos satisfactorias. Uno de
los entrevistados también señaló las relaciones que se convierten en rutina, otro
recordó una relación envuelta en un “triángulo amoroso”, mientras los restantes
tres casos dijeron no haber tenido relaciones insatisfactorias.

Por otro lado, en cuanto a preferencias de tipo de relación íntima-afectiva, sólo dos
casos reivindicaron las relaciones totalmente abiertas y sin compromisos. En
nueve casos se refirieron a relaciones de pareja o noviazgo no formales, es decir,
sin suscribir un compromiso, como lo óptimo para llevar a cabo relaciones
sexuales, de preferencia de manera espontánea. Sin embargo en todos los casos
hicieron hincapié en la permisividad de estas relaciones para el encuentro con
otras parejas sexuales. En todos los casos se refirieron al deseo de establecer
relaciones más abiertas, aun siendo de pareja o noviazgo. Sin embargo, en dos
casos fueron explícitos en cuanto a las dificultades de llevar a cabo relaciones
totalmente abiertas, o lo que uno de los entrevistados llamó “poliamor” y a romper
con el “tabú de la monogamia”:
(Silbido) Pues es que, no hay una sola como tipo de relación que me guste más ¿no?, que diga
ésta, a nivel de relaciones sexuales, personales ¿no?, que también está ahí ese ligue, este, pues
creo que mientras haya un acuerdo entre las personas, creo que pues es válido ¿no?, nunca he
actuado por ejemplo en un trío o en algo así, pero, pues tampoco es que me espante o que diga
que está mal ¿no?, tampoco he estado con una persona, eh, como (silencio 5 segundos), pues en
una relación tan abierta ¿no?, tener algo, un poco este rollo que algunos llaman poliamor ¿no?,
que tienes como una relación formal ¿no?, entre comillas, una relación más personal con una
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persona y puedes tener ondas con otras personas. A pesar de que las reivindico creo que es
bastante como complicado romper con ese tabú moral ¿no? de la monogamia, pero, pero bueno sí
he estado con, me di un tiempo después de andar con algunas chicas de, pues, sin compromiso
¿no? pero siempre dejándolo claro porque sí se me hace muy culero el andar jugando con las
personas ¿no? y que bueno creo que nunca ha habido, justo por eso nunca ha habido mayor
problema ¿no? , a veces dicen no, no, pues yo no estoy en ese canal… y ni modo. (MARCIAL)

En el mismo sentido, otro de los entrevistados se refirió al carácter estructural de
las relaciones y a la imposibilidad de “iniciar las relaciones sociales del futuro en el
presente”:
Pues depende con la persona con la que esté, y el tipo de relación que establezca ¿no?, porque si
he llevado relaciones abiertas, pero la verdad es que, o sea sí es problemático en esta sociedad
llevar relaciones abiertas ¿no?, como tu propia subjetividad está configurada de una manera y la
de las personas también, o sea, la realidad sí tiene límites ¿no?
… incluso en tu interior, o sea, entonces, de repente puede ser muy satisfactorio, pero de repente
también uno se topa con los límites de la realidad, que están dentro de uno mismo, o sea, también
uno, creo que, después de la experiencia de los hippies en los setentas, sí te das cuenta de que no
puedes desgarrar la realidad nada más teóricamente ¿no?
…o sea no puedes iniciar las relaciones sociales del futuro en el presente, o sea, lo que más
puedes hacer es como tratar de librarte, o sea, de romper un poco el margen, pero la verdad es
que no puedes.
…la verdad es que creo que también ahí hay un error, o sea, hay un error cuando se contrapone lo
monogámico a lo poligámico y se antagoniza de manera fatal, pero también creo que hay un
dilema cuando se antagoniza lo espontáneo a lo, a lo duradero a lo perdurable, no sé cómo decirlo,
o sea, creo que no hay que cerrarse a una, o sea, porque he tenido relaciones fascinantes que
duran hasta un día, una noche ¿no?, claro, quizás en profundidad, en impacto sobre tu vida, no
tengan el mismo que una relación de meses o de años, pero… (SANTIAGO)

En general, las relaciones sexuales de los entrevistados se dan en el marco de la
pareja o novia, compañeras de estudios o amigas, descartando las relaciones
espontáneas con mujeres desconocidas, como se puede ver en los siguientes
testimonios:
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Fíjate que nunca eh? Nunca he tenido así como sexo de una sola noche, no, nunca, siempre ha
sido con parejas que… que este, que he tenido una relación previa ¿no?, igual puede ser breve
¿no?, o a lo mejor de amigos, pero nunca con un desconocido o con… no, o así hacer una cita por
internet con una chica y eso, no.
Sí… Pues no necesariamente en pareja ¿no?, a lo mejor no es mi novia pero… sí, así como que…
nos conocemos, la invito a salir a veces, o a veces salimos con los amigos ¿no?, pero siempre es
una chica que conozco ¿no?, no es como así, “¡ay! que nos encontramos en el auto” y eso.
(BRAULIO)

Ha habido de todo, pero últimamente, relaciones abiertas, pero con compromiso.
(Ha funcionado) bien, sólo he tenido una chica así, con la que, quien estoy, está muy bien. Las
otras han sido cerradas, pero permisivas ¿no?, digamos, no son estrictas, ni autoritarias, ni
posesivas, y antes de eso sí, relaciones totalmente cerradas.
¿Espontáneas? (acostón) No, muy pocas veces así, dos o tres veces ha pasado así, pero ni
acostón quizás, besos, faje. (LEONARDO)

Dos de los entrevistados, uno ya citado arriba, hicieron mención acerca de la
importancia de platicar con sinceridad con la otra persona, el tipo de relación que
se desea establecer:
Pues, me gusta que sean espontáneas, no me gusta planificarlas, este, y no sé, he tenido
relaciones tipo más cerrado ¿no?, de tipo más abierto, este, y pues no sé, yo creo que cada una
tiene su lado bonito ¿no?, su lado positivo, este, y no sé, la verdad no sé cuál me guste más (risa)
pero, así en general me gusta que sean más cuestiones espontáneas, y bueno, después el tipo de
relación y todo, este, más bien me gusta que las cosas sean como más claras ¿no?, o sea, como
tener la posibilidad de platicar sinceramente qué es lo que busca cada uno de la relación y los
términos en los que se va a dar. Sí, igual depende ¿no?, o sea de qué quieras tú en ese momento
y qué quiera la otra persona ¿no?, a lo mejor hay momentos en que se te antoja más una, una,
esta relación más íntima ¿no?, más, más de dos, y hay ocasiones en que se te antoja algo más,
este, con más libertades y tal ¿no?, pero lo que sí me parece que siempre hay que tener la
posibilidad de platicarlo y de decir sinceramente qué es lo que se busca, este, para después no
tener conflictos más de, este, de interpretación, etcétera ¿no? (FERNÁN)

Las causas de ruptura que mencionaron respecto a sus relaciones pasadas fueron
muy comunes en todos los entrevistados en un contexto de búsqueda y
experimentación en las relaciones íntimo-afectivas. En casi todos los casos,
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excepto uno, manifestaron que existieron sentimientos de celos de alguno de los
dos o de ambos, en dos casos consideraron que les habían afectado de manera
importante, los demás admitieron sentir celos ocasionalmente. En cuanto a la
infidelidad, sólo cuatro de los entrevistados dijo no haber sido infiel sexualmente
hablando, tres dijeron haber sido infieles y otros cuatro manifestaron haber tenido
alguna experiencia pero sin aceptar el término “infidelidad” por las circunstancias y
acuerdos con sus parejas:
Pues es que no sé si fui infiel porque eso también lo teníamos como delimitado, o sea. Alguna vez
como que acordamos bueno si te pasó algo una noche así, ni me cuentes, no más… tampoco fue,
o sea, muchísimo ¿no?, fue un par, dos veces creo. (SANTIAGO)

Respecto a sus parejas, sólo tres expresaron que su pareja no les fue infiel, los
demás se manifestaron con duda o positivamente, o bien no lo consideraron como
infidelidad:
Pues no fue infiel porque mmmmh, pues a mí no me molestaba ¿no?, y muchas veces me llegó a
contar, digo, lo cual habla de una comunicación y honestidad ¿no?, pero sí ella, mientras estaba
conmigo tenía otras parejas sexuales porque, porque teníamos, o sea, como que, estaba muy claro
que, o sea, y siempre ha estado claro, bueno estaba claro y a mí también me quedaba como claro
que sexualmente pues puedes tener atracción por alguien más y no nada más tener una relación
con alguien te debes de quitar esa posibilidad ¿no?, es placer, es (deseo). (SILVIO)

A continuación, las frases centrales que utilizaron los entrevistados para referirse a
la causa de rompimiento de una relación pasada:
Cuadro 12: Causas de rompimiento de relación íntimo afectiva
Nombre
Renán
Joel
Ernesto
Marcial
Leonardo
Braulio
Edmundo
Fernán

Causas de rompimiento de relación
…no estaba muy clavado con ella
…como de repente no hay tanta chispa como parecía al principio
…vimos que no éramos tan compatibles como creíamos al principio
…nos estamos desgastando, y no es presencial y yo no quiero una relación (a distancia)
…Pues un poco de peleas y aburrimiento
…no nos llevábamos chido
…porque esta chica estaba con otra persona
…porque comenzó a salir con otro compañero
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Silvio
Dante
Santiago

…pues me enamoré de alguien más
…tuvimos problemas de comunicación en relación a las expectativas de cada quien
…me fastidié de la relación… Sí, o sea, me agoté

En cuanto a relaciones íntimo-afectivas actuales, cuatro de los entrevistados
dijeron no estar en una relación. Seis expresaron estar en una relación, uno de los
cuales expresó estar en una relación “que de pronto ya llevamos un rato”, otro
expresó que no era una relación de noviazgo pero que “salía” con una persona y
otro más expresó que era una relación que apenas iniciaba. Dos dijeron estar
sosteniendo relaciones abiertas mientras que otros dos cohabitan con su
compañera después de una etapa de conocimiento mutuo, como el siguiente
ejemplo:
… hasta eso ha sido bastante buena ¿no?, de hecho por eso decidimos (risa leve) vivir juntos y
todo ¿no?, porque, igual fue una etapa como más de conocer… de etapa de conocimiento ¿no?,
más abierta y tal, este, y después de un rato decidimos que queríamos vivir juntos y todo ¿no?,
este, precisamente porque, es una relación que, buena ¿no?, y bien, sí. (FERNÁN)

Una de las preguntas centrales del tema de los aspectos y relaciones personales
se refirió a las expectativas de relacionamiento íntimo-afectivo a futuro y su
relación con lo que ofrece estructuralmente la sociedad: ¿Quieres o crees que
algún día te casarás, tendrás una relación monógama y formarás una familia?

Resulta interesante señalar que ninguno de los entrevistados consideró el
matrimonio institucional como un objetivo definido o como un ideal. Sin embargo
hay matices importantes a señalar. Dos de los entrevistados se declararon
directamente en contra del matrimonio institucional:
No pues, no creo en el matrimonio. No creo en la institución familiar tampoco, entonces, pues, o
sea, lo más que puedo pensar a futuro es estar con alguien, con compañera, vivir en un lugar
común, compartir proyectos de vida, eh, pero tal vez tener, no sé, un hijo y todo pero pues eso no,
no, no lo he, pues no lo he, por ejemplo casarme, la boda y todo eso, pues no. (SILVIO)
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Mmh me gusta la idea de la familia y lo de la relación monógama, pero casarme, no… No sé, como
que eso, a lo mejor es un argumento ya muy dado ¿no?, pero estar juntos porque un papel los
obliga a estar juntos o una ceremonia en la iglesia, pues no, sólo es porque se quiere estar juntos y
el día que no quiera, pues no y ya. (ERNESTO)

En general, los entrevistados restantes dijeron no saber si lo querían o no, pero no
quisieron descartar la posibilidad de “casarse” en un futuro. El siguiente testimonio
ejemplifica este punto:
(Silbido de complejidad) No pues no se (risa leve), este, bueno, casarme por la iglesia
evidentemente no es algo que esté como en mi mente ,es un poco lo que estaba discutiendo el
otro día con un amigo sobre la cuestión del matrimonio como institución ¿no?, como (), antes decía
que no me iba a casar y que no iba a tener hijos ¿no?, ahora digo que no tengo pensado eso ¿no?,
quién sabe qué pase, este, pues mira no es algo que tenga pensado ¿no?, por ejemplo mi prima
dice yo a los 28 me voy a casar a los 29 tengo un hijo, a los 30 tengo otro y ya, entonces es un
poco de la discusión del proyecto de vida que uno reivindica ¿no?, no lo descarto, o sea no
descarto vivir con alguien, no descarto casarme con ese alguien o esa alguien… (MARCIAL)

No obstante no se descarte la posibilidad del matrimonio institucional, los
entrevistados encontraron más cercana la opción de vivir en pareja.
Pues, casarme no sé ¿no? (Risa leve) Eh, pero digo, más, más por la concepción de la cuestión de
la iglesia y tal y la cuestión del propio Estado ¿no?, si tú quieres ¿no?, la necesidad de ir a firmar
un papel y tal, eh, pero, pues por la vía de los hechos estoy viviendo con ella y tal, no sé si formar
una familia ¿no?, es algo que no sé, este, no lo niego pero no está en mis planes ahora ¿no?, por
lo menos mediatos e inmediatos ¿no?, este, pero bueno, por la vía de los hechos estoy viviendo
con ella, estamos intentando, estamos probando ¿no? (FERNÁN)
No lo sé, pero creo que me gustaría intentar vivir con alguien… Porque tengo la impresión de que
estamos en un buen momento para la construcción colectiva de proyectos, incluyendo el de la vida
en pareja. (DANTE)

Otros también piensan en la configuración de otro tipo de relaciones íntimoafectivas:
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Quizá un poco sí quedó en mí la, un deseo de que eso sería muy agradable, pero me lo he
planteado cada vez más como para eliminarlo (risa leve) más bien. Como crear otro tipo de
relaciones, no necesariamente una familia, con la cual vivir siempre y criar a mis hijos, digamos la
familia clásica… Creo que podría haber otras formas, pero que realmente tendría que ir decidiendo
en el camino, o sea no borrar un poco, ese anhelo. (LEONARDO)

Híjole, eso no sé ¿eh?, así, pues supongo que si formas una familia es porque encuentras a una
persona en la que estás totalmente enamorado y quieres pasar toda la vida con ella ¿no?, pero…
no, no soy muy a la idea así de formar una familia, comprar una casa y tener un perro. Tal vez más
bien, pues… si encuentro a esta persona, pues juntarnos ¿no?, y vivir. Pero no creo en la
necesidad, o sea tal vez, en un futuro hablando de la necesidad legal ¿no?, podría ser, la
protección jurídica ¿no?, que trae el matrimonio, pero más allá no. (BRAULIO)

Como en las relaciones informales de noviazgo, también el concepto de
monogamia entra en la reflexión de los agentes sociales respecto a las
expectativas futuras:
Mmmh casarme, no sé, me da un poco igual, eh, formar, tener una relación monógama, creo que
sí, o sea sí me gustaría tener una pareja, eh, pero no sé, sí, como… a largo plazo, muy cercana
¿no?, eh , si es estrictamente monógama o no, tampoco me preocupa mucho, creo que pues, no
sé, se van dando los tratos entre cualquier relación y no, no me parece malo si resulta que no es
tan monógama, me parece un poco peligroso, porque las relaciones como, este, libres, ¿no? y con
el acuerdo mutuo de que se vale estar con quien sea, que yo conozco, todas acaban con alguien
muy dolido, (risa) más bien todas las he visto terminar con alguien muy dolido, pues creo que es
medio peligros en ese sentido, pero si es el trato pues es el riesgo que te avientas. Formar una
familia, no tengo idea, no, a veces siento que no, eh, pero también creo que es muy temprano decir
yo nunca voy a tener hijos y (risas) todo el mundo acaba haciéndolo ¿no? entonces pues tampoco
voy a decir que no. (JOEL)

Otro de los entrevistados también hizo mención del carácter temporal y no
definitivo en sus expectativas de pareja:
En mis planes no, no me molesta la idea, siempre y cuando sea con alguien que sí, me lata de
veras. O que empiece así, y ya si después de un rato no hay interés pues, cuidar al niño o los
niños y ya. Estaría chido… Me late la idea de tener hijos, no en un futuro cercano pero sí. (RENÁN)
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El siguiente testimonio, sintetiza las causas del sentir del conjunto de varones
entrevistados de una manera muy clara:
Pues no, objetivo no, pero posibilidad sí… O sea es difícil, pero tal vez sí… pues no sé porque es
como un contraste para nuestra generación, porque nos tocó vivir un período de desmembramiento
del tejido social muy fuerte, o sea, lo que veo es que casi todas las familias están desmembradas o
dislocadas ¿no?, o sea, como que el número de separaciones ha ascendido y yo no creo que sea
por nada, o sea, creo que es un panorama general, entonces el problema es, yo siento de los
jóvenes específicamente de mi estrato social, que es una capita muy fina, como muy delgada, es
difícil plantearse frente a esa situación ¿no?, por varias razones, una porque ya nos, de por sí nos
es contradictoria las relaciones, o sea estatalizadas ¿no?, o sea el matrimonio por el Estado, el
matrimonio por la Iglesia, ya no nos sentimos identificados con ese horizonte, pero por la otra
también está la dificultad de que nosotros vemos que a nuestro alrededor todo se está yendo a la
chingada, entonces también frente a ese panorama creo que la reacción es muchas veces: “no
gracias”. Pero no sé, yo siento que puede ser una posibilidad en mi vida, pero como posibilidad.
(SANTIAGO)

En cuanto a las expectativas sobre tener o no hijos y sus razones, todos los
entrevistados dejaron abierta la posibilidad en un futuro. En dos casos, que son
quienes viven actualmente en pareja, plantearon que por ahora no estaba en sus
planes:
No, no, es lo que menos (risa leve) he pensado… Pues tampoco lo he, no, no, nunca lo he
pensado. (SILVIO)

Pues, no sé, (risa leve), probablemente, es algo de lo que no estoy seguro ¿no?, decisión
complicada. (…) no sé si formar una familia ¿no?, es algo que no sé, este, no lo niego pero no está
en mis planes ahora ¿no?, por lo menos mediatos e inmediatos ¿no? (FERNÁN)

Sólo uno de ellos planteó la posibilidad de la adopción, dejando claro que la
decisión también correspondería a su pareja:
No sé, el mundo está muy jodido (risa leve), aunque yo sé que solamente las nuevas generaciones
pueden cambiarlo, pero no sé, de repente yo igual mejor adopto uno, si tengo varo suficiente
adopto unos dos, tres chamacos y ya ¿no?, o sea para qué traer más si ya aquí están bien jodidos
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ya éstos, pero pues dependerá claramente de también qué piense mi pareja ¿no?, ya definitiva
¿no?, en el caso de que alguna vez la tenga. (BRAULIO)

Otro más manifestó que el asunto de tener hijos se podía o no dar, pero sin
representar un deseo en la actualidad:
…no descarto tener hijos o hijas, pero tampoco es algo que ya lo tenga como algo fijo, o sea si se
da qué bueno, si no, pues tampoco es algo que me pese ¿no? (MARCIAL)

En contraste, otro de los entrevistados manifestó su entusiasmo al “pensar en
tener niños” en la idea de la familia nuclear:
Sí. No sé, igual y es porque me compré esa idea que te venden de la familia, su casita, con un
jardín y jugando todos, es como que, es una de las cosas que más me gusta tener, pensar en tener
niños, ahora que tengo a mi sobrino y a mi hermana, pues me gusta mucho. (ERNESTO)

Tres de los varones entrevistados subrayaron la idea de tener hijos como una
forma de “dejar algo bueno”, de “ayudar a otro individuo como a desarrollarse” o
bien para compartir y alejarse de “lo individual”:
Pues creo que, no sé. [Silencio 4 seg.] Pues creo que ha de ser porque crees que puedes dejar
algo bueno ¿no? Que puedes [silencio 5 seg.] No sé, [no se entienden dos palabras] que va a ser
un chavo chido y no sé qué, pero además piensas que puedes darle elementos para que, pues no
sé, que sea un chavo que tenga carácter, que sea inteligente y la chingada ¿no? Y que además
pueda hacer algo bueno en el futuro y además como que verte reflejado en eso, es algo positivo, y
creo que además creces ¿no? en el proceso. (RENÁN)

Sí. Eh, por la sensación que causa, una cierta satisfacción, de, como librar cierta forma de ser a
alguien más, ciertos ideales, un poco ver bien esa experiencia ¿no? … Sí se acerca a un
sentimiento así (risa leve asertiva), y de, pues eso, de ayudar a un, a otro individuo como a
desarrollarse, un tanto en lo que piensa que es correcto, en este mundo. (LEONARDO)
Sí, sí me gustaría… Pues eh, no sé, pues igual como yo vengo de una familia donde, pues es así,
bueno, yo lo veo y es bastante, bueno yo siento que es algo bonito ¿no?, algo gratificante ¿no?,
tener un hijo ¿no?, bueno, o sea, es lo que yo pienso, o sea, no, no pienso así tener una familia
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grande, o sea, sí me gustaría tener un hijo, una hija ¿no? … bueno yo lo veo en el sentido de que,
eh, más bien yo lo veo como, va en, en mi sentido más bien va como dejar un poco la cuestión
individualista ¿no?, porque pues siento que ahora pues sí soy muy individualista ¿no?, planteo
muchas cosas para mí, para mí, para mí, pero de repente siento que, una forma de aprender
también pues es poder compartir con alguien ¿no?, en este caso, o sea yo lo veo más en ese
sentido, un poco más de compartir, como, más que trascender o eso siento que, sería como,
bueno, para mí sería como un reto ¿no?, dar, tratar de dejar de ser, dejar un poco lo individual y
tratar de estar con otra persona. (EDMUNDO)

Otro se refirió a la posibilidad de tener hijos como una experiencia que le gustaría
vivir: Como parte de mi experiencia de vida, tal vez me gustaría tener esa clase de
experiencia. (DANTE)

Mientras que sólo uno se refirió a la necesidad de tener condiciones para ello:
Pues me gustaría si tengo la oportunidad de tener condiciones para, para, pues
para que estén bien. (SANTIAGO)

De la misma forma, sólo uno cuestionó la idea de la familia nuclear, enfatizando
otras posibilidades como las comunitarias:
Pues en parte, creo que, justo la familia, eh, es lo que entra más directamente en conflicto con
muchos otros ideales ¿no?, siento que ahí, más que entre el individuo y la comunidad creo que el
conflicto entre la familia y la comunidad es más fuerte, eh, entonces, y me gustaría mucho, como
vivir en una comunidad, cosa que pues aquí no es el caso ¿no? algún tipo de comunidad, pero sí
creo que hay algo ahí que choca con la idea de la familia, eh…. Pues sí, a un grupo que se, digo,
entiendo que la mayor parte de las comunidades hay un tipo de familia, pero sí entiendo que hay
un conflicto ahí, eh, con la comunidad así como tema, con C mayúscula, eh, que me molesta ¿no?,
igual como el empezar a decir que tienes que ver con los tuyos ¿no?, sigue sin ser una cuestión
egoísta ¿no?, es ver por ti, pero ver por los tuyos de repente toma, ¿no? como quedar por encima
de ver por el bien común ¿no? Eh, si, y pues también el tiempo que requiere, eh, dedicarle a los
hijos, pues, creo que acabas haciendo algo mal, ¿no?, o sea, o acabas siendo un padre
despreocupado que tus hijos acaban resentidos en la vida porque no les pusiste suficiente
atención, o descuidas pues las cosas que te importan hacer como afuera ¿no? el trabajo. (JOEL)
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En este apartado se ha podido constatar la posición de los entrevistados respecto
a la homosexualidad masculina y femenina. De manera general, el pensamiento
que favorece la diversidad y en específico la diversidad sexual parece permear en
ellos. La existencia de una comunidad lésbico-gay en el espacio universitario se
constituye como un factor esencial que coloca la diversidad sexual en un plano de
igualdad respecto a la heterosexualidad. Desde la perspectiva de las
masculinidades

“hegemónicas”,

como

subraya

Connell,

en

la

sociedad

europeo/americana los casos más importantes de subordinación entre varones lo
constituye la que se aplica a los varones homosexuales, pues “desde el punto de
vista de la masculinidad hegemónica, la homosexualidad se asimila fácilmente a la
femineidad. Y por ello… la ferocidad de los ataques homofóbicos” (Connell, 1997:
41). Las prácticas producto de la subordinación de los hombres gay “incluyen
exclusión política y cultural, abuso cultural, violencia legal…, violencia callejera
(que va desde la intimidación al asesinato), discriminación económica y boicots
personales”. (Connell, 1997: 40).
No obstante la apertura de pensamiento que supone el posicionamiento a favor de
la diversidad sexual y aún más, la presencia en el grupo de Ernesto, que se
identifica como bisexual, se pueden apreciar algunos matices en el discurso y
práctica de los varones entrevistados que dejan entrever que los aspectos
homofóbicos no se encuentran totalmente ausentes en la comunidad universitaria.
Esto

puede

observarse

en

las

“bromas”

cuando

se

identifican

como

heterosexuales. Sin embargo, puede apreciarse también que el discurso y la
práctica política de la izquierda antisistémica ha incorporado la visión de género en
su formación programática. Así, si bien se dan estos matices y tensiones respecto
a la homosexualidad, en general puede decirse que la balanza se inclina hacia
una posición que intenta superar conscientemente la homofobia estructural.

Por otro lado, los aspectos relativos a las relaciones íntimo-afectivas y sexuales
con las mujeres, las entrevistas permiten aseverar que no existe una vinculación
total con el delirio de exacerbación de la libido sexual, toda vez que en su mayoría,
las relaciones preferentes de los varones entrevistados se fundamentan en el lazo
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afectivo con sus parejas, si bien las relaciones son concebidas en un plano de
informalidad y búsqueda que se encuentra ligado a la edad y la etapa de
búsqueda y experimentación en que se encuentran tanto los varones como las
mujeres. En este sentido, un importante trabajo realizado al interior de la
comunidad universitaria de la UNAM en el que considera el concepto de “amor
líquido” de Brauman (2005), argumenta que estas formas de relacionamiento
quizás supongan una especie de “coraza” de los varones, más que una
característica de nuestra sociedad, que les impide crear lazos profundos:
Por lo tanto, valdría la pena pensar si realmente lo que ha pasado es que las sociedades modernas
han acentuado las corazas de la masculinidad que limitan las posibilidades de muchos varones
para establecer lazos significativos en su vida amorosa y ellos han quedado atrapados en sus
propias redes. (Guevara, 2010: 223)

En ese estudio se afirma, de acuerdo a las experiencias relatadas por los jóvenes
universitarios, que las cadena de relaciones que no han logrado trascender “se
han traducido en una sensación de vacío y soledad” (Guevara: 2010: 224) Según
los testimonios de los varones de la Coordinadora entrevistados, esta sensación
parece estar ausente, pues sitúan sus relaciones en un plano más de
compañerismo y experimentación que en la búsqueda de una relación ideal.

En nuestras entrevistas, puede verse en general que los varones conciben su
libertad al mismo tiempo que la de sus parejas. Guevara argumenta al respecto
que adentrarse en el significado que para los varones tiene la libertad de las
mujeres en una sociedad en donde el amor “suele ser más una herramienta de su
propia dominación, que un espacio de reconocimiento de su autonomía”, resulta
una ardua tarea, pero sostiene que los varones jóvenes en la actualidad conciben
que las relaciones son de dos personas en donde la comunicación y la
negociación son indispensables:
Con todo, los jóvenes de las nuevas generaciones han llegado a aprender que la vida amorosa es
una arte de dos que hace necesaria la negociación y la conciliación, pero también que las
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consecuencias no previstas de sus relaciones los coloca en un escenario complicado donde
continuamente se juega su proyecto de futuro. (Guevara, 2010: 226)

En la realidad de los varones entrevistados prevalece la idea del pacto que se
establece al iniciar las relaciones afectivas en donde resulta determinante su
situación como jóvenes y su posición como pertenecientes a una comunidad
universitaria. En todo caso, los estudiantes están conscientes de que se
encuentran en la búsqueda de formas alternativas de relacionamiento que
permitan romper de alguna manera con las experiencias de una sociedad cuyos
lazos se desquebrajan bajo las formas tradicionales de pareja. El testimonio de
Santiago es muy claro al respecto, pero también en el sentido de que se
encuentran en un contexto que les empuja hacia un orden establecido que entabla
dificultades importantes para superarlo, para establecer nuevas formas de
relacionamiento: “no se puede establecer las relaciones del futuro en el presente”.
De ello puede concluirse que los varones universitarios y activistas tienen una idea
clara de sus retos y sus limitaciones en materia de género. Desde el enfoque de
este trabajo, las posiciones y disposiciones que despliegan tanto en sus discursos
como en sus prácticas en lo referente a sus relaciones personales los alejan tanto
del delirio de importancia masculina como del delirio de exacerbación de la libido.
No obstante, todavía debemos ahondar en otros aspectos relacionados a ello.

Igualdad de género
Uno de los aspectos a indagar en la perspectiva de los varones se refirió al “delirio
de importancia masculino” (que integra el MMD) que tiene sus raíces en la idea de
la superioridad masculina. Las respuestas de este apartado van en ese sentido.

Como primera pregunta se les planteó la disyuntiva de escoger entre ser hombre o
mujer como un ejercicio de imaginación, ¿qué hubieras escogido? Dos de los
entrevistados dijeron no poder contestar la pregunta:
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Pues les hubiera dicho, déjame probar los dos y después les digo ¿no? (risas)… Pues creo que no
puedes entender así claramente cómo siente una mujer a menos que, que estés en la situación de
una mujer. Porque hay cosas que, no sé, tienes empatía, que entiendes intuitivamente ¿no? pero
así, lo que es ser una mujer, pues a menos que seas una ¿no? (RENÁN)
No, ni siquiera me puedo hacer esa pregunta ¿eh?, ni a nivel hipotético… Está muy cabrón.
(SANTIAGO)

Por otro lado, otros cuatro contestaron que escogerían ser hombres. Uno de ellos
no consideró ningún argumento, pues sólo contesto: “Hombre, sí” (LEONARDO).
El segundo argumentó que escogería “ser hombre” pues, dijo: “no conozco otra
cosa” (ERNESTO). Un tercero consideró aspectos tanto fisiológicos como sociales
de las mujeres para escoger ser hombre:
No pues, ser hombre, no me encantan muchas cosas ¿no? de ser mujer, supongo que hay muchas
cosas chidas ¿no?, pero, o sea la onda de la menstruación es algo que no me gusta ¿no?, o sea, y
al final de cuentas yo sé que yo estoy en una condición de privilegio ¿no?, o sea, tengo que ser
consciente, de que vivo en una sociedad machista, y que al final es más difícil siempre ser mujer
¿no? No está tan chido que te estén viendo todo el tiempo las chichis ¿no?, o sea, o que te estén
agarrando en el metro el trasero, o sea, eso me parece que debe ser algo muy, muy feo para una
mujer, entonces ese tipo de cosas como que no, digo pa’ qué ¿no?, está chido ser hombre, poder
hacer del baño de pie. (Risa de ambos)… Sí, seguramente también (tiene privilegios) ser mujer
¿no?, o sea, igual te consienten más, depende (risa leve). Pero no, estoy chido siendo hombre.
(BRAULIO)

Un cuarto varón argumentó que prefería ser hombre de acuerdo a su vivencia
personal como varón en las circunstancias en que ha sido:
(Silencio) Pues no sé, me ha gustado mi vida (risa), tal vez si mi vida hubiera sido otra, no sé,
pensaría distinto, pero no sé, me ha gustado mi vida como varón ¿no?,

entonces no sé,

probablemente, digo, no sé, sería complicado porque además, supongamos, la elección tendría
que ser sin la experiencia previa ¿no?, pero, no sé. (FERNÁN)
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En el mismo sentido argumentó el quinto varón: No lo sé, estoy muy habituado a
ser hombre… Sin embargo tengo claro que en muchos sentidos es más difícil el
rol de género femenino. (DANTE)

Los cuatro varones restantes de la muestra respondieron que les hubiese gustado
también ser mujeres o que no tienen problema para imaginarlo. Uno de ellos
argumentó simplemente sentir que “hubiera sido igual” (EDMUNDO), el segundo
se refirió al hecho de tener aspectos femeninos que le gustan:
Mmmh, no tengo idea, creo que no se puede contestar esa pregunta, me gusta ser hombre, creo
que me gustaría ser mujer, sí, creo que tengo aspectos femeninos que me gustan, también de
repente es como una lucha, conectarse más con ellos, sentirlos, pero estoy en ese proceso no,
estoy como intentando. (JOEL)

Los dos últimos se refirieron a que ser mujer representaría una lucha personal y
retos interesantes:
Híjole, (silencio 5 segundos), yo creo que, yo estoy a gusto con mi sexo pero también hubiera
estado a gusto con, con siendo mujer, o sea, creo que incluso ser mujer es un reto como más
fuerte ¿no?, socialmente, porque sí implica muchas limitaciones sociales ¿no?, mucho, inclusive
minimización ¿no?, de decir: no es que tú eres mujer y entonces ese es el único argumento bajo el
cual limitan el desarrollo ¿no? y que creo que eso le da un toque como bastante interesante ¿no?,
esa lucha por, por no cargar con esos tabús sociales, y que, qué bueno a mí también me hubiera
gustado haber sido, o ser mujer ¿no?, no hubiera tenido problemas con eso… Pero sí, sí reivindico
mucho esa posición de la mujer, sobre todo que lucha por decir: es que no soy sumisa y entonces,
ni abnegada ¿no?, soy mujer y punto, estoy en igualdad de condiciones, y creo que es una lucha
bastante importante y personalmente ha de ser muy fuerte ¿no?, hacerle eso a tu familia, ser
educada bajo, tú eres mujer y te callas, sí esa lucha personal merece mucha fortaleza. (MARCIAL)

Chale, no sé. No sé porque por ejemplo, la, la, no me hubiera gustado vivir la opresión que vive la
mujer ¿no?, en esta sociedad, pero también me hubiera gustado en un sentido porque, porque
eso, son como más barreras que frontear ¿no?, o sea si, si me hubieran dado a elegir, pero que
también me dieran la posibilidad de saber cuál fuera mi desarrollo pues me hubiera gustado ser
una mujer comunista, seguro (risa de ambos). Son dobles, es una doble, es una liberación de
doble, de las cadenas ¿no? pienso eso, no sé, a lo mejor me equivoco. (SILVIO)
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Con el mismo objetivo, pero buscando otras vetas de información y vivencia de los
entrevistados, se les preguntó acerca de las ventajas o beneficios de ser hombre
frente a las ventajas o beneficios de ser mujer, e igualmente sobre las desventajas
o problemas de ser hombre o mujer.

En general, la mayoría de las respuestas de los entrevistados se situaron del lado
de lo social y sólo uno de los varones hizo mención de cuestiones fisiológicas. En
lo particular y en referencia a las ventajas o beneficios que tienen los varones,
todos manifestaron que son mayores en relación a la situación de las mujeres,
pero con diversos matices. Dos de ellos hicieron hincapié en que los varones
tienen más seguridad física en comparación a la situación de inseguridad que
viven las mujeres:
Sí, ha bueno, sí. Los beneficios son como un montón, no, poder caminar en la noche por la calle,
digo, cada vez menos, (risa) pero siempre va a ser más que una mujer ¿no?, eso ni siquiera en
nuestro contexto, en cualquier parte del mundo, no hay una sola parte del mundo donde un hombre
y una mujer puedan salir a caminar en la noche con igual tranquilidad, Eh, bueno, sí, también me
gusta poder cargar y mover cosas, realmente (risa) sí el poderte, sobre todo en la seguridad en
todo, se siente en todas partes, en todo lo que haces. Las mujeres tienen una situación más
vulnerable. (JOEL)

Mmh, lamentablemente sí, tiene las cosas un poco más fáciles, es más difícil ser agredido, por
ejemplo. (ERNESTO)

Otros también se refirieron a una mayor autonomía y movilidad social de los
varones respecto a las mujeres: Sí, en principio por, una cierta, eh, como
capacidad de movilidad, de permisión, (noción) machista ¿no?... (LEONARDO)
Bueno, socialmente pues, pues como hombres tienes muchas ventajas ¿no?, todavía, no sé
cuándo vaya a cambiar esto, pero, digo en mi casa pues ¿no?, o sea, veía un poco más pues que
podía salir yo más en la noche, puedo vivir solo así sin pedos, así sin que, eso creo que a… las
mujeres, no, no, no a todas se les permite tanto ¿no?, lo veo en mi familia ¿no?, tengo una prima
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que quisiera estudiar aquí en el DF pero por el hecho de ser mujer no la dejan venir a vivir sola
¿no? (EDMUNDO)

Uno de los entrevistados también situó las ventajas sociales que tienen los
varones en el terreno de la política y los movimientos sociales:
Sí claro, o sea, sí hay ventajas dadas, pero también desventajas, o sea, por eso también el
problema de estudiar la masculinidad, incluye estudiar la otra cara de la moneda ¿no?, porque se
ha estudiado mucho una cara, que es, claro, uno como hombre tiene ventajas en el terreno, en
todos los terrenos, o sea, espacialmente te dejan jugar en más lados, te dejan salir más, claro no
corres tanto riesgo, políticamente si no mira los movimientos sociales y las organizaciones políticas
la participación de los hombres es contundente, o sea las, y quizás a nivel general no, pero por
ejemplo si uno ve las direcciones políticas de los movimientos normalmente son hombres, o sea,
hay facilidad ¿no?, o sea, subjetivamente aventajas a las mujeres en muchas cosas, sobre todo en
el terreno de la política ¿no?, que los hombres estamos mucho más acostumbrados a participar,
hay más facilidades para que tú ejerzas seguridad a la hora de hablar, todo eso ¿no?, pero creo
que también hay desventajas. (SANTIAGO)

Los entrevistados tenían una noción bastante clara del carácter relacional de estas
ventajas y desventajas. Uno de los entrevistados lo manifestó con claridad al situar
algunas de las desventajas de ser varón:
Sí, yo creo que sí tiene menos, o sea, menos prejuicios por lo menos (risa leve) ¿no?, este, o sea,
el trato suele ser distinto ¿no?, este, incluso por ejemplo la forma de relacionarse ¿no?, es distinta
¿no?, eh, no sé, o sea me parece que sí, la opresión que viven las mujeres, es, es complicada
¿no?, o sea, sí la verdad es una, o sea sí tenemos ciertas ventajas ¿no?, parece ¿no?, que tienen
que, están en relación con esa opresión ¿no?, que padecen las mujeres ¿no?, este, entonces sí,
creo que tenemos ciertas ventajas en ese sentido ¿no?, aunque, igual existe como un correlato
¿no?, o sea, las cuestiones opresivas hacia las mujeres y todo tienen de alguna manera un
correlato, este, para con el hombre ¿no?, este, la mejor, no sé, por ejemplo la cuestión de poder
expresar sentimientos ¿no?, a lo mejor es un poco más restringida ¿no?, para con los hombres
¿no?, es

como el clásico ¿no?, los hombres no lloran ¿no?, este, o sea, digamos tiene su

correlato y todo pero yo creo que sí, la presión es más, es más, eh, eh, complicada ¿no?, en el
caso de las mujeres, y que creo que tenemos algunas ciertas ventajas por ahí. (FERNÁN)
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Como problemas de los varones, otro de los entrevistados hizo hincapié de igual
forma en la dimensión emocional de los hombres:
Por ejemplo, en el terreno emocional, a los hombres nos es impuesto un modelo donde nuestra
emocionalidad es muy, está constantemente asediada por el prejuicio del machismo ¿no?,
entonces hay un sesgo a tu propia emocionalidad ¿no?, que es, yo creo que sí representa una
desventaja ¿no?, porque no deja desarrollar tu sensibilidad abiertamente ¿no? (SANTIAGO)

Otro de los que identificaron problemas de ser varón se refirió a las limitaciones de
“tirarle la onda a alguien” frente a una mayor facilidad de las mujeres:
[Silencio 8 seg.] Pues igual si eres mujer, si le tiras la onda a alguien como que es más fácil que si
eres hombre, tienes que sobreponerte a, no puedes ser tan descarado que siendo hombre, siendo
mujer, a veces, bueno igual a veces te controlan sea lo que sea ¿no? pero si, bueno, supongo que
es un poco asimétrico. Pues si eres hombre y le tiras así descaradamente la onda a una chava
como que te pueden tachar de gañán, pero si eres mujer y lo haces es más fácil que obtengas lo
que quieres. Puede ser. (RENÁN)

Uno más se refirió a la proclividad por la violencia y las expectativas que se espera
de los hombres: Ciertos elementos del rol de género como la idea de que tenemos
que ser más proclives a la violencia, y una serie de expectativas sobre lo que
debemos ser. (DANTE)

Uno de los entrevistados hizo énfasis en cuestiones estructurales que, no obstante
la toma de conciencia masculina, son difíciles de suprimir:
Pues más que problemas, tienen, pues, por la sociedad por cómo está construida, [suena
nuevamente su celular, el entrevistador dice “esta madre”, lo apaga y continúa con la respuesta],
por cómo está construida, el problema que tiene el hombre pues es que, pues, incluso el hombre
universitario, por ejemplo de someter a la mujer por la vía de la violencia verbal, o la violencia
laboral y todo, ¿no?, y eso sí es un problema nuestro ¿no?, por ejemplo, este, que aunque a veces
nosotros lo intentemos resolver por la vía de la conciencia, pues simplemente no se puede, es un
problema jodido. (SILVIO)
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Los varones en general estuvieron de acuerdo en las ventajas del varón en
distintos terrenos de lo social:
Sí, sociales sí. Un chingo, o sea, desde la participación en espacios públicos ¿no?, desde la
remuneración económica en los trabajos ¿no?, desde la misma educación familiar ¿no?, que
bueno, aunque yo no lo he vivido infinidad de personas lo viven ¿no?, desde tener acceso a la
educación ¿no?, o sea, hay un chorro de cosas que sí tienen beneficios sociales siendo hombre
¿no?, y que siendo mujer tiene muchos prejuicios, y es un poco esto, que sí cargan las mujeres
con esa cuestión. (MARCIAL)

Así como los problemas de ser varón fueron escasos en las respuestas, las
referidas a las ventajas o beneficios de ser mujer también resultaron pocas. Dos
de ellas se desprenden de los atributos físicos de las mujeres. La primera de ellas
hizo referencia a una mayor facilidad de las mujeres para “tirar la onda a alguien”,
como vimos en uno de los “problemas” de ser varón citado más arriba (RENÁN).
La segunda de estas intervenciones se refiere a cierta “facilidad” de las mujeres
para “conseguir cosas”:
También (risa), eh, también por ejemplo, es algo que he visto y que me molesta mucho ¿no?, que
mucha gente ¿no?, porque sea una chica, te ponen todo a sus pies no, y eso me molesta, me irrita
sobre manera, pienso que siempre es mucho más fácil conseguir las cosas para una mujer,
dependiendo ¿no?, la situación. (ERNESTO)

Las siguientes se refieren a la emocionalidad de las mujeres como una ventaja o
beneficio:
Las ventajas (de ser mujer) creo que son, pues estar más metido en mi ser y ser capaz de hablar,
contar emociones, saber qué sientes, ser así (como hombre) una persona absolutamente torpe
emocionalmente, que igual, o sea, bueno creo que yo hago un esfuerzo por no serlo, pero siempre
te acabas dando cuenta de cachos y nuevos recovecos a cada ratito que tienes metidas y que
tienes esas cosas que aprendiste como hombre, a no llorar, bla, bla, bla. … Pues creo que, pues
sí, lo mismo ¿no?, o sea, pues creo que es el aprender desde chiquita, estar en contacto con tus
sentimientos ¿no? a sentir, también a preocuparte por los demás, sin que implique, pues que eres
puto ¿no? (risa), este, como este (no se entiende una palabra) ¿no? sí a, también a estar más en
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contacto con tu cuerpo, no siempre pero, o es una relación distinta, no sé cómo describirla ¿no?
pero la relación con el cuerpo es distinta ¿no?, y creo que, ver lo que alcanzo a ver, porque es algo
que realmente nunca vas a saber, me gusta más la forma femenina de hacerlo ¿no? (JOEL)

Entre los problemas o desventajas de las mujeres ya referidos en las citas
anteriores, se destacó la afirmación de “todo lo que cabe dentro de la sociedad
patriarcal, menosprecio, desigualdad, violencias de distinto tipo, etc.” (DANTE)
Sólo uno de los entrevistados hizo mención de cuestiones fisiológicas como
desventajas de las mujeres:
…porque hay ciertas cosas que a las compañeras no las dejan hacer, salir, o dedicarse de, como
ser autónomas, o sea sí hay una cierta desventaja social no, que el hombre no aprehende. De otra
parte (risa) la cuestión biológica como de menstruación o embarazo. O peligro, peligro social,
pueden correr más peligro, son más atacadas… Sufrir los nueve meses ha de ser muy tortuoso.
(LEONARDO)

Otra de las preguntas compuestas que se hicieron respecto al tema del género,
consistió en pedir a los varones de la muestra que expresaran si creían que las
mujeres son más aptas para algunas actividades respecto a los hombres, y si
éstos por su parte son más aptos para algunas actividades con respecto a
aquellas.

Seis de las respuestas consistieron en negar mayores aptitudes en la calidad de
hombres o mujeres para la ejecución de actividades específicas. El primero
contestó con un simple “no”, mientras los demás argumentaron que el hecho de
que las mujeres sean más aptas para algunas actividades es “porque lo hacen
más” (RENÁN), que “pueden ser más aptas “en cualquier cosa” (LEONARDO), o
que “son potencialidades que cada quién desarrolla”. Dos fueron más explícitos en
cuanto a los factores sociales e históricos:
Yo lo que diría es que hay personas que son más aptas para unas cosas que otras ¿no?,
independientemente de que sean hombres o sean mujeres, este, y eso obedece más bien al
desarrollo personal, físico y mental de cada persona ¿no?, si pones a un niño ¿no?, desnutrido en
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África con alguna niña ¿no?, de clase media de cualquier país, evidentemente van a tener
potenciales diferentes por las condiciones de vida en las que están ¿no? , y viceversa, o sea, creo
que no hay limitaciones biológicas ¿no?, para desarrollar la actividad ¿no?, más bien es una
construcción social ahí que, de que inclusive tiene pues, limitaciones mentales, ser mujer y no
poder ¿no?, que lo digan es como ay no manches ¿no?, (risa leve) por favor. Si, pues yo creo que
depende de las personas. (MARCIAL)

Yo creo que no, o sea que no hay como una inmanencia ¿no?, no es que de por sí la mujer sea
buena para el hogar ¿no?, lo que creo es que como históricamente hay una configuración
específica, claro que en este momento histórico, los hombres tienden a desenvolver mejor ciertos
papeles ¿no?, pero no es que sean de por sí buenos para hacer por esencia eso. (SANTIAGO)

Uno de los cinco restantes se refirió a aspectos tanto sociales como biológicos en
las distintas aptitudes de hombres y mujeres:
Pues, no, los debates naturaleza contra crianza creo que de repente dejan de tener caso, no o más
bien es imposible responder las preguntas de hasta qué punto es una y hasta qué punto es otra,
entonces por lo general no me gusta, o no quiero asegurar que por naturaleza las mujeres sean, o
los hombres sean más o menos aptos para lo que sea, ¿no?, creo que evidentemente hay más
mujeres aptas para cocinar que los hombres, ¿no?, eso así en particular me parece evidentemente
una cosa de crianza, no, que si la mujer es por naturaleza más maternal es una cosa que de
repente digo, pues a lo mejor un poquito, pero ni siquiera importa ¿no? (JOEL)

Otras dos reflexiones argumentaban que las diferentes aptitudes entre varones y
mujeres se deben a factores sociales:
Mmmh, pues, creo que… no sé por ejemplo para esta onda que es muy común que es multitask,
que es así como hacer muchas cosas al mismo tiempo, creo que de repente en eso sí ¿no?, o sea
pueden ser mucho mejores ellas, como que, pero no sé si es algo biológico, fisiológico ¿no?, a lo
mejor que de repente siento que los hombres tendemos más a hacer una sola cosa a la vez y
poner toda la atención sobre eso, y ellas pueden de repente hacer como muchas cosas a la vez
¿no?, o sea, está algo chido pero no siempre quiere decir que siempre vayan a salir bien las cosas,
sólo porque sea hombre o sea mujer, creo que más bien eso depende de cada persona, creo que
cada persona, o sea cada ser humano tiene capacidad de hacer lo que quiera si lo quiere hacer de
verdad ¿no?, entonces no, no importa el sexo en ese sentido creo. (BRAULIO)
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Híjole… pues… no sé ¿eh?, eh, pero parece que a veces suele, por ejemplo decirse, no digo, por
decir un ejemplo ¿no? los hombres tienen mayor capacidad de concentración en tareas
específicas, tal ¿no?, pero las mujeres tienen más capacidad de hacer dos, tres tareas a la vez
¿no?, es como uno de los clásicos ¿no?, este, pero en realidad no sé si tiene que ver con que
sean aptitudes, este, más de tipo ideológico (risa leve) por decirlo así, o si tiene que ver con una
especie de condicionamiento ¿no?, o digamos de entrenamiento que se va dando ¿no?, este, por
ejemplo, eh, lo que decíamos ¿no?, este, la cuestión de que, bueno, a los niños se les dan por
ejemplo pelotas ¿no?, y a las niñas se les dan muñecas ¿no?, este, en ese sentido va dándose un
como un, un, digamos un condicionamiento y un entrenamiento, este, para desempeñar ciertas
tareas ¿no?, este, X o Y, y pues la verdad, este, no sé si tiene que ver más con una aptitud de, que
tiene que ver con entrenamiento desde la infancia y tal, o más de tipo biológico, a mí me parece
que es más la cuestión del condicionamiento ¿no?, este, entonces no sé si hay más aptitudes,
este, en el sentido biológico, que me parece que no. (FERNÁN)

Las últimas dos respuestas dan cuenta de las diferentes aptitudes entre hombres y
mujeres percibidas por los entrevistados, sin argumentar si son de tipo biológico o
social pero señalando que se trata de aptitudes “más desarrolladas” o “a su
situación”:
Mmmh, creo que en organizar, creo que en organizar son más, este, son más aptas en la cuestión
de llegar a organizar algo ¿no?, este, porque, bueno, siento que también son más ordenadas, este,
como que no son tan dispersas en ese sentido ¿no?... Mmh, creo que también tiene que ver, o
sea, yo la verdad sí siento que la verdad es que la mujer tiene más desarrolladas ¿no?, o que el
hombre no tiene más desarrolladas, y en ese sentido, eh, pues esa capacidad ¿no?, inclusive yo
creo, de, de concentración, creo que también va, va mucho con la mujer ¿no?, pues de repente la
mujer que hace varias cosas al mismo tiempo ¿no?, y todo esto, pues es así como, como una
cierta capacidad que, pues por su cuestión de ser mujer, pues ellas tienen ¿no? (EDMUNDO)

Pues no, pero más bien por la, por su, pues más bien por su situación creo que tienen una
sensibilidad, o sea, una sensibilidad y una forma distinta de ver, de visión del mundo y de ver las
cosas ¿no? Pero en sí que sea especial no, simplemente pues distinta, no sé. (SILVIO)

Sobre si los hombres son más aptos que las mujeres, cuatro de los entrevistados
complementaron su respuesta anterior:
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¿Cómo cazar, cortar leña y así? (risa)… Ajá, pero, igual creo que, o sea si, por ejemplo en el
básquet la mayoría de las mujeres son bien maletas, pero es porque la mayoría no jugaron mucho
básquet cuando eran chavas, no porque estén físicamente impedidas, también me ha tocado jugar
con chavas bien cabronas… Si, o sea, sí hay cosas físicas muy concretas que a lo mejor ayudan,
pero creo que la mayor parte es cultural. (RENÁN)
Sí, sí… Ah, no, entonces lo mismo, en cualquier cosa que normalmente se ve como actividad
femenina. (LEONARDO)
Eh, ¿en qué actividades? Mhhh, pues creo que, creo que puede ser en la cuestión de… (Silencio 3
segs.) pues en las actividades, bueno que creo que son más aptos, pues sí, son las cuestiones del,
del trabajo ¿no?, duro, del trabajo pesado, en ese tipo de cuestiones creo que el hombre es el que
tiene más, por la condición física ¿no?, más que nada ¿no?, no por otra cosa. (EDMUNDO)

Igual tampoco, este, eh, no, o sea yo creo que también tiene que ver más con una cuestión de
entrenamiento, digo no sé si la pregunta es: son más aptos por, digamos por predisposición ¿no?,
biológica o tal, este, que yo creo que no, o sea seguramente habrá igual unos rasgos ¿no?, este,
pero yo creo que en su mayoría tiene que ver con el entrenamiento, el condicionamiento y todo…
Claro, por qué las mujeres usan falda y los hombres no, que no tiene que ver por ejemplo con nada
biológico, sino que es más cultural, de bueno, así, y así ¿no? (FERNÁN)

La última pregunta de este tópico se refirió a indagar sobre las acciones que los
entrevistados pudieran reconocer como machistas. Tres de los entrevistados
dijeron que en varias ocasiones habían actuado como “machos mexicanos”, sin
embargo no especificaron alguna acción en concreto.
De los restantes ocho entrevistados, uno narró un episodio con una “chava” en el
que le reclama a ella de amenazarlo con salir con otros hombres si no se
formalizaba su relación. En el episodio entran aspectos de la tensión entre
diversas maneras de entender la pareja:
No tanto, no, mmh estoy pensando si hay algo así. [Silencio 8 segundos] Igual y, no sé si esto
sirva, pero, igual sí, en cuanto a que si estás con alguien, o sea, a veces yo he estado con alguien
y estoy consciente de que, o sea en relaciones informales, estoy consciente de que yo, o sea, ha
habido casos en que estoy con una chava y sé que, no sé, he estado con varias chavas al mismo
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tiempo. Pero una vez una chava me la aplicó y yo la mandé a volar, dije, no ni madres, cómo va a
ser, entonces sí es una asimetría en exigencias y lo que estoy dispuesto a dar. Pero creo que, creo
que más que le diga que andar conmigo y nada más y con ningún otro cabrón porque yo soy el
hombre, fue la manera como me lo dijo, como que fue un poco manipulativo. Como si no andas
conmigo formalmente, me voy a coger a estos dos cabrones y te vas a aguantar. Y yo cuando
ando con alguien informalmente no le digo de mis otros asuntos a menos que me lo pregunten, y
esto fue como restregándomelo en la cara, dije no ¿sabes qué? que te vas a la chingada. Yo no la
catalogaría así [como una actitud machista] pero pues, ahí depende. (RENÁN)

Otro hizo referencia a cuestiones de cortesía así como a los celos, admitiendo una
lucha interna contra las imposiciones estructurales:
Sí, bueno, dejar el asiento, por ejemplo, acostumbrado a hacerlo mucho. Y ahora lo considero una
actitud muy, de mostrar superioridad y, machismo no, una forma de machismo. Y, pero así muy, no
creo que es lo más que… Nunca le he echado bronca a otro. Nunca he peleado por una mujer,
como se dice… (¿A tu novia alguna vez le pegaste?) No. (¿Lucha interna?) Sí, sí la siento. Por
ejemplo en los celos, una forma de posesión, aunque se disuelve y parece algo muy normal, sí es,
podría ser recíproco, los celos de mujer a hombre, pero sí, a veces hay vestigios como de
imposición, de los que pretendo deshacerme… Si no, es lo más difícil de erradicar ¿verdad?,
parece muy natural. (LEONARDO)

“Ser paternal con las mujeres” fue parte también del siguiente testimonio,
señalando una “conexión” con lo que en ocasiones “exigen” las mujeres:
Creo que no especialmente como macho mexicano, pero de repente uno sí tiene bastante impreso,
esta cuestión de repente de ser paternal con las mujeres ¿no?, o de quererlas cuidar, o sea, y de
repente a uno inconscientemente le sale eso ¿no?, en momentos como de tensión, o no sé… Sí,
también a veces hasta lo reclaman incluso ¿no?, o sea hay como una conexión entre que tú
expresas eso y que ellas exigen, o sea. (SANTIAGO)

La lucha interna en la que se debaten los varones ha sido expresada de manera
clara en el siguiente caso:
Pues, sorpren…, o sea, sí, pero trato de combatir esa acción todo el tiempo ¿no?, o sea, pero no
me acuerdo de ninguna en especial… (¿Machista?) No tanto pero, pues al estar construido en
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esta sociedad pues obviamente uno no lo puede dejar de tener ¿no?, o sea, ni por la vía de la
conciencia ni mucho menos ¿no?, o sea. O sea nunca se ha expresado en términos extremos
¿no?, o sea, nunca le he gritado, o sea, por ejemplo no recuerdo haberle gritado a mi compañera,
cuando me he peleado y haberle, o hacerla a un lado, obligarla a hacer algo ¿no?, pero pues sí en
algún momento alguna cosa más, más, menos extrema seguramente ha pasado ¿no? (SILVIO)

El siguiente testimonio da cuenta de las prácticas de protección y cortesía hacia
las mujeres, de lugares comunes en la “lucha de sexos”, pero también hace
alusión al lenguaje homofóbico:
Pues leve eh? Porque por ejemplo, no sé si es tanto como la onda de macho en mi caso, sino la
onda de buscar ser independiente ¿no?, por ejemplo llego a mi casa y a mi mamá no la veo en
toda una semana ¿no?, entonces ella no tiene absolutamente ningún pedo con servirme la comida,
o lo que sea, y de hecho muchas veces lo hace ¿no?, o sea pero pues de repente si no, o sea por
ejemplo de repente está viendo la tele arriba y yo voy, me cocino abajo y no tengo broncas con eso
¿no? Pero descubrirme siendo macho… pues supongo que tal vez sí, o sea por ejemplo, no sé si
cuente ¿no?, pero el decir, cuando una chica se va a ir sola, así como decir “bueno, con cuidado,
apuntas las placas del taxi” o algo así ¿no?, pero creo no, generalmente no. Porque bueno no sé,
tal vez sabes cuándo sí, sólo sí, la verdad que, con la onda de, pero es que también te digo, o sea
es, es más como una broma, porque yo sé que a las mujeres les encabrona que les digas así
como que, “ay manejas como mujer” ¿no?, o “tenía que ser mujer”. Ah porque por ejemplo eso sí,
lo que pasa con la pregunta anterior, creo que para manejar, sinceramente creo que sí, o sea creo
que la mayoría de los hombres maneja mejor que las mujeres, pero las mujeres pueden manejar
mejor que los hombres si así lo quieren ¿no?, o sea, más que una cuestión de capacidades, no sé
si físicas o biológicas o aptitudes, es una cuestión social, construida socialmente ¿no?, que las
mujeres no manejen bien, no sé por qué, porque conozco mujeres, mujeres que manejan
excelentemente bien, entonces, pero eso por ejemplo esa broma sí la suelo hacer ¿no?, sobre
todo cuando viene una mujer que es así medio feminista, y pero ya, pero no es cierto ¿no?, pero…
(Risa de ambos). O por ejemplo creo que el lenguaje ¿no?, de repente también tiene que ver la
onda de, “ay, actúas como niña” ¿no?, o sea, de repente, no suelo decirlo mucho, pero de repente
es difícil no hacerlo ¿no?, o sea, es como lo mismo ¿no?, te decía cuál es mi posición frente la
homosexualidad y de repente le digo a mi primo “ay no seas puto güey, o sea vamos a algún lado”
¿no?, y de hecho mucho tiempo estuve sin hacer referencia a ese tipo de conceptos ¿no?, te digo,
porque estuve pensando mucho ahorita lo de la, por lo que me dijo mi compa, estuve pensando,
en el carro que venía manejando y entonces que no mames, pinche güey, iba a decirle, es injusto,
estás lastimando la dignidad de las personas por ser homosexuales, entonces mucho tiempo en
ese sentido hice esa reflexión fue la onda de güey, no digas “puto” ¿no?, no está chido, ”maricón”,
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todo eso, pero de repente te digo que tengo amigos que están muy metidos en la onda, entonces
son así también ¿no?, así, se hablan peor de lo que yo podría hablarle, para mí sería muy ofensivo
hablarle como otro amigo que es gay a otro amigo que es gay o como una amiga que es lesbiana a
una amiga que es lesbiana, de repente sí, ellos no tienen ese problema que a lo mejor yo sí tengo
¿no?, o sea de que digo no pues cómo le voy a decir así ¿no?, es agresivo, o por ejemplo, decirle
a una vieja: “vieja”, casi, no. Una chica es lo más, o sea, ¿no?, creo que es un poco agresivo la
utilización de ese leguaje, entonces en eso, sí trato de cambiarlo, no siempre es posible, te digo,
pero…/ (BRAULIO)

Uno de los entrevistados se refirió brevemente a ciertos hábitos que generalmente
pasaron desapercibidos por el resto de los entrevistados: Pues quizá en el
contexto de la casa, como un hombre al que le cocinaban, le lavaban la ropa y
esas cosas. (DANTE)

El siguiente testimonio aborda el asunto de las presiones estructurales que
experimentan los varones durante la adolescencia, sobre todo en relación a
prácticas relacionadas a lo que se espera de un hombre y que se presentan como
imposiciones sociales:
Eh, sí, yo creo que en algunas ocasiones ... Sí, sobre todo, yo creo que, eh, un poco, no sé, yo
recuerdo quizás que actitudes más de ese tipo, en la adolescencia ¿no?, secundaria, prepa ¿no?,
este, donde, pues sí, es como un poco complicado ¿no?, de repente ¿no?, donde estás como todo
el tiempo, es como, pues sí es como el momento en que tratas de reafirmar incluso tu propia
personalidad y todo ¿no?, y estás como, digamos como en algún sentido como presionado ¿no?,
hay como presiones, digamos externas ¿no?, este, eh, con respecto a las conductas que debe
seguir ¿no?, un hombre y tal ¿no?, este, no sé, por ejemplo que un hombre eh, bebe mucho ¿no?,
este, y aguanta mucho bebiendo, o sea cosas, o sea, bobas de ese tipo ¿no?, pero que se dan,
este, y sí, yo creo que, igual con el tiempo uno se va reafirmando, este, más claramente y se
puede llegar a dar un poco de eso, pero yo creo que sí, que en la adolescencia ¿no?, este, más
fácil ¿no?, como caer en ese tipo de actitud, por lo menos en mi caso, yo lo recuerdo así.
(FERNÁN)

Finalmente, el siguiente caso da cuenta del proceso de reflexión que va de los
hábitos o patrones estructurales a la reflexión acerca de la igualdad de género:
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Mmmh pues, pues igual al principio ¿no?, con los patrones, te digo, pero el salir y platicar con otras
personas vas, vas como que, haciendo un filtro y vas tratando, o sea, de hacer una introspección
¿no?, sobre lo que, lo que eres, yo trato de, pues más bien mi cuestión es que yo pienso que, que
sí debe haber una equidad de género ¿no?, eh, trato de respetar a las mujeres y de reconocerles,
eh, su capacidad ¿no?, que inclusive puede ser mayor que, que la de algunos compañeros, o sea
en realidad el género no es una limitante ni hace la diferencia ¿no?, o sea, en realidad estamos
hablando de, de personas que, que responden conforme al trabajo que hacen ¿no?, o sea que
responden con, tú sabes cuando una persona es capaz cuando responden al, o sea, estamos
hablando de que aquí lo único que hace la diferencia es el trabajo que hace cada quién ¿no?,
solamente puedes evaluar la capacidad de las personas por el trabajo que realizan ¿no? … Sí
pues, a lo mejor, pude ser que de repente ¿no?, eh, tengas algún sentimiento y digas ¡ah caray!
¿no?, pero pues, bueno, es importante darse cuenta de eso para poder manejarlo ¿no?, o sea. Es
como, esa cuestión… aunque en realidad creo, yo siento que, como yo conviví mucho con mis
hermanas, bastante más que con mi hermano, pues, pues no sé, creo, creo que de ahí fue como
que, empecé a adquirir esa consciencia ¿no?, inclusive pues mis hermanas me ganaban ¿no?,
una hermana mía pues me ganaba a pelear, inclusive ¿no?, o sea entonces a mis hermanas
siempre las vi como iguales, entonces de repente sí me llegaba a sentir yo un poco incómodo
cuando mi papá decía, oigan ustedes váyanse a cocinar ¿no?, y yo me sentía así como que, y a mí
por qué no me dices lo mismo ¿no? entonces, entonces por eso yo cuando estoy en mi casa y
están mis hermanas y eso yo procuro este, bueno siempre, siempre, siempre es así de, de
compartir las mismas actividades ¿no?, en este caso pues, digamos, digo pues yo cocino, tomo la
iniciativa y digo, sabes qué, que yo voy a cocinar. (EDMUNDO)

Uno de los aspectos que sobresalen en las respuestas de los entrevistas es el
grado de conciencia que poseen los varones activistas acerca de la desigualdad
de género que caracteriza el contexto de la sociedad mexicana. Así, el
reconocimiento acerca de las ventajas y desventajas de ser varón, así como
acerca de las diferencias en habilidades de género, son situadas en el plano de la
construcción genérica y no en atributos naturalizados. Ello no impide que se
establezca un debate interior en el sentido de reconocer los aspectos estructurales
de su propia condición de varones en un contexto de dominación masculina por un
lado, y por otro el posicionamiento por una sociedad equitativa en materia de
género. En este sentido cobra relevancia el concepto de sincretismos de género
(Lagarde, 1996) que acepta la existencia de diversas configuraciones de género
que se integran a los agentes sociales y que supone, para quienes deseamos
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romper con un orden establecido, el ejercicio constante y cotidiano de crítica y
autocrítica de nuestras prácticas sociales.

Así, cabría preguntarse acerca de los ámbitos de relación que favorecieron a los
varones entrevistados en relación a la toma de conciencia y a la transformación de
prácticas de género y cuáles se presentan como ámbitos desfavorables. En el
aspecto económico, como señala Ramírez Solórzano (207: 56), si bien “no existe
una relación directa entre el nivel socioeconómico y la posibilidad de ser hombre
agresor”, también resulta cierto que “las condiciones de vida influyen como un
componente desfavorable en la dinámica familiar” lo que llega a propiciar la
constitución de masculinidades violentas. En los casos estudiados aquí, las
condiciones económicas de las familias de procedencia se caracterizaron por una
condición estable sin grandes carencias en tanto la mayoría de las familias de
procedencia estaban constituidas por padres profesionistas, con excepción de
Fernán, cuyo padre era empleado y su madre se dedicaba al hogar, y de Silvio,
cuyos padres se dedicaban al comercio. En estos últimos casos, sin embargo, no
se presentaron condiciones de pobreza económica que propiciaran situaciones
adversas en la vida familiar, o bien la necesidad del trabajo infantil, que es
considerado como una forma de violencia hacia los niños (Ramírez Solórzano,
2007: 56). Si bien sólo Silvio y Dante manifestaron haber tenido una infancia entre
feliz e infeliz, el resto de los entrevistados dijeron haber tenido una infancia feliz o
satisfactoria. No obstante, como puede observarse más arriba, en tres de los
casos (Joel, Ernesto y Silvio) se aceptó haber tenido una relación negativa con el
padre y en tres de los casos (Joel, Ernesto y Dante) los padres se divorciaron o
separaron durante su infancia. En prácticamente todos los casos se tuvieron
relaciones cercanas con la madre. En este sentido, puede afirmarse de manera
general que en tanto los entrevistados no sufrieron violencia cotidiana, carencia
total de afecto, privaciones económicas extremas o instrucciones sistemáticas
sobre la hombría, el ámbito de relaciones familiares se presentó como un aspecto
favorable para la configuración no violenta de las masculinidades presentes en el
grupo de muestra. Sin embargo, no puede desestimarse que por un lado, los
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episodios de maltrato paterno, de riñas entre el padre y la madre, de sensaciones
de abandono y de separación de los padres pueden constituirse como aspectos
desfavorables que inciden en la reproducción de las configuraciones de género
inclinadas hacia la dominación masculina. Por otro lado, a pesar de no haber
experimentado

una

educación

familiar

que

propiciara

explícitamente

la

desigualdad de género, aspectos como la diferenciación contrastada entre
hombres y mujeres que se plasma en aspectos como el vestido, las posiciones del
cuerpo, el desarrollo de habilidades, la distinción entre hermanos varones o la
confinación de género a espacios domésticos específicos (como la cocina en el
caso de las mujeres), se constituyen como aspectos epistémicos desfavorables
que se encuentran instituidos de manera estructural en los agentes sociales y
cuya configuración convive y se debate con las nociones y prácticas
contemporáneas referentes a la igualdad de género.

De la misma manera, si bien los varones entrevistados experimentan formas
alternativas de relacionamiento íntimo afectivo, como en las que se establece un
acuerdo previo de permisividad ante otras relaciones, como las relaciones
“abiertas” o el “poliamor”, en el que se ponen en juego nociones y prácticas de
igualdad de género, aspectos como los celos o las expresiones de misoginia (“me
la aplicó y la mandé a la chingada”) u homofóbicas (“pinche puto”), ponen de
manifiesto el carácter estructural de un contexto en el que privan las posiciones y
disposiciones características de las sociedades de dominación masculina, pero
cuya reflexión también da cuenta de la lucha que se establece entre distintas
configuraciones de género presentes en los varones entrevistados.

Otros ámbitos del desarrollo individual y la configuración de las masculinidades de
los varones entrevistados se encuentran constituidos por el ambiente escolar, los
espacios de recreación como las “fiestas” o los espacios deportivos. En ellos, un
elemento imprescindible para dilucidar las transformaciones o permanencias en
las configuraciones masculinas, lo representa el “delirio de guerrero” íntimamente
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relacionado al ejercicio de la violencia. El siguiente apartado, da cuenta de este
importante factor para el presente estudio.

La violencia desde la perspectiva individual

Si bien el Capítulo 5 aborda la perspectiva de los varones entrevistados en cuanto
a la violencia de Estado y los movimientos sociales, en este apartado se abordan
las respuestas que se refieren a la opinión de los actores sociales acerca de la
violencia desde una perspectiva individual, así como de sus experiencias
personales al respecto.
La primera pregunta compuesta inquiere a los entrevistados acerca de “otros
casos” (en referencia a la violencia organizada, de resistencia o revolucionaria) en
donde la violencia pudiera ser legítima y si los conflictos personales son uno de
estos casos.

Así, de los once varones entrevistados que estoy tomando como muestra, cuatro
manifestaron que la violencia no puede ser legítima en casos personales. Uno de
ellos manifestó que la violencia no debe ser legítima en el nivel de lo social ni
tampoco en el nivel personal, sin embargo no argumentó respecto a esto último.
Dos de los restantes argumentaron sobre aspectos de legitimidad y de moral, así
como de consenso y discusión democrática:
No, o sea, creo que… (silencio 6 segundos ), creo que la violencia es legítima en tanto se ejerza de
manera colectiva y con un fin político o con una perspectiva política definida, hay momentos en los
que uno a veces se sale de control y de pronto pareciera inevitable, nos sale como lo irracional,
pero me parece que ni es legítimo ni es moralmente correcto ¿no?, creo que justamente somos
seres racionales y deberíamos tener la capacidad, inclusive en los peores momentos,

en

resolverlo dialogando, ¿no?, aun cuando estemos con, enojados ¿no?, o cuando hagamos un
coraje pero tratar de resolverlo así porque, la verdad es que lo único que hace es polarizar,
entonces a mayor violencia mayor polarización y cada vez la reconciliación es, es mayor.
(MARCIAL)
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No, o sea a nivel, lo que pasa es, a nivel personal, o sea, pues siempre hay que procurar, o sea, la
violencia es la única forma de, o sea, pues es que, no sé porque, o sea, obviamente no porque la
violencia como que tiene el objetivo de resolver un conflicto ¿no?, de resolver discrepancias ¿no?,
en el terreno personal siempre he preferido que, que las discrepancias se resuelvan por la vía del
consenso y la discusión ¿no?, los métodos violentos, eh, sólo se pueden usar cuando, desde mi
punto de vista, cuando las masas toman el destino en sus manos ¿no?, en el terreno personal
siempre he preferido que todo sea por la vía del consenso, de la discusión democrática ¿no?
(SILVIO)

El restante caso en donde se descarta la violencia individual como una acción
legítima, argumenta alrededor de conceptos como el de justicia colectiva y
comunitaria

para

resolver

problemas

de

índole

personal,

tomando

en

consideración que también intervienen aspectos sociales:
Pues a menos que haya, que se haya cometido una injusticia, pero, una injusticia personal, o sea
el uso legítimo de la violencia sí, es prácticamente nulo, digamos si el sistema judicial y, o el
sistema político, no permitiría cualquier reacción ante eso, cualquier manifestación relevante, si
siento que más que legítimo, es necesario… No, en ese caso sí habría que apelar a una noción de
justicia colectiva ¿no?, apelar a la comunidad… Sí, no, no es legítimo, pues aunque parezca un
caso aislado, pero realidad es producto de una violencia más allá de una relación de sentimientos
¿no? (LEONARDO)

Situado en un lugar intermedio, uno de los entrevistados manifestó que en casos
de conflictos personales, la violencia podría ejercerse “probablemente cuando
existen agresiones excesivas, desmesuradas sobre una persona”, sin embargo,
como el anterior caso, se inclinó hacia nuevas formas de “consenso comunitario”
en la resolución de conflictos:
Creo que es legítimo su uso cuando parte de un consenso comunitario o colectivo, como ejemplos
se me ocurren las policías comunitarias o las comunidades zapatistas. Como señalaba antes, son
grupos sociales que están dispuestos a defenderse en caso de ser necesario incluso de manera
armada, pero antes que eso hay todo un proceso de construcción de prácticas colectivas y
sentidos sobre la justicia. (DANTE)
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Los seis varones restantes se inclinaron por considerar la violencia individual o
personal en casos extremos de defensa, como una última opción. Dos ejemplos:
Sí, pero únicamente bajo… la defensa. Nunca estoy a favor de que se inicie, pero uno nunca se
puede pensar por los demás, si alguien te agrede la única manera de resolver el problema, pues
no sé, sería lograr… llevártela por la tranquila, como se dice, y no resulta, pues ya responder con
agresión a manera de defender tu integridad. (ERNESTO)

Mmh, (silencio 7 segundos) pues es que, al final, creo que, regresaríamos a categorías
relacionadas con el poder ¿no?, o sea, a final de cuentas el último garante del poder es la violencia
y yo creo que no, o sea, yo creo que no es la mejor opción, o sea, creo en la violencia como una
forma de respuesta no como un ataque, no, te digo que no hay una justificación para agredir a otro
ser o a otro pueblo, pero este pueblo o este ser tiene el derecho legítimo de defenderse y de usar
la violencia para defenderse si es necesario. (BRAULIO)

Una de las preguntas centrales en este apartado se refiere a las experiencias
individuales de violencia. De los casos de la muestra, sólo uno de los
entrevistados (Leonardo) manifestó no haberse peleado a golpes “jamás”, si bien
admite que en un par de ocasiones fue golpeado:
Leonardo

- No, jamás.

Entrevistador

- ¿Con hermanos, amigos?

Leonardo

- No, me han pegado, pero nunca he pegado a nadie.

Entrevistador

- ¿Ah sí? ¿Ni en la primaria, en la secundaria, que le buscan a uno
bronca?

Leonardo

- Nada

Entrevistador

- ¿No? ¿Nunca te peleaste a golpes en la secundaria?

Leonardo

- No, un día, me han pegado dos veces, uno en la primaria y la secundaria.
No hubo nada, no, no fue pelea, fue agandalle, intento de defensa (risa
leve)

En tres casos, los entrevistados dijeron haberse peleado a golpes “sólo una vez”,
el siguiente testimonio de Braulio también se da en el contexto escolar:
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Braulio

- Sólo una vez y no fue muy grave, sí nada del otro mundo, fueron algunos
cuantos golpecillos, más cosa no fue, ni sangre ni nada….Por ahí de la
primaria, quinto o algo así…. Porque era un tipo que me molestaba mucho
y no aguanté más y fue así como déjame en paz, le pegué y ya nunca me
volvió a joder. (Risa de ambos)

Entrevistador

- ¿Fue la única vez que te has peleado a golpes?

Braulio

- Sí, sí, nunca

Entrevistador

- ¿Con hermanos, hermanas, primos?

Braulio

- No, no, no es muy común…

El siguiente testimonio da cuenta de la presión social hacia los varones en el
contexto escolar para el ejercicio de la violencia:
Una vez. Una vez como a los doce años. O bueno supongo que también con mi hermano varias
veces ya mucho más chicos. Este, Esa vez a los doce años por ninguna razón en particular, por
una pendejada… En primero de secundaria. Porque, la gente quería que nos peleáramos (risas
leves, como de sorpresa de ambos). No había ninguna razón real, de veras, a mí me da muchísima
pena que caí en que la gente quería que nos peleáramos, nos empezaron a empujar uno contra el
otro y nos empezamos a pelear (risas penosas) Absolutamente ninguna razón. Agarrarme a
golpes, sí, obviamente he tenido empujones, alguien me ha dado un golpe, se me ha salido darle
un golpe a alguien aunque de eso tiene ya más tiempo que no pasa, pero así de pelearme, sólo
una vez. Sólo te digo con mi hermano y primos, ya muy morros. (JOEL)

En el tercer caso, el entrevistado manifestó no haber tenido peleas con hermanos,
hermanas o amigos, pero relata la ocasión en que tuvo un encuentro violento en el
contexto de una fiesta. La causa: el sonreírle a una “chica”. En este caso aparece
el factor del alcohol:
Que pues yo iba con dos cuates de la niñez que no eran muy, muy cuates, y… andaba borracho, y
estaba (rondando solo ahí en la fiesta) y supongo que le sonreí a una chica o algo por el estilo.
Sí. Y llegaron dos tipos y empezaron… y resultó que uno de los tipos era el de la casa y otro era el
primo. Me empezaron a provocar y yo les respondí, y pues me empezaron a pegar, yo me defendí,
además tengo… lo que estoy contando es lo que recolecté después porque en sí no tengo una
recolección muy clara de lo que pasó ¿no? Me acuerdo de eventos durante la pelea pero sobre
todo me acuerdo después, cuando ya acabó estaba parado junto a un vigilante que habían
contratado para la fiesta, y me dijo, yo le pregunté qué pasó, y me dijo que me estaba peleando,

259

que me estaban pegando y no sé qué, y le dije, no, no te creo, primero no me acordaba lo que
acababa de pasar, y tampoco sentía que me doliera nada ¿no?, y me dijo si, que te pasó tal cosa.
Y en eso salió uno de los tipos que habían estado ahí, y yo, me pareció familiar pero no lo
identificaba claramente con lo que había acabado de pasar, y entonces yo lo llamé y entonces le
pregunté que si él había estado peleando conmigo ¿no? Que si me había pegado, y me empezó a
provocar así “qué quieres un putazo”, que no sé qué, y le digo, no, es que quería saber si eras tú o
no. Y en eso empecé a pelearme con él otra vez ¿no? Porque empieza a pegar y yo me defendí y
empezó la tranquiza otra vez pero con él solamente. Después el guardia me separó y salieron los
demás, me llevaron a mi casa, y ya. (RENÁN)

Como parte de las prácticas de masculinidad que se dan en la adolescencia, el
siguiente testimonio da cuenta de la manera de interactuar de los varones en el
contexto escolar:
Sí… Chavito…Con unos, compañeros, eh, la primera vez fue, estábamos jugando y nos
llevábamos muy pesado, y este, jugábamos a las luchas ¿no? y me agarra del cuello, de repente
me empieza a apretar mucho, entonces este, empiezo a sentir como empiezo a asfixiar, entonces
lo golpeo en los riñones, me golpea, y entonces nos peleamos (risas). Y la segunda vez fue un
chavo que estaba molestando a mi novia. Y pues cálmate, no igual, cuando en la secundaria, como
a un año después eso, ya cálmate y tú qué, y nos hicimos de dimes y diretes y después, pues a los
trancazos. (ERNESTO)

El siguiente testimonio da cuenta también de ciertas prácticas de las
masculinidades, en este caso en el contexto deportivo. El entrevistado, después
de manifestar que nunca tuvo eventos de violencia con hermanos, amigos, colonia
o escuela, se refiere al “machismo” que impera en el futbol americano:
Sí, jugué futbol americano en ligas infantiles. En el futbol americano la violencia está, por así
decirlo, reglamentada y es un recurso que forma parte de esa práctica deportiva. En la actualidad
no sólo no la ejercería, sino que considero que alberga una violencia que trasciende la propia
práctica deportiva, me refiero a los modos de ser, el propio machismo que implica, obedecer
órdenes absurdas, etc. (DANTE)

Dos de los entrevistaron manifestaron nunca haber tenido riñas personales en
ningún contexto, excepto en el de la defensa y resistencia en los episodios con la
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policía como se aprecia en los dos diálogos siguientes en el contexto de las
entrevistas:
Santiago

- No sólo de empujones

Entrevistador

- ¿Sí, así de broncas, nunca fuiste peleonero?

Santiago

- No

Entrevistador

- ¿Pero sí veías que se peleaban en la escuela, o no había?

Santiago

- Sí

Entrevistador

- ¿Y tú por qué no le (entrabas)?

Santiago

- Porque me parecían broncas estúpidas, o sea, sí creo en determinados
momentos en el uso de la violencia pero de repente, la configuración social
en la subjetividad de los hombres se traduce en peleas en donde no se
trata de luchar por un ideal o por determinada condición social, económica
o política, sino, parece que es más por enaltecer el ego machista de los
personajes en disputa.

Entrevistador

- Son como rituales de paso ¿no?, de masculinidad.

Santiago

- Sí, exacto.

Entrevistador

- ¿Entonces nunca te peleaste de… “nos vemos a la salida”?

Santiago

- No

Entrevistador

- ¿Jamás tuviste esa experiencia?

Santiago

- No (inaudible)

Entrevistador

- ¿Con hermanos, hermanas tampoco?

Santiago

- No, tampoco.

Entrevistador

- ¿Bueno entonces el caso, o sea las veces que has participado en
cuestiones de violencia física ha sido ya en el plano de la militancia y el
enfrentamiento con la policía?

Santiago

- Sí. Sí, nos cercaron y nos empezaron a dar macanazos y escolasios
(¿culatazos?)

Entrevistador

- ¿Pero fue la del 20 de noviembre, me estás hablando del 20 de
noviembre?

Santiago

- Ah bueno, esa es una, pero no, cuando estábamos, cuando era lo del
Oaxaca en 2006, cerramos periférico y estábamos junto con unos chicos
de la ENAH y nosotros éramos del CCH Sur, y nos cercaron y nos
empezaron a empujar y a pegar ¿no?, y a lanzar gas. Pues empezamos a
tratar de querer contener ¿no?, obviamente en niveles total, o sea, es
desproporcionado

el

equipamiento

y

la

preparación

física

¿no?

(SANTIAGO)
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Segundo testimonio, ésta vez de Silvio:
Silvio

- Me he defendido de los porros en la prepa ¿no?, eh, también he tenido
que defenderme de la policía, cuando fue lo de Oaxaca en el año 2006
hicimos un plantón en, al lado del museo nacional de artes, cuando entró la
poli… el ejército a Oaxaca, a tomar Radio Plantón, también intentaron
quitar el plantón y nos tuvimos que defender, como pudimos ¿no?, en un
primer momento replegamos a la policía federal y después volvieron otra
vez con más camiones y tuvimos que irnos, pero bueno, los porros muchas
veces intentaron eh, quitarnos, eh, intentaron muchísimas veces este, eh,
romper paros, eh, romper asambleas y bueno, también nos hemos tenido
que defender. Sí, a golpes, patadas, de todo un poco (risa leve).

Entrevistador

- ¿Te acuerdas de alguna pelea en particular, ya no con policías sino a
nivel personal?

Silvio

- No, personal no. Bueno, Más bien, muchas veces, más bien más que
peleas de defensa ¿no?, una vez que fue, tres o cuatro días antes de un
paro, en febrero, en conmemoración de la toma de la policía federal, la que
rompió la huelga de la UNAM, eh, los porros querían evitar que nosotros
hiciéramos paro en conmemoración, entonces entre tres o cuatros nos
agarraron a mí y a otros compañeros (risa leve) y nos tuvimos que
defender ¿no?, esa vez más que pelea fue que nos pegaron y nos
defendimos (risa). (SILVIO)

En otros casos, los entrevistados manifestaron haber tenido riñas o peleas en
diversas ocasiones. El siguiente testimonio, parecido al anterior, además de las
riñas escolares de la secundaria o la prepa, da cuenta del contexto de las fiestas,
la defensa de “una chica” y el factor alcohol:
Sí (risa leve) Uy pues, simplemente el año pasado ¿no?, tuve problemas, por eso me peleé con
unos cuates en una fiesta ¿no?, hace un año, pero pues te digo, por cuestiones que no, no, o sea,
la cuestión es ser impulsivo ¿no?, de repente, pues es tratar de controlar esa, esa cuestión. Este,
sí, fue a golpes, eh… pues fue en Cuernavaca ¿no?, bueno, en Cuautla, sí, por, pues por una
chica más bien, pero pues. Estábamos en la casa de esta chica en una fiesta, nos invitó y todo. Yo
hasta eso, o sea sí había tomado (alcohol), pero más bien yo estaba cuidando a un cuate ¿no?,
que estaba vomitando y todo. Entonces, este, pues de repente ya lo dejé y todo porque ya estaba
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dos tres, y salí, y pues estos cuates sí estaban un poquito más, más tomados ¿no?, y bueno, pues
ahí sí había tomado, no mucho, pero al final de cuentas creo sí me afectó un poco, porque pues
solamente empezaron a decir como, pues cuestiones personales, indirectas ¿no?, acerca de esta
chica y este, pues eso a mí me prendió ¿no?, o sea, ni siquiera dialogué nada, solamente llegué y
solté el primer golpe (risa leve). Ya de ahí pues el otro se levantó y pues nos agarramos ¿no?, y
ya nos separaron y este, y ahí se acabó la fiesta (risa fuerte). Bueno, de por sí ya se había
acabado. No nos golpeamos tan fuerte yo creo, pero no, no terminamos lastimados. Fue así de
empujar, un golpe, el otro igual, pues ya, nada más, después lo último fue como sólo forcejeo ¿no?
(EDMUNDO)

Otro testimonio también da cuenta de las riñas escolares, pero también de las
fiestas y el alcohol:
Sí (risa), sí algunas veces… Pues desde la secundaria (risa leve) que fue mi primera pelea ¿no?,
es como digamos (risa leve), lo usual, por decirlo de alguna manera. Tonterías de chavos ¿no?,
este, la verdad por ejemplo la primera ni me acuerdo por qué, lo que sí recuerdo es la clásica
¿no? a la salida nos vemos y en el parque ¿no?, en el parque cerca de la escuela y tal, pero, esa
por ejemplo me acuerdo que fue la primera y bueno, no sé, eh, o sea, en general (risa leve), en
general no, este, pues no las he provocado yo, me he peleado dos, tres o cuatro veces en mi vida
y por lo general no.
(La última vez) estaba en los primeros años (de la universidad), creo que el primer año, segundo
semestre estaba. Pues en una fiesta, eh, porque, bueno fue una bobada ¿no?, yo quería pasar al
baño, estaba atestado el lugar y, este (risa leve), pues no me querían dejar pasar, y bueno, total
que me pasé, el tipo se quedó muy enojado porque finalmente le di vuelta y me pasé y tal,
entonces después este, me la fue a hacer de tos, no sé por qué, estaba muy ebrio, yo también
estaba ebrio, me la fue a hacer de tos, y pues yo iba con varios chavos y entre que, los dimes y
diretes y tal me empezaron a golpear (risa leve) y me tuve que defender, en realidad más que
pelea ahí fue que me golpearon ¿no?, afortunadamente no me golpearon mucho.
Sí, sí, sí, puñetazos, terminé en el suelo y todo pero al final, bueno, afortunadamente nos
separaron ya cuando yo estaba en el suelo y todo, y me fui ¿no? (FERNÁN)

En el marco de las fiestas Marcial narra un episodio en la fiesta de la COMECOM
(para recaudar fondos para la semana contra la militarización en febrero de 2011)
en el que también está presente el factor del alcohol, si bien califica el episodio
como algo “no correcto”. El entrevistado también manifiesta haber tenido peleas
durante la secundaria:
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Si… Pues nunca me he pegado con un amigo a golpes ¿no?, o sea, ni con alguna persona
cercana familiar, amigo, creo que el mayor tiempo que tuve de peleas fue durante la secundaria
¿no?, te veo a la salida y eso, y que bueno, a final de cuentas, pues se vuelven como cuestiones
irracionales de las que uno se hace partícipe ¿no?, ya sea por gusto, por obligación o por
simplemente estar en ese contexto, ¿no?, pero sí, con un amigo o un familiar nunca me he
golpeado a golpes, este, hemos discutido fuerte ¿no?, nos hemos mentado la madre pero no ha
pasado a mayores, y fuera de eso un par de veces por situaciones pues extraordinarias quizá,
bueno, los de la secundaria es, creo que no es justificación, ah bueno, lo que pasó en la fiesta de
la COMECOM, regresando a las preguntas, sí, que bueno, no fue propiamente con la gente de la
COMECOM, pero, sí bueno, o sea, es el siguiente... En la madrugada ya no había nadie, bueno,
muy poca gente, y pues un chavo estaba molestando y molestando, y molestando hasta que al
final estalló la cosa, que creo que debió haber más mesura de mi parte, más (risa) racionalidad,
pero bueno, justo son esos momentos en los que uno se sale de las casillas pero bueno, creo que
eso ha sido como lo más reciente, ¿no?, creo que es bastante prudente tratar de evitar esos (risa
leve, como vergonzosa), esos momentos.
(Entrevistador- ¿Pero bueno, digamos centrándonos en este caso, este, cuál era la discusión:
política, personal o, no te acuerdas?)
No, era una cuestión totalmente… ¿ese día, en la fiesta?
Totalmente, o sea, era un compa que estaba o muy borracho o muy drogado, y entonces yo estaba
platicando con un amigo, y pues llegó a decir quién sabe cuánta cosa, andaba como en otro
cuento, ¿no?, no se le entendía, y fue como, bueno ya ¿no?, déjanos platicar , has tus cosas, y
estuvo y ahí estuvo, y luego empezó como a agredirnos que por qué no le hacíamos caso y
etcétera, y bueno pues, o sea, ni personal ni político, ¿no?, simplemente yo creo que fue
circunstancial, bueno, oye, estamos en otra frecuencia y no queremos estar contigo, que creo que
es legítimo decir, oye, y creo que fue eso, entre eso, su insistencia y el cansancio de la fiesta fue
como, bueno ya ¿no? (Risa de ambos)
(Entrevistador- Órale, bueno, y qué, ¿le diste una cachetada o qué, o le diste un buen
chingadazo?)
No, o sea, sí, bueno, primero lo empujé, porque, fue como, después de que la alcé la voz varias
veces, y parecía que le estaba como diciendo, sígueme molestando, lo empujé, y después le di un
golpe y después de eso ya salió otra gente de la Coordinadora y ya lo sacaron, pero sí fue, no
complicado pero, no fue muy correcto. (MARCIAL)

Otra de las preguntas se refirió a si los entrevistados consideran “saber pelear”.
Ocho de los entrevistados manifestaron no saber hacerlo (dos de ellos han
practicado algún deporte de defensa personal). Tres de los entrevistados
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manifestaron saber defenderse, dos de los cuales ha practicado alguna de las
artes marciales:
Eh, un poco, sí. O sea, nunca…, nunca lo he hecho en mis cinco sentidos (jajajaja). Creo que me
podría defender, así, en circunstancias justas me podría defender, decentemente, pero obviamente
si llegan tres changos pues, estoy limitado, y si te saca una pistola pues ya, vale madres. Igual
cuando te asaltan pues les das lo que sea y ya. (RENÁN)

Mmmhh, no sé, pero yo creo que sí, creo que sí lo podría hacer, por mi tamaño, porque soy más o
menos ágil físicamente, eh, hice un poco de kung fu alguna vez, eh durante un año en una escuela
bastante, hacíamos como combate, supongo que eso cuenta como pegarse a golpes.
Ahí si no, pues siempre ha habido como un respeto y sí era muy deportivo en donde yo estaba, si
se te pasaba la mano, siempre pedías perdón, dabas la mano, en cuanto te decían para, pues
parabas ¿no?, mmmh, nunca tirabas a propósito un golpe en la cara, y… pero pues algo me dejó
de más o menos saber cubrirme, defenderme. (JOEL)

Sí, o sea, pues es que siempre he hecho algún tipo de deporte, ¿no?, de manera amateur y hasta
hace algunos meses estuve practicando Muai tai, es como, ¿si lo ubicas?, bueno es un arte
tailandés, pelea cuerpo a cuerpo, y que, y bueno, creo que sí me ha dado como…, y justo por eso
es que limito bastante las confrontaciones a ese nivel porque, pues un mal golpe puede generar
(risa leve) muchas cosas, ¿no?, y bueno, también este, pues es un problema cuando tú estás
registrado ante la CONADE participando con algún tipo de arte marcial porque te pueden acusar
de arma blanca ¿no?, de uso de arma blanca, y eso aunado a lo político y aunado a conservar la
racionalidad ha hecho que sea como bastante limitado ese asunto, pero sí, creo que. (MARCIAL)

La última pregunta del presente apartado consistió en averiguar si los
entrevistados sienten tener control respecto a la violencia. Seis de los
entrevistados manifestaron no tener problemas con el control de la violencia.
Cinco de ellos manifestaron de diversas formas un intento o lucha por mantener el
control. Dos ejemplos:
Eh, pues es algo que, estoy manejando ¿no? porque pues sí soy, eh, impulsivo más que nada
¿no?, y es algo que trato de manejar, o sea ya, creo que ya he avanzado bastante, más bien va,
creo que iba de acuerdo con un poco también con la cuestión de la autoestima ¿no?, bueno, para
mí, porque después estuve yendo con una psicóloga y era trabajar este tipo de cuestiones, y pues
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sí ya lo manejo ¿no?, antes podría decirte que cualquier cosa, cualquier este, comentario me
afectaba ¿no?, entonces me ponía siempre como a la defensiva, ahora ya, ya lo trabajo bastante
bien ¿no?, ya digamos, más bien creo que tiene que ver un poco con la cuestión de madurar,
entonces pues sí, este… Me siento más seguro, lo controlo, eh, no tomo tan en serio los
comentarios, ya la verdad así digo, ¡ah está!, o sea, como que, eh, ¿no?, o sea, más bien, más
bien me integro ¿no?, a la cuestión del… [truena la boca], porque siento que a veces es también
como un juego, o sea, reírte de ti, pues más alivianado ¿no?, porque no está chido estar así.
(EDMUNDO)

Bastante, aunque pues nunca es tan perfecto como a mí me gustaría sí ha habido veces en que se
me ha salido dar un manotazo o hacer cosas así, pocas, pero de por sí me enojo poco, eh… pero
en general creo que tengo buen control. Por ejemplo pienso en, en el día ese de la Coordinadora
¿no?, ahí junto al Ángel, que sí hubo quien empezó a soltar así, en los primeros empujones
empezó a soltar chingadazos, empezó a aventar cosas, creo que también pues es como difícil
condenarlo ¿no?, digo, es tomar la posición de los mismos que venían con los policías que nos
decían: “no empiecen a empujar, no empiecen a aventar cosas, ya se están poniendo violentos”
cuando te están… (Risas) ¿No?

Dices ¡pues qué poca, no mamen! Pero yo en ese momento

creo que mantuve muy bien el control. (JOEL)

Las respuestas de los varones entrevistados respecto a la violencia individual
permiten establecer que, si bien se enfrentaron a situaciones de violencia en su
entorno social, tanto en el ámbito escolar como en el familiar, éstas fueron
limitadas y escasas. Sin lugar a dudas, esto se relaciona directamente al entorno
específico en que crecieron y a su posición económica de procedencia que les
permitió desarrollarse en ambientes en el que no existían las situaciones sociales
extremas, tal y como se da en otros contextos en la misma ciudad de México,
como en los casos analizados por Ramírez Solórzano (2007: 85) caracterizados
por la falta de afectividad familiar, el alcoholismo y la violencia paternas y/o
maternas, la violencia cotidiana en las escuelas, la calle, o la presencia y
pertenencia a bandas y pandillas en las que la defensa de un territorio, la
reparación de ofensas, la resolución de problemas o la medición de la fuerza
física, representan importantes dispositivos para el ejercicio de la violencia y el
desarrollo de personalidades dominantes.
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No obstante los varones entrevistados no desconocen las situaciones de violencia
individual, en general éstas se dieron, además de escasamente, en situaciones de
defensa personal. Un aspecto importante a destacar se refiere a la posición de los
entrevistados respecto a las formas de resolución de conflictos en las que
privilegian el diálogo y la concertación. En este sentido, no obstante la violencia no
se encuentra ausente en sus disposiciones estructurales individuales, al igual que
en el tema de la equidad genérica, el posicionamiento intelectual y el activismo
político permiten una toma de conciencia que a su vez les condiciona a rechazar la
violencia como una forma de hombría. En este sentido, el delirio de guerrero no se
encuentra presente en sus posiciones y percepciones acerca de lo que debe ser
un hombre, no obstante las limitaciones y tensiones observadas en sus respuestas
y en las prácticas experimentadas durante su desarrollo individual.

Conclusión: Disposiciones estructurales, experiencia y reflexión intelectual.
El objetivo principal del presente capítulo se refiere a la indagación acerca de la
forma en que se han constituido las masculinidades de 11 varones pertenecientes
al “núcleo” de la COMECOM. Uno de los aspectos que sobresalen inicialmente es
su pertenencia a familias de “clase media”, la mayoría con padres y madres
profesionistas que les proporcionaron una educación familiar que no hacían
diferencias extremas o evidentes entre hombres y mujeres, si bien no puede
decirse que fuesen totalmente equitativas en materia de género. Espacios como el
de la cocina o aspectos relacionados al cuidado y la seguridad de las mujeres se
encontraron en diversos casos.

De la misma forma, la convivencia familiar durante la infancia no estuvo exenta de
episodios de riñas, separaciones o sensaciones de abandono, sin embargo esto
se dio sólo en algunos casos. La mayoría de los entrevistados dijo haber tenido
una infancia satisfactoria, agradable o feliz, mientras que en un solo caso se
dieron situaciones de maltrato hacia la esposa y el sujeto entrevistado por parte
del padre. La situación socioeconómica y familiar de los entrevistados contrasta
con otros contextos en la ciudad de México en donde la violencia económica,
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familiar y del entorno social propicia el desarrollo de masculinidades dominantes y
violentas. (Ramírez Solórzano, 2007)

Por otra parte, si bien la mayoría se reconoció como heterosexual, a excepción de
uno de ellos que se asumió como bisexual, los varones entrevistados no
mostraron posiciones homofóbicas o de subordinación hacia la comunidad
homosexual

característica

configuraciones

de

de

contextos

masculinidades

en

los

“hegemónicas”.

que

predominan

(Connell,

1997).

las
Los

entrevistados argumentaron que sostienen amistades tanto con hombres como
mujeres homosexuales en el marco de la convivencia universitaria. Algunos
matices al respecto se relacionan a las bromas al momento de contestar las
preguntas de la entrevista, mostrando con ello aspectos estructurales que no
están totalmente superados en la construcción de las masculinidades en una
sociedad de dominación masculina.

Las relaciones íntimo-afectivas y sexuales se presentan en un plano de igualdad y
autonomía genérica que aleja a los entrevistados tanto del delirio de importancia
masculina como del delirio de exacerbación de la libido. Las características del
relacionamiento afectivo y sexual se encuentran determinadas por la condición de
jóvenes universitarios en búsqueda de experiencias y formas que tienden a
alejarse de las relaciones de tipo tradicional. Así, las relaciones “abiertas” o
permisivas respecto a los encuentros con otras personas al mismo tiempo que se
sostiene una relación íntimo afectiva particular se fundamentan en pactos o
acuerdos previos que sitúan al “poliamor” en una situación de igualdad genérica y
el respeto a la autonomía del “otro” o la “otra”. Así se puede afirmar que los
entrevistados tienden a alejarse del delirio de egoísmo que caracteriza a las
masculinidades dominantes. En estos casos, los entrevistados no mostraron
malestar, tristeza o soledad como producto de relaciones que no trascienden,
como argumenta otro trabajo que aborda las relaciones en la misma comunidad
universitaria (Guevara, 2010). No obstante, aspectos estructurales como los
“celos” no dejan de estar presentes en las relaciones íntimo afectivas, sin embargo
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prevalece la búsqueda de formas no tradicionales de relacionarse pese a la
conciencia acerca de que el entorno social no resulta permisivo para ello.

Respecto al delirio de guerrero, las entrevistas muestran que los varones
entrevistados no crecieron en contextos de violencia familiar, escolar o del entorno
social que se presentara como cotidiana y sistemática, características que
prevalecen en el desarrollo de masculinidades violentas (Ramírez Solórzano,
2007), si bien no estuvieron exentos de experiencias de esa índole en escenarios
escolares, recreativos y deportivos. En todo caso, su posición respecto al diálogo y
la concertación para la resolución de conflictos y controversias prevalece como
opción primordial, no obstante no descarten el uso de la violencia para la defensa
individual o colectiva en casos extremos.

En suma puede afirmarse que los varones entrevistados albergan en su interior
disposiciones estructurales que forman parte de la sociedad de dominación
masculina, no obstante su experiencia de vida ciertamente privilegiada, por lo
menos en la mayoría de los casos, y su posición intelectual producto del acceso a
la educación universitaria y el activismo político, los sitúan como varones jóvenes
que intentan salir de una configuración dominante respecto a lo que significa ser
varón. En este sentido, puede afirmarse que las estructuras subjetivas de los
varones entrevistados, como he argumentado más arriba, se debaten entre la
configuración de género de una sociedad de dominación masculina y formas
alternativas e igualitarias de concebir las relaciones de género y las formas de ser
varón. Esta lucha permanente se aprecia plenamente en las reflexiones que los
varones hacen respecto a la educación familiar, las relaciones interpersonales, la
igualdad de género y la violencia individual.
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CAPÍTULO 5
LA COORDINADORA COMO ESPACIO SOCIAL

Introducción

EL capítulo inicia con la exposición de motivos de los varones entrevistados (ver
Cuadro de entrevistados en el Capítulo 4) acerca de su integración a la
COMECOM, así como su posición respecto a la violencia social y el activismo
político. Ya que el eje central del Modelo de Masculinidades Dominantes (MMD)
está constituido por el delirio de guerrero, se requiere indagar acerca de las
prácticas de los agentes sociales respecto a la violencia en el plano individual,
como se ha visto en el capítulo anterior, así como las tomas de posición que se
establecen alrededor del accionar violento a nivel colectivo o social.

Enseguida se analiza a la Coordinadora como un espacio social específico
atendiendo a las formas o campos de diferenciación con la sociedad nacional, es
decir, los campos económico, político, escolar, étnico cultural y de género, así
como la posición de la Coordinadora en el espacio social total respecto al campo
de poder descrito en el Capítulo 1. Por último se expone analíticamente las formas
de diferenciación internas, es decir, los aspectos que distinguen a las y los
estudiantes al interior del grupo.

Violencia Social y Activismo

Las entrevistas estructuradas a varones incluyeron diversas preguntas relativas a
las formas de incorporación de los estudiantes a la COMECOM, a las razones por
las cuales están en contra de la militarización y la violencia de Estado, a conocer
su perspectiva sobre la violencia en casos de lucha revolucionaria o de oposición
a regímenes antidemocráticos, a sus perspectivas de usar la violencia para
defensa de los ideales; asimismo a su opinión sobre la participación de las
mujeres en conflictos armados o violentos y, finalmente, a conocer si han tenido
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experiencias de violencia colectiva y organizada. Los temas sobre experiencias de
violencia individual se han abordado en el Capítulo 4.

En lo referente a la incorporación a la COMECOM, los varones entrevistados la
sitúan a dos niveles, algunos en el de la experiencia individual y los deseos de
“hacer algo” ante la situación nacional. Otros la sitúan en el marco de la
participación política en grupos universitarios o partidos políticos ya establecidos
anteriormente. El aspecto detonante para agruparse en torno a una Coordinadora
contra la militarización fue la agresión policiaca con arma de fuego a un estudiante
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en octubre de 2010:
Pues me incorporé, en gran parte, después de que le dispararon a Darío, si, esa si me llegó, fue la
que sentí más cercana pues, si había oído, no sé, de los chavos del TEC que les dispararon y otra
serie de eventos, pero cuando fue lo de Darío ya, ya lo sentí muy cercano a mi situación de
estudiante de universidad pública, se involucra en ese tipo de eventos. Y bueno, principalmente por
eso, y bueno, surgió, conocí a gente que está en la Coordinadora ahorita y surgió como todo
conjunto ¿no?, fui a las primeras juntas del Che Guevara, etcétera, y pues sí, me interesaba hacer
algo al respecto. (RENÁN)

Uno de los estudiantes que integra el “núcleo” de la COMECOM cuenta la manera
en que se convoca a la primera movilización pública, tras la cual se realizaría la
primera Asamblea de carácter constitutivo. El entrevistado es militante de
Contracorriente,

organización

estudiantil

de

la

Liga

de

Trabajadores

y

Trabajadoras por el Socialismo (LTS):
Ah ya ¿Cómo?, cuando, pues cuando le disparan al compañero Darío Álvarez en… en Ciudad
Juárez ¿no? Yo militaba en Filosofía y Letras, ahí estaba con el SME y todo, entonces cuando le
disparan a Darío pues genera una conmoción en el conjunto del activismo universitario por que el
tema de la violencia del gobierno y la militarización lo habíamos tomado y todo pero el asesinato
del compañero estudiante en el caso del activismo universitario pues fue una conmoción muy
importante. Inmediatamente convocamos a una movilización, al, del, del monumento, del Hemiciclo
a Juárez al Zócalo, no, a Gobernación, eh, y después se convocó a una reunión amplia en el
Auditorio Che Guevara y ahí fue cuando decidimos conformar la, fueron los inicios de la reunión de
la Coordinadora ¿no?, que fue cuando nos conocimos, y decidimos organizar la, decidí participar
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de la conformación de la COMECOM porque pues era necesario, pues en primer lugar para mí,
pues reagrupar al activismo universitario en la UNAM para luchar contra la militarización del país….
En ciudad universitaria, claro en esos días también se hicieron, después de esa reunión se
empezaron a hacer las caminatas de CU, que fueron como cuatro o cinco. (SILVIO)

Otro de los grupos políticos presentes en la comunidad universitaria, el PRT,
también formó parte de los inicios de la COMECOM:
Pues el hecho fue que, después de que le dieron el disparo a Darío en Juárez, por reacción de
varios grupos, entre ellos yo en el que estaba, en el PRT, y hubo una reunión en el Che con varias
organizaciones, se acordó formar la COMECOM, digamos, fue cuestión de que estábamos ahí
cuando propusimos su creación, sin nombre ¿no? era nada más una coordinadora para llevar a
cabo las manifestaciones después de ese acontecimiento, ya fue tomando cuerpo y después se
convirtió en COMECOM, pero digamos… Fue una que salió del Hemiciclo y justo después de esa
fue la reunión. (LEONARDO)

El mismo entrevistado, estudiante de Filosofía, narra su experiencia durante su
participación en las Asambleas y movilizaciones de la COMECOM, en la que
resalta la tolerancia en comparación con otros esfuerzos organizativos y los
esfuerzos por trabajar en consenso:
Experiencia: Pues, buena, una, una, digamos una organización, una experiencia diferente porque
las anteriores formas de coordinadoras duraban muy poco, ésta se ha mantenido y ha tenido un
buen ritmo de trabajo, y una relación bastante amena en comparación con otras… Sí (hay
altibajos), pero en comparación, de verdad, en ésta hay mucha tolerancia… ¿Problemas
personales?: No, personal no, hasta al contrario me he hecho amigo de personas que no las que
pensaba que quizá nunca habría una relación de amistad, organizaciones que casi siempre se
miran con un poco de competencia y hostilidad, y resultó muy bien en realidad la convivencia.
¿Competencia por liderazgo? Sí, bueno eso es relativo ¿no?, pero, o sea, pienso que sí la hay,
pero que se asumo, o sea, se asume, es algo implícito, aprovechar cuando un grupo se descuida
para decirle algo, algún reclamo indirecto, pero en realidad, eh, hay cierta limitación ¿no?, como
que los grupos saben que no se deben sobreponer y miden sus propuestas y tratan de que sea
consenso. (LEONARDO)
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Hubo quienes se incorporan posteriormente a la primera movilización y asamblea
constitutiva, desde una posición personal y no de grupo, generalmente por
invitación de amigos y compañeros de las mismas facultades de UNAM, tienen
otros matices en cuanto a su experiencia en el grupo, representando una tensión
entre los grupos organizados y los participantes a nivel individual:
Mmh, Cómo, pues a través de amigos, y por qué, pues es bastante evidente la situación que está
atravesando el país, que es muy riesgosa, muy violenta, muy injusta, no solamente ahora sino
desde hace mucho tiempo, entonces, eso es…. No, no (me incorporo desde la primera Asamblea),
todavía es la tercera o la cuarta, no sé cuántas haya habido antes.
Experiencia: Pues bastante buena ¿no?, sacar adelante diferentes trabajos específicos, trabajar
con gente, pues que está en una línea, pues, no sé si política similar pero al menos queremos que
termine esta situación en el país. Entonces ha servido para reforzar lazos de amistad y de trabajo.
Problemas: No.
Liderazgos: No me gusta ¿no? no soy fan de los liderazgos, o sea, sé que hay diferentes, que son
naturales ¿no?, pero más bien me refiero a figuras o a caudillismos o a esas cosas o a grupos
políticos bien definidos y estructurados que a veces tienen ciertas prácticas que no son las más
democráticas, creo que más bien la participación debería ser de las personas ¿no?, también de las
organizaciones pero las organizaciones están formadas por personas, entonces que esas
personas fueran las que estuvieran participando, y no ha sido, bueno no sé, creo que se ha
tratado de buscar la horizontalidad más posible o más trabajable, sin embargo pues eso no, te digo
que eso no siempre se ha logrado ¿no?, sobre todo ha habido falta de coordinación, de
comunicación tal vez, y ha sido lo que ha sido un poquito más grave. (BRAULIO)

Estudiantes de otras universidades se incorporan también por los contactos con
amigos o compañeros de otras instancias organizativas fuera de la UNAM. El
siguiente testimonio, de un estudiante de Comunicación de la UAM que colabora
en Telar de Raíces A.C. y CIPCA (Centro de Investigación para la Construcción de
Alternativas A.C.), narra su incorporación a la COMECOM:
Eh, me incorporo a la Coordinadora porque pues, vengo, bueno, hago el seguimiento de lo que
están haciendo, bueno para empezar tengo muchos compañeros con los que he colaborado que
ya están trabajando ahí, eh, algunos me invitan y este, y, bueno después empiezo a seguir lo que
están trabajando, me llama la atención, y pues inicio ¿no? a trabajar también ahí, bueno a

entrar

de manera, pretendo entrar de manera más activa ¿no?, ahí en la COMECOM, también como
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experiencia ¿no? sobre esta cuestión del activismo…. Me incorporé… a finales de marzo, a
mediados de marzo más bien. ¿Quiénes te invitaron? Ah pues, este, en sí, pues, Rómulo, Danilo,
eh, pues en sí, este grupo Braulio, toda esta banda que, eh, como te digo que he estado
colaborando con ellos y como, bueno, yo tomo video y todo eso, pues me estuvieron diciendo que
me lanzara. (EDMUNDO)

La segunda pregunta se refiere, como se ha indicado, a inquirir sobre los motivos
por los que los estudiantes están en contra de la militarización y la violencia de
Estado. Cuatro de los entrevistados manifestaron motivos generales que apelan a
la libertad que tienen los ciudadanos de levantar la voz sin ser reprimidos y de
evitar que se asimile la opresión, a la oposición a todo tipo de violencia, o
simplemente estar a favor de la vida:
Pues porque estoy a favor de la vida (risa de satisfacción), esa es como la primera cuestión ¿no?,
o sea, amamos la vida ¿no?, o sea, creo que esa es como la premisa fundamental, o sea amamos
lo vivo no amamos lo muerto, no amamos el dinero ¿no?, que creo que eso es como, y, la premisa
fundamental y decir que en las calles están masacrado a la gente ¿no? y el problema es que hay
una naturalización de eso ¿no? entonces uno se va acostumbrando y se va acostumbrando y
bueno, así está peor, pero, o sea ¿no? se va volviendo como un hábito, oír ese tipo de noticias y, y
bueno que, bueno yo estoy en contra de eso, ¿no? no me parece que sea, me parece algo
irracional, ¿no?, es como querer apagar fuego con fuego, y la principal motivación es decir, oigan
no, pues es que somos seres vivos ¿no? se supone que debemos amar la vida y en ese sentido
preservarla, ¿no? no erradicarla ¿no?, como que eso es como lo fundamental ¿no? (MARCIAL)

El resto de los entrevistados manifestaron no estar de acuerdo con la política de
militarización en cuanto supone una tentativa de “control social” hacia los
ciudadanos, un intento de establecer un Estado totalitario o como parte de una
política estratégica proveniente del gobierno de los Estados Unidos de América
que impacta en los derechos humanos de la población:
Pues, estoy en contra de la militarización porque pues en realidad no es, bueno para empezar, es
una política intervencionista ¿no?, o sea no es una política que, aparte, bueno, que, que sea del
Estado mexicano ¿no?, pues que se impone a partir de… pues una… cuestión geoestratégica
¿no? de Estados Unidos y bueno, porque pues es una, quizás desde los ochentas

en toda

Latinoamérica, bueno, entonces es un proceso ¿no? de dominación, bueno en ese sentido, bueno
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es como el primer punto ¿no?, para empezar es una estrategia política intervencionista ¿no?, y
después que, pues a partir de la militarización pues siempre se ha observado que la violencia hacia
los ciudadanos pues aumenta ¿no?, es interesante ver cómo eh, pues, el Ejército ¿no?, que es
el… como la, la herramienta principal de, pues que ejerce la violencia que tiene el Estado, pues es
la que lo genera ¿no?, entonces los militares no están preparados para estar en las calles y
respetar pues los derechos humanos ¿no? de los ciudadanos, siempre, pues digamos por su
formación quizá es que, bueno, yo pienso que, que es un poco lineal también, todo lo que, toda su
construcción ¿no?, del militar pues también genera ese

tipo de violencia ¿no?, y desprecio

también inclusive hacia el ciudadano ¿no?, pues también se sienten protegidos por parte del
mismo Estado porque tienen fuero, tienen ese tipo de cosas y pues pueden realizar prácticamente
lo que quieran y no van a ser castigados ¿no? (EDMUNDO)

Otros hacen hincapié en los fenómenos de violencia que se viven en el norte del
país y su relación con la militarización y el narcotráfico:
Pues, porque…, el problema de la militarización es como un problema eh, digamos que tiene que
ver con, eh, directamente con la escalada de violencia ¿no?, digamos, que se vive en el país, este,
y bueno, por lo menos yo lo interpreto así porque, en los casos de Juárez ¿no?, por ejemplo del
norte del país son representativos en ese sentido, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez, que es
de las ciudades más militarizadas del país, y no sé si siga siendo la más militarizada pero, por lo
menos lo venía siendo, en el 2010 lo fue, y el nivel de violencia se incrementó, este,
exponencialmente ¿no?, este, en lugar de disminuir que era la supuesta intención, con la salida del
ejército a Ciudad Juárez, se incrementó ¿no?, y después justamente en esa ciudad que es la más
militarizada del país, bueno, ahora una de las más militarizadas del país, eh, aparecen los
fenómenos del juvenicidio ¿no?, este, el fenómeno del feminicidio aumenta también,
increíblemente ¿no?, en 2010 hubo cerca de 500 asesinatos de mujeres y en los 10 años previos
había habido esa cantidad, es decir en un solo año con la presencia del ejército en Juárez la
violencia se incrementó muchísimo, entonces, a la par de eso, puede decirse que, mi interpretación
es que, que esté el ejército en las calles no tiene necesariamente que ver con atacar a los cárteles
del narco, o sea que es, para mí, o sea, sí es un intento de, de digamos de controlarlos o tal, pero
no para erradicar el narcotráfico sino más como eh, una intención de, de controlarlos y digamos,
meterlos en cintura ¿no?, que acaten ciertas reglas de funcionamiento y tal, eh, pero no combatir
hasta el final el problema del narcotráfico, sino que tiene que ver además con una cuestión más de,
de, digamos de represión preventiva ¿no?, este, para tratar de hacer posible que pasen algunos
planes más de tipo anti obrero o antipopular ¿no?, como la reforma laboral ¿no?, los aumentos, en
impuestos que se están dando constantemente, etcétera ¿no?, el desempleo que se sigue
incrementando, entonces para mí tiene más que ver con eso y bueno, está directamente
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relacionado con el aumento de la violencia en los estados donde está los militares en las calles,
entonces, por eso, salir a (evitar) la militarización implica este, enfrentarse a la represión preventiva
que implica al incremento en la violencia, número de asesinatos, desaparecidos, etcétera, que
implica la militarización ¿no? (FERNÁN)

Asimismo, Silvio hace referencia no sólo a una política implementado por
Washington, sino que también señala (como muchos analistas lo han establecido)
que la guerra contra el narcotráfico respondió a la legitimación del gobierno
derechista que asume el poder en diciembre de 2006:
Pues, eh, estoy en contra de la militarización en México, políticamente porque, es una, o sea, a
varios niveles, pues es una política implementada por Estados Unidos, Washington, es una política
de integración en términos subordinación, significa una subordinación militar, política, eh,
económica de los Estados Unidos ¿no?, en segundo lugar porque la llamada guerra contra el
narcotráfico que militariza pues el conjunto del país está usada como un pretexto para un gobierno
profundamente débil que surge después del fraude del 2006 ¿no?, que no tiene ni consenso que
no tiene, de un partido profundamente reaccionario como es el Pan, y que, o sea no podía
gobernar de otra forma ¿no?, y estoy también en contra de la violencia de estado y todo porque es
justamente con este gobierno, con gobiernos panistas que la catástrofe social, económica y política
pues es de grandes dimensiones ¿no? (SILVIO)

Silvio comparte la reflexión que se ha hecho en su grupo político (LTS) respecto al
fenómeno del narcotráfico, incorporando aspectos relacionados a la política
neoliberal, a los mercados capitalistas y a la falta de oportunidades para los
jóvenes:
(En cuanto al) narcotráfico, o sea, para, nosotros hicimos un trabajo que se llama, eh, la lucha, no,
el, la lucha, la llamada guerra contra el narcotráfico y el tema del narco desde una visión marxista
para, entonces lo que nosotros veíamos era, en primer lugar es un fenómeno, para nosotros no
tan, o sea novedoso en un sentido, porque la situación política mexicana está, la discusión política,
su, digamos los temas fundamentales, principales en este país pues son el tema del narcotráfico,
en este período ¿no?, entonces nosotros decidimos hacer una caracterización sobre qué es el
fenómeno del narco ¿no?, entonces en primer lugar para nosotros el narco es un [suena su
teléfono celular, le digo que puede contestarlo. Lo apaga diciendo que es una alarma y se ríe
levemente] es un fenómeno socialmente reaccionario ¿no?, que ha conseguido, para nosotros
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existe ¿no?, y tiene mucha, es, ha conseguido el narco mexicano pues, eh, eh, niveles muy, muy,
o sea, ha llegado, más bien ha conseguido aumentar los mercados en comparación al mercado
colombiano y ha tenido también dimensiones, eh, pues demenciales ¿no?, o sea, de (aparición)
de paramilitares como los zetas y todo eso ¿no?, para nosotros la política de militarización eh, de
supuestamente luchar contra el narcotráfico lo que ha disparado pues es más, es más los
asesinatos, y se han disparado exponencialmente las formas demenciales ¿no?, de violencia en
este país, entonces si el fenómeno social del narco es un fenómeno en donde, que tiene que ver
también con la ofensiva neoliberal ¿no?, o sea, la desindustrialización, el desempleo, la falta de
oportunidades para los jóvenes ¿no?, que se ven, en ese sentido Javier Sicilia tiene razón, en el
sentido de que un sicario o un joven vendedor de drogas en las esquinas no nació delincuente
¿no?, sino que este sistema social lo está orillando a eso ¿no?, y después eh, la competencia
entre narcos militarmente es porque pues, como cualquier industria capitalista son, son los que, al
ser ilegal ¿no?, tienen que competir como cualquier empresa capitalista ¿no?, pero acá lo hacen
entre militares ¿no?, entonces, para nosotros no es un problema moral y por eso es mejor tener
una política de legalización de las drogas que permitan que esa competencia se de en otros
términos ¿no?, y pues, justamente, sí se puede enfrentar de forma militar a los narcos pero no por
la parte del Estado porque el tema es que el pueblo, los trabajadores, los jóvenes se enfrentan a
un fenómeno social de dos, de dos violencias ¿no?, una la del gobierno, y también la de los narcos
y también tiene que, pues en un sentido defenderse militarmente de ambas agresiones ¿no?, de
autodefensa, digamos ¿no? (SILVIO)

Uno de los aspectos más importantes a indagar en este apartado tiene que ver
con lo que podríamos denominar como la violencia de la resistencia, defensa o
lucha colectiva. Una mayoría de los entrevistados (9) manifestó no estar muy
seguro de su respuesta, pero enfatizaron que la violencia es legítima en casos de
defensa colectiva siempre y cuando se trate de un último recurso, cuando otras
formas han sido implementadas sin éxito. También se enfatizó en que la respuesta
dependía del momento y el contexto del que se estuviera hablando. En general se
hizo hincapié en los métodos pacíficos como formas deseables de lucha. El
siguiente es un ejemplo de ello:
Jijo, pues, la verdad yo pienso que, pues si es como un último, último recurso pues puede ser
justificado pero más bien, antes de la, de pensarse en el uso de la violencia pues debe, pues
deben agotarse todas las posibilidades ¿no?, sobre el diálogo ¿no?, que puedan pues mantener
una estabilidad de la, pues de la paz ¿no?, social, porque pues al final de cuentas, la guerra pues
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es como, o la violencia en este caso ¿no?, que genera la guerra, pues es, es como perder ¿no?,
bastante, porque al final de cuentas es reproducir ciertos, ciertos mecanismos que, que pues
generan ganancias a otros ¿no?, entonces pues no, no es, siento que, no debe ser el último
recurso ¿no?, para agotarse, la violencia, o sea debe haber antes otras cuestiones como el
diálogo.
Sí, sin embargo, bueno, últimamente, no sé, por ejemplo salió en, en todo este intercambio
epistolar ¿no?, entre Villoro y Marcos ¿no?, una cuestión que parecía interesante era pues que la
guerra es al final de cuentas también es parte de un mecanismo ¿no?, pues del capitalismo, que la
guerra es inherente a él ¿no?, entonces es, o sea es como tratar de voltear hacia, cambiar otras
estructuras ¿no?, o sea, hacia otros mecanismos que, sí, estar en contra de la violencia de Estado
pero también tratar, tratar de que no se agote hasta ahí porque, o seguiríamos dentro de ese
mismo círculo ¿no?, al final de cuentas también creo que por eso también han sido criticadas las
FAR ¿no?, también estas cuestiones de, bueno también viendo el ejemplo del zapatismo, o sea,
todas estas cuestiones de que, pues en realidad se pierde más ¿no?, este, cuando, pues cuando
la cuestión es armada, es violenta ¿no?, a veces hay que abogar un poco más por el movimiento
pacífico ¿no?, a partir también de otras, de crear otras nuevas estrategias ¿no?, de lucha que no
necesariamente significa ser este, cómo se dice, eh, pasivo ¿no?, también, no tratar de confundir
el pacifismo con…, con la cobardía o con la inactividad, puede ser también un método de lucha
que es activo ¿no?, sin embargo estás usado otras estrategias que no necesariamente tiene que
ser la violencia. Sí, sí, sí, o sea, digo, bueno de hecho, pues yo pienso ¿no?, que este movimiento
de Sicilia puede ser como, como lo último que pude existir para que, o sea, todo lo último que
puede existir para evitar un… una guerra civil, un estallamiento ¿no?, de una forma digo, si se falla
pues yo creo que, que ese es el último recurso, pero pues, no sé. (EDMUNDO)

Dos de los entrevistados se refirieron de manera más enfática a la legitimidad de
formas violentas de lucha. El siguiente testimonio da cuenta de la polémica que se
dio en la COMECOM acerca del nombre mismo del movimiento:
Sí, de hecho (risa leve), de hecho justamente por ejemplo dentro dela COMECOM alguna de las
discusiones que recuerdo era que si era Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la
Violencia, o contra la Militarización y la violencia de Estado ¿no?, eh, porque o sea, para mí sí hay
casos en los que el uso de la violencia es legítimo ¿no?, en este sentido por ejemplo, no sé, las
comunidades zapatistas ¿no?, las comunidades como San Juan Copala, el caso de Cherán ahora
¿no?, que a raíz digamos de la necesidad de enfrentarse y de protegerse ¿no?, de las bandas de
paramilitares y narcotraficantes para proteger su comunidad y tal, tienen que armarse y bueno,
organizar como grupos o auto organismos de autodefensa ¿no?, entonces para mí si hay
momentos en que está justificado, situaciones que justifican el uso de la violencia como ésta ¿no?,
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por ejemplo, después, bueno, el uso de la violencia revolucionaria también tiene que ver un poco
con eso ¿no?, está para mí también justificado en tanto que, bueno si partimos (risa leve) desde la
concepción que se tiene de la sociedad misma, de la concepción de la sociedad misma que yo
tengo, del Estado, lo que representan ¿no?, en el sentido de que es una sociedad dividida en
clases eh, que para mí el Estado lo que representa es un aparato que garantiza los intereses de
una de las clases, la clase dominante ¿no?, en ese sentido, bueno la liberación, digamos, del
conjunto de los actores explotados, de los actores oprimidos, requiere sí de alguna manera de
enfrentarse, eh, a través del uso de la violencia a ese, a ese Estado, ese aparato, de las clases
dominantes, digo, para no profundizar más, o sea así a grandes rasgos pues, digo que no es hacer
apología del uso de la violencia ¿no?, para nosotros sí fuera mucho mejor hacerlo por la vía
pacífica sería así, pero, este, pues lo que yo considero es que no (risa leve), o sea, que
desafortunadamente no, no se puede. (FERNÁN)

En un sentido semejante al anterior, se aborda también la polémica con
integrantes del Movimiento por la Paz acerca de la resistencia activa no violenta, y
los métodos de defensa violenta:
Sí, sí, pues una de las diferencias que sosteníamos con, con, con la, pues fundamentalmente con
Pietro (Ameglio) ¿no?, que es el estratega del conjunto del Movimiento es un tipo muy honesto yo
creo, es un tipo que cree, que tiene una visión del mundo muy acabada ¿no?, que es la estrategia
gandiana de la resistencia activa no violenta, ( ) para nosotros, bueno, en mi humilde punto de
vista hay una, eh, todo orden social se funda sobre la base de la violencia ¿no?, la legalidad actual
es una, es una violencia que legitima, nosotros pensamos que también, bueno yo pienso que
también hay una violencia que legitima un orden social distinto, ¿no?, o sea, en ese sentido en
México, la necesidad de la autodefensa pues es que es muy concreto ¿no?, si el pueblo de Cherán
está acechado por los paramilitares, por los grupos de taladores, pero también está acechado,
podría estar acechado por los militares, tienen el legítimo derecho a autodefenderse en forma
militar y violenta ¿no? (SILVIO)

También se dieron algunas expresiones que, si bien defienden la autodefensa
comunitaria, están conscientes de los peligros que supone y de las alternativas no
violenta que pudieran darse:
Creo que más allá de una efectiva legitimidad del uso de la violencia, en casos de auto defensa
comunitaria, colectiva; el empleo de esta suele ser, la mayor parte de las veces contraproducente,
porque reproduce matrices de coerción, de avasallamiento sobre el otro, que de manera incesante
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vuelven sobre determinados grupos sociales, con la permanente construcción de enemigos, de
seres que se ubican simbólicamente “fuera de la comunidad”.
Un caso aparte son las policías comunitarias o la construcción de la autonomía en las
comunidades indígenas zapatistas. Me parece que tiene que ver no sólo con rehusarse al uso
instrumental de la violencia, sino también con construcciones alternativas sobre la justicia y los
derechos. (DANTE)

Otra de las posiciones que asumen que “en determinados momentos de
resistencia y de lucha, sí se justifica la violencia”, hacen referencia a las distintas
formas de violencia que se viven en la sociedad actual:
Sí, la pregunta es muy compleja y creo que es una cuestión que en la izquierda anticapitalista, en
la izquierda en general, pues ha sufrido varias transformaciones este debate sobre la legitimidad
de la violencia, yo remarcaría en primer lugar que la sociedad que vivimos es ya violenta de por sí
¿no?, o sea que no hace falta que te peguen con un palo para saber que estás en una sociedad
violenta, o sea que tendríamos que discutir incluso el concepto de violencia para saber a qué nos
estamos enfrentando, hay violencia en todo, violencia cultural, imposiciones culturales, en
economía los bancos son una agresión constante, entonces, yo creo que no habría que asumir una
posición esencialista, digamos en decir si es mala o buena en sí misma, y yo creo que, en
determinados momentos de resistencia y de lucha sí se justifica la violencia ¿no?, sí queda
justificada, porque había un pensador que se llamaba Daniel Bensäid, 105

que ponía, o sea,

entrando en el siglo XXI, ya con la experiencia de la rebelión zapatista y de la lucha en contra de la
OMC, se abrió este debate ¿no?, si era legítimo pegarle a un policía por ejemplo, y el remarcaba
que a lo largo de las experiencias históricas, las muertes por la violencia revolucionaria son mucho
menores por la violencia de Estado, del Estado capitalista ¿no?, o sea, me parece que sí, hay que
tomar en cuenta estos dos elementos. (SANTIAGO)

La siguiente pregunta se hizo pensando en una perspectiva más individual
respecto al uso de la violencia por la defensa de ideales personales. En este
sentido casi todos manifestaron que en ciertas circunstancias sí estarían
dispuestos a defender sus derechos o su vida como último recurso, reconociendo
incluso la inviabilidad para ejercerla en el contexto actual:

105

“Daniel Bensäid, un referente de ‘la izquierda de la izquierda’”
http://elpais.com/diario/2010/01/14/necrologicas/1263423602_850215.html
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Pues depende el momento ¿no?, porque también creo que el debate de la toma de las armas en
América Latina es muy complejo ¿no?, sobre todo después de las experiencias insurreccionales de
los sesentas, setentas, como resultado de la experiencia cubana, o sea, creo que ahorita no es
viable la estrategia guerrillera ¿no?, creo que está bastante colapsada la estrategia a nivel
continental y a nivel global, ni (“en otros lados”, parece decir) está totalmente, a mí me parece
ahorita inviable pero la resistencia social ante la represión sí es legítima ¿no?, y yo sí estaría
dispuesto, digamos, casi es como de sentido común a no dejarte aplastar ¿no? (SANTIAGO)

Sí, creo que lo único que tenemos son nuestros derechos y eso hay que defenderlo, ¿no?, pero sí
cuidando mucho el contexto de cómo se define, ¿no?, hay veces que es mejor retroceder que
buscar la confrontación, ¿no?, hay veces en que la confrontación es una cuestión de vida o
muerte, la cuestión de Libia ¿no?, ahí están en la guerra ¿no?, y ahí o tomas un fusil o no estás
ahí, ¿no?, porque estás justo en el límite de la vida y la muerte y que creo que en esos momentos
y bajo esas condiciones es legítimo y asumiría yo personalmente mi participación, pero sí cuidando
mucho eso, no, o sea. (MARCIAL)

Por lo menos tres de los entrevistados manifestaron no saber cómo reaccionarían
en un momento determinado:
No puedo decir que nunca, porque, supongo que porque crecí con Peter Pan que decía que nunca
digas nunca (risas) pero, lo veo difícil, emh (tres segundos silencio), tal vez en los últimos años me
he acercado más o se me hace más difícil, veo más las complicaciones de defender una posición
totalmente pacifista, ¿no? entonces como que se me hacía más fácil decir nunca, y pues de
repente sí empiezo a pensar así de, pues cuáles son las vías ¿no? Y si veo que se van cerrando
esas y, no sé, no sé si, no puedo decir que nunca lo haría pero, siempre me causaría mucho ruido.
(JOEL)

No lo sé, es difícil pensar en una manera de ejercer la violencia en un enfrentamiento tan
asimétrico como el que hay en la actualidad. La imagen de piedras contra tanques o armas de alto
calibre se reproduce en muchas partes del mundo, me parece que la violencia ejercida desde “este
lado” no es eficaz. (DANTE)

No lo sé. No lo sé, creo que como vengo de decir, la violencia es algo que está muy dentro de
nosotros y tal vez sí, ¿no?, la masa o tal vez no, es algo que creo que dependería mucho de las
circunstancias específicas en las que yo me encontrara personalmente. (BRAULIO)
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Otra de las preguntas se refirió a la experiencia de los entrevistados en episodios
de violencia colectiva y/o organizada. Ninguno dijo haber participado en este tipo
de acciones, a excepción de algunos episodios de defensa y enfrentamiento con la
policía en el contexto de las movilizaciones y manifestaciones públicas de
descontento:
Pues quizás indirectamente, en algunas manifestaciones sí, me han tocado, no, empujones, creo
que la última fue la marcha del 2 de octubre pasado donde saliendo del metro nos querían revisar
a fuerza, ¿no?, los policías, no los dejamos jaloneos golpes y eso, pero bueno, o sea, también, es
que es un poco la ejemplificación de cuando es legítimo ¿no?, defenderse que es cuando te están
atacando ¿no?, o sea, nosotros no fuimos a atacar ¿no?, nos agredieron y entre eso respondimos
pero, sí, eso quizás, durante el conflicto de la APPO en Oaxaca, que yo no estuve directamente en
ningún enfrentamiento, pero sí nos tocó estar en las barricadas ¿no?, pasando coches, se oían
tiros, y que bueno, se sabe que

estuvimos ahí unos días en la universidad, sí el nivel de

confrontación que hubo, y el hecho de estar ahí en un espacio de ese movimiento, poder hacernos
partícipes indirectamente de eso, pero fuera de eso, creo que, como un par de veces nos
desalojaron de la caseta de Cuernavaca con lo de la ley del ISSSTE ¿no?, con gases y eso, pero
bueno, nunca ha pasado más. (MARCIAL)

La última pregunta considerada para el presente apartado, consistió en averiguar
la opinión de los actores sociales acerca de la participación de las mujeres en
movimientos de resistencia violenta o defensa colectiva. Todos dijeron no haber
razón alguna para que esto no deba ser así, enfatizando que en esos casos se
trata de decisiones como personas en las que el género no supone un factor.
También manifestaron el papel histórico de las mujeres en las luchas
revolucionarias o de defensa colectiva:
No sí, deben tomarla y aparte lo han tomado históricamente ¿no?, o sea hay experiencias muy
significativas desde la Comuna de París que es como uno de los hitos o uno de los momentos
fundacionales de la izquierda radical a nivel internacional, la Revolución Rusa, la Revolución
China, Vietnam. (SANTIAGO)

Por supuesto, de hecho, las mujeres, en todo el conjunto del siglo XX han estado a la, pues a la
cabeza de todo proceso revolucionario ¿no?, cuando las mujeres, eh, al estar doblemente
oprimidas ¿no?, por una parte por la sociedad burguesa, pero también por la dominación
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masculina, al liberarse de una o de ambas son, a veces son mucho más combativas en el terreno
militar que los hombres ¿no?... Las zapatistas, la APPO en Oaxaca también. (SILVIO)

Sí, cuando está justificado yo creo que sí, ¿no?, de hecho, eh, a mí me parece que, que, que a
veces se deja un poco de lado, bueno, que es un poco, o sea, que si se dice, bueno las mujeres
tienen funciones específicas que no tienen que ver necesariamente con esto ¿no?, por ejemplo,
pero para mí está equivocado ¿no?, porque de alguna manera, eh, es no permitir, eh digamos que
se hagan parte de, o sea para mí por ejemplo, eh, hay situaciones que pueden significar la
liberación o no, este, digamos ¿no?, de un pueblo ¿no?, de unos sectores de las clases de una
sociedad, y bueno las mujeres como parte, eh, también de los sectores oprimidos ¿no?, eh, eh, en
ese sentido me parece justo que, que se pudieran hacer parte, digamos ¿no?, este, efectivamente,
este, ahí, este, pues presencialmente y todo, de la lucha por su propia liberación, por su
emancipación, etcétera ¿no?, o sea, que sean parte ¿no?, es decir que no esperen que venga de
fuera eh, la liberación y todo, sino a través de su propia intervención y participación puedan
hacerlo. (FERNÁN)

En suma, los agentes sociales que integran el “núcleo” de la Coordinadora, si bien
sostienen la legitimidad del uso de la violencia en casos límite de defensa tanto
personal como social, y esto aplicado a hombres y mujeres, pero sobre todo a la
colectividad del “pueblo”, privilegian los métodos no violentos como formas de
resolución de conflictos individuales y colectivos, posición que los aleja del delirio
de guerrero. Esto es así tanto en el discurso como en la práctica, según se puede
constatar en su activismo durante un año de funcionamiento de la COMECOM.
Quizás el modelo ejemplar de ello está representado por la realización del
performance durante la marcha del 20 de noviembre de 2010 (Capítulo 2) cuando
el contingente estudiantil es cercado por la policía y la represión violenta parecía
inminente.

Factores externos e internos de diferenciación social

Las ciencias sociales, dice Bourdieu, no ha de construir clases, sino espacios
sociales “dentro de los cuales puedan ser diferenciadas clases, pero que no
existen en el papel”. (BOURDIEU, 1997; 48)

En cada caso, nos dice, se debe
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construir y descubrir “el principio de diferenciación que permite re-engendrar
teóricamente el espacio social empíricamente observado”. (BOURDIEU, 1997; 48)
Este principio de diferenciación no puede ser el mismo en todo tiempo y lugar. Así,
todas las sociedades y grupos diferenciados constituyen espacios sociales, es
decir, “estructuras diferenciadas que sólo cabe comprender verdaderamente si se
elabora el principio generador que fundamenta estas diferencias en la objetividad”.
(BOURDIEU, 1997; 48) Este principio no es más que “la estructura de distribución
de las formas de poder o de las especies de capital eficientes en el universo social
considerado”. (BOURDIEU, 1997; 49)

Algo como una clase o un grupo que se moviliza por la defensa de sus intereses,
continúa el sociólogo francés, sólo puede llegar a existir por medio de una labor de
construcción a la misma vez práctica y teórica. De esta forma, un grupo social
“tiene tantas más posibilidades de existir y de subsistir duraderamente cuanto que
los agentes que se agrupan para construirlo estuvieran ya más próximos en el
espacio social”. (BOURDIEU, 1997; 49) Es decir que la labor simbólica de
constitución que se requiere para formar un grupo unido, como lo es la creación o
imposición de nombres, siglas, signos de adhesión y manifestaciones públicas,
tiene más posibilidades de alcanzar el éxito cuando los agentes están más
propensos, de acuerdo a su cercanía en el espacio de las posiciones y
disposiciones sociales, a reconocerse mutuamente y a hacerlo en un mismo
proyecto. (BOURDIEU, 1997; 49)

El análisis de un grupo específico como lo es la Coordinadora de estudiantes, ha
de entenderse como el estudio de un espacio social particular, que a su vez forma
parte de otro espacio como lo puede ser la comunidad estudiantil en general, que
a su vez forma parte de un espacio mayor, la sociedad y el Estado nacional.

Un grupo cada vez más numeroso de estudiantes de diversas escuelas y
universidades del país, inician una labor de constitución de este espacio social
cuyo interés explícito se centra en la lucha contra la militarización y la violencia
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experimentada durante los últimos meses y cuyo punto de detonación lo
constituye la agresión policial a estudiantes en Ciudad Juárez.

Así, durante la primera asamblea de estudiantes en el auditorio Che Guevara, la
discusión se enfocaba en el imperativo de constituirse como una agrupación, que
en principio se reconoció como Coordinadora estudiantil contra la militarización y
la violencia. Una de las tareas que se erigió desde entonces fue la de dar a
conocer públicamente su existencia. En diversas ocasiones se propuso la
realización de una conferencia de prensa en la que se diera a conocer la
agrupación y sus intereses o motivos de existencia. Las acciones que se
programan para el año 2011 se centran tanto en el interés de dar a conocer los
motivos de la agrupación (protestar contra la violencia y la militarización), como en
dar a conocer la existencia de la agrupación misma por su nombre constitutivo
definitivo: Coordinadora Metropolitana contra la militarización y la violencia –
COMECOM-.

Sin embargo, ya que la Coordinadora se encuentra inmersa en un espacio social
mayor cuyos campos de diferenciación se encuentran definidos, se establece de
manera inicial la relación que guarda esta agrupación estudiantil respecto a los
campos de diferenciación que prevalecen en la escena social total y
especialmente en el campo de poder que se ha descrito en el Capítulo 1.

Los campos sociales que he definido para el caso de la sociedad mexicana son el
económico, el escolar, el étnico-cultural, el político y el de género. Esto quiere
decir

que

las

jerarquías

sociales

se

instrumentan

a

partir

de

estas

diferenciaciones, es decir, de la suma de los capitales que cada campo pone en
juego.

Así, en la sociedad mexicana y sus valores dominantes (definidos en el campo de
poder), la capacidad económica, los grados académicos (particularmente los
obtenidos en el extranjero), el color de piel y las prácticas del mundo “urbano” o
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“moderno”, la pertenencia a un partido político formal, y por último, ser varón o
actuar como uno, representan capitales cuya suma total o parcial, determina las
posiciones en el espacio social global.

Dentro de sociedades como la nuestra, según nos dice Bourdieu, existe una
especie de “islotes” en los que no se aplican, o se aplican relativamente, las
formas de diferenciación social presentes en la sociedad total. Y esto
especialmente en el principal factor de diferenciación en las sociedades modernas,
el campo económico. Algunos de estos islotes pueden ser ciertas formas de vida
comunitarias,

el ámbito religioso o el “familiar”. En estos espacios sociales el

interés principal del campo económico, la “ley del toma y daca”, queda suspendido
a favor de un interés propio y particular como pueden ser el prestigio, la fe o los
sentimientos filiales. (BOURDIEU, 1997; 159-198)

El espacio social de análisis, el de la Coordinadora, se constituye como uno de
estos islotes, toda vez que los factores de diferenciación social que sirven para
establecer posiciones y disposiciones en la sociedad nacional, no sólo quedan
relativamente suspendidos, sino que vuelcan su sentido en dirección opuesta,
como puede observarse tanto en los discursos (mitin del 9 de noviembre) como en
las prácticas y consignas desplegadas en las movilizaciones, como las narradas
en los Capítulos 2 y 3. He ahí el carácter antisistémico del grupo.

Lo anterior puede ser entendido como la oposición a los valores que generan un
orden social desigual e injusto. El interés central de la Coordinadora, incluye una
oposición al orden establecido sustentado por las luchas que se generan en la
sociedad nacional de acuerdo a los distintos capitales que se ponen en juego,
principalmente los capitales económico y político institucional. Por ello, los
estudiantes agrupados en la Coordinadora desdeñan ambos tipos de poder.
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El campo de diferenciación económico

El campo de diferenciación económico se constituye así en sentido contrario al de
la sociedad nacional.

Los estudiantes, hombres y mujeres, visten de manera

sencilla, sin ostentación o manifestación de las modas que prevalecen en otros
sectores de jóvenes. Por ejemplo, ni hombres ni mujeres asistentes a las
asambleas o a las movilizaciones visten al estilo fashion (moda que incluye uso de
artículos decorativos, ropa “de marca”, etc.). Es notorio como los principales
agentes que lideran (informalmente) a la Coordinadora, visten de la manera más
sencilla, pantalones, camisa y chamarra generalmente gastados como una forma
de asimilarse o asumirse como “pueblo”, no obstante la mayoría de sus
integrantes provienen de familias con ciertos recursos económicos. En el
transcurso de las actividades, suelen escucharse comentarios acerca del poco
dinero que se tiene para la vida diaria o para apoyar las acciones de la
Coordinadora. Así, al final de algunas de las asambleas, se “pasaba la gorra” para
recolectar fondos necesarios para la elaboración de las mantas y carteles (tela,
cartulina, pintura, plumones, etc.). A su turno, escuché como algunos hacían
comentarios como el de “no traigo ni para el pasaje, pero apoyo con esto”,
brindando un par de monedas de baja denominación.

La Coordinadora y los grupos que la integran se muestran ajenos a la dinámica
lucrativa del sistema económico. Las publicaciones que generan algunos de estos
grupos, principalmente las revistas, son ofrecidas a un precio sugerido,
generalmente bajo, apelando a la solidaridad de la gente para aportar a la
reproducción de dichos materiales. Se trata de publicaciones cuyo fin central es la
difusión de las ideas, alejadas de la ganancia individual y el lucro corporativo.

Lo anterior no significa que el campo económico se encuentre totalmente ausente,
puesto que las diferencias de status económico en su interior existen sin lugar a
dudas. Ya en el Capítulo 4 se ha podido observar que sus integrantes, al menos
en lo que he llamado “el núcleo” de la Coordinadora, provienen de familias con
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ciertos recursos económicos, con padres y / o madres profesionistas en su
mayoría. La particularidad de este espacio social consiste en el valor negativo que
adquiere la capacidad económica y la poca cabida que pude tener en él quienes
hacen gala de tener recursos económicos. Un ejemplo de ello lo constituyó la
agrupación denominada Acción en Defensa de la Juventud (ADJ), conformada por
una veintena de estudiantes de universidades privadas y públicas con una visible
capacidad económica. El estudiante Diego V. usa un automóvil que su familia le
proporciona. El estudiante Jorge L., carga un dispositivo blackberry que se
distingue de los teléfonos celulares baratos (de tarjeta) que utiliza el resto de los
estudiantes. Visten con ropa de marca y dedican gran parte de su tiempo a
actividades de esparcimiento (fiestas, salir con muchas mujeres, etc.) En un
mensaje por medio de las redes sociales de internet, por ejemplo, se podía leer los
siguientes comentarios:

Diego V: Ayer alguien dejó un calcetín en mi coche (infiero que es de mujer), lo
tomaré como un bonito obsequio de peda a menos de que sea reclamado
Álvaro H: ya tienes con que cubrírtela para que (no) le dé frio en las noches
Diego V: Fino como el foie
Álvaro H: aparte el toque femenino va a hacer que se sienta en la matriz
Diego V: Me gustan nuestras pláticas académicas

Las diferencias con el resto de las y los integrantes de la Coordinadora se
extienden a otros ámbitos del activismo político. En otro momento, la agrupación
ADJ había invitado en una asamblea a los asistentes a presenciar un performence
en el centro de Coyoacán. Los jóvenes llegaron tarde, no había gente de la
Coordinadora esperando el evento, y ante los problemas que tenían con el aparato
de audio, decidieron no efectuar la actividad. En contraste, las actividades
planificadas por la Coordinadora se realizan siempre, generalmente improvisando
soluciones a los problemas, no obstante sea tarde o haya poca presencia.
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Ante estos habitus característicos de la agrupación ADJ, para quienes ocupan un
lugar diferente y diferenciable en el espacio social de estudio, ya sean individuos o
agrupaciones, existió una actitud de indulgencia, en virtud de que el grupo ADJ
también manifestaba un interés en la lucha social. En este sentido fueron
considerados el grupo de “los niños”, calificativo expresado por Rómulo, uno de
los dirigentes con reconocimiento de lucha y experiencia.

No resulta gratuita la posición que esta agrupación (ADJ) tomó en la planificación
inicial de las acciones de la Coordinadora y en su participación en ellas. Por
ejemplo, se oponían a los bloqueos de avenidas, a las pintas en las paredes y a
las marchas que detienen el tráfico de vehículos. Asimismo, ninguno de sus
miembros asistió a las Caminatas universitarias, por considerar que “interrumpían
a los que estaban en clase”. Quizás por todo ello, a pocos días del comienzo de
las actividades la ADJ dejaría de asistir a las asambleas y movilizaciones,
abandonando definitivamente a la COMECOM y a sus posiciones y prácticas
antisistémicas.

El campo político

Regresando a la Coordinadora y los campos de diferenciación social, el campo
político también parece contener un valor opuesto al de la sociedad nacional.
Mientras en ésta las agrupaciones sindicales, campesinas o políticas que se sitúan
fuera del sistema político formal, son vistas con desconfianza y temor, en el
espacio social que constituye la Coordinadora, todo lo que parezca o “huela” a un
partido político formal es criticado o incluso atacado. Les nombran “partidos
burgueses”. Cualquier miembro de la Coordinadora que se sospeche que
pertenece a un partido político, es mirado con mucha desconfianza. Recuerdo al
respecto la argumentación que tuvo que hacer en una asamblea el estudiante
Mario, para aclarar que no pertenecía al Partido de la Revolución Democrática
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(PRD) y que su participación en las “redes universitarias” del mismo partido era a
nivel de simpatizante y no de miembro formal.

Otro acontecimiento de la misma naturaleza se suscitó días antes a la última
asamblea del año (14 de diciembre de 2010). Un correo electrónico fue difundido a
varios miembros de la Coordinadora (incluyéndome a mí) informando de un
documento en el cual el PRD asignaba a Rómulo, la representación de ese partido
en la Coordinadora Metropolitana. Los correos aclaratorios por parte de Rómulo,
no se hicieron esperar. En ellos negaba ese hecho y condenaba las malas
intenciones de quien o quienes habían difundido ese documento falso. En la última
asamblea los integrantes de la Coordinadora consideraron el hecho como un
intento de dividir a la agrupación por parte de las autoridades federales.

La Coordinadora puso inicialmente en claro que es independiente y que no se
permitiría que ningún grupo político, sobre todo burgués, “se monte”, sobre la
Coordinadora, es decir, que la utilice y que hable como parte de la misma.

Las agrupaciones políticas que son vistas con buenos ojos suelen ser
agrupaciones en lucha, generalmente sin ningún reconocimiento legal y oficial,
pero si popular. Se trata de grupos que son reconocidos por su trayectoria de
lucha, por no haberse vendido o claudicado a los poderes políticos dominantes o
porque los líderes e integrantes enarbolan una causa justa. Algunas de estas
agrupaciones políticas son la Liga de Trabajadores Socialistas (LTS), su grupo
universitario Contracorriente, el Partido Revolucionario de (las y) los trabajadores
(PRT), el grupo feminista Pan y Rosas, entre otros.

Debido a que los estudiantes forman parte de agrupaciones políticas de esa
índole, al interior de la Coordinadora se genera un campo de genuina
diferenciación política pero de signo diferente al campo político de la sociedad
nacional: los grupos con mayor y mejor trayectoria de lucha obtienen mayor capital
de reconocimiento político, y se manifiesta en mejores materiales de difusión, la
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publicación independiente de libros, la participación con otros sectores o
agrupaciones reconocidos en actos y movilizaciones públicas, el haber sido
víctimas directas de represión, haber estado en la cárcel por motivos políticos, etc.
De entender las particularidades simbólicas del espacio de la lucha política y el
activismo social se infieren las causas por las cuales entre mayores sean los
costos de la lucha como puede ser la represión o la cárcel, más líderes y
organismos de lucha se generan en el espacio social total.

El campo étnico cultural

En cuanto al campo étnico-cultural, los miembros de la Coordinadora oponen a los
factores de diferenciación basados en el racismo o la discriminación étnica,
valores de igualdad y reivindicación étnica y social. No ha sido gratuita la mención
en algunos volantes que se reparten durante las movilizaciones a la población de
los acontecimientos generados en San Juan Copala, Oaxaca, y el apoyo explícito
a las comunidades triquis. Algunos de los grupos e integrantes de la Coordinadora
se convierten en “brigadistas” durante las vacaciones para trabajar en apoyo a las
comunidades zapatistas indígenas en los Altos de Chiapas. En diversas marchas y
movilizaciones de la Coordinadora, agrupaciones de mujeres triquis forman parte
de las mismas.

Asimismo, como se ha visto en los discursos y las consignas, la recuperación de la
categoría “pueblo” refleja el interés de quienes participan en este espacio social
por las comunidades indígenas, los sectores campesinos y obreros y en general
por los “sectores explotados”. Ante ello, también se puede hablar de la
recuperación de formas organizativas basadas en la colectividad y la comunidad,
alejadas del valor que la sociedad capitalista otorga al egoísmo individualista,
ligado sistémicamente al delirio de egoísmo masculino. Sin lugar a dudas, el
interés en “el otro”, en comprender sus dificultades y problemas y en la lucha por
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sus reivindicaciones, se conforma como una de las características más
importantes de la Coordinadora.

El campo escolar

Si bien una gran parte de las personas que fundan la Coordinadora son
estudiantes universitarios, el campo escolar no deja de generar diferencias
contrastadas entre los mismos estudiantes.

Algunos comentarios pueden dar cuenta de algún grado de diferenciación al
respecto. Durante la asamblea de diciembre de 2010, por ejemplo, cuando se
planificaban las acciones de difusión de las actividades del año siguiente entre los
bachilleratos y escuelas preparatorias, uno de los estudiantes argumentaba que
había egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), perteneciente a la
UNAM, y que por tanto conocía a la perfección las dinámicas en su interior. Esto le
daba puntos de reconocimiento de lucha social entre los presentes, habida cuenta
de la “fama” de combatividad política que los CCH tienen entre la población
general.

Otro aspecto que da cuenta de la diferenciación escolar lo representa la
pertenencia a las distintas especialidades académicas universitarias. Si bien los y
las integrantes de la Coordinadora pertenecen a una gran variedad de disciplinas
(arquitectura, diseño, publicidad, ingenierías, veterinaria, filosofía, sociología,
ciencias políticas, ciencias de la comunicación, entre otras), quienes generalmente
están al frente de la Coordinadora, ya sea en “la mesa de debates” durante las
Asambleas o en las movilizaciones públicas, suelen ser estudiantes de
licenciaturas o posgrados relacionados a las ciencias sociales, y en especial
aquellos que se encuentran en los semestre más adelantados en las licenciaturas
de Ciencias Políticas o Filosofía. Habría que decir también que quienes estudian
licenciaturas como medicina, veterinaria o ingeniería, defienden una visión social
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de las mismas que los alejan de las posiciones hegemónicas características de
esas especialidades.

Habiendo descrito las particularidades de los campos de diferenciación social,
llegamos a aquel que es centro y objetivo de la presente investigación: el campo
de diferenciación de género.

El campo de género

La descripción que he hecho ha sido necesaria para ubicar el campo de
diferenciación de género en un contexto en el que sus especificidades están en
relación directa y dinámica con otros factores de diferenciación social. Ya que
estas especificidades se presentan de manera caótica y desordenada en la
realidad social, he propuesto analizar el campo de acuerdo a cuatro ámbitos
específicos:

La división sexual del trabajo.
La construcción social de la sexualidad.
La construcción social alrededor de la procreación.
La construcción social de la violencia.

El estudio de estos ámbitos debe incluir no sólo las nociones, es decir, las
estructuras cognitivas, sino debe describir la manera en que actúan en la realidad
objetiva, es decir, debe incluir las prácticas vistas como habitus.

Si bien, como he dicho, el campo de género representa el objetivo central de la
presente investigación, también es cierto que ha sido necesaria una labor de
generación de confianza con los agentes sociales a fin de abrir el camino para la
indagación de aspectos íntimos.
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Las preguntas personales en el contexto de estudio sin haber generado la
confianza suficiente, por un lado, pueden ser malinterpretadas debido a la
precaución que los y las estudiantes tienen hacia “los infiltrados” por razones de
seguridad personal. Por el otro, por experiencia propia puedo afirmar que las
preguntas de género hechas “en frío”, suelen provocar respuestas falsas o por lo
menos, demasiado breves. Hubo que pasar el suficiente tiempo y haber generado
la confianza necesaria para realizar las entrevistas discutidas en el Capítulo 4, las
cuales nos ofrecen una información confiable respecto a la construcción individual
de las masculinidades presentes en el “núcleo” de la Coordinadora.

Asimismo,

la

observación

participante

en

las

asambleas,

reuniones

y

movilizaciones de la Coordinadora, permitieron también comprender algunos
aspectos del campo de diferenciación de género y las masculinidades en el
contexto del activismo político.

Por otro lado, el análisis de las masculinidades a partir de su relación (positiva o
negativa) respecto al Modelo de Masculinidades Dominantes (MMD), depende
directamente de la comprensión de los cuatro factores determinantes de la
desigualdad de género mencionados, en tanto los “delirios” de las masculinidades
dominantes encuentran, como veremos a continuación, su correspondencia en
ellos.

Durante la narración de algunas de las movilizaciones y actividades se ha hecho
hincapié en varias ocasiones en aspectos relacionados a la división del trabajo
entre hombres y mujeres.

Si bien la Coordinadora se ostenta como un grupo incluyente respecto a las
mujeres, se puede distinguir una tenue pero perceptible división del trabajo. Así,
mientras los varones son generalmente los que presiden las asambleas, los que
participan más en la generación de ideas y puntos de vista durante las mismas, las
mujeres asumen las tareas de elaboración de mantas y carteles, aunque no de
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manera exclusiva, pues también los varones se suman a estas tareas. Las
mujeres también participan en las asambleas dando ideas y puntos de vista, pero
una proporción mucho menor con respecto a los varones. Así, no sólo el número
de mujeres que participaron en las asambleas fue siempre menor al número de
participantes varones, sino que su participación activa en las mismas fue también,
siempre notablemente menor, no obstante la participación de las mujeres se
encuentre siempre presente.

Del factor de la división sexual del trabajo se deriva uno de los principios de las
masculinidades dominantes de acuerdo al modelo propuesto, el Principio de
Importancia. El MMD establece que la división sexual del trabajo se fundamenta
en una oposición entre, por un lado, las prácticas consideradas como
“importantes” como privilegio exclusivo de los varones, y por el otro las actividades
consideradas como no importantes como el terreno exclusivo de las mujeres.

En las actividades de la Coordinadora los varones asumen implícitamente las
tareas consideradas como más importantes, no sólo porque ellos las asuman, sino
porque de manera involuntaria son “concedidas”, también de manera implícita por
las mujeres estudiantes, tal y como lo expresan en el Capítulo 3 las mujeres
entrevistadas. Se trata de una cuestión relacional, tal y como es asumida por la
perspectiva de género, pero que responde a ciertos atavismos históricos y
estructurales de las mujeres en el campo político, tal y como se ha discutido
anteriormente.

No obstante, se debe tomar en cuenta que varones y mujeres responden a una
estructura social que no escapa de sus ámbitos familiares. En este sentido, ya que
las asambleas se realizan generalmente en las tardes y suelen durar varias horas,
muchas veces hasta la noche, los varones poseen una mayor movilidad y libertad
para andar fuera de sus casas, mientras las mujeres pudieran encontrar mayores
restricciones, ya sea de manera explícita por parte de sus familias o de una forma
en que es asumida de manera implícita por ellas.
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No obstante estas diferencias respecto a la división del trabajo, como he sostenido
antes y como ha sido expresado por las mujeres entrevistadas, en las actividades
de la Coordinadora no existieron en ningún momento prácticas exclusivas de
alguno de los géneros, pues en todas las actividades participaban hombres y
mujeres.

Ya hemos visto cómo las diferencias en algunas prácticas organizativas, como las
asambleas y las discusiones que se establecen en su interior, responden a
cuestiones estructurales e históricas que de una manera tácita “impiden” a las
mujeres asumir plenamente su participación, y no porque existan criterios de
exclusión por parte de los varones. Así, las mujeres como Sara, Celeste,
Mercedes y Ariatna ejercen su militancia sin restricciones o limitaciones impuestas
por los varones, y aún más, son reconocidas por su activismo y liderazgo. Las
entrevistas realizadas muestran que los varones conciben a las mujeres en un
plano de igualdad, y que las diferencias percibidas en destrezas o prácticas
estereotipadas son entendidas como diferencias que son producto de una
construcción cultural percibida como injusta, alejándose de cualquier explicación
esencialista o biológica. Las entrevistas muestran también que la mayoría de los
varones entrevistados no tuvieron una educación informal sexista en donde se
establecieran diferencias extremas que derivaran en un trato inequitativo para las
mujeres. Es verdad que los varones no escaparon de una educación que
establece diferencias de género tanto en los ámbitos familiares como escolares, y
en general en el entorno social, como queda establecido en lo referente a
espacios domésticos como “la cocina” o el cuidado y seguridad de las mujeres, sin
embargo estas diferencias no derivan en una concepción de superioridad
masculina, de lo que se nutre el delirio de importancia, ni en un trato inequitativo o
de subordinación hacia las mujeres o las y los homosexuales. En todo caso,
aspectos como el acceso a la educación universitaria y el activismo antisistémico,
suponen factores importantes como espacios de toma de conciencia en materia de
género, produciendo posiciones y prácticas tendientes a la equidad.
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Asimismo, el seguimiento y observación del activismo político de quienes integran
la Coordinadora muestra un trato de respeto y valoración de hombres y mujeres
en las relaciones inter e intra genéricas, en tanto el capital de distinción principal,
que otorga prestigio a su interior, no tiene relación con el género sino con la
participación en las actividades, la formación política individual o la pertenencia a
algún grupo político organizado.

Si bien existen tendencias respecto a la división del trabajo entre hombres y
mujeres, no pude dejarse de lado que éstas prácticas se encuentran insertas en
un contexto históricamente estructurado del cual los agentes sociales, pese a su
carácter reflexivo y crítico, no pueden escapar completamente. Sin embargo, estos
aspectos reflexivos y críticos respecto al orden socialmente establecido permiten a
su vez establecer prácticas y posicionamientos cuya tendencia se encuentra
claramente dirigida a la equidad de género. Se puede decir en este sentido, que
los varones que integran el “núcleo” de la Coordinadora se alejan del MMD en lo
que respecta al delirio de importancia.

De acuerdo a la propuesta teórico metodológica que sustenta el presente estudio,
el segundo factor que determina la desigualdad de género en contextos de
dominación masculina, es el de la construcción social de la sexualidad. En este
ámbito, la sexualidad es percibida de acuerdo a la oposición entre dominación y
subordinación, ecuación que sitúa a las mujeres como objetos sexuales y
reproductivos. La correspondencia del factor de la sexualidad socialmente
construida en contextos de desigualdad de género se corresponde en el MMD con
el delirio de exacerbación de la libido sexual en el que los varones juegan el papel
de acosadores y cosificadores de la sexualidad femenina.

En nuestro universo de estudio, las prácticas observadas permiten establecer
diferencias importantes respecto al MMD, en tanto los imperativos de la sexualidad
son concebidos en un plano de igualdad de género. Durante el tiempo de la
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investigación empírica no se encontraron prácticas de acoso sexual de los varones
hacia las mujeres y más aún, se pudo apreciar que las “faltas de respeto” hacia las
mujeres y el lenguaje “machista”, no sólo se encontraban generalmente ausentes,
sino que eran cuestionadas cuando aparecían indicios de ello. En este sentido se
puede decir que el activismo antisistémico de las y los integrantes de la
Coordinadora, actúa como un dispositivo de autocrítica y transformación de
visiones y prácticas estructurales de la sexualidad. Las entrevistas realizadas a
mujeres de la Coordinadora permitieron corroborar el sentido de respeto y
compañerismo entre sus integrantes, y que las relaciones íntimo afectivas que se
dan en su interior se establecen, de manera general, en los terrenos de la igualdad
de género.

Sin embargo, no puede afirmarse que la militancia antisistémica sea el único factor
que posibilita la transformación de las relaciones desiguales de género hacia
formas equitativas. Las entrevistas a varones muestran que un entorno social, es
decir, familiar, escolar y comunitario, en el que no se efectúan diferencias
notables, extremas y sistemáticas entre hombres y mujeres (lo que no significa
que no se hicieran distinciones de género) resulta imprescindible para la
concepción de masculinidades no dominantes.

Así, como hemos visto, los varones entrevistados no crecieron en ámbitos en los
que se ahondaran las distinciones inequitativas entre hombres y mujeres. En
ninguno de los casos, por ejemplo, los varones dijeron haber iniciado su actividad
sexual por medio de la prostitución. De manera general, la iniciación sexual de los
entrevistados se sitúa en las relaciones de amistad o compañerismo estudiantil en
los que el factor emocional jugó un papel importante. Incluso este factor emocional
fue señalado como un aspecto necesario para el establecimiento de relaciones
que suponen el ejercicio de la sexualidad.

La visión de los varones respecto a las relaciones íntimo afectivas también reflejan
los cambios generacionales para asumirlas en términos distintos a los modelos
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tradicionales, no obstante se encuentren conscientes del constreñimiento
estructural que limita las nuevas opciones. Las prácticas como el “poliamor” o el
establecimiento de relaciones “sin compromiso”, muestran la crisis de modelos
estructurales de relaciones como el matrimonio institucional sustentados en la
inequidad de género. En este mismo sentido, el manejo de los “celos” como
elemento de obstrucción para el establecimiento de relaciones “abiertas”, sitúan
las prácticas íntimo-afectivas en un plano distinto al de la pertenencia de los
cuerpos femeninos por parte de los varones, tan característica de los contextos de
dominación masculina. Esto no significa, no obstante, como también puede
apreciarse en el Capítulo 4, que las disposiciones estructurales que posibilitan
fenómenos como “los celos” o las expectativas futuras de conformar una familia
tradicional, se encuentren totalmente ausentes. Significa más bien que los agentes
sociales, en su situación específica de jóvenes universitarios y activistas, se
encuentran provistos del conocimiento para intentar hacer frente a todas las
formas de dominación, incluidas las relativas al género

Otro aspecto característico de los contextos de dominación masculina es el que
representan las visiones y prácticas homofóbicas, muy alejadas de las posiciones
y prácticas de los varones integrantes de la Coordinadora, quienes mantienen
relaciones de amistad y compañerismo sin importar su orientación o preferencia
sexual. En este aspecto, la convivencia universitaria, la militancia y el activismo
político jugaron también un papel determinante en los sujetos entrevistados.

El tercer factor de desigualdad de género en contextos de dominación masculina
está representado por la construcción cultural de la reproducción humana, cuyo
correspondiente en el MMD lo constituye el delirio de egoísmo que sitúa a los
varones en un plano de superioridad e importancia respecto a las mujeres, los
hijos y las hijas, y en un plano más general, respecto a todo el entorno, generando
visiones y posiciones en los que se excluye a “los otros” o a “las otras”, y en donde
sólo hay cabida para la satisfacción de las necesidades masculinas propias que en
el mejor de los casos, sólo puede incluir las necesidades de los hijos varones en
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su calidad de “herederos” respecto a la trascendencia por línea paterna de los
apellidos y los bienes.

Si bien ninguno de los varones entrevistados, y más general, ninguno de los
integrantes de la Coordinadora habían sido padres al momento de la entrevista,
las visiones y posiciones plasmadas respecto al tema de la descendencia permiten
apreciar un distanciamiento de los aspectos que integran el MMD.

La pregunta hecha a los varones sobre si desearían un niño o una niña en el caso
de tener descendencia es importante, pero la respuesta general lo es más, en el
sentido de que al no tener preferencia por niño o niña, refleja una manera diferente
de ver la paternidad en relación al MMD. Incluso el preferir niña en vez de niño,
tendría posiblemente connotaciones tanto positivas como negativas. De cualquier
manera, la posibilidad de enunciación de los hipotéticos padres respecto a su
preferencia por el sexo de su descendencia como indiferenciada o a favor del sexo
femenino, refleja la visión de una sociedad menos desigual en materia de género,
por ejemplo, al concebir que una hija pueda tener logros sociales de cualquier tipo
al igual que un varón y no la visión (histórica) de las mujeres o las niñas como una
segunda opción, necesarias para algunas tareas (domésticas) pero sin poder tener
la importancia social del hijo varón.

Habría muchas aristas en este tema. Por ejemplo, en el modelo histórico, las niñas
en algún momento debían ser “entregadas” a otro varón, quien en adelante sería
“el propietario” de la mujer. En la sociedad actual, sobre todo en ámbitos urbanos,
esta visión ha cambiado debido a las múltiples opciones de vida que tienen las
mujeres, además de realizar la labor de la maternidad y la crianza. Aún en el
ámbito del matrimonio, éste contiene elementos distintos al modelo histórico
tradicional. La posibilidad real del divorcio sin las connotaciones negativas que
había para la mujer, modifica la ecuación en tanto las mujeres, al concebirse como
seres independientes no subordinados, permiten otro tipo de “contratos” que no
están alejados de ajustes estructurales de la sociedad contemporánea.
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Por otra parte, el delirio de egoísmo también se encuentra asociado a factores
sistémicos íntimamente relacionados a la sociedad capitalista “patriarcal” o de
dominación masculina. Esta asociación se refiere a la relación entre el carácter
individualista de la sociedad capitalista contemporánea y la reproducción
estructural de la dominación masculina. El resultado de ello es la actuación
individualista estructurada de acuerdo al principio de competencia y supervivencia
del más dotado, filosofía heredada de las consideraciones teóricas evolucionistas
del siglo XIX, arraigada en el centro del sistema capitalista. Esta perspectiva limita
la actuación a los intereses individuales a la vez que limita, ignora o discrimina las
necesidades de “los otros” o “las otras”.

En este segundo sentido que le doy al delirio de egoísmo, las prácticas
observadas en las y los integrantes de la Coordinadora se mueven hacia otros
terrenos, el de las preocupaciones por los sectores pobres, por las comunidades
indígenas, por los sectores campesinos y obreros o por las mujeres y jóvenes
amenazadas por la práctica del feminicidio y el juvenicidio. Como indica Bourdieu,
no existe espacio alguno en donde no se juegue un capital o interés propio de ese
campo, por lo que no se puede hablar de la existencia de actos desinteresados. El
interés del campo del activismo político y específicamente en el espacio social que
conforma la Coordinadora es el reconocimiento que adquieren los agentes como
luchadores o luchadoras sociales, y como se ha visto, los factores de
diferenciación social que determinan las distinciones en la sociedad nacional se
encuentran volcados de manera contraria en el espacio social de la Coordinadora.

El último elemento que determina la desigualdad de género y que actúa
conjuntamente con los anteriormente expuestos, es la construcción social de la
violencia como un valor positivo y necesario. Su correspondiente en el MMD es la
violencia masculina, o bien, lo que he denominado como el delirio de guerrero.
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Aquí tanto los varones como las mujeres asumen una posición explícita en contra
de la violencia social, en la que se incluye la violencia masculina y especialmente,
la violencia hacia las mujeres. Es decir, que de entrada, por lo menos en
apariencia o discursivamente, las masculinidades (y femineidades) presentes en el
espacio social de estudio, tenderían a alejarse del delirio de guerrero, aspecto
central del Modelo de Masculinidades Dominantes.

Si bien la actitud general de los integrantes de la Coordinadora se muestra de
acuerdo a la noción de la no-violencia, tres acontecimientos pueden considerarse
como “conatos” de violencia que vale la pena recordar. El primero de ellos se
efectuó, según es narrado más arriba, cuando una mujer perteneciente a las
“redes universitarias” intentó dar un mensaje de solidaridad a los integrantes de la
Coordinadora, que recién habían salido del acto de provocación y agresión
policiaca narrado al que me he referido en líneas anteriores. Uno de ellos arrojó
una botella de plástico desechable vacía. No se trataba de una agresión destinada
a dañar físicamente a la joven, pero sí a ocasionar un daño, digamos “moral”. Se
trató pues de una agresión que posteriormente fue criticada en asamblea.

Otro hecho se suscitó una hora antes. Al ser cercados por los policías antimotines
(en la movilización del 20 de noviembre), dos o tres estudiantes varones golpearon
los escudos que los empujaban agresivamente, arrojando insultos. Si bien podría
tratarse de un acto de defensa, la utilización de la violencia (y el pundonor
masculino) estuvo presente en la acción. Afortunadamente las voces de otros
estudiantes varones que indicaban no responder a la violencia, calmaron los
ánimos y nadie resultó golpeado ni herido.

Otro de los eventos en donde estuvo presente un acto violento fue en la fiesta de
recaudación de fondos de la COMECOM, en febrero de 2011. Como se recordará,
un integrante de la Coordinadora le da un golpe al sujeto que en estado de
ebriedad le hostigaba. Otros compañeros le piden al sujeto que se retire dando
término el evento.
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Sobre la base de estos hechos, se debe suponer, y no podría ser de otro modo,
que los varones poseen disposiciones de carácter estructural para el ejercicio de
la violencia. La acción colectiva y la lucha contra la violencia, sin embargo,
constituyen elementos importantes que generan un freno a estos impulsos
estructurales. Así, resulta sorprendente que durante un año de seguimiento y
observación, sólo los eventos anteriormente relatados como “connatos” se
presentaron en relación a la violencia física. Nunca se presentó una pelea entre
los integrantes de la Coordinadora o contra agentes externos a ella.

Las entrevistas mostraron que los integrantes de la COMECOM no mantienen
posiciones pacifistas, pues consideraron que el ejercicio de la violencia ha de
ejercerse en casos de defensa colectiva o de lucha revolucionaria por
reivindicaciones populares y derechos fundamentales. Sin embargo, mantuvieron
la posición de privilegiar el diálogo en casos de conflicto social o individual.

En cuanto a la construcción de las masculinidades, los varones entrevistados
crecieron en su mayoría en ambientes de poca o nula violencia. Asimismo,
tuvieron muy pocas experiencias de violencia a lo largo de su trayectoria de vida,
tanto en los ámbitos familiares como en los escolares o deportivos. En suma,
ninguno de los entrevistados consideró la violencia como un valor positivo o como
un atributo propio de los varones, lo cual los aleja de una manera clara del delirio
de guerrero que parece estar a flor de piel en las construcciones masculinas
dominantes.

Las expectativas futuras

Ya que he considerado el espacio social de la COMECOM como uno de carácter
sui generis, en el que la situación de los actores está determinada por su
condición de jóvenes universitarios y activistas antisistémicos, resulta totalmente
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pertinente preguntarse acerca del futuro de los agentes sociales que la integran al
cambiar su condición cuando se alejen del ámbito universitario y se incorporen a
espacios sociales como el laboral o se enfrenten a situaciones como la paternidad,
en donde las presiones sistémicas y el constreñimiento estructural cobran una
fuerza notable. Después de todo, el planteamiento teórico metodológico que guía
la presente investigación da cuenta de las dificultades estructurales y simbólicas
para revertir un orden social que se fundamenta en diversas formas de dominación
y violencia. Ante este escenario estructural, las expectativas de futuro hacia los
jóvenes de la Coordinadora parecerían inciertas en el mejor de los casos y en el
peor se podría suponer una integración al orden existente.

Sin embargo, la única forma de revertir este orden pasa por la transformación no
sólo de los aspectos ideológicos y discursivos acerca de cómo debe ser la
sociedad y el mundo, sino de las prácticas sociales cotidianas efectivamente
comprometidas con dicha transformación. Así, afirmar hacia dónde se dirigirá el
futuro de estos jóvenes sería especular. Algunos indicios de ello, podría estar
contenidos en sus propias expectativas de cara al futuro.

En primer término, todos los entrevistados manifestaron no tener mucha idea
acerca de su futuro en términos generales, lo cual contrasta con las expectativas
que generaciones anteriores podrían tener de su vida.

Sin embargo, de los once varones entrevistados, ocho manifestaron sus
intenciones de continuar en el activismo y la militancia política como parte de una
opción de vida. Cinco de ellos tienen la idea de combinar su carrera profesional
con el activismo y la transformación de la realidad.

Renán, desde una postura más académica, plantea que una de sus ideas actuales
y desde su posición como estudiante de matemáticas, es la de “tumbar el
neoliberalismo desde sus entrañas cuantitativas:
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Pues muy bien definidas, no. Una de las ideas que tengo es mezclar las matemáticas que es lo
que estoy estudiando con economía, más bien, estoy viendo que la mayor parte de la economía
cuantitativa es más bien neoliberal, entonces tengo esta idea guajira de estudiar matemáticas para
tumbar el neoliberalismo desde sus entrañas cuantitativas, es un poco una idea muy vaga que
tengo. O sea me gustaría combinar la academia y lo que estoy estudiando, que me da cierta
satisfacción intelectual etcétera, con sentir que tengo un impacto en la realidad en la que vivo y en
la realidad del país, y eso va por varias cosas no muy claras todavía.

Renán también manifestó dedicarse a su familia, en caso de que esto sucediese,
obtener una responsabilidad laboral con alguna organización y atender a sus
padres cuando sean de mayor edad.

Joel, por su parte, plantea como prioridad el poder terminar su carrera de
medicina, aprender para ser útil y hacer el bien por el mundo:
En este momento creo que mi prioridad es aprender, en término muy, muy amplio, que implica
terminar la carrera, que es algo que peleo todo el tiempo, pero pues que sí, aprender una serie de
herramientas con las que pueda hacer algo, aprender pues qué es todo esto del activismo, y
aprender por qué está como está la cosa ¿no?, aprender cómo está la cosa (risa), este, y bueno,
siento que estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo en los últimos seis meses estoy aprendiendo
muchísimo, y pues creo que es, pues seguir haciéndolo no, también en términos más personales,
aprendizaje así de los que te da la gente de a pie, eh, de los que te da caminar por la calle, así,
eso es como mi prioridad en ese momento, y es un aprender para ser útil, no es, creo que mi
prioridad no es un aprendizaje así de torre de marfil, sino entender las cosas y aprender a hacer
cosas que sean, desde un punto de vista creo que bien ingenuo, prepolítico, hacer bien por el
mundo (risa) niño ingenuo, tontito, que quiere hacer bien, y creo que de ahí pasa, de ahí viene un
interés político ¿no?

Marcial plantea terminar su carrera y hacer una maestría, pero su proyecto
académico se encuentra entrecruzado con su proyecto político:
Híjole, pues es una pregunta que ha estado rondando mi cabeza algún tiempo, pues no sé, en
primera instancia quiero terminar la carrera, quiero hacer una maestría en el extranjero y quiero
regresar a alguna universidad en algún estado, mucho el rollo este, la centralización de la
educación está muy cabrón, entonces creo que es importante pues descentralizar esa cuestión,
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pero a la par también la fotografía me apasiona y quisiera dedicarme algún tiempo a eso como de
manera más formal, pero también es cierto que, mi proyecto de vida es un proyecto de vida
también político ¿no?, o sea, entonces eso va a marcar mucho de lo que pueda pasar, pues pienso
hacer eso como a nivel académico, a nivel de trabajo pero eventualmente habrá que ir a construir a
otro lado…

En una respuesta más breve, pero a la vez más clara, Leonardo plantea que sus
expectativas a futuro son: “El doctorado, y tratar de escribir cosas reales, y
tratando de luchar por una sociedad distinta, es algo irrenunciable. Viajar, tener
dinero para vivir”.
A su vez, Braulio plantea que no quiere una vida “normal”, desea hacer lo que le
satisface, y entre esas cosas se encuentra el activismo político:
No quiero, no quiero una vida normal, como te decía hace un rato ¿no?, papá, mamá, hijos, perro,
casa, en suburbios de ciudad ¿no?, no quiero eso, quiero vivir una vida que a mí me guste, una
vida que me haga sentir orgulloso de vivirla, no sé de repente qué va a ser ¿no?, o sea, pero sé
que no va a ser en una oficina por ejemplo, no trabajar enfrente de una computadora ocho horas al
día vestido de traje, no, eso no va a ser, o sea, a lo mejor me voy a vestir de traje pero no va a ser
así, como… ¿sí me entiendes?, estoy tratando de hacer lo que quiero hacer y lo que me gusta
hacer y lo que me satisface o sea, sé que tengo necesidades como comer, dormir, vivir, todo eso,
pero, lo demás pueden ser caprichos ¿no?, y si soy más feliz haciendo activismo por ejemplo
aunque no deje dinero pues, no importa ¿no?, mientras tenga un sustento que me sea lo
suficiente, pues está chido, prefiero disfrutar la vida a tener más cosas.

Fernán dice no tener mucha idea, no sabe si finalmente se dedicará a su carrera
de abogado, lo que tiene claro es que continuará en la militancia política:
Pues la verdad no sé, no tengo mucha idea ¿no?, pues, no sé, militando ¿no?, es lo que, por lo
menos ahora yo lo siento así ¿no?, es una decisión que yo creo que tomé y que va a ser para toda
mi vida ¿no? Y después no sé, el resto la verdad no tengo mucha idea, no sé, no sé ¿no?, si
tendré una familia, no sé, no sé si me terminaré dedicando finalmente a la abogacía o no ¿no?, o
sea si ejerceré o no, no sé, o sea la verdad no, no tengo mucha idea pero lo que sí creo que es
una definición clara de cómo va a ser mi vida, es la militancia.
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Por su parte, Silvio se plantea ser profesor universitario y seguir en la lucha social:
Pues seguramente, pues espero estar de profesor en la UNAM, ajá, eh, o de profesor en algún
lugar, de maestro. Seguir en la lucha social, seguro, (risa leve) pero claro.

Dante desea terminar sus estudios de maestría, obtener un empleo y seguir
participando en espacios organizativos:
Por lo pronto acabar la maestría, sería idóneo tener un trabajo estable, que me satisfaga y me
permita ser autosuficiente económicamente. En lo afectivo si pienso en una cierta estabilidad,
compartir con alguien la vida. En términos políticos me gustaría seguir participando en espacios
organizativos que se planteen la autonomía y la autogestión como metas.

Los tres entrevistados restantes que no manifestaron explícitamente deseos de
continuar en el activismo, la lucha social o la militancia política, planean “dedicarse
a estudiar” (Ernesto); seguir sus objetivos (sin precisarlos) y hacer lo que le gusta
(Edmundo); y dedicarse a la docencia y/o la investigación (Samuel).

Conclusión: La lucha y el activismo. Un campo político específico.

El espacio social constituido por la Coordinadora supone así un campo de luchas
que se presentan como necesidad a lo que se adentran en él, y en el que
intervienen factores de diferenciación social que, como hemos visto, son de signo
opuesto a los que prevalecen como valores (implícitos o explícitos) en la realidad
social o sociedad nacional. No obstante, como campo de luchas, los agentes
sociales se enfrentan entre sí con medios y fines diferenciados según su posición
en la estructura del campo de fuerzas.

Como todo espacio social, se constituye de acuerdo a un principio generador de
todas las diferencias. El principio generador en este caso parece conformarse por
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el interés general que lo constituye: la lucha y el activismo social por la
transformación de un sistema económico, político y social imperante que
consideran injusto. Se puede ubicar como un campo social y político específico,

De esta manera, las diversas agrupaciones e individuos, hombres y mujeres que
participan en la Coordinadora, se mueven por este interés general. Aquellos
grupos e individuos con una trayectoria y experiencia de lucha probada, es decir,
que no han claudicado ante el poder de la sociedad dominante, obtienen mayor
reconocimiento dentro del espacio social.

Ya que se trata de un interés que se opone al orden social existente y a los
factores de diferenciación social característicos de la sociedad nacional impuestos
por el campo de poder, los factores de diferenciación al interior del grupo se
presentan como opuestos, o por lo menos como diferentes. De esta forma,
quienes carecen de recursos económicos, o por lo menos no hacen ostentación
económica; quienes no participan en partidos formales o “burgueses”, sino en
agrupaciones de lucha social, quienes no hacen distinciones étnicas o raciales
sino por el contrario se solidarizan con la población indígena y rural pobre, quienes
cursan estudios sociales, filosóficos o políticos, o bien le dan un enfoque social a
sus disciplinas del conocimiento; quienes no ejercen relaciones de subordinación
respecto a las mujeres, y finalmente, quienes se oponen al ejercicio de la violencia
como recurso privilegiado, obtienen la mayor cantidad de capital global para ser
reconocidos como líderes o como agrupaciones de vanguardia en la lucha social
de la Coordinadora.

De ello puede inferirse que los y las agentes sociales en un espacio social como el
que he descrito, se constituyen y auto construyen como de un nuevo tipo,
antisistémico, alternativo y subversivo respecto a la realidad social nacional.
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La pregunta central de esta investigación queda enriquecida por las características
del contexto: ¿Puede un espacio social sui generis como el descrito, generar
nuevas formas, prácticas, habitus, de masculinidad y feminidad, es decir, de
género?

La investigación parte del supuesto de que en el mundo moderno se generan las
posibilidades de construcción de distintas masculinidades, de formas alternativas
de ser hombre (y de ser mujer), es decir, de masculinidades emergentes, no
obstante

la

tendencia

estructural

se

incline

hacia

la

reproducción

de

masculinidades violentas y dominantes, basadas en el delirio de guerrero.

Se podría sostener que una diversidad de factores incide en las posibilidades de
existencia de masculinidades alternativas o emergentes de nuevo cuño, no
obstante la preponderancia de factores que propician la reproducción estructural
de las masculinidades dominantes. Estos factores van desde las características en
el seno familiar hasta el activismo antisistémico, pasando por la instrucción escolar
y universitaria.

De manera lamentable, se puede afirmar que estos factores no prevalecen de
manera generalizada en la realidad empírica. Es decir, quienes integraron la
Coordinadora contra la militarización y la violencia, están lejos de representar a la
juventud del país, del Distrito Federal, y ni aun así de la comunidad universitaria o
siquiera de sus centros de estudio. Hemos visto que la asistencia a las asambleas
nunca pasó de 200 personas y la mayor movilización que generó la Coordinadora,
el 17 de febrero de 2011, concentró un aproximado de 3,000 personas. Sólo la
comunidad universitaria de la UNAM está compuesta por más de 300 mil
estudiantes.

Se podría concluir así que la transformación de las relaciones de dominio de
género, al estar imbricadas con otros fenómenos y valores que sustenta la
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sociedad capitalista total, requieren de la oposición a todo el complejo de
relaciones de dominación que aquella sustenta y a los valores económicos,
políticos, étnico culturales, escolares y de género en que se fundamenta.
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CAPÍTULO 6
ETNOGRAFÍA DE UN FINAL: EL MPJD Y LA COMECOM

Introducción:

El 28 de marzo de 2011 un asesinato cimbraría al país. La muerte del hijo del
poeta mexicano Javier Sicilia106 daría pie al surgimiento del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad (MPJD) y a una serie de movilizaciones a fin de hacer un
Pacto Ciudadano para presionar a las autoridades federales y estatales a revisar
su estrategia contra el narcotráfico y hacer visibles a las víctimas de asesinatos y
desapariciones, así como a sus familias.
El sábado 4 de junio del mismo año, partiría la “Caravana Ciudadana por la Paz
con Justicia y Dignidad”, o “Caravana del Consuelo” como la rebautizó el mismo
Sicilia, buscando “mantener la movilización nacional contra la impunidad, la
violencia y la militarización de la vida pública en México”,107 según los
organizadores.

La COMECOM inició una etapa de participación en el MPJD en solidaridad con
Javier Sicilia, pero también inicia una discusión y análisis acerca de sus alcances,
métodos y características. Las marchas contra la violencia de años anteriores,
convocadas por empresarios y víctimas de secuestros, había enseñado que “los
blancos” (llamados así por el uso de ropa blanca durante las manifestaciones) no
necesariamente estaban en contra de la militarización, sino al contrario, a favor de
ella. La desconfianza de las organizaciones con más experiencia hacia los
movimientos “burgueses” pedían tomar una precavida distancia del MPJD, sin
dejar de participar solidariamente, pero asumiendo una postura propia y crítica.
106

Muere hijo del escritor y periodista Javier Sicilia (Cobertura Especial), Diario Milenio. 30 de Marzo de
2011. http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7124535617041c8e5402057a53a32084
107
Parte este sábado hacia Ciudad Juárez la Caravana Ciudadana por la Paz. La Jornada, 4 de junio de
2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/06/04/politica/010n1pol
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El MPJD por su parte, vería con buenos ojos el trabajo de la Coordinadora en
tanto representaba en esos momentos al único grupo organizado que había
estado trabajando y haciendo conciencia en contra de la militarización y la
violencia en el país, por lo que consideraba que no era un grupo oportunista como
los que pronto se acercaron y rodearon al Movimiento por la Paz. Algunos de los
miembros de la Coordinadora se acercarían de inmediato al poeta Javier Sicilia y
sus seguidores (particularmente de Cuernavaca, en el estado de Morelos, lugar de
residencia del escritor), configurando puentes tanto a nivel personal como
organizativo.

El surgimiento del MPJD representaría inicialmente un aliado de peso para la
Coordinadora contra la Militarización, que hasta esos momentos se encontraba
prácticamente aislada en su lucha. Pronto las movilizaciones de 100, 200 o hasta
3,000 personas (marcha del 17 de febrero) de la Coordinadora, se convertirían en
manifestaciones masivas de 40,000 personas con el MPJD. 108

Al anunciarse la Caravana a Ciudad Juárez, la COMECOM se aprestó a discutir el
pronunciamiento que se llevaría a las mesas de trabajo en la entidad norteña. En
estas discusiones, se ponen en juego diversas posiciones políticas y métodos de
trabajo que dejan al descubierto las diferencias y las contradicciones más
importantes al interior del grupo.

De esta forma, el período de tiempo que va desde el surgimiento del MPJD a los
preparativos de la Caravana a Ciudad Juárez, puede considerarse una etapa
liminal109 que separa el activismo unificado de los primeros meses (de la
movilización del 9 de noviembre de 2010 a finales del mes de marzo de 2011),
cuyo objetivo se centró en manifestarse públicamente para difundir información y
108

Que no anide el crimen en sus filas, pide Sicilia a las fuerzas armadas. La Jornada, 7 de abril de 2011.
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/07/politica/002n1pol
109
“Durante el período liminal intermedio, el estado del sujeto ritual, es decir, el ‘pasajero’ o ´liminal´, es
ambiguo, ni aquí ni allí, en medio y entre todos los puntos fijos de clasificación; pasa por un dominio
simbólico que tiene poco o ninguno de los atributos de su estado pasado o futuro”. Turner, Víctor 1993: 518.
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concientizar a la población sobre las consecuencias de la militarización y la
estrategia contra el narcotráfico; de la toma de posiciones individuales y grupales
durante las mesas y la “firma” del Pacto Ciudadano en Ciudad Juárez.

A pesar de las fuertes discusiones durante la última Asamblea celebrada antes de
salir en la Caravana, la COMECOM logró llegar a acuerdos y a plasmarlos en una
posición unitaria y fortalecida. Contenían una demanda central, la desmilitarización
inmediata del país o el llamado a la resistencia civil masiva. En las formas de
entender el concepto de “desmilitarización inmediata”, la violación a los acuerdos
tomados en la Asamblea durante las mesas en Ciudad Juárez y la posición al
respecto del MPJD (que incluía un diálogo previo con las autoridades), lleva a la
ruptura o división de la Coordinadora y a su gradual descenso organizativo.

Si bien quienes permanecen en la COMECOM logran articular algunas
actividades, como la formación de una Coordinadora Nacional contra la
Militarización (CONACOM) en septiembre de 2011, sus actividades vendrían a la
baja hasta prácticamente desaparecer. Pocos meses después, a partir de mayo de
2012, quienes formaron parte de la COMECOM, tanto antes como después de la
ruptura, se integrarían activamente al movimiento #YoSoy132.

En este capítulo hago primeramente un recorrido de esta fase liminal a través de
las reuniones, Asambleas, acuerdos y movilizaciones, para posteriormente
abordar la fase de ruptura, actividades posteriores y desestructuración de la
Coordinadora contra la Militarización. Durante este proceso y como eje articulador
del capítulo, se pone en evidencia el encuentro y desencuentro del activismo
antisistémico de la COMECOM con un Movimiento por la Paz que va develando
gradualmente su carácter institucional, autoritario y patriarcal.

En esta etapa que inicia en abril de 2011 se realizan diversas actividades que
describo de manera general. Me detengo en cuatro actividades centrales: Las
jornadas de información o “brigadeo” en tanto constituyen una de las prácticas
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más importantes de la Coordinadora, la celebración del día del niño y la niña como
una de las actividades más sencillas pero significativas de la misma; las
actividades alrededor del MPJD durante las cuales se establecen distintas
posturas en torno a la desmilitarización y la relación con el gobierno federal,
asimismo, en las asambleas que definirían la participación en la Caravana a
Ciudad Juárez así como la posición de la COMECOM ante el “Pacto Ciudadano”.

Jornada de sensibilización e información.

En la Asamblea efectuada el 12 de marzo de 2011 se había hablado de la
necesidad de hacer “brigadeo” para informar y concientizar a la población acerca
de los peligros y consecuencias de la militarización. Al no realizarse la actividad en
el zócalo por falta de material y de organización, un pequeño grupo liderado por
Rómulo realizó el 2 de abril acciones de sensibilización e información en la
esquina del Eje 10 sur y la calle Alacahuitas, en la colonia Santo Domingo
(delegación Coyoacán). Asistimos 7 varones y 3 mujeres: Rómulo, Marcial,
Paulina, Joel, Leonardo, Braulio, Mercedes, Ximena, Danilo y yo.
La actividad consistió en entregar “volantes” con información sobre la militarización
y la violencia tanto a peatones como a quienes pasaban en automóviles. Los
sábados se instala un mercado sobre el eje 10 (Copilco) por lo que la afluencia de
personas y familias era numerosa.

La cita era a las 11 de la mañana en donde vive Rómulo, un pequeño
departamento a unos pasos del crucero donde se llevaría a cabo la actividad.
Antes de las 12 del día llegamos todos. En el departamento de Rómulo nos dimos
a la tarea de cortar los “volantes” (que venían impresos en hojas tamaño carta con
el mensaje duplicado) que Rómulo había escrito, impreso y fotocopiado para la
ocasión. También se elaboraron algunos carteles hechos con cartulina blanca y
plumones de tinta permanente de colores azul y rojo. En ambas actividades la
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participación fue general, es decir, compartida por mujeres y varones. Algunos de
los carteles tenían los siguientes mensajes:
-

No + Guerra-Sangre-Calderón

-

Ni narcos ni militares. Exigimos políticas sociales

-

Queremos escuelas, trabajos y hospitales. No queremos militares.

Todos y todas vestían de manera sencilla. Los varones portaban pantalones de
mezclilla gastados, a excepción de Marcial que tenía puesto un pantalón blanco de
tela tipo “cazador”, y playeras de manga corta sin cuello. Rómulo calzaba
guaraches de cuero mientras los demás usaban los característicos “tenis”. Las
mujeres también vestían pantalones de mezclilla, tenis y “femeninas” playeras sin
manga, lo que acapararía la mirada y la atención de los transeúntes.

El ambiente entre los brigadistas, era alegre, de camaradería, pero muy
respetuoso tanto en el trato de varones y mujeres entre sí, como en las relaciones
intragénero. Comparten el ser estudiantes de la UNAM (de distintas Facultades) y
activistas de diversas casusas. En su mayoría se sostienen económicamente con
el apoyo de sus familias (a excepción de Rómulo). Sin embargo no es un grupo
completamente homogéneo, pues algunos militan en organizaciones políticas o
culturales (Braulio en Telar de Raíces, Marcial en el PRT) mientras otros son
activistas individuales unidos ahora por el tema de la militarización.
Además de repartir los “volantes” a peatones y automovilistas, las y los brigadistas
hablaban con la gente que se interesaba en el tema. Algunas personas
preguntaban acerca de la demanda de la desmilitarización y las alternativas que
había si se retiraba al Ejército de “la lucha contra el narco”. Las y los jóvenes
planteaban que se requerían políticas sociales para atacar el problema por sus
causas, dando empleo y estudios a la población joven. A alguien se le ocurrió que
se podrían subir a los microbuses de transporte colectivo, conocidos como
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“peseros” y hablarle a los pasajeros, previo permiso del chofer a fin de no pagar
pasaje.

Se formó un pequeño equipo con Rómulo, quien daba el mensaje, Mercedes que
repartía los volantes y exhibía las pequeñas “postales” con el logotipo del
movimiento NO + SANGRE que el padre de Mercedes había impreso y donado. Al
final iba yo registrando la actividad con mi pequeña cámara de video.
Se le hizo “la parada” al microbús, Rómulo pidió permiso: “¿nos dejas subir a dar
un breve mensaje?”. Al asentir el chofer, subimos junto con otras personas que
estaban en la esquina, lugar en donde suelen abordarse los “peseros”. Mercedes
se abrió paso entre las personas que viajaban de pie, pues el colectivo iba repleto,
y esperó a que Rómulo, al frente, comenzara su discurso iniciar el reparto de
volantes:
Buenas tardes señores y señoras, mis compañeros y yo somos estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Desde hace tiempo estamos protestando contra esta guerra
nefasta que se está viviendo en nuestro país. Una guerra que en cuatro años lleva más de 34 mil
muertos, la mayoría de ellos gente inocente que no tenía nada que ver con el crimen organizado.
Nosotros creemos que es real el problema del narcotráfico, que es real el problema de consumo de
drogas y es real el problema de la violencia, pero creemos que es con políticas de salud, empleo,
educación, y otra forma de políticas sociales que puede resolverse el asunto. Creemos que el
problema del narcotráfico no es un problema de seguridad nacional, sino un problema de salud
nacional. Creemos que la corrupción y que todo este dinero que se está generando a través del
narcotráfico está completamente relacionado con los grupos de poder que gobiernan nuestro país.
También sabemos que mucho del dinero que está causando esta guerra y que mucho del dinero
producto del narcotráfico está yendo a parar a los bancos y a los grandes empresarios
norteamericanos que se están enriqueciendo con los muertos de nuestro país. Sabemos nosotros
también que este problema no se resolverá desde arriba, porque ellos no están interesados, ellos
son los que están ganando dinero con esta guerra, ellos son los que están ganando dinero con los
muertos y con la sangre que está derramando nuestra gente. Por eso los venimos invitando a que
reflexionen, a que se sensibilicen un poco, y a que puedan tener más información sobre lo que está
sucediendo. Nosotros les venimos regalando este volante, si lo quieren conservar o lo pueden
distribuir a otras personas sería excelente para nosotros. También venimos ofreciéndoles esta
postal de cooperación voluntaria que es una postal con la que nosotros financiamos la propaganda
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que les venimos regalando. SI alguien de ustedes quiere ayudarnos con una moneda muchísimas
gracias y de antemano, pues pueden compartir esta información con toda la gente que puedan. 110

Por lo menos tres personas, dos señoras de mediana edad y un varón joven con
un niño de aproximadamente seis años, pusieron monedas en el bote preparado
como alcancía para obtener las pequeñas postales de NO + SANGRE. Por medio
de este “boteo” la Coordinadora compra el material para las movilizaciones, sin
embargo ahora se estaba tratando de obtener financiamiento para la fiesta del día
del niño y de la niña que llevaría por nombre “niños contra la guerra”.

Después de las 4 pm terminó la actividad y fuimos a comer a casa de Danilo. La
dinámica durante la comida no evidenció “roles” de género asumidos, en tanto
varones y mujeres se atienden a sí mismos o se asisten sin importar el género. Se
trata de una casa de estudiantes varones en donde no existe un desorden
evidente. En la puerta del refrigerador se pueden ver notas que atienden a las
necesidades domésticas y los días de pago de servicios (gas, electricidad, renta).
En el lavadero de platos se puede leer lo siguiente: “lava lo que uses”. Me retiré de
la actividad a las 7 p.m.

La COMECOM y el MPJD.

El 3 de abril se llevaría a cabo la Asamblea de la COMECOM, La asistencia inicial
fue de 11 hombres y 7 mujeres. Después siguieron llegando hasta sumar unas 25
personas en total. En esa ocasión sólo se hablaría de la marcha del estado de
Morelos convocada por Javier Sicilia el siguiente miércoles 6 de abril. Se acordó
que irían algunos compañeros a dar un pronunciamiento de la COMECOM. Se
trató también de lo de los talleres y comida para la actividad del día del niño y se
convocó a otra asamblea para el próximo domingo 10 de abril.

110

Trabajo de campo. Notas y video (MOV00439, 2 de abril 2011)
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Desde la noche del domingo 3 de abril comenzó a circular una convocatoria para
una marcha el día miércoles 6 de abril en la ciudad de México. Para la noche del 4
ya había convocatorias en diversos estados y ciudades de la República para
realizar marchas paralelas.
El mismo 3 de abril se publicaría una “Carta abierta a políticos y criminales” escrita
por el poeta Javier Sicilia en la que, además de anunciar la marcha del 6 de abril,
afirmaba: “estamos hasta la madre” de los políticos “porque en sus luchas por el
poder han desgarrado el tejido de la nación” y porque en medio la guerra contra el
crimen “mal planteada, mal hecha, mal dirigida” se ha puesto a la nación en
estado de emergencia. Señala “la corrupción de las instituciones judiciales” que
permite la complicidad con el crimen y la impunidad. Enfatiza en la corrupción “que
muestra el fracaso del Estado” y la reducción del ciudadano a una situación de
indefensión y de víctima de la violencia. De ustedes, criminales, decía la carta,
“estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su
crueldad, de su sinsentido”.111

Por la efervescencia del momento, pocas fueron las críticas al poeta respecto al
lenguaje utilizado en palabras como “honorabilidad”, que nos remite a las luchas
“legítimas” del “honor” masculino (Bourdieu, 2000: 24), o en la misma frase en que
se fundaría su movimiento y que se convertiría, varios meses después, en título de
un libro de ensayos de su autoría que engloba su pensamiento político en relación
al Movimiento por la Paz y la situación del país: ¡Estamos hasta la madre!
Recuerdo que algunas amigas feministas me comentaron su desacuerdo con el
uso de la frase, argumentando que remitía a un lenguaje machista. El 18 de junio
aparecería en la página web del diario Milenio una “Crítica a la cruzada de
Sicilia”112 del escritor y traductor Heriberto Yépez. En ella, además de subrayar el
carácter cristiano del poeta, aduce que su figura “congrega al líder espontáneo de
111

Sicilia, Javier. Carta abierta a políticos y criminales. Edición 1976 de la revista Proceso. Domingo 3 de abril
de 2011. Versión electrónica en: http://www.proceso.com.mx/?p=266990 (Consultado el 6 de octubre de
2013)
112
“Crítica a la cruzada de Sicilia” de Heriberto Yépez. Diario Milenio, 18 de junio de 2011. Versión
electrónica: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8977816 (Consultado el 10 de octubre de 2013)
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la Sociedad Civil con la vieja figura evangelizadora”. El lema de su movimiento,
dice Yépez, “inconsciente retoma la bandera guadalupana”. Psicoanalíticamente,
continúa el escritor, “alude a la idealización de una figura materna que inutiliza y
castra. Una madre que madrea”. Sicilia, dice Yépez, “se cree Jesús”:
El “Verbo” mesiánico de Sicilia incluye, además, vestimenta de pescador (¿de hombres?) y
escenas que, a ciencia cierta, sorprenden: gente hincándose a sus espaldas, Sicilia imponiendo las
manos sobre la cabeza de niños o besando las manos de mujeres dolientes.

Sicilia representa, dice finalmente Yépez, “no tanto una posición radical al régimen
de derecha del PAN, sino el aviso de que a una época panista corresponde
culturalmente un poeta apóstol”.

No obstante, la carta abierta de Sicilia, que se hizo circular por las redes sociales
de internet a numerosas organizaciones políticas y ciudadanas, causaría un gran
impacto en la población, de manera que la muerte de Juan Francisco Sicilia y las
movilizaciones convocadas por el poeta, funcionarían como detonador para la
manifestación masiva de descontento ante la creciente situación de violencia en el
país.

El miércoles 6 de abril de 2011 se realizarían marchas multitudinarias en 24
estados de la República Mexicana incluyendo el Distrito Federal. Sólo en
Cuernavaca, la asistencia se calcularía en 40 mil participantes, en donde Javier
Sicilia anunciaba la instalación de un “plantón” en la plaza que se encuentra frente
a la sede del poder ejecutivo estatal “hasta el miércoles 13 de abril”, plazo que le
daba a las autoridades para presentar a los responsables de la muerte de su hijo y
los amigos que le acompañaban. De no ser así, anunció que convocaría a una
marcha en la ciudad de México para exigir la renuncia de Marco Antonio Adame,
entonces gobernador del estado de Morelos, “y un alto a la absurda guerra de
Calderón contra el narcotráfico”.
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En la ciudad de México, la marcha sería también multitudinaria y en el templete
hablarían conocidos intelectuales y artistas como Paco Ignacio Taibo II, Daniel
Giménez Cacho y Ofelia Medina, entre otros, situación que impediría que la
COMECOM leyera su pronunciamiento. Esto generó cierto enojo por parte de los
integrantes de la Coordinadora, quienes contaban con que se le daría voz a las
organizaciones populares. El Pronunciamiento de la COMECOM, una carta
dirigida a Javier Sicilia y al Pueblo de México, representaba la presentación formal
de la Coordinadora hacia el escritor y hacia el naciente Movimiento por la Paz, por
lo que su lectura pública resultaba importante para las y los integrantes de la
Coordinadora, sin embargo sería leída ante Sicilia unos días después. No obstante
que no se había podido hacer la lectura pública del documento, la sensación al
final de la marcha era de éxito ante la respuesta de la ciudadanía pues se percibía
que finalmente, con la presión popular, se lograría incidir en un cambio en el país.

Ante los acontecimientos de días pasados (la muerte del hijo de Sicilia, la marcha
del 6 de abril), la Comisión de Enlace de la COMECOM, liderada en esos
momentos por Rómulo, decide organizar, vía correos electrónicos y llamadas por
celular, una pequeña representación de casi una veintena de personas, entre
hombres y mujeres, a fin de hacer presencia como COMECOM, solidarizarnos con
Sicilia, y tratar de dialogar con él sobre el tema de demandar la desmilitarización.
La intención era generar alianzas con las organizaciones de Cuernavaca (que en
pocos días conformarían el MPJD) que habían convocado a la marcha del 6 de
abril en esa ciudad, a la que asistió una parte de la Coordinadora (la otra estuvo
en la marcha en el D.F.).

El 9 de abril viajamos en tres autos a Cuernavaca ya en la tarde. Al llegar al
Plantón se nos dio una calurosa bienvenida. Nos invitaron a participar en una
manifestación frente a las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Viajamos en la Combi de Radio Chinelo casi 15 personas entre hombres y
mujeres, hacía mucho calor. Durante el trayecto se cantó al ritmo de la jarana que
una compañera de la COMECOM (originaria de Chihuahua) llevaba siempre
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consigo. A pesar del reducido espacio y el calor, hombres y mujeres se trataron
con mucho respeto y camaradería. Ya en la PGJ, compañeros y compañeras de la
COMECOM sacaron unas cajas con velas (veladoras) que se habían utilizado en
la marcha del 17 de febrero y que se estaban reutilizando. Se pintaron en el suelo
siluetas de personas que fueron rellenadas con veladoras encendidas. Se gritaron
consignas de “alto a la violencia” mientras los automovilistas y transeúntes
paraban

para

ver

qué

estaba

pasando.

En

la

manifestación

había

aproximadamente 100 personas.

Regresamos al plantón y nos informaron que Javier Sicilia estaba listo para
platicar con nosotros. Llegamos a los portales del Palacio de Gobierno (en cuya
explanada estaba instalado el Plantón), Sicilia nos saludó de mano y preguntó a
todos nuestro nombre. La noche ya había caído. Nos sentamos todos y todas en
el suelo y comenzó una charla de una hora. Resulta importante recuperar una
parte de ella, por lo menos en los temas que después serían la causa del
desencuentro entre la COMECOM y el Movimiento por la Paz. Uno de los temas
importantes es el de la desmilitarización, en donde el escritor subraya que se trata
de un problema complejo que no puede resolverse “de la noche a la mañana”:
…si se cree que sólo atacando a la presidencia vamos a resolver el asunto, no, hay muchos buitres
allá afuera. El problema del Ejército es un problema grave, porque, nunca debió haber salido,
nosotros no lo queríamos en las calles, fue uno de nuestros pronunciamientos, cuando sacó al
Ejército, no es su labor. Lo queríamos ver si llegase un día a haber una invasión extranjera que
esperemos que nunca sea, o haciendo lo que siempre han hecho, con excepción del 68, pero
bueno, es una excepción, ayudando a la gente en las tragedias naturales, se han portado bien ahí.
Los sacaron y los pusieron ahí, y ahí está el error. Obligaron al crimen organizado a armarse igual
o más que el Ejército. El tema es duro. La ONU, ayer en la mesa, las recomendaciones de la ONU
fueron que tenía que regresar el Ejército lo más pronto posible a (los cuarteles). Preguntaron
cuándo, dijeron “eso ustedes lo deciden”. Pero oímos al general Galván diciendo que tres años, y
oímos ya a García Luna diciendo que siete, eso está grave. Ahora si hay también, si no
regresamos al Ejército, por oleadas, batallón por batallón, y los suplimos por policías eficientes, lo
único que nos va a pasar es que nos vamos a quedar solos frente a las armas del otro ejército
(risa), es un problema ¿sí?, o sea, el problema no es sencillo, es muy grave ¿no? Entonces,
cuando yo veo esto, estamos hablando del problema de la seguridad, del Ejército, había que hablar
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del problema de la justicia, habría que hablar del problema de la complicidad de los políticos, es
decir, el nudo es muy… no lo vamos a poder resolver de la noche a la mañana ¿no?, yo creo que
lo que tenemos que hacer, y esa es mi propuesta, es el suelo, si no hay una casa bien hecha, no
podemos discutir, las propuestas políticas o las luchas ideológicas se van a convertir en Babel,
como está ahorita, es decir, abonando al desorden y al crimen. Si no hay suelo, no va a haber. Y
ese suelo lo podemos construir con todos ¿sí? Yo creo que hay algo fundamental que tenemos
que pedir, hay muchas cosas pues, pero algo, es un Pacto, yo insisto en un Pacto Nacional ¿no?
Se ha visto muy mal mi propuesta de Pacto ¿no? es decir, porque dicen “es pactar con los
criminales”, sí, pero primero hablemos de un Pacto mínimo de suelo ¿no? es decir, qué, yo veo
cinco cosas fundamentales ¿no?, y las vamos a articular con mucha, digo porque tenemos que ir
con cosas muy concretas ¿no? Volver a pensar la seguridad, yo le dije al Presidente (Felipe
Calderón) cuando lo vi, le dije, el asunto de las drogas hay que pensarlo otra vez, si lo siguen
viendo como un problema de criminalidad estamos perdidos, es un asunto de salud pública…

El tema de la necesidad de desmilitar el país estaba clara en los planteamientos
del poeta, lo que fue recibido con empatía por quienes escuchamos sus palabras.
Sin embargo, el tema que se abordó y que quiero destacar aquí es el de la
oposición que Sicilia hace entre la “ideología” o el “puritanismo” y lo que él
denomina “el amor por la casa”, es decir, el dejar de lado las diferencias (de los
distintos actores en el escenario nacional) y solucionar los problemas “por amor” al
país. Es esta pugna entre las luchas políticas programáticas de las organizaciones
políticas formales e informales, y la lucha que se emprende desde un humanismo
cristiano y conciliador, el que originará posteriormente la ruptura de la
Coordinadora:
… y creo que un pacto de esta naturaleza que tendría que celebrarse entre todos, porque no
podemos prescindir de nadie, nos puede caer muy mal Azcárraga pero ahí está, nos puede caer
muy mal Slim pero ahí está. Slim y Azcárraga pueden tener muchas broncas y el gobierno con los
zapatistas, pero ahí está, no podemos prescindir de nadie. Por eso yo decía, no podemos
prescindir de nuestros criminales, ahí están (risa) ¿no? Y ese pacto tiene que firmarse, yo veo dos
momentos tremendos de la nación, yo pienso como poeta… por eso creo que me cae bien Marcos,
porque piensa como poeta, tiene mucho sentido del símbolo, que hemos perdido nuestro excesivo
nacionalismo. El levantamiento zapatista en 1994 sucedió en la frontera sur, nos estaba avisando
que había que recrear un México para todos, porque, nos habían dicho que en México había un
desgarramiento, o sea que nadie se había dado cuenta, y que estaba en el mundo indígena, en los
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excluidos. No se les hizo caso ¿no?, y el rostro del desgarramiento social, del tejido social se fue al
otro extremo de la frontera, de la norte. El otro extremo se llama Ciudad Juárez. Aquí porque había
una dignidad moral, no pasó, que es la del zapatismo, ahí está todavía, aunque cercados, aunque
embroncados ahí están y hay una dignidad moral. En Chihuahua y el norte ya no hay dignidad
moral, ya nadie puede salir a la calle y aquí va a pasar esto si no paramos el desastre ¿no? en
Cuernavaca. Las instituciones a no nos dicen nada, son una especie de vestigio de lo que una vez
fue la nación. Ese pacto no puede firmarse en las instituciones, tenemos que refundar el país. Yo
creo que el pacto se tiene que firmar en el centro de Ciudad Juárez, donde se tenga que poner la
primera piedra hacia abajo. Pero ese pacto implica humildad, yo no puedo, si los partidos no están
dispuestos a esa humildad, si siguen pensando con categorías de grilla y de ideología, ya los
perdimos de vista, ya los perdimos de vista. Si no son humildes y decir, bueno estos tres temas
vamos a trabajarlos todos juntos y nos vamos a mover hacia allá, no sé cómo serían los
mecanismos de vigilancia en la redacción de ese pacto, habría que pensarlo. Creo que podemos
crear el suelo para que todo lo demás se vuelva a articular, la democracia, las luchas electorales,
las discusiones públicas, las controversias, todo lo que hace la vida de un país. Si la economía
sigue siendo lo que han creado, desde los economistas burgueses, porque Marx lo era también,
simplemente que quiso domesticar lo indomesticable ¿no?, no se moraliza la inmoralidad, y
seguimos pensando que el asunto es del orden del mercado y el consumo, ya la perdimos, hay que
volver a recuperar el sentido de que la economía es el cuidado de la casa, ese es el sentido
etimológico de la palabra, y nuestra casa de llama México y nuestra casa se está cayendo a
pedazos, hay que volver a recuperar el cuidado de esa casa. Y esto no se hace con ideología, no
se hace…, se hace con amor, se hace con virtudes, se hace con cariño, se hace con solidaridad,
se hace con…, como se hace una casa, con hermandad, con diferencias, pero con amor, con
discusiones pero con amor, lo importante es la casa, tenerla bien, tener la mesa bien, sentarnos a
la mesa a comer correctamente, conversar en la mesa, discutir en la mesa si se quiere, pero irnos
a acostar en paz ¿no? Todo eso tenemos que recuperar. Y yo voy hacia allá, yo soy justamente,
ahorita ustedes me pusieron acá, y yo no puedo ser más que la voz de ustedes y esa voz tiene que
ser una conciencia moral ¿no? La poesía no está reñida con nada, eligieron a un poeta, no sé por
qué, la poesía que tiene mala prensa, que nadie lee, que es inmortal y pobre como decía Borges,
repentinamente nos convoca a lo que siempre ha convocado la poesía, a la comunión, contra la
violencia que es la desunión. Entonces si no pensamos en estos terrenos, si nos vamos a meter en
la discusión política, a las “es que tú me caes mal, es que tú eres ojete, es que” ¿no?, así como
ayer tuve una reunión con unos: (fingiendo la voz) “es que la señora Wallace pactó y este…”, le
digo bueno, y el SME qué son, ¿la hermana Teresa de Calcuta, o qué cabrones?, ¿no?, y no se
trata de eso, todos traemos mierda atrás, todos traemos nuestras traiciones, pero no se trata de
eso, lo que nos llevó a esto es el puritanismo. Felipe Calderón es un puritano, no sabe convivir,
apoco los Estados Unidos no saben convivir con sus narcotraficantes pues ¿no?, y no tienen una
guerra allá. El puritanismo que quiere ser principialista y quiere llegar a la bondad última, eso nos
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lleva al libertinaje, yo siempre lo he dicho, detrás de todo puritano hay un libertino, y cuando sale el
libertino en nombre de la pureza ya nos cargó la chingada a todos, y las ideologías tienden a eso.
Ya supimos a donde lleva el puritanismo comunista, al estalinismo, ya supimos a dónde nos lleva
el puritanismo de la derecha a Auschwitz, los campos de exterminio nazi, el puritanismo de
izquierda nos llevó al Bulah, ya no sabemos a dónde estamos llevando el liberalismo económico, a
esto, la violencia, la mierda, al disfraz de la libertad, no podemos ser puritanos, tenemos que ser
hombres, mujeres, tenemos que ser humanos, esa es mi propuesta y es con la que salí y creo que
por eso ustedes me tienen aquí, por eso vinieron a hablar conmigo y por eso salieron a marchar
conmigo a la calle ¿no?, yo no represento más que esa dignidad humana. Y no quiero, aguas
porque ya empecé a oír cosas, ya empecé a oír a los que buscan la sangre a los zopilotes a ver
cómo se trepan, cómo aprovechan, y tenemos que mantener libre de todo eso esto ¿no?, porque
sí, se nos meten, se nos cuelan, se nos montan, entonces como les digo, si va a ser así ahí les
dejo la plaza pues, yo ya, yo no tengo nada que ganar en esta guerra, al contrario, en esta cosa, yo
ya perdí a mi hijo, nadie me lo va a devolver, lo hago por ustedes que los tomé como lo que me
arrancaron pues, pero, no lo digo por ustedes, pero si me van a usar pues yo ya me voy, digo
simplemente estoy defendiendo una dignidad nada más, estoy defendiendo el suelo que perdimos
y que hizo posible esta desgracia que me arrancó a mi hijo pues ¿no?, y a los hijos de muchos, a
esas 40 mil víctimas que hay que, porque la historia de la guerra y de las víctimas no empieza
ahorita, no empieza con Juan Francisco Sicilia para adelante, no, tenemos una deuda con 40 mil
muertos, tenemos que saber quiénes son, esa es otra de las demandas para la justicia, quiénes
son, de dónde vienen, ponerles nombre y apellido, dignificarlas, y a esas familias que necesitan ser
indemnizadas, no sólo restituidas moralmente sino indemnizadas económicamente (…)

Al final de la reunión y con la luz de los teléfonos celulares, una compañera haría
la lectura firme y apasionada del Pronunciamiento de la COMECOM que
posteriormente le entregaría en mano:
México, D.F., 6 de abril de 2011
Querido Javier Sicilia:
Al pueblo de México:
Quienes escribimos esta carta somos jóvenes como Francisco, como Luis Antonio, como Julio
Cesar y como Gabriel. Jóvenes con ganas de vivir como lo eran Brenda Ivonne y los otros 17
estudiantes asesinados en Villas de Salvárcar. Jóvenes como los muchos miles que el gobierno y
el crimen organizado han asesinado y desaparecido en esta "guerra" iniciada desde 2006.
Somos estudiantes de la UNAM, de la UAM, del IPN y de la UACM. Jóvenes que ya no queremos
más muerte, más sangre, más dolor, más indiferencia… Jóvenes que no queremos vivir con miedo.
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Que queremos salir a la calle, al trabajo o a la escuela y poder regresar a nuestras casas. Jóvenes
que queremos ser el presente y el futuro de México y no los muertos de México.
Pero esa posibilidad nos la están negando: nos la niega el gobierno encabezado por Felipe
Calderón que con su “estrategia” de guerra genera muerte y violencia; y nos la niega también el
crimen organizado que ha logrado corromper a políticos y funcionarios públicos de todos los
niveles.
Digámoslo en voz alta para que todo mundo lo escuche: los principales responsables de esta
barbarie es la clase política que nos gobierna, que por ambición de poder no se ha interesado en
dar escuelas, trabajos, hospitales y alternativas. Son ellos que con su capitalismo salvaje lo
destruyen todo.
No queremos seguir viviendo así. No podemos seguir muriendo de esta manera.
Porque sabemos que los cambios no vendrán de arriba es que nos estamos organizando.
Sabemos que sólo una transformación de raíz –social, política, económica y cultural- acabará con
esta etapa. Creemos que únicamente organizándonos, unificando luchas y protestando lograremos
esa gran transformación que México necesita.
También como tu Javier, estamos hartos de violencia, muerte e injusticia. Por eso es que llamamos
a todo el pueblo mexicano a organizarse. Porque no podemos seguir tolerando tanta muerte y
dolor es que convocamos a movilizarnos, a resistir organizadamente, a no renunciar a nuestro
derecho a la vida y a construir un país distinto.
Tomemos las calles, ocupemos las plazas, inundemos con vida este país que los poderosos han
querido sepultar con muerte. Sólo juntos podremos enfrentar tanto dolor, tanta injusticia.
Pueblo de México: tus hijos están siendo asesinados, tus tierras bañadas con sangre por la
ambición de unos cuantos.
Pueblo de México: ha llegado el momento de detener esta guerra o acostumbrarnos a vivir entre el
fétido olor a muerte.
¡Ante la razón de la fuerza, la fuerza de la movilización!
¡Por el regreso de las fuerzas federales a sus cuarteles!
¡Juicio y castigo a responsables!
¡Exigimos políticas sociales!
¡Queremos escuelas, queremos trabajos queremos hospitales, NO queremos MILITARES!
COORDINADORA METROPOLITANA CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA VIOLENCIA
(COMECOM)

El poeta agradeció nuestra visita y solidaridad. Después de la plática nos
ofrecieron de cenar. En una mesa en plena plaza central se colocaron grandes
ollas. Con platos y cubiertos que estaba en otra mesa contigua, pasamos junto
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con quienes se encontraban en el plantón, a que nos sirvieran espagueti.
Después, sentados todos y todas en el suelo, conversamos sobre los
acontecimientos del día. Hay que resaltar la dinámica a la hora de la comida-cena
que nos dieron en el Plantón como un ejercicio igualitario entre hombres y
mujeres. Las mujeres nunca tuvieron un papel de recoger los platos u otra actitud
de “servicio” a los varones. Las tareas siempre fueron colectivas y mixtas.
Pernoctamos en casas de campaña y al otro día en la mañana regresamos al D.F.

Al siguiente día, el domingo 10 de abril, se realizaría la Asamblea en la Casa
Nacional del Estudiante. A esta reunión llegó muy poca gente porque habíamos
viajado en la mañana de Cuernavaca al DF, habíamos dormido poco por platicar
con la gente de Radio Chinelo en el plantón de Javier Sicilia. La asistencia a la
asamblea fue de 12 hombres y 7 mujeres, en la que se hizo un balance de la
marcha del 6 de abril. Algunos como Danilo cuestionaron la marcha como “blanca”
o “burguesa”, además del descontento porque no se hubiera dado la palabra en el
templete a la COMECOM. La desconfianza hacia el naciente movimiento de Sicilia
de quienes estaban integrados en agrupaciones como Contracorriente y PRT
comenzaba a manifestarse. Les informé que el día anterior se había leído el
Pronunciamiento al mismo Sicilia.

El 13 de abril viajamos cinco integrantes de la Coordinadora al mitin en el que
Sicilia anunciaría “una marcha silenciosa” hacia la ciudad de México, que saldría el
5 de mayo para llegar a la explanada del centro histórico el día 8 de mayo. La
marcha tendría como objetivos "obligar a Calderón y los demás actores (políticos)
del país a firmar un pacto nacional auténtico” que debía firmarse en Ciudad
Juárez, “la ciudad más dolida de las dolidas”, así como “para obligar al presidente”
a parar “esta guerra contra el narco que ha causado más de 40 mil muertos”.

Días después, el lunes 18 de abril, se realizaría otra Asamblea en la sede de la
Sección IX del CNTE. También llegaría poca gente. Al iniciar la sesión éramos 5
hombres y 6 mujeres. Ya a la mitad de la sesión y hasta el final fuimos 12 hombres
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y 10 mujeres. A pesar de ello se llevó a cabo la asamblea, la mesa la llevó Artemio
como moderador y Celeste para llevar la minuta. Se habló principalmente de las
actividades alrededor del movimiento de Sicilia, desde la reunión que habría al día
siguiente en el CUC con gente de Cuernavaca para coordinar la Marcha Nacional
en el DF, hasta la cuestión de los pronunciamientos de la COMECOM en el
encuentro de Jóvenes en Emergencia Nacional que se realizaría el 28 y 29 de
abril en Cuernavaca.

El 19 de abril viajamos cinco personas, dos hombres y tres mujeres a Cuernavaca,
en donde hablamos con Ignacio Huape en el restaurante Emilianos, cerca del
centro de Cuernavaca. Huape es del círculo de amigos cercanos a Javier Sicilia y
su operador político. Se trataron aspectos de la marcha del 8 de mayo
relacionados a la recepción de la marcha en Ciudad Universitaria. Después, en el
centro platicamos sobre los mismos temas con Rocato, otro de los colaboradores
y amigos cercanos al escritor. Posterior a ello nos trasladamos a la casa desde
donde transmite Radio Chinelo, tuvimos una reunión con el grupo M33 de jóvenes
activistas sociales. Se trata de un conjunto de varones y mujeres jóvenes que
realizan actividades culturales y de difusión en Cuernavaca. Surgen como radio
para dar voz al Movimiento por la Paz pero tomarían su propio camino después de
los acontecimientos en Ciudad Juárez en el mes de junio. De regreso en el auto
alguien propuso un juego para hacer más corto el camino, se trataba jugar a “mi
pene, o mi vagina es…” que cada participante debe decir, según su sexo, un
adjetivo con cada una de las letras del alfabeto que van surgiendo en una especie
de sorteo, a la manera del clásico juego de “basta”. 113. El ejercicio resultó
interesante en tanto que los juegos con un ingrediente sexual suelen realizarse en
otros contextos sólo entre hombres o bien entre mujeres. Los adjetivos usados
fueron, en su mayoría, estereotipados y autocomplacientes (“mi pene es grande”;
“mi vagina es genial”). Las risas generalizadas acompañaron todo el viaje a la
113

En el juego de “Basta”, un participante recorre mentalmente el alfabeto hasta que otro dice “basta”.
Según la letra seleccionada, los jugadores escriben palabras que inicien con esa letra según algunas
categorías previamente acordadas como: “nombre”, “animal”, “cosa”, “flor o fruto”, etc. El primer jugador
en completar las categorías, gana el juego.
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ciudad sin presentarse faltas de respeto o sensaciones de incomodidad. Las y los
jugadores fuimos Mercedes, Yamil, Vanessa, Rómulo, Dante y yo.

El 26 de abril se efectuaría una reunión de Comisiones en la facultad de Filosofía y
Letras, de la UNAM. Los temas a tratar fueron la participación de la COMECOM
en el movimiento de Sicilia y el evento de la COMECOM del 30 de abril. Con otros
integrantes de la Coordinadora me comprometí a ir a Cuernavaca al Encuentro de
Jóvenes que iniciaría el día siguiente.

Salimos el 27 de abril ya entrada la tarde en mi automóvil rumbo al Encuentro de
Jóvenes en Cuernavaca: Ariadna, Dante, Celeste, Sandra y yo. Rómulo se fue en
autobús. Para pasar la primera noche, la gente del M33 nos dio hospedaje. Aquí
se dio una división de hombres y mujeres, cosa que no suele suceder en el
activismo de las y los jóvenes de la COMECOM: Las mujeres fueron hospedadas
en casa de Susana; los hombres nos quedamos en la casa del M33 y dormimos
en el suelo acomodados en nuestras bolsas de dormir. Cada quién buscó un lugar
un tanto alejado de los demás (se trataba de un cuarto de 5 por 10 metros
aproximadamente), Cuando ya todos estábamos acostados se escucharon
algunas breves bromas masculinas cuando alguien preguntó maliciosamente:
¿quién duerme profundo? Este tipo de episodios muestran las tensiones
estructurales

insertas

en

las

masculinidades

de

los

integrantes

de

la

Coordinadora, pues mientras se hace posible realizar juegos entre hombres y
mujeres de carácter sexual sin implicar algún tipo de acoso, las bromas entre
varones, si bien se presentan de manera esporádica y con un dejo de
clandestinidad o sensación de estar diciendo algo “políticamente incorrecto”,
aluden al juego de la cultura hegemónica masculina que distingue al varón que
puede penetrar de aquel que puede ser penetrado, en una suerte de feminización
y subordinación del segundo. La “significación simbólica de la penetración”, según
el estudio de Prieur (1996: 96), que se expresa en el albur sin importar el sexo al
cual va dirigido, se presenta frecuentemente como una forma de sometimiento y
dominación entre los varones. En ocasiones como la que he narrado se trata de
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un juego que ocasiona risas de todos los presentes y no como una forma de
humillación a un contrincante como puede ocurrir en otros contextos.

Al día siguiente nos levantamos y fuimos a la sede del SME en Cuernavaca. Como
estaba retrasado el encuentro nos fuimos a desayunar Dante, Rómulo, Celeste y
yo. La charla consistió en las relaciones de respeto que privan en la COMECOM
entre hombres y mujeres, lo que provocaba una sensación de satisfacción entre
quienes estábamos presentes. Después de ello regresamos al lugar del Encuentro
en donde el grupo se dividió para participar en todas las mesas. Participé en la
mesa dedicada al tema: Violencia e impunidad, violencia de género, violencia
infantil y abuso de poder. Si bien el trabajo y la discusión fueron muy interesantes,
la discusión nunca pudo volcarse hacia el asunto de las masculinidades en
específico, aunque sí se habló de sexismo y las formas que lo reproducen.

Después de intensas discusiones en las mesas, en la noche se hizo una comisión
para comprar cervezas y aguardiente para hacer las llamadas “aguas locas”. En
general, pese a la desinhibición del alcohol, las relaciones se aprecian
respetuosas entre hombres y mujeres no obstante la euforia producida por el
consumo de alcohol. Se bailó durante un tiempo prolongado, de unas dos o tres
horas. Los diferentes grupos de hombres y mujeres se conocían entre sí y por
tanto había una gran confianza entre ellos. Después de que trajeron las primeras
cervezas participé en una entrevista junto con Juanelo de Chihuahua y Susana de
Radio Chinelo, para una radio comunitaria en Los Ángeles California, transmitida
vía Radio Chinelo. A pesar de que intenté eludir el compromiso, las y los jóvenes
de la COMECOM me insistieron. La entrevista fue exitosa pues se dedicó todo el
programa de una hora de duración a la entrevista simultánea. Las preguntas
versaron sobre la situación del país y lo que estaba aconteciendo en el Encuentro
de Jóvenes en la Emergencia Nacional. Al regresar a las instalaciones del SME
en Cuernavaca, sede del encuentro, ya estaban empezando a bailar y habían
comprado el aguardiente. Durante el tiempo que duró el baile, varias mujeres
practicaban malabarismos con cuerdas-antorchas. Me llamó la atención que en
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esa suerte suelen verse sólo a mujeres. Tanto hombres como mujeres bailaban o
platicaban en grupos. Al final se podía ver a algunos varones y a algunas mujeres
en franco estado de ebriedad, si bien no habría ningún sobresalto o problema
durante la noche.

El trabajo de mesas prosiguió por la mañana. La actividad comenzó con retraso
debido a que la gente se levantó tarde, algunos casi no durmieron. Las tareas de
limpieza durante el Encuentro fueron compartidas por varones y mujeres, de
acuerdo al color del gafete de identificación, un buen método para indicar
responsabilidades concretas a todos los participantes. En general pude ver a los
varones cumpliendo con sus responsabilidades, no obstante había cierta
desorganización al respecto. Después de la Plenaria, se hizo la última comida en
las instalaciones y se partió hacia el centro, lugar en el cual se haría la lectura de
la Declaración final del evento y cerraría con un acto cultural. Regresé en mi auto
con Rómulo, Lucero, Dante y Aurora. La Declaración final resultó importante pues
resaltaba el tema de la desmilitarización inmediata y se pedía un alto a la violencia
y la impunidad en el país, entre otros temas importantes vistos desde la
perspectiva de las y los jóvenes participantes en el evento. 114

Festival: Niños y niñas contra la militarización

El sábado 30 de abril se llevó a cabo el evento de celebración del día del niño y la
niña en la Casa Nacional del Estudiante. A pesar de que hubo muchos problemas
con la difusión del evento y que por tanto llegaran pocos niños (aproximadamente
40), la actividad puede evaluarse como exitosa, pues se llevaron a cabo algunos
de los talleres programados y los niños y niñas que acudieron disfrutaron de las
actividades. Los Talleres los realizaron también varones y mujeres. Los chicos de
la CNE hicieron uno para elaborar figuras con papel. Sara hizo uno de acuarela en
el que contaba a niños y niñas sobre el peligro de las armas y ellos debían hacer
114

VER ANEXO 5. DECLARATORIA FINAL DEL EJEN.
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una pintura sobre el tema. El de Rómulo fue para hacer papalotes mientras otros
chicos y chicas de la CNE hicieron el taller “dibujando por la paz” con mucho éxito.
Una joven de la CNE estuvo como payasita, quien fue la única que organizó los
juegos dividiendo a niñas y niños. El padre de una integrante de la Coordinadora
colaboró como “cuenta cuentos”. Paulina y Ariatna hicieron los pasteles que se
vendían a precio de “recuperación”.

El trabajo realizado, aunque modesto, es importante porque refleja las
preocupaciones de los y las jóvenes que integran la Coordinadora en esos
momentos: la difusión y el papel de la información y la educación a la ciudadanía
en general, pero en particular a los sectores populares con los que se identifica
una parte de la COMECOM como las y los jóvenes de la CNE, Pepe y Pablo de el
periódico “El Comienzo”, la gente de Contracorriente y quienes participamos de
manera individual. Se trata de otras prácticas diferenciadas de las marchas, las
consignas y los pronunciamientos, más modestas pero quizás más efectivas: el
“brigadeo” en las calles, los performances en las plazas y universidades y las
actividades como las realizadas este día. Como acción simbólica, la actividad bien
puede representar un alejamiento respecto al delirio de egocentrismo en el que los
intereses y necesidades de mujeres y niños son relegados a un plano secundario
respecto al varón.

Al terminar las actividades se llevó a cabo en la misma CNE la Asamblea a la que
asistieron 19 hombres y 7 mujeres. Marcial tomó la mesa y propuso hacer un
balance de las actividades. El compañero Leonardo, por ejemplo, asentó:
Yo lo único que digo es que salió más o menos, pero hay que tomar en cuenta que hubo muchos
reuniones la semana pasada por lo de Cuernavaca ¿no?, entonces eso pues vino a desajustar la
agenda y todo, más bien habría que echarle como pilas al asunto del Encuentro de Jóvenes, los
resolutivos que salieron y ver cómo los impulsamos, cómo recibimos a los compas que van a venir
de Cuernavaca y que se viene una chamba muy pesada la próxima semana, y que está bien que
hoy coordinemos las cuestiones centrales para que les podamos dar seguimiento en la semana
¿no?
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En medio de un ambiente alegre, se dieron un par de opiniones sobre la falta de
difusión del evento, así como el “desdibujamiento” de las Comisiones. Después
Marcial le dio la palabra a Rómulo, quien daría el informe sobre el Encuentro de
Jóvenes y sobre las reuniones que sostuvo con la gente de Sicilia. El informe de
Rómulo es importante porque muestra tres cosas: la primera es la cercanía inicial
entre Sicilia y la COMECOM, al punto de que ésta última es reconocida por su
labor y su lucha por poner en el debate nacional el tema de la militarización. La
segunda es la incidencia que la COMECOM tiene en un inicio con el naciente
movimiento de Javier Sicilia, representado por la propuesta de llamar a la Marcha
Nacional del 8 de mayo como “Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad” y no
sólo “marcha por la paz”. En este sentido, la influencia zapatista de Rómulo se
reflejó en esta propuesta que aceptó Sicilia y tras lo cual el propio movimiento del
poeta tomaría su nombre definitivo como “Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD)”. El otro aspecto es la posición de la COMECOM frente al tema
de la desmilitarización inmediata, en el sentido de representar su demanda central.
Rómulo informó que la Declaratoria Final del Encuentro de Jóvenes había
recogido esa demanda como punto principal.

Se evaluó como positivo el festival del día del niño, a pesar de las limitaciones. La
compañera Sara fue invitada personalmente en la redacción del documento que
será leído por el Movimiento por la Paz en la marcha del 8 de mayo, en CU (es
decir, el documento del “Pacto” de seis puntos que se leería en el Zócalo). Un
varón dijo que algún compañero se integrara también a esa comisión, pero al
saber que la invitación a Sara había sido personal y no como COMECOM, retiró
su propuesta. Hubo risas y alguien le dijo a Sara, en tono de broma, que no le
tenían confianza. La asamblea duró aproximadamente 2 horas y media
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Marcha Nacional por un México en Paz con Justicia y Dignidad

Los preparativos para recibir a la Caravana que saldría de Cuernavaca el día 5 de
mayo fueron complejos. En ellos participó no solo la COMECOM, sino los diversos
grupos políticos, académicos y culturales que se dieron cita el 2 de mayo en el
Auditorio Ho Chi Min de la Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria
(UNAM), en una Asamblea Amplia que definiría el carácter de la participación de la
comunidad universitaria en la Marcha Nacional, al mismo tiempo que el
Movimiento por la Paz informaría acerca del recorrido desde Cuernavaca.

El Movimiento por la Paz fue representado por Ignacio Huape, de Redes por la
Paz y la Justicia de Cuernavaca. En su intervención agradeció la gran respuesta
por parte de estudiantes, académicos y trabajadores de la UNAM y reconoció la
importancia del Encuentro de Jóvenes en Emergencia Nacional y las acciones
llevadas por ellos. Destacó la importancia de construir un proceso horizontal que
iniciaría con la marcha del 8 de mayo para desenmascarar y desmantelar la
estructura de la guerra implementada por el gobierno. También subrayó el amplio
espectro político de los grupos que participarían en la marcha, desde el EZLN a un
grupo de empresarios de Torreón agraviados por el asesinato de uno de ellos.
También destacó su convicción de que motor del cambio para llegar a cosas
estructurales y de fondo no van a ser los empresarios, sino los jóvenes.

Informó que el día 5 mayo la marcha saldría de Cuernavaca desde la Paloma de la
Paz, un monumento ubicado en la salida hacia la ciudad de México, a las 7 de la
mañana.

Se llegaría en un primer momento a Coajomulco, donde se rendirá

homenaje a Rubén Flores, del Comité pro Defensa de los Bosques quien fue
asesinado en el año 2010 y a Miguel Ángel Pérez Casales quien fue asesinado en
el 2009 en Santa Catarina, por ser Defensor del Área Protegida de Texcal. Ambos
asesinatos continúan impunes. El 6 de mayo se marcharía de Coajomulco a
Topilejo, donde habría un acto político y fandango. Se pernoctaría en Topilejo y el
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7 de mayo se saldría de Topilejo rumbo a la Cd de México. La marcha sería
recibida en San Pedro Mártir por comités locales, de ahí se dirigiría a La Espiga en
ciudad universitaria y se realizará el acto político-cultural en Las Islas. La pernocta
se haría en los gimnasios del frontón cerrado en Ciudad Universitaria. Ya en la
ciudad de México, la marcha avanzaría el 8 de mayo por las avenidas Insurgentesuniversidad (por un tramo muy corto)- eje 10-división del norte-eje central-5mayoZócalo. Habrá paradas para que se integraran otros contingentes, se ofreciera
agua y alimento a los caminantes en Río Churubusco y eje Central; Xola y Eje
Central; y Bellas Artes. Compañeros del IPN informaron que también saldrá una
marcha de Zacatenco a las 10 am para encontrarse con la marcha del sur en
Bellas Artes.

Una compañera de Radio Chinelo (Cuernavaca) leyó la declaratoria del encuentro
de Jóvenes, mientras los compañeros del SME, quienes en esos momentos
mantenían un plantón en el centro de la ciudad, expresaron que se sumarían a la
marcha y la apoyarían de forma respetuosa y con la mejor disposición para que la
llegada al Zócalo fuese en buenos términos

También se organizaron comisiones para organizar el acopio de víveres y
utensilios para la atención a quienes pernoctarían en CU. Se organizaron así los
Centros de Acopio, los asuntos de finanzas, la elaboración de carteles y otros
materiales de difusión. Se comentaron varias propuestas con distintos grados de
avance para el acto cultural en Las Islas. Incluyen el Réquiem de Mozart con
orquesta y coro de más de 200 personas proyectando nombres de las víctimas del
narcotráfico, el taller coreográfico de la UNAM, el Mastuerzo, y otros. Se conformó
una comisión que se encargaría de ello.

En otro tema, varios compañeros expresaron su descontento con que se haya
convocado a marchar en silencio, pues la marcha debería ser un espacio para
expresar toda la indignación y la rabia en torno a la guerra y a todo el desastre
nacional. Ignacio Huape, a nombre de la Red por la Paz y la Justicia de
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Cuernavaca, aclaró que el llamado a marchar en silencio había causado discusión
entre varios grupos y que en Morelos se acordó respaldarlo en solidaridad con
Javier Sicilia, aspecto relacionado al hecho de que el poeta fuese “un hombre de
fe”, por lo pidió que se le acompañase en su duelo, pues la intensa actividad
desde la muerte de su hijo no le había permitido llevar a cabo un proceso de duelo
real. Sin embargo, aclaró que la idea de marchar en silencio era una invitación, no
una imposición, y que por lo tanto serían bienvenidas las distintas formas de
expresarse de los diversos grupos e individuos participantes. De igual forma, se
defendió el derecho de los compañeros y compañeras de Morelos a marchar en
silencio si ése era su deseo. Quedaría pendiente una discusión más amplia sobre
cómo se sumaría en los aspectos políticos y no sólo logísticos el movimiento
estudiantil a la marcha y al Movimiento por la Paz.

Se acordó que se realizarán dos pronunciamientos: uno al recibir a la marcha en
La Espiga, que destacaría por qué es la UNAM la que los recibe, la importancia de
la educación y el conocimiento en la lucha contra la militarización; el segundo
pronunciamiento se leería en el acto en Las Islas y que recogería los
posicionamientos tomados en distintos espacios con ejes en común, basándose
en el pronunciamiento del Encuentro Nacional de Jóvenes en Emergencia
Nacional, el Manifiesto contra la Guerra en México y otros documentos y acuerdos
de distintos espacios. Algunos ejes a retomar serían la desmilitarización, el
rechazo a la Ley de Seguridad Nacional, el Alto a los feminicidios y juvenicidios, y
por la educación pública y gratuita. Se conformó una Comisión de Redacción para
el documento. Los oradores aún no estaban definidos pero se propuso que fueran
familiares de víctimas universitarias. 115

Finalmente se acordó realizar una próxima reunión el día jueves 5 de mayo a las
16:00 horas en el auditorio Ho Chi Minh para discutir el posicionamiento del
documento que redactaría la comisión encargada, los detalles logísticos que

115

Ver ANEXO 6. Bienvenida UNAM a la caravana, y ANEXO 7 Las Islas, Pronunciamiento de bienvenida a la
caravana.
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faltasen por afinar y generalidades políticas sobre la forma en que el movimiento
estudiantil participaría en el movimiento amplio.

Ya en esa reunión del 5 de mayo, le comenté a Rómulo que sería positivo si
alcanzábamos a las y los compañeros de la Comisión de la COMECOM que
saldrían de Cuernavaca. Rómulo contestó afirmativamente y planeamos la salida
para alcanzar la Caravana en su trayecto al D.F. al día siguiente, es decir, el 6 de
mayo.

Pasé por Rómulo a su casa y fuimos en mi automóvil a ver por dónde venía la
Caravana. La logramos alcanzar algunos kilómetros antes de Topilejo. El
contingente de marchistas era muy numeroso, complementado por una veintena
de vehículos particulares. Los marchistas se subían a los autobuses en tramos
peligrosos. Al alcanzar la marcha, Rómulo se unió a los compañeros y
compañeras y yo seguí dando apoyo desde el automóvil, pues había gente muy
cansada que subía a los vehículos disponibles para descansar unos momentos.
En Topilejo había una amplia recepción por parte de sus habitantes. En el centro
estaban habilitadas mesas con grandes cacerolas en donde pasábamos a
servirnos deliciosos guisados de todo tipo y aguas frescas. El contingente de la
COMECOM, al igual que los demás marchistas, comía en el suelo mientras se
escuchaba la bienvenida del pueblo de Topilejo en un mitin al que siguió la
presentación de cantantes y músicos del lugar. El ambiente era muy alegre y
festivo.

Al terminar el acto de bienvenida caminamos por una empinada subida hacia el
lugar en donde pernoctaría la Caravana. Se trataba de un amplio lugar
acondicionado para la ocasión. Al parecer, el gobierno del Distrito Federal había
financiado todos los gastos en virtud de que Topilejo es netamente perredista. En
grandes carpas de unos 200 metros cuadrados se encontraban catres y
colchonetas en filas en una cantidad que superaba los 500. En la segunda carpa,
colocada junto a la primera, se habían colocado mesas y sillas en cantidad
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suficiente para que las y los marchistas comieran sentados cómodamente. En
grandes mesas se colocaban las y los cocineros (contratados) quienes llenaban
los platos de los comensales. Al finalizar cada quién debía lavar su plato y
colocarlo en grandes cubetas. Hombres y mujeres cumplían cabalmente con las
recomendaciones que daban los anfitriones. No había distinción de tareas por
géneros.

Ya en la noche, después de una reunión con los encargados de logística del
Movimiento por la Paz, los y las representantes de la COMECOM, que en ese
momento éramos 8 personas, cenamos juntos en una mesa. Posteriormente
comenzaron a tocar las jaranas y los instrumentos que los grupos culturales de
Cuernavaca llevaron durante todo el trayecto. El baile fue casi generalizado, se
trataba de un baile colectivo y no de “parejas”, un baile alegre,

festivo y

comunitario que duró aproximadamente una hora y media sin parar. Las y los
miembros de la COMECOM dormimos en fila, es decir, no hubo dispersión. El
respeto entre hombres y mujeres volvió a ser una característica de las relaciones
establecidas durante la actividad.

En la mañana siguiente tomamos el desayuno de manera similar a la cena del día
anterior. Se realizó un mitin en la parte externa de las carpas con palabras de
Javier Sicilia. La caravana siguió su camino hacia Ciudad Universitaria, en donde
se pernoctaría la noche siguiente.

La

recepción

en

Ciudad

Universitaria

resultaría

confusa

en

tanto

los

representantes del Movimiento por la Paz habían tenido acuerdos con las
autoridades universitarias sin informar a las y los estudiantes ni tomar en cuenta la
organización de comisiones de trabajo que se habían formado durante largas
asambleas. Esto impidió que la planificación de la comunidad universitaria y sus
comisiones de trabajo se llevara a cabo en su totalidad. Se haría saber
posteriormente

al

poeta

el

descontento

estudiantil.

Los

desencuentros

comenzaban.
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El día 8 se realizaría la Marcha Nacional por un México con Justicia y Dignidad.
Cerca de 200 estudiantes, hombres y mujeres marcharon en el contingente de la
COMECOM, sin embargo la participación universitaria en la marcha habría que
situarla en miles. En total, la asistencia al multitudinario evento se calcularía en
decenas de miles. La explanada del zócalo de la ciudad de México se encontraba
repleta en el momento del mitin.

Durante el recorrido surgirían otros desencuentros con el MPJD. Saliendo de
Ciudad Universitaria, los contingentes estudiantiles que se situaron al final gritaban
consignas con gran energía. Uno de los integrantes del MPJD comenzó a gritar
visiblemente molesto que se trataba de una marcha silenciosa en respeto al duelo
del poeta y que los contingentes debían marchar de esa manera. De inmediato
algunos estudiantes que habían estado presentes en la reunión con Ignacio
Huape, le dijeron que existía un acuerdo de que se respetaría la forma de asumir
la marcha. Ante la energía, el enojo y algunas burlas de las y los estudiantes, el
hombre se desplazó hacia la parte delantera de la marcha en donde se
encontraban los seguidores de Sicilia. Los contingentes estudiantiles continuaron
lanzando consignas con el júbilo que les caracteriza durante los aproximadamente
10 kilómetros de distancia entre CU y el zócalo de la ciudad de México.

Durante la Marcha, las y los integrantes de la COMECOM repartían volantes con
un texto elaborado para la ocasión.116 Algunos de los documentos de la
COMECOM eran elaborados por quienes integran organizaciones políticas como
la Liga de Trabajadores y Trabajadoras por el Socialismo (LTS), por lo que
reflejaban parte de sus demandas programáticas. Estas distinciones resultan
importantes al relacionarlas con la oposición de Sicilia a “la ideología” y al
enfrentamiento que se daría tras “la firma del Pacto” en Ciudad Juárez entre el
poeta y la COMECOM, así como entre algunos de los integrantes de esta última.

116

Ver ANEXO 8. Mensaje de la COMECOM en la Marcha Nacional del 8 de mayo de 2011.
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La Marcha Nacional culminó en el Zócalo de la ciudad de México en donde fue
leído el documento “Por un México en paz con justicia y dignidad” cuyo contenido
consistió en el planteamiento de seis exigencias del MPJD a las autoridades
federales, de cara a un pacto nacional que se signaría en Ciudad Juárez el 10 de
junio de 2011.

Los seis puntos que se incluían en el documento consistieron en las siguientes
exigencias: “verdad y justicia”; “poner fin a la estrategia de guerra y asumir un
enfoque de seguridad ciudadana”; “combatir la corrupción y la impunidad”;
“combatir la raíz económica y las ganancias del crimen”; “atención de emergencia
a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social”; y “democracia
participativa, mejor democracia representativa y democratización de los medios de
comunicación”.
En su última parte, titulada “Para iniciar el camino” el documento convocaba a un
pacto nacional y posteriormente a un emplazamiento a las autoridades para exigir
su cumplimiento:117

Al llegar al zócalo los contingentes se dispersaron en toda la explanada buscando
lugares para apreciar mejor el mitin. Al final nos reunimos algunos de los
integrantes de la COMECOM y, agotados nos dirigimos al sur de la ciudad, en
donde comimos tortas en un puesto callejero y nos dirigimos a casa de Rómulo
para comentar los detalles del evento.
Como había sido acordado en el Encuentro de Jóvenes, el 9 de mayo se realizó
una reunión de seguimiento de los acuerdos y asimismo una evaluación de la
Marcha Nacional del día anterior. Acudieron representantes de las organizaciones
civiles de Morelos y de la COMECOM (llegamos cuatro varones y tres mujeres).
Se realizó un balance sobre el proceso a partir del Encuentro de Jóvenes y se
perfiló una ruta rumbo al pacto. Prevaleció un balance positivo de la caravana de
117

El documento completo puede consultarse en el ANEXO 9. Por un México con justicia y dignidad.
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Cuernavaca a la ciudad de México y la movilización al zócalo, se destacó la
sensibilización que generó, particularmente los actos del viernes (mitin en
Cuernavaca) y el domingo (marcha al zócalo), así como el proceso de discusión
generado a partir de la recepción asumida en las diferentes localidades. Se
destacó la disposición de participar en el proceso no sin tomar en cuenta que el
acceso a la toma de decisiones había sido restringido. Se puso en cuestión el
mecanismo de negociación con rectoría para el evento del sábado (la bienvenida
al Movimiento por la Paz en C.U.) en tanto que la discusión que se había dado en
asambleas quedó relegada, lo cual entorpeció la organización y propició
confusiones, confrontaciones y malentendidos entre los grupos. En este sentido se
cuestionó la forma de toma de decisiones del núcleo cercano al poeta y se
aclararon las lejanías y cercanías respectivas por parte de los presentes. Se
clarificaron asimismo detalles sobre el mitin del sábado, la restricción del templete
propiciada por la centralización del evento, la forma como se salvó el asunto y el
proceso que condujo a la lectura de un pronunciamiento y no la declaratoria del
encuentro. La figura del poeta como figura pública y cabeza se trató desde
distintas perspectivas, particularmente la composición del núcleo cercano, su
papel en la opinión pública y la forma en que se toman las decisiones. Aquí hubo
una intervención de parte mía en cuanto llamaban “gerontocracia” al grupo de
Sicilia. Les expliqué que podría tomarse como discriminación etaria y que en
última instancia resultaba políticamente incorrecto referirse a grupos o personas
por alguna condición como la edad, el género, etc. Las y los asistentes asumieron
la crítica como positiva. Sin embargo, el asunto refleja una ruptura generacional
entre las izquierdas o movimientos sociales, motivada por las diferencias en las
formas de trabajo y la toma de decisiones. Así, mientras las organizaciones
estudiantiles privilegiaron el consenso o en su defecto la posición mayoritaria, el
movimiento representado por el poeta funcionaba de acuerdo a las decisiones
tomadas por un pequeño grupo. A la postre, estas diferencias se ampliarían en
tanto el MPJD se inclinaría al reconocimiento de las instituciones nacionales,
mientras el movimiento estudiantil de raigambre militante permanecería en una
posición netamente antisistémica.
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En la reunión se hizo un balance sobre la incidencia de los jóvenes en el contenido
político del movimiento y el documento de seis puntos leído un día antes, que en
términos generales lograba superar las expectativas del movimiento universitario.
Si bien no se esperaba una polarización cercana, se habló de mantener un ritmo
propio y asumir el capital político de los Jóvenes en Emergencia y de la
COMECOM. Se hizo un llamado a generar una fuerza real que permitiera incidir y
mantener una agenda y una discusión propia, así como realizar trabajo de base
que diera autonomía, fortaleciera la coordinación naciente y permitiera posicionar
y trabajar sobre el eje de la desmilitarización como demanda de distinción. En este
mismo sentido se hizo un llamado a generar mecanismos de comunicación y
operatividad que permitieran evitar desgastes, así como la necesidad de continuar
el proceso de discusión, tanto focalizado como general, apelando a un estudio
serio del documento siciliano. Se habló de generar mecanismos de discusión con
externos y de la necesidad de abrir el debate en las escuelas para sumar fuerzas.
Se hizo un llamado a diferenciar la participación de los actores en el proceso y
discernir la coordinación de las alianzas con miras a una claridad de la
composición y responder a las preguntas de con quién y cómo trabajar. Se
socializó el proceso de conformación de la red y la organización del encuentro,
haciendo hincapié en el objetivo de conformar una coordinación nacional. Se
generó una primera discusión sobre los límites y perspectivas del movimiento,
entrando a colación el tema de la coyuntura electoral del 2012, ante lo cual habría
que medir el riesgo de que en determinado momento el movimiento impulsado por
Sicilia se pudiera frenar, o bien inclinase a legitimar un proceso electoral de
perspectivas aparentemente pacíficas que una vez consumado pudiera fortalecer
la política militarista y se presentase una situación aún más adversa.
Se ratificó la participación rumbo al pacto de manera independiente para lo cual se
perfiló una primera ruta organizativa. Se coordinaría a través del Frente (es decir,
el Frente Plural Ciudadano de Ciudad Juárez) una agenda propia rumbo al 10 de
junio en que se firmaría el Pacto, tomando en cuenta las condiciones organizativas
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propias del movimiento. Se ratificó el acuerdo del Encuentro de Jóvenes de
impulsar un espacio de discusión en la ciudad fronteriza el día 8 de junio y se
propuso una acción para el día 9. Esto lo trabajarían los compas del Frente y se
iría trabajando en los distintos puntos de discusión y coordinación propuestos.
Cada quien desde su entidad iniciaría una discusión local con miras a generar los
acuerdos respecto al pacto en Ciudad Juárez. Para el día 4 de junio se planificó
una reunión de coordinación en Cuernavaca. Se acordó trabajar un par de cartas:
una privada dirigida al núcleo cercano al poeta en el cual se ratificara nuestra
participación en el proceso pero a su vez se expusiera el balance que resultó de
esta reunión y se clarificara nuestras posturas, mecanismos de trabajo y toma de
decisiones; otra de índole pública que asimismo ratificaría la participación del
movimiento e hiciera un llamado a sumarse al proceso. Ésta última se trabajaría a
la “Villoro”118 con réplicas y respuestas que generasen un debate abierto que
posicionara nuestra participación en el proceso. En un primer momento se llevaría
al Foro de Monterrey, que se celebraría la semana siguiente, y se mantuviera la
dinámica de discusión. La banda de Radio Chinelo abriría un grupo de correo para
mantener la comunicación. Se reproducirían los documentos en las distintas redes
y blogs en internet para generar una primera red mediática y se trabajaría una
estrategia en este sentido con los medios libres e independientes. 119

En la Carta Privada enviada al grupo de Javier Sicilia, se le señalaría ya al poeta,
como crítica, la toma vertical en la toma de decisiones entre otras consideraciones
relacionadas al Encuentro de Jóvenes y a los problemas que hubo en la recepción
de la Caravana el día 8 de mayo. 120

118

En enero-febrero de 2011, el subcomandante Marcos del EZLN y el filósofo Luis Villoro inician un
intercambio epistolar de ideas sobre la situación en México.
119
Notas de campo. Relatoría de reunión. Archivo 09 de mayo 2011.
120
En su momento se decidió el carácter “privado” de la carta, si bien circuló ampliamente por las listas de
correos de las organizaciones universitarias a fin de que tuviera el consenso necesario. Por su importancia la
reproduzco en ANEXO 10. CARTA PRIVADA A JAVIER SICILIA
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Preparativos de la COMECOM frente al Pacto

A partir de la Asamblea del 15 de mayo celebrada en el Auditorio Che Guevara en
la Facultad de Filosofía y Letras, la COMECOM centraría sus reuniones en la
definición de su posición frente a los 6 puntos del pronunciamiento de Sicilia. En
esta ocasión la mesa se conformó por Danilo como moderador y Celeste haciendo
la minuta. A partir de ahora, el liderazgo femenino estará conformado claramente
por Celeste y Sara. Al inicio de la reunión habíamos 10 varones y 8 mujeres.
Gradualmente irían llegando más estudiantes.

Se abordó un punto de Balance y Perspectivas en que se evaluó la Marcha
Nacional como exitosa desde el punto de vista cuantitativo, pero se enfatizó en su
carácter “blanco”. Se visualizaba que la “pluralidad” de la movilización y el llamado
a participar como “ciudadanos” podía ser un peligro a nivel organizativo. Se
detectó una fuerte movilización de la “clase media” y una participación
desorganizada por parte del movimiento estudiantil. Se cuestionó la deficiente
coordinación de la COMECOM en la Marcha y se señaló que no se había hecho
una convocatoria amplia hacia la comunidad estudiantil.
Como “carencias”, se mencionó un asunto que comenzaba a causar problemas al
interior de la COMECOM, ya que durante las reuniones de acercamiento y
coordinación con el Movimiento por la Paz, Rómulo había tomado el liderazgo
junto a Sara. En la Asamblea se mencionó que el trabajo se había basado en
pocas manos a pesar de que se firmaba como organización, que había una
“minimización” en la toma de decisiones y se había dado una centralización no
democrática en la COMECOM. Se exhortó a las organizaciones integradas en la
Coordinadora a no disminuir su participación.

Se dijo que la COMECOM debía afinar su posición y discurso con respecto al
tema de la militarización e incluir otras demandas como frenar la Reforma Laboral
y otras problemáticas. Asimismo se hizo un cuestionamiento a la falta de
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“programa” de la COMECOM y se lanzaron las siguientes preguntas por parte de
Rómulo:
¿Cómo construir un gran frente entre nosotros y otras organizaciones?
¿Cómo generar la unidad de organizaciones de izquierda para disputar el
programa político?
¿Qué alternativas tenemos por la desmilitarización y una respuesta clara?
¿Nosotros como COMECOM qué vamos a hacer?
¿Cómo poner a discusión el tema de la militarización?
Respecto al Pacto
¿Cuál es nuestro posicionamiento si en el Pacto los empresarios y grupos de
derecha se incluyen?
El diálogo con el gobierno resultaría interesante si se tratara de “desnudarlo” pero
es un peligro si en verdad quiere Sicilia dialogar con el gobierno, enfatizó.

En las posiciones de Rómulo en esta reunión podía verse ya la duda acerca de la
demanda de desmilitarización inmediata, pues argumentó que no había una
respuesta clara respecto al problema del narcotráfico si los militares regresaran a
los cuarteles.

Se acordó organizar un Foro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a
fines de mayo con Javier Sicilia, Carlos Fazio y un miembro de la COMECOM que
sería Juanelo, del Frente Plural Ciudadano (FPC) de Ciudad Juárez, planteando la
problemática del Pacto.

La Comisión Académica convocó para discutir de manera interna el contenido del
pronunciamiento de los 6 puntos el día 24 de mayo en el auditorio Che Guevara.

Sara anunció que habría una reunión amplia en la Facultad de Filosofía y Letras el
día jueves 19 de mayo “para hacer la cosa más interesante”. Joel le preguntó sin
ninguna doble intención: ¿entonces tú vas a estar ahí? Las y los presentes rieron
en son de broma o burla hacia Joel asumiendo que tenía interés en Sara, tras lo
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cual Joel se ruborizó, Se alcanzó a escuchar a Sara respondiendo, también en son
de broma: “ahí te espero”. Las risas envolvieron nuevamente el Auditorio.

No obstante el trato de respeto que en general existe entre hombres y mujeres, las
bromas, los chistes, los albures, se encuentran presentes en muchas de sus
interacciones. Como en este caso, llama la atención que no siempre quien juega el
papel de “inocente” es la mujer. Sara no solamente no se incomoda ante las risas
que asumen que Joel se interesa en ella (cosa que en realidad no era así), sino
que responde siguiendo el juego y aumentando el rubor de Joel, quien sólo sonríe
resignado y sin responder. Aquí habría que destacar que en los juegos del albur,
quien se queda sin respuesta pierde el juego.

El sábado 21 de mayo se efectuó una reunión extraordinaria en casa de Rómulo
para tener una postura el martes 24 en CENCOS 121 donde se definirían asuntos
relacionados al Pacto y la Caravana a Ciudad Juárez por parte del MPJD. La
reunión en casa de Rómulo tenía un carácter informal o extraordinaria en tanto no
había sido convocada en Asamblea, por lo que no se podían tomar acuerdos. La
reunión se acordó entre algunos de los líderes como Rómulo, Sara y Juanelo del
FPC, aprovechando que un compañero, también del FPC, venía al D.F desde
Ciudad Juárez. Se trataba de intercambiar puntos de vista respecto a la coyuntura.
La mesa de la reunión la llevó Gero y la minuta Ariatna.

Los integrantes del FPC informaron que en Ciudad Juárez se podía distinguir dos
movimientos ciudadanos: uno que se ubicaba en el centro con la demanda de paz
y justicia, pero sin responsabilizar al gobierno ni considerar la desmilitarización
como necesaria. El otro, más radical, conforma el Frente Plural Ciudadano (FPC)
que postula la responsabilidad del gobierno y la militarización como una estrategia

121

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) se fundó en 1964. Es una organización de la
sociedad civil dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos y la libre expresión. En su sede
ubicada en la calle Medellín núm. 33, en la ciudad de México, se realizaría la mayor parte de las reuniones del
MPJD para organizar la Caravana a Ciudad Juárez.
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errónea. Esta lucha, dijeron, sería la misma pero en el ámbito nacional, por eso
consideraron necesario que el FPC informara sobre su experiencia al respecto.
Enfatizaron que “la derecha” nunca se posicionaría en contra de la militarización,
por lo que la posición de la COMECOM debía establecer esa diferencia. La
demanda de la desmilitarización no debía ser negociable.

El FPC, dijeron sus representantes, veían que el Movimiento de Sicilia no estaba
claro en entender que la política de Calderón estaba sujeta a necesidades
globales. Por eso Sicilia se perdía cuando planteaba el diálogo con el gobierno. En
Ciudad Juárez protestaron por esa postura y entonces se dijo, por parte del MPJD,
que iba a ser un diálogo con el gobierno y no un pacto. Se le dijo a Sicilia que se
emplazara al gobierno federal para que cumpliera y de no hacerlo se empezara a
la desobediencia civil.

Se dijo que era necesario tomar una posición que incidiera en el MPJD y no
permitiera que cayera en las garras de la derecha. Se evaluó la existencia de tres
tendencias políticas: la derecha y el movimiento blanco; al centro se ubicaba al
MPJD, y organizaciones de izquierda que plantean su oposición a Calderón y a su
política de militarización. Se planteó que la COMECOM y el FPC debían integrarse
al movimiento general, pero se requería tener una posición coordinada a nivel
nacional. Se planteó conformar una Coordinadora Nacional y comenzar un trabajo
organizativo. La cuestión, se dijo, no acabaría el 10 de junio pues se creía que el
liderazgo de Sicilia se iba a desvanecer y que su posición tendría que ser
rebasada.

Otro aspecto que se planteó fue la participación de la COMECOM en la logística
de la Caravana a Ciudad Juárez ya que se tomaría en cuenta a la misma si se
participaba activamente, si se tenía una presencia real en las tareas diarias de
logística.

346

Se planteó como estrategia la conformación de un bloque común integrado por la
COMECOM, el FPJ y otras organizaciones de izquierda. Tratar de participar en
este movimiento amplio y empezar a dialogar con otras fuerzas, obreros,
estudiantes, campesinos y convencerlos de la lucha general.

Se dijo que, por lo pronto, se debía participar en las comisiones para la
organización

de

la

Caravana,

aunque

fuese

como

organizaciones

o

individualmente, ya que todavía no había un acuerdo en la COMECOM para ello.
La reunión tuvo una duración de casi cuatro horas.

El 27 de mayo, después de hora y media de retraso y de una discusión inicial
sobre si realizar la reunión o no, inició la Asamblea para comenzar a discutir los
puntos del Pacto. En esta ocasión sólo se discutiría la propuesta de modificación
al punto 3 por parte de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS). La
discusión central sobre el pacto se daría en una Asamblea posterior.

Juanelo informó sobre la propuesta de los compañeros del Frente Plural
Ciudadano, que junto con otras organizaciones habían constituido la Asamblea
Juarense, de llamar a la creación de una Coordinadora Nacional contra la
Militarización. Además informo sobre las actividades que realizará la Caravana en
su paso por Chihuahua donde se realizaría un recibimiento por parte del pueblo
raramuri. A la llegada a Ciudad Juárez hablo sobre la posibilidad de realizar una
acampada en Villas de Salvarcar, además de un concierto y una kaminata122
contra la muerte como parte de las actividades, todo esto acompañado de
discusiones políticas. El día 11 de junio se realizarían actividades en el Paso,
Texas. Se propuso que el preencuentro de jóvenes que se había propuesto para
los días 8 y 9 de junio se cambiará para los días 10 y 11. Se dijo que era
importante saber quiénes irían a la Caravana; también se mencionó la invitación a

122

En Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua se utiliza el término “KAMINATA” en las manifestaciones
públicas contra la violencia para distinguirlo del término común “caminata”.
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foros similares como el que se había realizado hacía dos semanas en Monterrey.
Estos se llevarían a cabo en Morelia y Veracruz.

Se realizó una discusión tomando en cuenta un documento que presentó la LTS
de modificación total al punto 3 del pacto, donde salieron a relucir críticas al
mismo: se exhortó a la LTS a que no se hicieran en ese momento críticas tan
abiertas al capitalismo ni que se reivindicaran formas de lucha de la tradición
socialista. Se estimó que no debía llamarse a la huelga nacional como estrategia
contra la militarización pues no se debía llamar abiertamente a excluir a
empresarios del pacto, pues la discusión en Juárez implicaba en este primer
momento tratar de pedir únicamente la desmilitarización. Generó consenso la
propuesta de incluir formas organizativas de lucha diversas (las que generen los
compas que decidiesen luchar), entrarle a la perspectiva de impulsar una huelga
nacional pero creando antes la Coordinadora Nacional, incluir demandas
económicas contra la burguesía en el documento para no tener que excluir a los
empresarios de manera explícita, llamando a la movilización general como
principal arma de lucha.

Se vertió la información generada en CENCOS sobre la caravana, los
organizadores tratarían de conseguir 20 camiones para incluir a los compañeros
que desearan asistir. El transporte no generaría costos a las y los participantes, ya
que serían financiados por grupos solidarios a la caravana.

Sobre la propuesta de la Asamblea Juarense se acordó participar en la
organización de la Coordinadora Nacional y elaborar una invitación para difundir
durante la Caravana bajo los ejes de la desmilitarización y la desparamilitarización
inmediata de la vida social. La elaboración de la invitación quedaría a cargo de
una comisión y la llevaría la próxima reunión a realizarse el miércoles 1 de junio a
las cuatro de la tarde en el auditorio Che Guevara donde se discutiría ampliamente
las perspectivas de creación de la Coordinadora Nacional y los métodos de lucha
contra la militarización.
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La Asamblea del 1 de junio iniciaría a las 16:00 horas y culminaría poco después
de las 8 de la noche. La mesa estuvo conformada por Mercedes como
moderadora y yo en la relatoría. Esta Asamblea resulta importante pues en ella se
discuten los aspectos operativos de la participación de la COMECOM en la
Caravana a Ciudad Juárez y se ratifica la principal demanda y postura de la
COMECOM: desmilitarización inmediata, emplazamiento para su ejecución y
negativa al diálogo con el Gobierno Federal.

Se informó que en la reunión de CENCOS se detectó que el MPJD maneja un
doble discurso, pues mientras a la COMECOM se le habla de emplazamiento, a la
prensa se le habla de la realización de un diálogo con el gobierno federal después
del evento del 10 de junio en Ciudad Juárez.

También se informó que hubo una plática con Prieto, del MPJD, quien dijo que
coincidía con lo de la desmilitarización, pero diría que no todas las regiones
estaban en la posición y coyuntura de Juárez. Por eso se exhortó a que en Juárez
se debía ir a ganar los puntos, es decir, las discusiones, y ver si se respetaría la
voluntad de lo que se decida en las mesas.

Se dijo que, si bien se había decidido participar en la caravana, no bastaría con la
asistencia pues había que “entrarle” al arduo trabajo organizativo. Se decidió que
la COMECOM debía llevar al menos tres comisiones: seguridad, comunicación y
enlace. Se propuso que se integraran por quienes ya formaban parte de ellas para
los trabajos anteriores de la Coordinadora. Se mencionó que independientemente
de quienes fueran a Ciudad Juárez, todos debían “echar la mano” en esas tres
comisiones. Hacer fluir la información e ir ganando adeptos para la Coordinadora
Nacional en el eje de la desmilitarización, que se planteó como prioridad.

Es importante, se dijo, que se empezara a trabajar en un volante para hacer una
comisión de contacto con las comunidades durante el trayecto de la caravana con
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la intención de crear un polo con posicionamientos más claros sobre la
desmilitarización, para tener mayor organicidad si se pasan “por el arco del triunfo”
los acuerdos que se firmen en Ciudad Juárez. SI bien se estaba de acuerdo en los
6 ejes planteados el 8 de mayo, se mencionó que no fueron hechos de manera
participativa. Por ello sería importante integrarse a las comisiones y a las mesas
para impulsar los puntos y hacer un “jale político”, por lo que era necesario que
asistiera la mayor cantidad posible de compas de la COMECOM. En ese momento
se contaron 11 personas entre los asistentes dispuestos a viajar a Ciudad Juárez
en la caravana.

Se acordó que quienes fueran en la caravana debían hacerlo con mucha disciplina
y no violar la seguridad de la caravana. Se propuso que todos tendrían que ir en el
mismo camión por cuestión de seguridad y no ir divididos.

Finalmente se llevó a cabo una larga discusión acerca de la Coordinadora
Nacional contra la Militarización y la Violencia, así como de la posición respecto a
la firma del Pacto en Cd. Juárez. Así, se acordó que si el resultado del trabajo en
las mesas contemplaba el eje de la desmilitarización y el emplazamiento al
gobierno federal, sin incluir un diálogo con el mismo, la Coordinadora firmaría el
Pacto ciudadano.

La estrategia respecto al emplazamiento de tres meses al gobierno federal,
consistirá en la realización del Evento Nacional e impulsar de inmediato los
lineamientos que surgieran del mismo. Finalmente se realizó la lectura del
documento que resultó de la revisión de los seis ejes del pronunciamiento de
Sicilia del 8 de mayo y que representaría la postura de la COMECOM en Ciudad
Juárez.123

123

ANEXO 11. Enmiendas al documento de Pacto Nacional por la paz con justicia y dignidad.
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La Caravana por la Paz y la ruptura de la COMECOM

La fase anterior contenía los elementos que propiciarían la ruptura de la
COMECOM: las ideas alrededor de la forma de plantear la desmilitarización y las
posiciones acerca del planteamiento de Sicilia de dialogar con el gobierno. El
poeta y sus allegados (Pietro Ameglio, Álvarez Icaza, Rocato) habían planteado
inicialmente un “emplazamiento” al gobierno de Calderón tras la próxima Firma del
Pacto en Ciudad Juárez, sin embargo pronto comenzarían a hablar de Diálogo en
respuesta a la invitación expresa del Ejecutivo nacional.

El sector de la COMECOM que se encuentra integrado en organizaciones políticas
(LTS, PRT, El Comienzo, El Pregón, Asamblea Juarense) manejó con claridad su
oposición a cualquier tipo de diálogo si antes no se comenzaba un proceso de
desmilitarización. En realidad esa fue la postura que la COMECOM llevó a Ciudad
Juárez aprobada en la Asamblea del 1 de junio. El acercamiento de algunos
miembros de la COMECOM a la dirigencia del MPJD, en especial de Rómulo,
había ocasionado la mención durante la misma Asamblea, del problema de dejar
de lado la cuestión del narcotráfico al demandar el regreso inmediato del Ejército
mexicano a los cuarteles. Al respecto, la posición que se había manejado durante
todos los meses de activismo de la Coordinadora, era que el crimen organizado y
la clase política gobernante no representaban necesariamente dos entes distintos
y enfrentados, sino que compartían complicidades e intereses económicos y de
poder.
La Caravana por un México en Paz con Justicia y Dignidad, o “marcha del
consuelo”, como la rebautizaría Sicilia en el trayecto, partió de Cuernavaca el 4 de
junio en medio de la euforia de todos y todas sus participantes. Las reuniones y
discusiones en el camión número 12, en el que viajaba la COMECOM y
estudiantes de la universidad de Morelos, fueron constantes alrededor del Pacto y
del trabajo en las mesas al llegar a Ciudad Juárez.
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Durante el mitin en San Luis Potosí, el 5 de junio, Javier Sicilia condenaba la
indiferencia del gobierno de Felipe Calderón hacia las víctimas y su
criminalización. Al escuchar el nombre del Ejecutivo nacional, algunos asistentes
de la misma Caravana comenzaron a silbar (en tono de “mentada de madre”).
Iracundo, Sicilia increpó a los silbantes recordándoles lo que Le Barón había
expresado momentos antes en el sentido de que “las mentadas de madre también
son violencia” y que teníamos como “única opción para recuperar la paz el no ser
violentos, de actuar de manera digna para tocar el corazón de los criminales y de
la clase política”. Hizo referencia a Gandhi y llamó a 1 minuto de silencio. La
lección de moral política se sintió como un momento de tensión en todos y todas
las presentes, generando una sensación de haber sufrido una agresión por parte
del poeta. Las tensiones entre “el movimiento blanco” y los “grupos de izquierda”
comenzaban a subir de tono.

Ahí en San Luis Potosí se generó un debate por la noche en las instalaciones del
Instituto de la Juventud. Las discusiones versaban sobre la falta de discusión
política durante el trayecto por parte de los integrantes de la Caravana. La
relatoría de Sara y Celeste ilustran las preocupaciones de la COMECOM al
respecto:
Después de haber llegado a las instalaciones deportivas en las cuales pernoctamos, nos reunimos
los de la COMECOM y otras personas, para discutir de la caravana. Planteamos que había un
problema de falta de organización para generar enlaces al interior y al exterior de la caravana, que
mucha gente que participa en la caravana estaba más en una actitud de turistear, que se perdía el
sentido de la caravana.
Acordamos hacer vínculos de manera más sistemática con los demás camiones para recopilar las
opiniones frente a la manera en que está organizada la caravana, a los 6 puntos del pacto… Así
como hacer cartulinas para visibilizar nuestro planteamiento político.
A la reunión acudieron, además de los ya conocidos, gente de otros 3 camiones, que compartían
esa frustración frente a la carencia de discusiones políticas al interior de la caravana. Se ha
discutido con miembros de la sección XVIII de la CNTE, así como con gente del SME, que están de
acuerdo con que faltan discusiones de fondo sobre los puntos.
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Mañana discutiremos primero en el camión de la COMECOM de las enmiendas del pacto, que a la
LTS le parece que no se retomaron todos los puntos de la discusión, y más tarde organizaremos
comisiones para hablar en los demás camiones. Intentaremos hacer asambleas por camión para
discutir los 6 puntos del pacto, proyectar películas…
Se acordó también con las personas descontentas que estaban presentes a la reunión de escribir
un planteamiento y darle a Sicilia antes de llegar a Juárez, insistiendo en la necesidad de un
debate democrático entorno al pacto (que no se trata solamente de llegar a Ciudad Juárez y de
firmar un documento que no participamos a escribir), todo eso siendo diplomáticos para no generar
la impresión de que amenazamos con romper la unidad, sino que lo que queremos es fortalecer el
movimiento. 124

Al siguiente día, durante el trayecto a Durango, la COMECOM realizó una reunión
de carácter no resolutivo (ya que las resoluciones sólo pueden tomarse en una
Asamblea que ha sido convocada en una Asamblea previa). La discusión fue
acalorada en momentos, pues los representantes de la LTS planteaban modificar
el documento de la COMECOM acordado en la Asamblea del 1 de junio,
ampliando nuevamente las demandas. Finalmente se acordó que no se
modificaría el documento de la COMECOM, se respetarían los acuerdos de
Asamblea y que cada organización o individuo podía impulsar aparte y a nombre
propio las demandas de su propia agenda en las mesas de discusión en Ciudad
Juárez.

La convivencia durante los cuatro días de viaje fue respetuosa y solidaria. Durante
el trayecto se veían videos y películas. Al arribar a las ciudades de destino, la
bienvenida de la gente en las calles subía los ánimos e impulsaba el deseo de
modificar las condiciones del país, de “parar la guerra”. En el autobús 12 las y los
estudiantes se sentaron por afinidades organizativas o por amistad. El ambiente
era de camaradería también durante las pernoctas. Las y los integrantes de la
COMECOM se acomodaban con sus bolsas de dormir en pequeños grupos, casi
siempre mixtos. Durante todo el trayecto no existió ninguna manifestación de

124

Archivos de campo. Relatoría Caravana a Juárez del 5 de junio. Elaborada por Sara y Claudia de la
COMECOM
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violencia, agresión física o acoso. Dos integrantes hicieron pareja sentimental que
duró varios meses después y culminaría “en buenos términos”.

Ya en Ciudad Juárez la reunión programada para la noche del 9 de junio se
canceló, ya que los organizadores no habían previsto que las organizaciones
aglutinadas en el Encuentro de Jóvenes se quedaran en Villas de Savárcar a
pasar la noche. La Caravana se dividió por primera vez en distintos lugares para
pernoctar y se experimentó una sensación de miedo e indefensión, por lo que
también se tomó la decisión de aplazar la reunión. Ésta se llevó a cabo el mismo
día 10 en la mañana en el interior de las instalaciones de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez en donde se consensó el documento de la COMECOM y se
dividió el trabajo para participar e incidir en todas las mesas de discusión.

En la mesa 2 se discutía el tema de la militarización. Diez personas, hombres y
mujeres de la COMECOM estuvimos presentes cuando Rómulo dio lectura a la
posición de la Coordinadora. Al terminar argumentó que esa era la posición de la
COMECOM, pero que su posición personal difería en tanto no se podía hablar de
desmilitarización sin entrar en un proceso de diálogo con las autoridades
federales. La reacción no se hizo esperar. Mercedes lo llamó “traidor” desde su
lugar. Cuando terminó el trabajo de la mesa, la misma Mercedes me decía que no
era raro en tanto se había notado más que un acercamiento de Rómulo con la
dirigencia del MPJD. Después del trabajo de las mesas, Rómulo me comentaría
que había cometido el error de leer la posición de la COMECOM y dar su posición
al mismo tiempo, pero que sostenía su posición respecto al Diálogo.

En la tarde, durante la lectura del resultado de las mesas, los integrantes de las
organizaciones que conforman la COMECOM increparon algunos puntos de la
resolución, discutiendo con los lectores y acusándoles de no haber plasmado
completamente lo discutido en mesas. No obstante lo anterior, había satisfacción
por los resultados y toda la Caravana se dirigió al parque Benito Juárez en donde
se daría lectura y se firmaría el Pacto Ciudadano.
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Ya había caído la noche cuando uno por uno de los dirigentes del Movimiento por
la Paz, incluido el poeta Javier Sicilia, firmaron el documento final de las mesas de
trabajo en que se discutieron y ampliaron los 6 puntos del documento leído en el
zócalo el 8 de mayo.125

Al siguiente día, cuando la mayoría de la Caravana regresaba al centro de México,
se supo que Sicilia había hecho declaraciones en las que negaba que lo firmado la
noche anterior representar el Pacto Ciudadano, que se trataba solamente del
resultado de la discusión en las mesas, que todavía había que revisar y depurar.
Habló de que “organizaciones de izquierda radical” habían impuesto sus agendas
en las mesas de discusión.

Al enterarse el poeta del descontento de las y los estudiantes del autobús número
12, envió una misiva directa cuyos términos es necesario reproducir íntegramente:

En algún lugar del cielo de México
(que a todos y todas nos cubre y hermana)

A LOS COMPAÑEROS DE LA CARAVANA

Queridos compas, chómpiras, batos, amigos, amigas, hermanos, hermanas en esta larga marcha
hacia un árbol cuyo fruto es lejano, pero que nos mueve a caminar juntos. Me escriben diciéndome
que están encabronados y encabronadas por las declaraciones que Emilio y su servilleta –una
servilleta bastante estrujada—hicimos ayer. No chinguen y tratemos de entendernos. Lo que se
leyó el 10 de junio en Juárez es, por desgracia, una mera relatoría de las mesas de trabajo –
ustedes lo saben mejor que nosotros--, que no puede llamarse pacto... Es, a lo sumo, un esquema
de documento que debe salir a otras consultas y reelaborarse hasta obtener un buen documento.
Nadie puede llamarse a engaño, cuando se presentaron las relatorías y cuando presentó el
documento en el Monumento a Juárez se dijo que era preliminar, que hay muchas más cosas, que
se sometería a una amplia consulta y que después se presentaría un documento más acabado.
Decir que eso es un pacto, es simplemente ridículo, Nadie nos tomaría en serio. En esa relatoría
hay muchos pendientes nacionales que se desprenden de los 6 ejes del documento que se leyó el
125

ANEXO 12. Documento del Pacto ciudadano por la paz con justicia y dignidad.
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8 de mayo en el zócalo de la Ciudad de México. Si se las agregamos a las demandas de los 6 ejes
–demandas muy específicas y cumplibles si pensamos en acciones bien concretas para que se
realicen, como las que hicimos en Monterrey o en Chihuahua con la placa de Marisela—
simplemente vamos a darle armas al gobierno para que no cumpla nada –recuerden lo que le
sucedió a Alejandro Martí cuyas demandas eran cerca de 100--. Si nos concentramos en
demandas posibles --yo digo 6, pueden ser menos--, que pueden ser respaldadas con acciones
concretas y concentradas, podemos entonces hacer algo para darle un mínimo suelo a este país,
un suelo sin el cual las otras demandas que se recogen en la relatoría y que se irán ampliando no
podrán irse articulando –se perderán en la babel que es ahora el país--.

Lo que sí es un pacto, es el acuerdo entre nosotros y nosotras de construir la paz con justicia y
dignidad, la forma final que toman los documentos es parte de este caminar. A la brevedad posible
se concentrarán todas las relatorías y se presentarán de manera integrada en la “Declaración de
Juárez”, que ayudará a continuar en este movimiento y a que las organizaciones y personas que
se han sumado continúen con sus luchas
Yo sé que muchos de ustedes desean la salida inmediata del ejército –yo también lo deseo--, pero
pedirla así, sin un diagnóstico de cada parte de la República, es tan irresponsable como la
irresponsabilidad de Calderón de sacarlo de sus cuarteles –la legítima demanda de los juarenses
de que salga, no es respaldada por la gente de Tamaulipas ni de Michoacán, pregúntenles a los
compas de Cherán--. Así es que hay que ganar una redacción profunda y compleja de la Ley de
Seguridad Nacional que permita pensar ese retiro con claridad y tiempos. Ni Emilio ni yo dijimos
nada de Chiapas.

Sean razonables, queridos compas, chómpiras, batos, amigos, amigas, hermanos y hermanas en
este inmenso dolor. No olviden que en el centro de todo esto están las víctimas y las víctimas
necesitan justicia. El dolor, queridos compas, chómpiras, etc. No tiene ideologías ni agendas
políticas, sólo busca algo, el consuelo y la justicia, y esa no la haremos si nos perdemos en
interminables demandas y jugando a que una relatoría es un pacto. Por lo que sé de la reacción
de algunos, lo que puedo decir es: no mamen...

Todo está bien, queridos compas, chómpiras, batos, etc. Nada se ha desdeñado, simplemente
cada cosa ocupa un lugar y con ellas vamos tejiendo un mundo. Si queremos correr cuando
apenas empezamos a caminar vamos a terminar en el suelo. Hay que aprender de las
experiencias pasadas y recordar al “Maese” Lenin: “Hay que dar siempre dos pasos hacia delante
y uno hacia atrás”, de lo contario nos detenemos o nos rompen la madre.
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Los quiero un chingo y los llevo en el corazón como llevo mi dolor y cada uno de los dolores que
hemos recogido juntos. Sigamos caminando por amor a los dolientes de este país tan humillado y
necesitado de justicia. Sin ustedes, nada se movería y no habríamos llegado hasta aquí.
Conversemos pronto en directo y no se encabronen ni le hagan el juego al “sospechosismo” de
Creel. Se trata entre nosotros del amor.

Paz, Fuerza y Gozo
Javier Sicilia

Todavía de regreso, el camión numero 12 emitió un mensaje a la lista de correos
de la COMECOM informando de las declaraciones de Sicilia y de su misiva. Se
anunciaba también que “el compañero Rómulo” había planteado su “renuncia a la
COMECOM”. Rómulo argumentó días después en una plática informal conmigo
que la presión de las y los compañeros durante el trayecto de regreso a la ciudad
de México había sido intensa, pues le calificaban de “traidor” y de haberse
“acomodado” en el equipo de Sicilia. Le pregunté si le habían agredido físicamente
a lo que contestó que en ningún momento se dio una situación de esa naturaleza.
El 17 de junio, en Asamblea, Rómulo anunciaba formalmente su salida de la
Coordinadora y arrastraría tras de sí prácticamente a la mitad los participantes,
especialmente al grupo que se había integrado de manera individual y el cual
reconocía en Rómulo un verdadero liderazgo. El 22 de junio, siguiente Asamblea
de la COMECOM, varias personas anuncian su salida “temporal” de la
Coordinadora aduciendo otros compromisos de trabajo (esencialmente con el
Movimiento por la Paz). El núcleo de la COMECOM se fracturaba por la mitad.
Quienes permanecieron en la Coordinadora, esencialmente las organizaciones
políticas, impulsarían el Encuentro Nacional contra la Militarización, mientras
quienes salieron se integrarían a los trabajos de documentación y atención a
víctimas de la violencia, así como a su participación en los Diálogos de
Chapultepec.
La ruptura de la COMECOM se comentó en pláticas “de pasillo” en los días
posteriores. Sólo Sara, que en su momento había compartido el trabajo de la
357

Comisión de Enlace con Rómulo, sintió la necesidad de hacer una reflexión y
compartirla vía lista de correos. Vale la pena reproducir de manera íntegra el su
carta:
¿Cómo explicar la ruptura de la Comecom?

La Comecom surgió, en el marco de un movimiento estudiantil aislado, atomizado, a partir de
dos balances en común: uno, la necesidad de emprender una lucha contra la guerra, contra la
militarización del país, y dos, la necesidad de emprender esta lucha de manera unitaria entre
diferentes, la necesidad de rearticular el movimiento estudiantil.

Diferencia de conjunto y unidad fueron, desde un principio, los dos grandes ejes de articulación
organizativa y por lo tanto, de la discusión. La pregunta de cómo coordinarnos individuos y
organizaciones independientes para luchar contra la militarización, de si hacerlo de manera
descentralizada o centralizada —recordemos la discusión para la dislocada y la acción de
antropología el 20 de noviembre— estuvo ahí desde que dimos vida y nombre a la Comecom; una
pregunta que, en el marco de las experiencias previas y fallidas de organización estudiantil, se
dejaba ver también como un conflicto a superar y una lección a obtener.

Con el paso del tiempo la evasión de esta reflexión en las asambleas y su correlativa reflexión de
pasillo —charlas y discusiones entre cercanos y amigos, quejas ahogadas, sospechas indirectas y
cochupe tranquilizador— se dejaban ver a la hora de tomar acuerdos y se recrudecieron hasta
polarizarse y anunciar dos amenazas para la coordinadora: el mayoriteo desproporcional al trabajo
de los grupos en asambleas (atribuido particularmente a la LTS —único grupo en la Comecom con
más de quince integrantes—) y el personalismo como resultado del trabajómetro individual
(atribuido particularmente a Rómulo y a mí).

La correlación trabajo-toma de decisiones, ante la falta de mecanismos para la distribución de las
fuerzas, aunado a la falta de una estructura que garantizara la paridad en la toma de discusiones,
nos condujo a toda una serie de prácticas internas que aún en el ánimo de superar estos conflictos,
no nos permitieron, en el instante del peligro, evitar las rupturas que ahora nos aquejan: (Señalo
las que me parecen centrales para la reflexión)
La composición de las comisiones —que se inflaron y desinflaron constantemente, lejos de ser
rotativas y constantes—; aunado a la llamada reunión de comisiones como un mecanismo para
pre-acordar y llegar con propuestas a discutir en asambleas, en correlación con el ausentismo,
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presencial y de voz, en las asambleas —lo cual nos convirtió a algunos en una suerte de ejecutivo
que propone al legislativo para que éste, de manera "democrática y abierta, tome los acuerdos"—;
los mecanismos de comunicación —listas abiertas o cerradas que no acabaron por funcionar,
acuerdos tomados a través del correo que excluían a muchos y no todos refrendaban; la
centralización del trabajo, particularmente el de enlace, lo cual se expresó en el hecho de que no
todos contábamos con la misma información y generó, por lo tanto, una disparidad a la hora de
tomar decisiones. Falta de seguimiento a quienes estuvieron en un comienzo o se fueron. Rezago
en la discusión sobre los posicionamientos (la propuesta de la comisión académica) y, sobre todo,
la falta de mecanismos para toma de acuerdos "discursivos", lo cual suscitó que no todos
entendiéramos las consignas de la misma manera (pienso sobre todo en la última discusión del
pacto y sus consecuencias en la mesa dos) Falta de compromiso de muchos que, asistiendo a
pocas acciones y asambleas, asumieron la vocería de la comecom en momentos cruciales; etc.,
etc., etc.

En el confort de nuestra propia dinámica aislada pudimos llevar estos y otros conflictos sobre la
marcha, llevarlos en silencio como una preocupación para "luego", siempre para la próxima
asamblea, siempre como una "condición asumida del movimiento estudiantil", una normalidad en la
organización independiente.
Sin embargo, una vez que apareció Sicilia en nuestra vida —un Noé anarquista en la República de
los demócratas antimilitaristas— estas condiciones organizativas se mostraron hasta dejar ver
entre nosotros el recrudecimiento de las diferencias.

Nuestras diferencias: los temores de quienes veíamos la amenaza en el personalismo y de quienes
la veíamos en el mayoriteo: el miedo a que alguien decidiera por sí mismo en charlas privadas, el
miedo de que los muchos iguales e ideologizados ganaran la discusión en las asambleas, nos
condujo a intolerarnos hasta la ruptura.

Nos condujo, en el instante del peligro, a hacernos cada quien de nuestra Historia ordenadora,
nuestra versión de los hechos, y aunque intentamos ponerles en común, de nuestro esfuerzo no
cabe duda, algo hubo ahí que no nos permitió mantenernos cohesionados: algo que no pudimos
conciliar, algo diferente entre nosotros que no supimos comprender.

En la asamblea de la dimisión pública de Rómulo, participé para expresar mi postura. Dije, que
sentía que no había entendimiento entre nosotros: lo mantengo. En ese sentido me parece que
todos somos corresponsables de lo que ha sucedido y que justo por eso, todos tendríamos el
derecho de traer nuestro balance, de cargarlo como una lección de lo que ha sucedido.
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Lamento no haber tenido el corazón tranquilo para hacer un llamado a la unidad en las últimas
asambleas, proponernos un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido, como los enamorados de lo
que ha creado juntos; un llamado a preguntarnos cómo podríamos trabajar en conjunto.

Ahora estamos cada quien en nuestras diferencias sin habernos preguntado conjuntamente:
muchos se fueron incluso antes que terminaran las asambleas en que se despidieron, ni siquiera
pudimos despedirnos con un abrazo y desearnos buen camino. Quizá sea que confiemos en que
seguiremos viéndonos, que en algo sí refrendamos los acuerdos: en que vamos a dar esta lucha.

Eso me da esperanza, que juntos o no, podemos confiar que nuestros trabajos, dislocados o
centralizados, abrirán la brecha hacia la desmilitarización. La indignación que nos condujo a hacer
las kaminatas, hacer la primera marcha, la rabia que el disparo a Darío incendió en nuestros
corazones, se apaga, en todo caso, lento. Es llama de largo aliento, como el deseo de la
revolución.126

Los días 11, 12 y 13 de noviembre, un año después de la primera movilización, se
realizaría en la ciudad de México el Encuentro Nacional por la Desmilitarización
Inmediata y se constituiría la Coordinadora Nacional contra la Militarización
(CONACOM). No obstante la CONACOM se reuniría en diversas ocasiones,
participaría en algunas movilizaciones, convocaría a la marcha del 25 de
noviembre en que se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia a las
Mujeres y mantendría su lista de correos y página de internet, el Encuentro
marcaría el fin de la Coordinadora contra la Militarización.

Unos meses después, a partir de mayo de 2012, todos y todas las integrantes
originales de la COMECOM divididos en distintos frentes de acuerdo a sus
universidades y centros de estudio, se encontrarían de nuevo al integrarse de
lleno al Movimiento #YoSoy132.

126

Correo electrónico de Sara, 27 de junio 2011, enviado a la lista de correos de la COMECOM y a los
correos de Rómulo, Danilo, Artemio y Juanelo.
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Conclusión: Activismo antistémico y mesianismo patriarcal.

La actuación social de la COMECOM es susceptible de analizarse bajo las
categorías propuestas en el Modelo de Masculinidades Dominantes. Uno de los
objetivos desde su fundación fue el de sumar la mayor cantidad de fuerzas posible
para aglutinar un movimiento democrático creciente a fin de manifestar el
descontento por la situación del país, especialmente en lo referente a la
militarización y sus consecuencias desde la implementación de la estrategia
federal contra el crimen organizado que se tradujo en decenas de miles de
muertes violentas. Como movimiento popular y estudiantil, la COMECOM nunca
se propuso tener un papel protagónico en la política mexicana que pudiera
asociarse a un delirio de importancia, cosa que aleja al grupo de otros
movimientos, quizás como el propio MPJD, en el que los protagonismos
personales y la búsqueda de reconocimiento juegan un papel primordial.

Por otro lado, su caminar a favor de las y los jóvenes del país, así como de los
niños y niñas, su identificación con las causas populares y las necesidades y
demandas del pueblo de México, sitúan a la Coordinadora en un lugar aparte
respecto al delirio de egocentrismo. En este sentido, debe destacarse que el
activismo de las y los jóvenes representó grandes esfuerzos en tiempo y recursos
que bien pueden resumirse en la consigna “esta marcha no es de fiesta, es de
lucha y de protesta”. Además de las prácticas individuales del grupo respecto al
trato igualitario y el respecto entre mujeres y hombres, sus demandas por el
esclarecimiento de los feminicidios y el castigo a los responsables al lado de las
mujeres feministas integradas en el movimiento, la sitúan también en un plano
diferente al delirio de exacerbación de la libido.

Por último, su postura en contra de la militarización y la violencia en el país
permite ubicar a la Coordinadora en una posición muy distante respecto al delirio
de guerrero. Si bien las y los integrantes de la COMECOM no se sitúan como
pacifistas, el activismo contra la violencia de Estado permitió elaborar estrategias
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fundamentadas en el diálogo y la manifestación no violenta de sus inquietudes
políticas.

Lo mismo puede argumentarse respecto a los factores de diferenciación social
propuestos para el presente estudio. Los campos económico, político, étnico
cultural, escolar y de género, se vuelcan en sentido contrario a la manera en que
se organizan en el espacio social nacional. Las y los agentes sociales no se
interesaban por el lucro, por el reconocimiento político oficial, por ostentar los
valores de la cultura occidental, por la educación neoliberal o por la profundización
de una visión dominante y masculina del mundo.

Ya hemos visto que sus integrantes a nivel individual se debaten entre limitaciones
y tensiones para superar la imposición estructural o eficacia simbólica sistémica
que reproduce las diversas formas de dominación en la sociedad contemporánea
por medio de la reflexión intelectual y la praxis revolucionaria, es decir, por medio
del activismo antisistémico.

Su encuentro con el Movimiento por la Paz generó inicialmente la posibilidad de
llevar una lucha de carácter estudiantil local a un plano masivo a nivel nacional, si
bien desde un inicio se hicieron presentes las dudas y la desconfianza respecto al
Movimiento de Sicilia por el carácter “blanco” y situado claramente, si no a la
derecha, al menos sí al centro del espectro político nacional.

Las tensiones con el MPJD inician al descubrir su doble discurso. Por un lado,
dialoga con la comunidad estudiantil para recibir a la caravana que provenía de
Cuernavaca y por el otro negocia con las autoridades de la UNAM. A los
estudiantes les argumenta que se persigue alcanzar un pacto ciudadano frente a
las autoridades del país, pero por otro lado se habla de diálogo con el Ejecutivo
nacional con la prensa y los representantes del gobierno federal.
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El continuo intento de las y los integrantes de la COMECOM por una toma de
decisiones democrática y horizontal, con todas sus limitaciones, contrasta con las
formas mesiánicas, patriarcales y autoritarias de la dirigencia del MPJD.

El desconocimiento de los acuerdos firmados en Ciudad Juárez por parte del
poeta Javier Sicilia, incidiría no sólo en la virtual ruptura de la Coordinadora contra
la militarización, sino en el abandono masivo del mismo Movimiento por la Paz que
terminaría olvidándose de las demandas referentes al cambio de la estrategia
implementada por el gobierno contra el crimen organizado, que incluía la
desmilitarización del país, y se conformaría con la lucha, no carente de
importancia, por la creación de una Ley de víctimas que ofreciera consuelo y
apoyo a las familias dolientes.

De esta forma, el encuentro de la COMECOM con el Movimiento por la Paz se
convertiría en un desencuentro que terminaría por desarticular ambos esfuerzos.
El doble discurso de la dirigencia del MPJD, sus arrebatos de ira contra sus
seguidores, la traición que representaría el desconocimiento de los acuerdos
discutidos en Ciudad Juárez, los términos irrespetuosos con que se dirige al
Camión número 12 en su trayecto de regreso a la ciudad de México, y en síntesis,
el carácter mesiánico, autoritario y patriarcal de su figura, contrasta de manera
notable con las características que se habían articulado en la Coordinadora contra
la militarización.

Sin embargo, la ruptura de la COMECOM no sólo tendría como causa su
encuentro y desencuentro con el MPJD. La carta de Sara reproducida arriba es
muy clara al respecto. Ciertamente la existencia de la COMECOM durante un año,
de noviembre de 2010 a noviembre del 2011, debe situarse como un honesto pero
limitado intento por la construcción de una sociedad diferente ante una realidad
histórica y sistémicamente articulada que reproduce cotidianamente todas las
formas de dominio. El activismo antisistémico de las y los jóvenes, sin embargo,
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se constituyó como un vehículo para la reflexión política en general y en particular
para un ejercicio inclinado a la transformación de todas las prácticas de dominio.
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CONCLUSIONES

La investigación tuvo como objetivo inicial el estudio de las masculinidades
presentes en un contexto urbano como la ciudad de México. Si bien los avances
en materia de género en la sociedad actual resultan significativos en cierto
sentido, los supuestos teóricos en que se fundamenta este trabajo se relacionan a
la fuerza de reproducción estructural de las masculinidades dominantes, cuyo eje
principal gira alrededor de la violencia. El carácter dominante de las
masculinidades se plantea en dos sentidos. El primero de ellos se refiere a la
dominación que los varones ejercen entre ellos mismos, así como contra las
mujeres, las hijas y los hijos, y en general, en todo su entorno. El segundo se
refiere a que las masculinidades de tipo dominante abarcan una buena parte del
espectro social, es decir, que todavía predominan frente a construcciones
equitativas entre los géneros. Ello es fácil de constatar en los altos índices de
violencia hacia las mujeres por parte de varones en escenarios públicos y
privados, y esto no sólo en México, sino en todo el mundo.

Este supuesto teórico tiene como base la manera simbólica en que las prácticas
sociales se reproducen. Esto a su vez se fundamenta en la teoría de la acción de
Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 1997), quien conceptualiza como eficacia o violencia
simbólica a la naturalización de las prácticas sociales que se da por medio de la
coincidencia entre las estructuras cognitivas que se nos inculcan a lo largo de
nuestro desarrollo individual y social, y las estructuras objetivas que no son otra
cosa que la forma en que se ordena y funciona efectivamente la realidad social.
De ello se desprende la dificultad para que la transformación de las relaciones de
género se dirija hacia formas equitativas y no dominantes, en tanto la reproducción
simbólica de las prácticas no es sólo una cuestión ideológica, sino de la cognición
en general, que se traduce generalmente en maneras inconscientes, irreflexivas y
naturalizadas de ver la realidad y actuar en ella.
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El estudio de las masculinidades en un grupo de activistas sociales compuesto por
mujeres y hombres universitarios, beneficiarios de un entorno social promotor de
la equidad de género como la ciudad de México, se presentaba como óptimo para
indagar el grado de avance en la materia, o bien constar la fuerza de la eficacia
simbólica en la reproducción estructural de masculinidades dominantes. Desde
una perspectiva empírica, la pregunta central consistió en saber si este grupo de
jóvenes reproducía alguna o algunas formas dominantes de ser varón, o si por el
contrario, se podría hablar de un nuevo tipo de masculinidades inclinadas a la
práctica de relaciones equitativas y no dominantes. En caso de darse esto último,
la pregunta se extendería hacia el conocimiento de los factores o fenómenos
sociales que propician este resultado. En el caso de encontrarnos con
masculinidades del tipo dominante, la pregunta consistiría en saber cuáles son los
elementos que lo propician y reproducen.

La propuesta metodológica para abordar la investigación consistió en una
construcción teórica elaborada a lo largo de dos trabajos previos de investigación.
El primero de ellos consistió en la búsqueda de categorías analíticas que
permitieran el estudio de la desigualdad de género en diversos contextos sociales.
De ello resultó la importancia del estudio de las construcciones sociales y
culturales alrededor de la división sexual del trabajo, la sexualidad, la procreación
o reproducción humana y por último, de la violencia social (FLORES, 1996).

El segundo de esos trabajos de investigación se centró en la búsqueda de
aspectos o factores comunes de las distintas masculinidades dominantes
presentes en diversos contextos culturales producto de un proceso histórico
colonial compartido. De ahí que se pueda hablar de construcciones sociales de las
masculinidades cuyos elementos se organizan de manera sincrética (LAGARDE,
1996: 14) no obstante la evidente e innegable existencia de maneras particulares
de entender y organizar las relaciones de género. Estos elementos o factores
comunes de las masculinidades dominantes representan verdaderos delirios en el
sentido de configurarse como actitudes que se manifiestan con una apariencia
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superior a la que realmente corresponde. Estos delirios son el de importancia o
preponderancia masculina, el de exacerbación de la libido sexual, el de egoísmo y
por último, el de guerrero, asociado íntimamente con la violencia. (FLORES, 2005)

Sobre la base de una perspectiva semiótica de la cultura, las distinciones sociales
de los agentes sociales no se limitan sólo a las diferencias de género. Así,
modificando los principales elementos de distinción social que Bourdieu propone
para sociedades como Francia (campo económico y cultural), el estudio citado
anteriormente arrojó cinco factores de diferenciación social para el caso de
México, es decir, cinco formas principales en que los agentes sociales se
reconocen y distinguen según la suma de los capitales que se juegan en cada
campo social. Estos factores o campos sociales son el económico, el político, el
étnico cultural, el escolar y el de género. Estos elementos fueron de gran
importancia para delimitar las características particulares del grupo estudiado
respecto a los valores que prevalecen en la sociedad nacional.

Así, la estrategia metodológica consistió en la delimitación del grupo de
estudiantes universitarios por medio de los factores de diferenciación social
enunciados. Se trataba de estudiar sus prácticas y posiciones para conocer sus
formas de distinción en comparación con las prevalecientes en la sociedad
nacional. Asimismo, los elementos comunes de las masculinidades dominantes
sintetizados en el modelo (MMD) fueron utilizados como herramienta metodológica
para comparar las prácticas de los varones integrantes del grupo de activistas
sociales y delimitar el tipo de masculinidades presentes.

Ya que las categorías para el estudio de la desigualdad de género y las
masculinidades dominantes comparten el factor de la violencia, entendida ésta
como toda acción cuya intencionalidad se dirija a generar un daño a otra u otras
personas, un último supuesto prevalece en el presente estudio, a saber, que a
mayor violencia social, mayores son las posibilidades de reproducción de las
masculinidades dominantes y aún más, de una visión del mundo “masculinizada”
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que se pude describir como un fenómeno constituido históricamente y que se
puede denominar, reutilizando un término bourdiano, como ultramasculinidad.

El fenómeno de la ultramasculinidad es uno constituido históricamente que tiene
su origen estructural en el campo de lo militar. Se conforma de múltiples maneras
en muy diversos contextos históricos cuyo denominador común es la guerra
entendida en términos de “la era moderna”. En este sentido Foucault ha dado
cuenta del proceso como se origina y desarrolla en el contexto europeo durante el
siglo XVII una “anatomía política” y una “mecánica del poder” cuya disciplina
fabrica cuerpos sometidos y ejercitados. (FOUCAULT, 1976: 141) La figura y la
actitud que se va exigiendo al soldado, al hombre de guerra, sirve como modelo
ejemplar histórico, como un verdadero paradigma, para la conformación y
estructuración de las masculinidades dominantes.

Bajo este supuesto se puede entender que se plantee, en el contexto de la
realidad actual de México, que la violencia social prevaleciente conforme un factor
esencial para la reproducción de las masculinidades dominantes y la visión
ultramasculina del mundo. Es en este sentido que el estudio de las masculinidades
presentes en un grupo de estudiantes no deba limitarse a averiguar la manera en
que se relacionan los distintos géneros. Resulta además indispensable entender
las prácticas y posiciones de los agentes sociales de cara a la violencia social
prevaleciente en el país y en el mundo.

Diversos trabajos tanto periodísticos como académicos (HERNÁNDEZ, ANABEL,
2010; CALVEIRO, 2012) han dado cuenta de las causas de la violencia en México,
asociando su origen con el complejo fenómeno del narcotráfico, las políticas
neoliberales implementadas desde el inicio de la década de los ochenta y la
simbiosis entre los grupos delincuenciales, los grandes capitales, las instituciones
y los funcionarios del Estado mexicano. Así, los agentes sociales vinculados con
estos fenómenos constituyen el campo de poder. Por definición, el interés central
de este campo es el ejercicio del poder, vinculado a su vez con dos de los
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principales campos de diferenciación social y sus intereses específicos: el campo
económico, asociado a las luchas por la acumulación monetaria, y el campo
político, asociado a las luchas por el manejo del Estado y sus instituciones.

En cuanto a los otros factores de diferenciación, quienes luchan por el control del
campo de poder y como resultado de sus prácticas, inclinan el campo de
diferenciación étnica cultural hacia la prevalencia del racismo y el desdén por las
culturas originarias, privilegiando lo que podemos denominar aquí como la cultura
global. Esto se puede constatar en el abandono estatal de los grupos indígenas,
las prácticas racistas de la delincuencia organizada y el anhelo por estilos de vida
relacionados al poder global. En el campo escolar, inclinan la balanza hacia el
impulso de la educación técnica y empresarial de élite en desdén de la educación
popular así como de las ciencias exactas, sociales y humanísticas. En el campo
de género, finalmente, subyace el respaldo hacia la preponderancia de lo
masculino y la violencia, así como hacia la subordinación de las mujeres, aspecto
que puede constatarse, a un nivel general en el proceso de militarización, y a un
nivel específico en la impunidad y práctica de la violencia a las mujeres,
especialmente en el caso de los feminicidios.

La violencia en México, especialmente a partir del año 2006 en que el entonces
presidente Felipe Calderón declara una supuesta guerra contra el narcotráfico, es
una violencia extrema caracterizada por el ejercicio de la tortura, la desaparición
forzada y la ejecución extrajudicial, la aparición en los espacios públicos de
cuerpos destazados, de cuerpos colgados en los puentes, el descubrimiento de
múltiples cuerpos de mujeres ultrajadas, masacres de jóvenes, de familias
enteras, muertes violentas e impunes de decenas de miles de hombres y mujeres
mexicanas. De esta barbarie civilizatoria engendrada en los países más
poderosos, no puede esperarse otra cosa que la reproducción de una actitud
ultramasculina y violenta del mundo, a menos que en su seno, principalmente en
sus márgenes y sobre la base de las leyes de la dialéctica, emerja no sólo el
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pensamiento, sino sobre todo la práctica de nuevas formas de visualizar, entender
y construir el mundo.

Es en este sentido que cobra relevancia el estudio de un grupo de jóvenes
universitarios que inicia un proceso organizativo y se pone en movimiento para
manifestar su oposición a las políticas de militarización y a la violencia de Estado
instaurada en el país. La discreta aparición de la Coordinadora Metropolitana
contra la Militarización y la Violencia de Estado en octubre de 2010, reviste una
enorme importancia y nos urge a averiguar acerca de sus prácticas y posiciones
respecto a la violencia en general y específicamente respecto a la violencia hacia
las mujeres, acerca de sus formas de entender el mundo y el contexto en el que
viven, hacia sus prácticas y posiciones respecto a las maneras de ser varón, de
ser mujer, y constatar hacia dónde se mueven las relaciones de género que se
gestan en su interior.

La descripción etnográfica del movimiento de estudiantes contra la militarización
se realizó por medio de la observación participante durante un año de
investigación empírica. A finales del mes de octubre de 2010, un acontecimiento
ocasionaría el inicio del proceso organizativo de las y los estudiantes
universitarios. En el marco de un foro contra la militarización, un estudiante de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez sería herido de bala a manos de la
Policía Federal. Si bien ya había casos de estudiantes que habían sido víctimas
de la violencia imperante en el país, el suceso en Ciudad Juárez contenía
elementos particulares: se trataba de un estudiante de universidad pública que
protestaba contra la militarización cuyos agresores pertenecían a las fuerzas del
Estado. Hasta noviembre de 2010 sólo en esa ciudad fronteriza la población se
había manifestado abiertamente en contra de la estrategia de militarización en el
marco de la lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal. La
tarea de manifestarse abiertamente contra estas políticas tenía riesgos evidentes
como se había comprobado en la agresión al estudiante de Ciudad Juárez, por lo
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que la población en general se mantenía con temor a la expectativa de los
acontecimientos.

Por lo anterior, la labor organizativa universitaria para conformar la Coordinadora
contra la militarización no resultó sencilla. Las asambleas, constituidas como
mecanismo horizontal para la toma de decisiones, nunca rebasaron los 200
participantes pese a la gran cantidad de estudiantes universitarios en la ciudad de
México. Sólo en la UNAM, el número asciende a más de 300 mil estudiantes. No
obstante, de noviembre de 2010 a noviembre de 2011 se llevarían a cabo un total
de 34 asambleas con un promedio de duración de 3 horas cada una, se realizarían
múltiples

manifestaciones

públicas,

caminatas

universitarias

de

difusión,

“brigadeos” para repartir información escrita y foros de discusión entre otras
actividades como la celebración del día del niño y la niña, así como la participación
en la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad en junio del 2011. Por último, y
tras una ruptura o división de la COMECOM, se haría el intento por conformar una
Coordinadora Nacional.

Desde su inicio en la movilización del 9 de noviembre de 2010, los discursos y
pronunciamientos permiten situar al grupo universitario en una posición
antisistémica en tanto se manifiesta una oposición al sistema capitalista en general
y a las políticas neoliberales en particular. Asimismo, se oponen abiertamente al
sistema político imperante y su carácter antidemocrático, así como a las políticas
públicas implementadas por el gobierno federal, especialmente aquellas que se
ponen en marcha en la lucha contra el narcotráfico al considerar que en realidad
se trata de políticas en contra de la población, como una suerte de “política de
eliminación de las clases pobres”, como una “política de muerte”. Las y los
estudiantes se sitúan del lado de las luchas del “pueblo”, de los pueblos originarios
y su lucha por el reconocimiento de su autonomía, de los sectores campesinos y
obreros afectados por el neoliberalismo y el olvido de las autoridades. Asimismo,
defienden la educación gratuita, científica y popular frente a los embates de las
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instituciones nacionales e internacionales educativas de corte neoliberal que
tienden a mercantilizar y privatizar la educación.

La oposición al sistema económico, político y social vigente en México, permite
posicionar a la Coordinadora en contra de una realidad social en el que las
mujeres son violentadas, asesinadas y ultrajadas en un escenario de impunidad.
La participación de grupos de mujeres feministas en la Coordinadora daría el
impulso definitivo para situarse en contra de la violencia a las mujeres y demandar
soluciones al grave problema de los feminicidios.

Los discursos también revelan una problemática que afecta directamente a la
juventud del país: las y los jóvenes son ignorados por las autoridades en materia
educativa y laboral. Son, además, “carne de cañón” tanto de las autoridades como
de la delincuencia organizada, son víctimas de masacres, asesinato, tortura y
encarcelamiento a lo ancho y largo del país.

Pero los discursos de las y los jóvenes no sólo se remiten a su condición de
víctimas. La “juventud rebelde”, la “juventud consciente” se apresta a dar su lucha
por revertir las injustas condiciones que les oprimen y les impiden su desarrollo
como ciudadanos con derechos.

Por ello, las consignas cantadas durante las movilizaciones públicas incitan a la
lucha social del sector universitario y estudiantil, así como de los sectores pobres y
marginados del país, denuncian la situación económica, política y social
imperante, demandan por escuelas, por hospitales y por trabajo, así como por el
regreso del Ejército a los cuarteles y la libertad a los presos políticos. Pero
también insultan, como un mecanismo catártico, al presidente de México y a las
fuerzas policiacas y militares, enemigos históricos del activismo estudiantil. Las
consignas homofóbicas y misóginas dirigidas a estos actores sociales en las
primeras movilizaciones fueron transformadas “sobre la marcha” tras las críticas
de los sectores feministas integrantes de la Coordinadora. Esto mostró dos
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fenómenos importantes. El primero de ellos se refiere a que los varones activistas
no escapan por completo de las posiciones y disposiciones estructurales de las
masculinidades dominantes reproducidas simbólicamente. En segundo término,
resultó claro que la interacción entre varones activistas y mujeres feministas
opositores a la militarización y la violencia representó un importante factor de toma
de conciencia y de transformación de prácticas sociales.

La Coordinadora contra la militarización es analizada como un espacio social
específico atendiendo a los campos de diferenciación propuestos. Las formas de
distinción en su interior adquieren un valor opuesto a los prevalecientes en el
espacio social total. Así, en el campo económico, quienes integran el grupo de
activistas desdeñan la ostentación de recursos económicos, visten de manera
sencilla y se oponen al consumismo capitalista como forma de vida. Los
materiales que se utilizan en las manifestaciones públicas son elaborados con
pocos recursos económicos y utilizan el transporte público para sus traslados. De
esta forma, para obtener reconocimiento al interior del grupo se requiere una
forma de actuar correspondiente a la gente del “pueblo”, y quienes hacen
ostentación de recursos tienen pocas posibilidades de ser reconocidos como
verdaderos luchadores o luchadoras sociales.

En el campo político, una gran parte de sus integrantes militan en organismos o
partidos políticos situados fuera del sistema político formal, pero con un fuerte
reconocimiento en los escenarios de la lucha social. Los partidos políticos oficiales
de todas las tendencias son considerados y calificados como “partidos burgueses”,
por lo que pertenecer a uno de ellos implica un alto grado de desconfianza. El
reconocimiento político se adquiere en la lucha misma, en la participación en
asambleas y movilizaciones públicas. Así, quienes han sido víctimas de la
represión policiaca o han sido encarcelados por motivos políticos, adquieren un
mayor capital político.
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Las formas de trabajo también tienden a alejarse de los mecanismos y protocolos
formales del sistema político. No existen los horarios fijos para las actividades y la
improvisación suele ser una de las características más importantes para su puesta
en marcha.

Las asambleas son dirigidas por una “mesa” que se propone

voluntariamente en cada sesión y no existen representaciones o liderazgos
formales. La toma de decisiones se realiza así de manera horizontal.

En el campo étnico cultural se enaltecen las formas de vida y lucha de los pueblos
originarios por reconocimiento, dignidad y autonomía. Se conforman brigadas de
apoyo a las comunidades zapatistas, a la comunidad de Cherán o a los pueblos
oaxaqueños. Las manifestaciones de racismos presentes en la sociedad nacional
no tienen cabida en el espacio social que conforma la Coordinadora.

Como se ha visto en los pronunciamientos y consignas, en el campo escolar se
lucha por una educación popular, laica y gratuita. Quienes cursan licenciaturas en
ciencias sociales o humanísticas obtienen mayor reconocimiento. Por ello,
aquellos que cursan licenciaturas en las ciencias exactas u otras áreas del
conocimiento, mantienen un enfoque social de las mismas.

Respecto al campo de diferenciación de género, no existen en su interior
actividades exclusivas para hombres o para mujeres. En todas las actividades,
tanto organizativas como en los ámbitos recreativos siempre se dio una
participación mixta. Si bien la participación en las asambleas y discusiones
políticas se inclinaron a una mayor presencia masculina, esto no se encuentra
asociado a ordenamientos de exclusión a las mujeres por parte de los varones. La
menor presencia de las mujeres en estos ámbitos, según las entrevistas
realizadas a mujeres integrantes del grupo de activistas, se debe a una forma de
“autoexclusión” ligada a aspectos estructurales e históricos. No obstante ello, la
existencia de mujeres con un verdadero liderazgo al interior del grupo y la
participación constante de mujeres en todas las actividades permite aseverar la
inexistencia de una división sexual del trabajo al interior de la Coordinadora y un
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alejamiento de las masculinidades presentes respecto al delirio de importancia o
preponderancia masculina.

Respecto a la construcción social de la sexualidad, categoría propuesta para el
estudio de la desigualdad de género, ligado al delirio de exacerbación de la libido
sexual en el MMD, la convivencia entre hombres y mujeres se fundamentó en el
reconocimiento como compañeros y compañeras de lucha, por lo que existió en
todo momento un fuerte respeto y las relaciones íntimo afectivas se establecieron
en un plano de igualdad genérica. Durante la investigación empírica, no hubo
ningún señalamiento sobre conductas de acoso hacia las mujeres.

El delirio de egoísmo tampoco formó parte de las características de los varones,
toda vez que su actividad central se encuentra ligada a visualizar los problemas de
“los otros” y “las otras”. El activismo político de las y los integrantes del grupo
estudiado, muestran una disposición al trabajo y la entrega a las actividades de
apoyo a otros sectores de la sociedad y sus necesidades. El delirio de egoísmo se
encuentra ligado a la construcción social de la procreación, es decir, a la
importancia que adquiere el varón frente a la mujer y la prole en contextos de
dominación masculina. No obstante ninguno de los integrantes del grupo tenían
hijos o hijas en el transcurso de la investigación empírica, la búsqueda del delirio
de egoísmo se buscó en las formas de relacionamiento de los varones con su
entorno social, con mujeres, niños y niñas. En este sentido, un pensamiento y
práctica opuestos al individualismo de la sociedad capitalista los separan del
egoísmo del MMD.

El elemento central, tanto de los factores de desigualdad de género como del
MMD, lo constituye la violencia. En primer lugar, durante un año de investigación
empírica, sólo se dieron connatos de violencia sin haberse consumado. No se dio
ni un solo evento de violencia física entre los integrantes del grupo o fuera de él.
En segundo lugar, de acuerdo a las entrevistas, los varones no se mostraron
proclives al uso de la violencia, sino a la resolución de conflictos por medio del
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diálogo y el entendimiento. Un aspecto importante a subrayar se refiere a que
durante su trayectoria de vida, la mayoría de los entrevistados no crecieron en
contextos de violencia extrema familiar o social y por tanto no tuvieron
experiencias significativas y sistemáticas de violencia, si bien no escaparon
completamente de episodios de agresión en los ámbitos familiares, escolares,
deportivos y recreativos. No obstante lo anterior, se puede afirmar que el delirio de
guerrero se mostró relativamente ausente en la configuración masculina de los
varones integrantes de la Coordinadora.

Así, los varones y las mujeres del grupo no mantienen una posición pacifista o de
defensa a ultranza del principio de no violencia, pues justifican el uso de la misma
en la defensa en última instancia, pero se trata de una violencia colectiva,
comunitaria y social en el contexto de la lucha revolucionaria en defensa de los
derechos ciudadanos. En este sentido, se puede afirmar que todo agente social
alberga disposiciones estructurales para el ejercicio de la violencia, sin embargo,
los varones del grupo estudiado mostraron que puede ser relegada a situaciones
sociales límite y que la práctica cotidiana de la no violencia es posible.

Así se puede caracterizar al grupo de varones del grupo universitario de activistas
como uno en el que se constituyen masculinidades no dominantes, alternativas o
emergentes en un proceso de gradual transformación. Las tensiones entre las
masculinidades dominantes constituidas histórica y estructuralmente y una forma
alternativa de concebirse como varones en el marco del pensamiento y la práctica
antisistémica se encuentran presentes a lo largo de todo el estudio.

Sin embargo, habría que señalar los aspectos sociales que confluyen para hacer
esto posible. En primer término, los varones entrevistados crecieron en ambientes
familiares en los que los padres y madres son profesionistas y en su mayoría
académicos

que

no

transmitían

nociones

de

superioridad

masculina

y

subordinación femenina, es decir, no tuvieron una educación informal sexista.
Resulta claro que, no obstante lo anterior, la anulación de la diferenciación de
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género requeriría de una revolución simbólica que abarcase un espectro social
que fuera desde la concepción del Estado y sus políticas institucionales, hasta los
ámbitos familiares. En los casos de los estudiantes entrevistados, las principales
diferencias (además de las más obvias y estructurales como son los nombres
personales, la vestimenta, etc.) se establecían en escenarios como “la cocina” o
en el cuidado y seguridad de las mujeres ante un contexto de violencia y
cosificación del cuerpo femenino.

Como se ha dicho, tampoco crecieron en contextos familiares y comunitarios en
los que estuviera presente de manera cotidiana la violencia, si bien tampoco
escaparon de episodios y situaciones violentas en distintos ámbitos sociales. El
acceso a la educación y en especial a la instrucción universitaria, parece constituir
una vivencia que permite la ruptura con prácticas irreflexivas, especialmente en
materia de género, y la construcción de pensamientos y prácticas respetuosas y
equitativas entre varones y mujeres.

Un elemento fundamental cierra el círculo de los factores que hacen posible los
procesos de transformación, ciertamente graduales y parciales, hacia la
constitución de masculinidades alejadas de formas dominantes y violentas: el
pensamiento y el activismo antisistémicos. En efecto, la oposición a un orden
social clasista de simulación democrática, que hace diferencias racistas, que
promueve la educación elitista y técnica destinada a la producción capitalista, y
finalmente de orden sexista, que cosifica, maltrata y asesina a las mujeres, parece
constituirse como un factor determinante para la formulación de prácticas sociales
de un orden distinto, distintivo y alternativo.

Así, las y los integrantes de este esfuerzo comprometido con una visión del mundo
diferente al establecido, muestran que los cambios y transformaciones en materia
de género deben pasar también por la oposición en la práctica a todas las formas
de dominación de la sociedad existente, pues interconectadas entre sí, se
fortalecen y reproducen en conjunto, como un verdadero sistema sustentado en
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diversas formas de dominación y subordinación económica, política, cultural,
educativa y genérica.

Desafortunadamente, quienes integraron la Coordinadora no pueden considerarse
como representativos de las y los jóvenes mexicanos, ni de la ciudad de México, ni
aun así de la población estudiantil ni de sus facultades y centros de estudio. Se
trata así de la existencia de un de un grupo sui generis cuyo carácter antisistémico
le permite trastocar prácticas naturalizadas e irreflexivas en prácticas consientes y
transformadoras.

Los objetivos centrales de la COMECOM se dirigieron a la difusión de los peligros
del militarismo en México con miras frenar las políticas de guerra implementadas
por el gobierno federal. Se requería sumar fuerzas con diversos sectores de la
sociedad que permitieran ejercer la presión ciudadana suficiente para frenar el
baño de sangre.

Durante los primeros meses, la Coordinadora actuó sobre pequeños sectores por
medio de brigadeos, caminatas, marchas y foros destinados a señalar que la lucha
contra el narcotráfico contenía elementos de falsedad, toda vez que resultaba
incomprensible el avance de la delincuencia organizada sin la participación de las
instituciones y los agentes del Estado. Aspectos como la desinformación o el
temor de la población, impedían una respuesta masiva. No fue sino hasta el
surgimiento del Movimiento por la Paz, en abril del 2011, que una parte de la
sociedad mexicana decide demandar un freno a la estrategia del gobierno federal
y con ello, a la espiral de violencia en el país. Esta respuesta masiva a los
planteamientos iniciales del Movimiento por la Paz por la desmilitarización y el
cambio de la estrategia en la lucha contra el narcotráfico es la que incide para que
la COMECOM se integrara, siempre de manera crítica, a la Caravana por la Paz.
Las probabilidades de éxito se visualizaban como posibles ante la respuesta
ciudadana y ante el planteamiento de emplazar a las autoridades para la
desmilitarización y el cambio de estrategia frente al narcotráfico, so pena de iniciar
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jornadas de desobediencia civil. Un elemento daría al traste con todo: el
Movimiento por la Paz no contenía características antisistémicas por lo que decide
establecer un “diálogo” con el gobierno federal en lugar del emplazamiento
prometido.

La ruptura de la COMECOM se da en ese contexto. Las y los integrantes de la
Coordinadora con posiciones moderadas, deciden trabajar directamente con el
Movimiento por la Paz, dejando la Coordinadora con quienes militaban en
organizaciones políticas antisistémicas. Finalmente, tanto el Movimiento por la Paz
como la COMECOM perderían la base social que caracterizó el momento
establecido antes y durante la Caravana por la Paz a Ciudad Juárez.

El carácter patriarcal y mesiánico de la dirigencia del Movimiento por la Paz frente
al proceso de la Coordinadora como una entidad de jóvenes impulsora, no sin
limitaciones y contradicciones, de mecanismos horizontales de discusión y toma
de decisiones, dejaría también constancia de una ruptura generacional en las
formas de lucha por una sociedad diferente.

El presente estudio demuestra, en última instancia, que la transformación de las
condiciones existentes de nuestra sociedad, caracterizadas por su capacidad
estructural de reproducir de manera simbólica todas las disposiciones y posiciones
de dominio, incluidas las de las masculinidades, requiere no sólo de la articulación
de un pensamiento revolucionario y antisistémico, sino de su puesta en práctica,
de la acción comprometida de hombres y mujeres en movimiento que avancen
hacia la construcción de un presente y un futuro diferente.
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ANEXO 1
BOLETÍN DE PRENSA DE LA COMECOM. 24 ENE 2011
Posted: enero 27, 2011 by juareznoescuartel
BOLETIN DE PRENSA, 24-ene-2011
¡No más sangre! ¡A organizarnos!
A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales
A la solidaridad internacional
A la sociedad mexicana
La llamada “Guerra Contra el Narcotráfico” que ha impulsado el gobierno de Felipe
Calderón mantiene a nuestro país sumido entre el fuego de las armas, la violencia del
régimen y la sangre derramada por más de 30 mil muertos entre ellos jóvenes y niños.
Esta guerra afecta directamente las libertades y las garantías de los jóvenes mexicanos.
La falta de acceso a la educación y empleo cada día es más grave, el desempleo y el
subempleo arrojan a los cárteles del narcotráfico a una gran cantidad de personas al año,
de las cuales algunas son menores de edad. Estas organizaciones se presentan como
una posibilidad “real” de sustento económico, que comparado con las miserables
condiciones del empleo formal pretende ser una salida.
Pero la violencia de Estado es más amplia. La represión contra el descontento social por
parte del estado, así como sus métodos para mantener con miedo a la población son
evidentes. La desaparición de los contratos colectivos de trabajo, la extinción de
sindicatos y agrupaciones obreras y campesinas, el aumento de la jornada laboral sin
retribución alguna, contrataciones eventuales, salarios que decrecen sin corresponder al
incremento en el costo de vida; todas estas condiciones dan como resultado el
desmantelamiento sistemático de la seguridad social y con ello la cruel decisión de
incorporarse a las filas de la delincuencia organizada, en especial del narcotráfico, con la
plena conciencia de poder perder no solo la libertad sino la vida.
Los jóvenes somos ubicados como presa fácil del narcotráfico ante ninguna posibilidad de
estudiar o trabajar, y por lo tanto somos para el gobierno una cifra preocupante de
potenciales criminales que hay que combatir de manera anticipada.
Ante este contexto, distintas agrupaciones, colectivos e individuos de la UNAM, UAM,
UACM, IPN, organizaciones sociales y figuras independientes, nos dimos a la tarea de
converger en un esfuerzo aglutinador del descontento y la protesta contra el empleo de la
violencia de Estado que el gobierno federal ha implementado para combatir el tan
mencionado crimen organizado, manifestando que creemos firmemente que la solución a
los problemas de seguridad de la sociedad mexicana no se encuentran en los planes y
estrategias impuestos por dichos organismos, sino que ante todo es una situación que
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responde a las condiciones generales del orden mundial actual, que mantiene en el
abismo de la pobreza y la desesperación a millones de personas en el mundo.
La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, surge como un
esfuerzo impulsado por jóvenes, estudiantes, trabajadores y pueblo en general habitante
de la zona metropolitana de la Ciudad de México, para impulsar (libre de la influencia de
cualquier partido político u organizaciones con fines de lucro) la conformación de una
organización amplia para resistir la actual situación y manifestarnos en solidaridad con las
víctimas de esta “guerra”, y llevar a cabo acciones bajo las siguientes demandas políticas:
‘ Contra la militarización en Ciudad Juárez y el país
‘ Contra los juvenicidios y feminicidios
‘ Solidaridad con Cd. Juárez
‘ En defensa de las autonomías universitarias
‘ No a la criminalización de la protesta social
‘ Si tocan a un@ nos tocan a tod@s
‘ Juárez no es cuartel, fuera ejército de él
Así mismo exigimos:
‘ Castigo a los culpables del asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz y su hija
Rubí Marisol Frayre Escobedo así como para los homicidas de Susana Chávez
‘ Justicia para José Darío Álvarez Orrantía, estudiante de la UACJ agredido por la Policía
Federal
‘ Alto a la violencia de Estado contra los jóvenes y estudiantes
Hemos acordado realizar la 1ra Velada en Contra de la Militarización y la Violencia el día
17 de febrero del 2011 —anticipándonos a los festejos del día del ejército el 19 de
febrero—, la cual consistirá en una marcha que partirá a las 17:00hrs del Monumento a
Álvaro Obregón rumbo a la explanada de rectoría en Ciudad Universitaria, para finalizar
con la inscripción de una consigna mediante la colocación de una veladora por cada una
de las muertes por la violencia de Estado de esta guerra ficticia contra el “crimen
organizado”.
Este acto central será apoyado con acciones de réplica el mismo 17 de febrero en lugares
como Ciudad Juárez, Tijuana, la ciudad de Oaxaca y Baja California, los detalles de estas
actividades se darán a conocer conforme se acerque dicha fecha.
Además, se realizarán las siguientes caminatas en la zona metropolitana de la Ciudad de
México:
‘ 8 de Febrero: Caminata en el IPN, plantel Zacatenco. 12:00hrs. Plaza Roja
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‘ 11 de Febrero: Caminata en la UAM-Xochimilco -15:00hrs. Jardín Zapata
‘ 14 de Febrero: Caminata en la UNAM, Ciudad Universitaria. Cita
‘ 18 de Febrero: 13:00hrs -Foro sobre la militarización y la violencia y evento políticocultural, en el auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria

Los lugares para la recaudación de veladoras a favor de esta campaña son los siguientes:
‘ UAM-Xochimilco mesa central enfrente del comedor y primer piso del edificio A, a un
costado del SITUAM
‘ UAM-Iztapalapa mesa central enfrente del comedor
‘Sección 9 de la CNTE. Belisario Domínguez casi esquina con Bolívar.
‘ Los “GIC” de los tres planteles de la UAM (cortesía SITUAM)
‘ Mítines contra la Intervención Yanki (Domingos 12:00 hrs Embajada EUA)
‘ 9 y 10 de febrero en el SME (colectivo UPELC)
‘ Campamento permanente del Parque Reforma Social, ubicado en Sierra mojada y
Tecamachalco, Delegación Miguel Hidalgo.
‘ Facultad de Derecho (Mesa de recolección-pilares)
‘ Facultad de Ciencias políticas: Cubículo Ernesto Guevara
‘ Facultad de Ciencias. En el Prometeo
‘ Filosofía y letras: Aeropuerto
‘ Anexo Facultad de Ingeniería. Cubículo del GAR
‘ CCH-Oriente en la hemeroteca frente a los murales SERAPA
‘ FES Zaragoza. Cubículo del CEIC
‘ FES Aragón: Cubículo Pedagogía y Economía
‘ Prepa 4. Cubículo del Comité de Lucha de la p4
‘ Prepa 9. Cubículo de 13 a 15 hrs.
Para finalizar, hacemos un llamado a la sociedad en general para que adquiera
conciencia y demuestre solidaridad ante el panorama de la militarización en nuestro país
que ha cobrado miles de víctimas entre ellos muertos, huérfanos y desplazados sociales,
dejando una huella sangrienta que se profundizará. Ejerzamos nuestro derecho a la
390

manifestación y a la protesta social. El crimen organizado es aquel que se gesta entre el
gobierno, el ejército y los empresarios para realizar una limpieza social efectiva que dé
paso al cumplimiento de sus intereses utilizando la cortina de humo del combate al
narcotráfico, generando un Estado fallido, y haciendo gastos multimillonarios que
fortalecen el negocio armamentista e incrementan la miseria actual.
Así mismo, hacemos un llamado a solidarizarnos con las acciones y esfuerzos
organizativos y de
Protesta que se están gestando en nuestro país; suscribimos la convocatoria a sumarnos
a la Campaña
Internacional contra los Feminicidios, y nos sumamos al Ayuno y la movilización que
tendrá lugar este 29-30 de enero en Cd. Juárez.
¡No queremos esta guerra!
Atte.: Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización y la Violencia
Estudiantes: De la UNAM. Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Facultad de
Derecho, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores
Aragón, Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, Escuela Nacional
Preparatoria . De la UAM. Plantel Xochimilco, plantel Iztapalapa. De la UACM: plantel
Centro Histórico, plantel Cuautepec. Del IPN: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica plantel Zacatenco y plantel Culhuacán, ESIQIE, Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Escuela Superior de Economía y Vocacional 4. Colegio de Bachilleres
plantel, Casa Nacional del Estudiante, Brigada Universitaria Andrés Aubry, Colectivo
Ratio, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Partido Obrero Socialista, Liga Socialista
Revolucionaria, Partido Revolucionario de los Trabajadores,-GECR, Grupo Acción
Revolucionaria, Comité Cerezo, ADJ, El Tribuno Popular, Colectivo Octubre Rojo,
Colectivo Arrojo Combativo, Coordinadora Estudiantil Politécnica, CLEVOCAS, CLUAMX,
CLESE, CLECB8, FLECCHA, CID-ESIQIE, Asamblea Nacional Estudiantil, UPELC,
Colectivo Conciencia y Libertad, Periódico El Comienzo
‘ http://jovenescontralamilitarizacionylaviolencia.wordpress.com/
‘ juareznoescuartel@gmail.com
‘ http://twitter.com/juareznoescuart
‘ Facebook: Pueblo Organizado
***LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE VELADORAS SE
ECUENTRA EN LA PESTAÑA “acopio de veladoras” EN LA PARTE SUPERIOR DE
ESTA PÁGINA
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ANEXO 2

Ponencia del foro público “Militarización y Violencia de Estado”. 18 de febrero de
2011

Posted: febrero 19, 2011 by juareznoescuartel
La militarización, una falsa solución a los problemas económicos y sociales en
nuestro país.
El proceso de militarización que vivimos en México no es reciente, no inició en el último
sexenio ni con la alternancia partidista en el gobierno federal. Sin embargo, identificamos
una agudización de este fenómeno en los últimos años que resulta preocupante en
extremo y que exige la reflexión y la organización de la sociedad. Asumimos que la
agudización del proceso de militarización es ocasionada por la importación de la agenda
de seguridad de los Estados Unidos a través del apoyo logístico y financiero que proviene
de la Iniciativa Mérida, complemento militar del TLCAN. Como se sabe, a la par de los
tratados de libre comercio, Estados Unidos impulsa convenios de seguridad binacionales
(como el Plan Colombia o la propia Iniciativa Mérida); o bien regionales (Centroamérica y
Cuenca del Caribe).Dichos convenios, además de los objetivos explícitos de las políticas
promovidas por los Estados Unidos (combate al crimen organizado, guerra contra el
terrorismo, guerra contra el narcotráfico), son utilizados para acosar y eliminar a los
opositores de los Estados que los firman, al mismo tiempo que constituyen un mecanismo
altamente eficaz de control social.
Con base en lo dicho anteriormente, debemos comenzar señalando que el proceso de
militarización que estamos viviendo en México durante los últimos años ha implicado un
estado de sitio de facto que ha dejado en total indefensión a los habitantes de regiones y
ciudades del país como Juárez, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Nuevo León,
etc. Como consecuencia de dicho estado de sitio, hemos asistido a un escenario social en
el que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas no
sólo se han generalizado, sino que ocurren con total impunidad. De manera paralela el
gobierno mexicano ha echado mano de una retórica bélica, que anteriormente no era
expresada de manera pública, lo que sin duda no sólo contribuye a generar más violencia,
sino que además promueve y justifica una cultura militarista que se difunde entre la
población y, especialmente, entre la juventud.
Los argumentos para este avance de la militarización y el autoritarismo centran su
justificación en la expansión del llamado crimen organizado, particularmente del
narcotráfico, los secuestros y las extorsiones. Sin embargo, no se habla de las
condiciones, económicas y sociales, que han propiciado que un mayor porcentaje de la
sociedad se haya incorporado a este tipo de actividades
Los participantes en la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia
de Estado consideramos que es necesario dejar de lado los discursos que promueven el
miedo y que plantean el problema en términos de buenos contra malos, ya que, hasta el
momento, el resultado de esta manera de plantear la problemática por parte del Estado
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mexicano ha ocultado una situación que debe ser descrita como de crisis humanitaria, en
la que distintos sectores; entre los que destacan las mujeres, los jóvenes y los migrantes,
resultan un blanco recurrente de distintos tipos de violencia, sobre todo de aquella que
proviene del propio Estado.
Es importante decir que lo que ocurre en México es la materialización de un proceso
histórico en el cual se ha promovido el empobrecimiento masivo de la población, la
precarización del trabajo, la reducción del gasto estatal en educación, salud y sistemas de
pensiones. No obstante, cuando los medios de difusión masiva, funcionarios del gobierno
o los “especialistas” en la materia, hablan del “terrible clima de inseguridad” en el que
vivimos, omiten explicar que esta inseguridad proviene del ataque a las garantías
sociales, de la destrucción de las expectativas y del futuro de millones de niños y jóvenes
y de la atomización de la sociedad que se promueve con la cultura del individualismo.
El incumplimiento de la obligación que tiene el Estado para garantizar, promover y vigilar
los derechos humanos de toda la población, así como la ausencia del castigo a los
culpables de las violaciones a los derechos humanos provocan incertidumbre, no obstante
dicha incertidumbre se ve canalizada por el miedo a la delincuencia que promueven,
mediáticamente, los grandes consorcios y las elites gobernantes del país.
En el discurso contra la inseguridad también se ha omitido el hecho de que otra de las
vertientes del proceso de militarización no tiene que ver con perseguir o castigar a narcos
o secuestradores, sino que se dirige contra los pobres y los luchadores sociales. Por
medio de la política de crear “enemigos internos”, el estado criminaliza la pobreza, la
protesta social y el disenso. Así, el discurso de la “seguridad” resulta oportuno cuando se
utiliza para contener los efectos del desastre neoliberal; tanto los socioeconómicos, cuyo
ejemplo es la proliferación de estrategias de supervivencia que se encuentran al margen
de la legalidad; como los efectos de las legales y legítimas resistencias al saqueo, al
despojo y al ataque sistemático contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y
de la población en general.
En ese sentido observamos que la política de militarización también se activa cuando se
pone en riesgo la ganancia de los empresarios más poderosos del país o del extranjero.
Como ejemplo de esto podemos remitirnos a los casos en los que los pueblos indígenas y
las comunidades campesinas defienden su territorio y las maneras en que ancestralmente
se han relacionado con él. En todos estos casos las fuerzas represivas que se crean,
profesionalizan y a las cuales se destinan enormes porciones del erario público, son
utilizadas para asegurar la expoliación de recursos estratégicos como los minerales, el
acceso a la biodiversidad, el agua o cualquier otro elemento que resulte atractivo para el
mercado. Esto es lo que actualmente sucede en distintas zonas del país, donde las
mineras amenazan con irrumpir en el territorio contaminando el medio ambiente. Lo
mismo ocurre en los territorios que se encuentran en disputa debido a que ofrecen
cuantiosas ganancias tal y como ocurre ahora en Lomas de Poleo, Ciudad Juárez o como
ocurrió en San Salvador Atenco, Estado de México.
Tampoco debemos ignorar que la militarización es un recurso indispensable de los
gobiernos ilegítimos y de las ofertas políticas que carecen de contenidos genuinos: Mano
dura, cámaras de vigilancia, tolerancia cero y programas de mochila segura, es lo único
que la clase política está dispuesta a ofrecer. Por eso invierten enormes sumas de dinero
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en su propaganda del miedo, para eso promueven la desconfianza, la delación, el
desgarramiento del tejido social.
El Estado Mexicano y los medios de difusión masiva se empeñan en plantear la
problemática de manera burda ya que, al igual que el movimiento blanco contra la
delincuencia, les resulta primordial alegar que debemos de conducirnos de manera
apolítica, tan solo pedir soluciones que no resuelven las desigualdades sociales, lo cual
allana el camino al autoritarismo y a las prácticas violatorias de los derechos humanos.
Nosotros sabemos que esto es falso, que la problemática de la inseguridad y de la
violencia de Estado son asuntos eminentemente políticos porque son el resultado de
políticas gubernamentales, las cuales obedecen a la necesidad de construir enemigos
para legitimar un sistema político envilecido y corrupto, que opera con la complicidad de
las empresas y el Estado para facilitar la intervención del mercado en cada espacio del
territorio nacional que les resulte rentable.
La muerte en cifras.
Las cifras son contundentes, desde el inicio de la gestión del presidente Felipe Calderón
al final del año 2010, han muerto en palabras del secretario técnico del Consejo de
Seguridad Nacional, Alejandro Poiré 33 797 personas en el contexto de la que hoy llaman
“lucha contra el narcotráfico”.[1]
Para nosotros aunque se separe el número de muertos entre los ocasionados por los
enfrentamientos de “carteles de la droga” y los que causa el actuar de las fuerzas
armadas, ambos tienen un mismo origen estructural, pues los carteles no existirían sin la
serie de políticas gubernamentales que se han desarrollado desde hace al menos 30 años
en el país, su existencia es consecuencia de la violencia que el Estado implementa a
través de sus políticas de recorte al gasto social.
“En Ciudad Juárez se registraron 191 homicidios por cada 100 mil habitantes,
confirmando a la ciudad como la más violenta del mundo”.[2] Este es otro de los
resultados de la estrategia de miedo y control social que ha implementado el gobierno.
Otro ejemplo terrible de muertes se muestra en un estudio dado a conocer el mes pasado
por la Red por los Derechos de la Infancia. En México, “nueve de cada 100 mil
adolescentes (de 15 a 17 años) mueren asesinados, pero en Chihuahua…la cifra es de
45.” El estudio de la Red, asegura, que a Chihuahua le sigue Baja California con una tasa
de homicidios de 23.7 por cada 100 mil[3],
Es evidente que las condiciones estructurales niegan las expectativas de trabajo a miles
de jóvenes y los arrojan a situaciones que facilitan su enrolamiento en los carteles del
narcotráfico esto lo confirma la propia SEDENA en un informe que un medio electrónico
publica:
“Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (diciembre de 2000 a diciembre
de 2009), mil 326 menores han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen
organizado. Del total, 600 han fallecido en balaceras entre narcotraficantes o presuntos
delincuentes y autoridades; los otros 726, cuyas edades iban de los 15 a los 17 años de
edad, fueron asesinados por ser sicarios o narcomenudistas, revelaron mandos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”…En el periodo del primero de diciembre de
2006 a febrero de 2010 (gestión de Felipe Calderón), la Sedena ha contabilizado 600
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muertes de menores de edad, que supuestamente participaban como distribuidores de
droga al menudeo o como sicarios. El 40 por ciento de los casos se registró de abril de
2009 al 28 de febrero de este año, al sumar 173 casos”[4].
Estos datos son relevantes pues comprueban, una vez más, que uno de los sectores de la
población que está siendo golpeado con más firmeza por la estrategia del gobierno
federal, es la juventud, esa que, como ya dijimos, sufre los embates de la violencia estatal
que no le asegura una forma de vida digna y se enfrenta a una sociedad hipócrita en la
que, por un lado, se premia la acumulación de dinero, sin importar los medios con los que
se obtenga; pero, por el otro lado, censura el narcotráfico.
Otra cifra lamentable es el del número de mujeres asesinadas: 1,080, de 2006 al 2010
según los documentos de la SEDENA; este número aumenta conforme nos acercamos al
presente, pues tan sólo en 2010 ocurrieron 427 casos.
Las cifras anteriores nos permiten, afirmar que el Estado mexicano ha decidido
profundizar, en los últimos cuatro años, la aplicación de una guerra que nos afecta
profundamente y que tiene como fin la imposición de un modelo económico injusto y
acelerar el control absoluto de la sociedad eliminando toda disidencia.
Las violaciones de Derechos Humanos.
La guerra que el Estado mexicano nos impone agrava la ya de por sí crítica situación con
respecto a la violación de los derechos humanos de la población. A la pobreza, que
afectaba a 80 millones de mexicanos en 2008 y que implica la violación permanente y
sistemática de muchos otros derechos humanos como son el derecho al trabajo bien
remunerado, a la educación, a la salud, a la recreación, a la vivienda digna
etcétera,[5]debemos sumar la violación de los derechos de la población que ha decidido
organizarse y protestar contra estas condiciones de vida y contra las decisiones que el
Estado toma sin consultarlos.
Como ejemplos de lo anterior podemos citar la represión que ocurrió en mayo de 2006
contra el movimiento de San Salvador Atenco, y que tuvo, entre otros resultados, 2
personas muertas, cientos de presos, de torturados y más de 20 mujeres agredidas
sexualmente; la represión contra el movimiento social de Oaxaca que alcanzó su
momento más álgido en octubre y noviembre de 2006 y que arrojó más de 20 ejecutados
extrajudicialmente y cientos de presos y de torturados; y la represión contra el movimiento
magisterial de Morelos que ocurrió en 2008, y que arrojó cifras de decenas de detenidos y
torturados.
En todos los casos anteriores se violaron los derechos a la vida, a la integridad física y
moral, a la organización, a la libre expresión de las ideas, a la manifestación, al libre
tránsito, al debido proceso legal, entre otros. Pero también tenemos ejemplos más
recientes de actos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos: La
ejecución extrajudicial de once luchadores sociales en 2010 [6], entre los que se
encuentran Josefina Reyes Salazar, quien luchaba contra los abusos del ejército en
Ciudad Juárez y fue ejecutada el 3 de enero, Marisela Escobedo Ortiz, quien luchaba por
justicia para su hija asesinada en Cd, Juárez y fue ejecutada el 16 de diciembre, y la
detención-desaparición de siete luchadores sociales durante ese mismo año.
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La detención-desaparición ha vuelto a ser un mecanismo de represión política como en
los años de la llamada guerra sucia y, actualmente, también es un mecanismo de control
social. El derecho a no ser detenido-desaparecido es otro derecho que no se respeta en
México y ningún funcionario del Estado ha sido castigado por su responsabilidad en este
crimen cuyo nivel de impunidad es del 100%.
Sin embargo, no sólo la población organizada ha sido víctima de violaciones graves a los
derechos humanos, no obstante estos casos han intentado ser ocultados o minimizados al
igual que la gran cantidad de violaciones a los derechos que sufre la población civil
víctima de la “guerra o lucha” que el Estado mexicano ha profundizado contra el enemigo
interno que él mismo construyó: el narcotráfico.
En este contexto, se han restringido, por vía de los hechos, derechos humanos básicos.
Ciudad Juárez, Chihuahua es un ejemplo que muestra que el Estado no respeta, no
garantiza ni promueve el derecho a la vida, a la integridad física y emocional, a la justicia,
a la organización, a la manifestación, a la libertad de expresión, al libre tránsito, al debido
proceso; basta ver los números de feminicidios, de niños y niñas muertos en retenes o en
enfrentamientos y de las masacres de jóvenes sin relación con la delincuencia. Estas
cifras muestran que el estado Mexicano ha violado sistemáticamente los derechos
humanos de millones de compatriotas por comisión, por omisión y por aquiescencia.
Sumado a esto, existe otra vía por la cual se restringen nuestros derechos humanos: la
modificación de leyes que criminalizan la protesta social, de la cual sólo daremos dos
ejemplos: La ley federal contra la delincuencia organizada y la definición del delito de
terrorismo. La primera de estas ha sido cuestionada como resultado del Examen
Periódico Universal al que se presentó México ante la ONU en 2009, porque su definición
de delincuencia organizada es tan abierta que no se apega a los criterios de la legislación
internacional en dicha materia. Esto significa que cualquier luchador social puede ser
acusado, en cualquier momento, de dicho delito, basta con que un juez reúna indicios y
no necesariamente pruebas plenas para abrirle un proceso judicial, de tal manera que
indicio puede ser que alguien haya escuchado a otra persona decir que el procesado
participaba en alguna organización criminal o la declaración de un testigo protegido por
las autoridades y que el acusado no conoce.
El delito de Terrorismo, según la nueva definición, también incluye a “quienes por
cualquier otro medio violento…” presionen “a la autoridad para que tome una
determinación”. Según el Artículo 139 del Código Penal. Por tanto, si las autoridades
consideran que una huelga, un plantón o una marcha sobre una carretera son un medio
violento que utilizan los manifestantes para presionar a una autoridad, y, además, causan
“alarma, temor o terror en la población o en grupo o sector de ella”, con apego a su
legislación aplicarán el delito de terrorismo a los luchadores sociales y si son más de tres
es posible que les apliquen La ley federal contra la delincuencia organizada.
De esta manera los luchadores sociales y la población en general, que vemos restringidos
nuestros derechos humanos, por la vía de los hechos y las modificaciones a las leyes
podemos pasar a ser, por decisión de las autoridades y en cualquier momento, peligrosos
miembros de la delincuencia organizada o “daños colaterales” de la misma.
Conclusiones
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El proceso de militarización de nuestro país se ha acentuado en los últimos cuatro años,
como un instrumento para asegurar la implementación de medidas desreguladoras del
mercado, que tienen como consecuencia el estrangulamiento de los derechos a la
educación, el empleo y la salud y por lo tanto en el cierre a la expectativa de una vida
digna de miles de trabajadores de este país. Esto implica para los grupos dirigentes de
este proceso, la creación de marcos jurídicos y campañas mediáticas para criminalizar a
cualquier persona o grupo que no esté de acuerdo con su visión.
Otro punto a destacar es que la militarización del país conlleva necesariamente una
política estructurada para causar miedo y terror entre la población, con la intención de que
los habitantes del país legitimemos la presencia de los militares en las calles: por un lado
se realza la figura del militar y del policía, así como de las Instituciones encargadas de la
seguridad pública; mientras que por otro lado, se explota mediáticamente, el trauma
familiar que implica ser víctima de la violencia estructural a la que nos hemos referido,
esto crea un precedente en la sociedad cultivando el miedo a la realidad, a la vida y a la
organización como opción de transformación social.
Que el miedo se apoderé de nuestras vidas es sólo un primer momento en el transcurso
de la normalización de la violencia, interés primario de nuestro gobierno en su estrategia
psicológica, si las personas comenzamos a observar como algo cotidiano el número de
muertes y el aumento de la violencia, no cuestionaremos el porqué de estos hechos,
solamente los dejaremos pasar, y, aunque no los legitimemos de manera activa, sí
estaremos permitiendo su implementación al no hacer nada.
Este proceso de militarización sólo se detendrá si denunciamos abiertamente que la
estrategia federal desprecia la vida humana y nos desensibiliza ante su violencia.
La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia le exige al Estado
que cumpla con la responsabilidad social que tiene con toda la población asignándole un
porcentaje mayor del aumento al presupuesto de seguridad a los rubros del llamado gasto
social, con el objetivo, de crear trabajos bien remunerados, que posibiliten condiciones de
vida digna.
Exigimos que el Ejército no cumpla funciones policíacas y que las policías no se
militaricen
Exigimos juicio y castigo a todos los responsables de las violaciones de derechos
humanos contra la población civil, los luchadores sociales y los defensores de derechos
humanos.
Por último hacemos un llamado a incrementar los esfuerzos de información y de
sensibilización respecto al tema de la militarización y la violencia de Estado; a intensificar
la organización para exigir alto a la impunidad, y para exigir justicia. Debemos de evitar
que la mayoría de la población considere la militarización y la guerra de este gobierno
como las únicas soluciones posibles a los problemas económicos y sociales que vivimos
en la actualidad.

Coordinadora Metropolitana contra la militarización y la Violencia de Estado.
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[1] AP. “En 2010 los asesinatos relacionados con el narco subieron un 63%”, en
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1922281.htm, consultado el día 3 de Febrero de
2011.
[2] Rodríguez Ruth. “Suman 900 niños muertos por lucha antinarco”, en
http://www.eluniversal.com.mx/notas/685930.html, consultado el día 3 de Febrero de
2011.
[3] Expreso Chiapas, “En México…Alarmante índice de muertes violentas de jóvenes de
15 a 17”, en http://www.expresochiapas.com/noticias/estatal/16430-en-mexicoalarmanteindice-de-muertes-violentas-de-jovenes-de-15-a-17.html, consultado el día 3 de Febrero
de 2011.
[4] El Polvorin, “Son cifras de la SEDENA, empezó en el sexenio de Fox pero la mayoría
han ocurrido en el sexenio de Calderón”, en http://elpolvorin.over-blog.es/article-mas-de-1300-menores-muertos-y-mas-de-mil-mujeres-muertos-en-la-guerra-contra-el-narco47645641.html, consultado el día 3 de Febrero de 2011.
[5] http://www.jornada.unam.mx/2009/07/21/index.php?section=politica&article=003n1pol
[6] http://www.vientodelibertad.org/spip.php?article1865
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ANEXO 3
Acta Asamblea COMECOM
26 de febrero 2011
ORDEN DEL DÍA
-Informes
-Balance
-Perspectivas: acciones a largo plazo
-Acuerdos: acciones a corto y mediano plazo
INFORMACIÓN
- Una representación del INAH dio información sobre la tentativa de implementar el
Servicio de Protección Especial, a cargo de la PF en las instalaciones del INAH (tanto
centros educativos y administrativos como zonas arqueológicos). La presión realizada por
la D III 24 logró que se frene esta tentativa 'temporalmente' pero el movimiento va por una
firma por parte del gobierno federal para frenar la iniciativa de manera definitiva y
permanente. Están llevando a cabo una campaña de firmas para lo cual solicitaron apoyo
a la COMECOM, además de expresar su coincidencia política al respecto de la
desmilitarización, dentro de lo cual inscriben su negativa a la entrada de la PF en las
instalaciones del INAH.
- De parte de las organizaciones que convocan a la marcha del 8 se informó la ruta y las
acciones previas: Los carteles estarán en el local de la LTS (Lucas Alamán no. 22) a partir
de esta semana. Se realizarán brigadas por la madrugada el mismo día en C.U., Santo
Domingo y el Centro, donde se harán pintas y colocarán cruces rosas. Se hizo la solicitud
de veladoras para la movilización del 8.
- Activistas 'electrónicos' de Ingeniería en Mecatrónica —vinculadas a Anonymus que
realizan Boicots informativos y trabajan en romper el cerco mediático del federal—
manifestaron su cooperación-colaboración con la COMECOM; ofrecen ayuda en para
cuestiones informáticas y ponen a disposición su trabajo para acciones conjuntas en un
futuro.
- Compañero de Ciudad Juárez dio información y balance sobre las cuestiones
organizativas en su localidad y los plantones de la familia Reyes tanto en Juárez como en
el DF, resaltando que el FPC concuerda con los ejes políticos de la COMECOM y que
están en disposición de articularse organizativamente.
- Compañeros en solidaridad con el movimiento de Sonora al respecto de lo sucedido en
la guardería ABC hizo la solicitud de 49 veladoras para una acción el día sábado 5 de
marzo a las 12:00 en el Zócalo.
- Se dieron informes breves sobre réplicas en Tijuana, Mexicali, Oaxaca, exhortando a
concretar información sobre las réplicas en BUAP y Morelos.

BALANCE
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- Se realizó un balance en dos sentidos: Político y Organizativo.
En términos positivos se señalaron la cobertura mediática de la primera jornada —
resaltando la efectividad de las veladoras en este sentido— y el posicionamiento de la
COMECOM como un referente organizativo contra la militarización. Se puso a
consideración el análisis de la coyuntura, en el sentido de la respuesta de Rectoría y el
GDF ante la jornada, así como la ola de 'no más sangre' instalada por los moneros, pero
también en el sentido del avance táctico y estratégico del enemigo. En ese sentido se
invitó a vacunar las ínfulas de grandeza y medir con más cautela los esfuerzos,
particularmente respecto al balance del trabajo real, el cual, en términos generales, se
consideró apenas suficiente y repartido entre muy pocos —sobre todo el trabajo de base y
propaganda—. Se hizo un llamado a reforzar el trabajo por comisiones, la asistencia a los
círculos de estudio, a intensificar el trabajo de propaganda y sistematizar la seguridad de
la coordinadora.

PERSPECTIVAS
(A concretarse como acuerdos / y propuestas por comisiones en siguientes asambleas):
En términos generales se reiteró sobre lo siguiente:
- Posicionamiento-colocación de la lucha contra la militarización en los referentes
organizativos existentes: estudiantiles, locales (zona metropolitana) y nacionales, así
como la articulación de la lucha de la COMECOM con los otros esfuerzos, y la
organización de comités, por escuela, barriales.
- La necesidad de afinar-delimitar el discurso político en torno a la desmilitarización,
actualizar y refinar el análisis sobre el ejército y sus políticas. Se sugirió, en este sentido,
orientar la discusión de los círculos de estudio hacia lo estratégico, enfocándose en los
ejes de la coordinadora, de modo que pueda darse una confrontación discursiva real entre
las org y miembros. Se adelantaron propuestas de 'ampliar' los ejes y consignas –
particularmente la renuncia de Calderón y 'todos' y la cuestión entre violencia de estado
y/o sistémica—.
- La vinculación con organizaciones de DH al respecto de la seguridad, así como
implementación de métodos internos, entre ellos, la 'documentación' de casos y
denuncias, compartida previamente por el C. Cerezo.
En términos de propagandización se vertieron propuestas a corto y mediano plazo para
retomarse en el trabajo por comisiones y próximas asambleas: Temáticos: desglose de
impuestos invertidos en la guerra; atacar directamente proceso de soldarización;
Concretos: Convocatoria de prensa y propaganda; mantener una campaña de difusión
permanente; DVD; difusión en la ke-huelga; jornadas de pintas, mantas, colgados en
puentes.
- Se insistió en la necesidad de 'delimitar' las tareas y los mecanismos de trabajo de las
comisiones, pero también de flexibilizar el trabajo de la coordinadora para aumentar la
participación directa.
Propuestas de acciones a largo plazo:
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- Se retomó la discusión sobre la reunión/encuentro metropolitano/nacional, proyectado
para junio/septiembre, aislado/ o en el marco de una jornada de movilizaciones
- Se propuso marcha nacional para 1 de sept
- Se perfiló la discusión entre 1 concierto masivo o varias fiestas para solventar gastos del
encuentro/reunión
ACUERDOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

Domingo 27 de febrero
Una comisión asistirá al Zócalo a las 10:00 a convocatorio de moneros,
Se concretará acción del miércoles en la representación de Chihuahua
Miércoles 2 de marzo
12:00 hrs
Acción en Representación de Chihuahua DF.
Reunión Comisión Prensa y Propaganda al terminar
Lunes 7 de marzo
11:00 hrs
Conferencia de Prensa en CENCOS
En la cual se dará información sobre acciones previas, se manifestará solidaridad con el
caso de familia Reyes y se denunciará en concreto a presencia militar en el DF. Se
confirmará apropiación de la marcha del 8, y se dará a conocer el plan de acción
acordado.
Martes 8 de marzo
17:00 hrs
Ángel a Hemiciclo a Juárez
Movilización Día Internacional de la Mujer
Un orador leerá el documento de la conferencia de prensa y saludos en el mitin
La coord. Apoyará con veladoras para la movilización
Sábado 30 de marzo
Niñ@s contra la Guerra
Jornada Infantil contra la militarización y la violencia
Faro de Oriente
Ejes y acciones concretas por definir

PRÓXIMA ASAMBLEA
Sábado 12 de marzo
12:00 hrs
Sección IX CNTE

401

ANEXO 4
Minuta 12 de marzo Asamblea COMECOM
Balance general.
1.- Representación de Chihuahua, Conferencia de prensa y Movilización del 8 de
marzo.
A la manifestación en la representación del gobierno de Chihuahua en el DF hubo poca
asistencia de las organizaciones que nos agrupamos en la COMECOM. La protesta se
caracterizó por una pésima logística. A pesar de ello, acudieron unos 70 compañeros. Al
finalizar el acto, dos asistentes fueron molestados por un sujeto en motocicleta, al que los
policías del DF identificaron como agente federal. ¿Hasta dónde llegaremos en este
asunto?
El lunes 7 de marzo se realizó la conferencia de prensa de la COMECOM, a ella
asistieron sólo 9 medios de comunicación. La labor de difusión fue muy escasa y el total
del trabajo fue realizado por personas ajenas a la comisión de prensa y propaganda.
La movilización del 8 de marzo se caracterizó por las mismas problemáticas: escasa
difusión, no hay una manta de la COMECOM, no hay propaganda, etc. A pesar de ello las
organizaciones e individuos que participamos también coincidimos en la
coordinadora. Problemas de convocatoria, falta de compromiso de las organizaciones.
El resto de las participaciones giraron en el sentido de reflexionar sobre nuestra labor y el
mal desempeño que algunas comisiones están evidenciando. Como punto de acuerdo se
hace un llamado a reforzar la comisión de Prensa y propaganda, a construir un directorio
de medios y actualizar con mayor frecuencia el blog, FB, etc.
Como parte de la información y balance general tres organizaciones anunciaron su
incorporación a la Coordinadora: Corriente clasista, Frente Amplio en contra de la
Supervía y Jóvenes en Resistencia Alternativa

2.- Informes de comisiones
Comisión académica
La Coordinadora cuenta con un programa de radio en la K Huelga, Será un lunes cada 15
días de 6 a 8 pm. La duración es de 40 minutos. Solicitamos a la comisión de académicas
nos informe sobre próxima emisión para darle difusión en otros espacios.
Comisión de prensa y propaganda/ Enlace
Enlace con caricaturista para el 30 de abril. Retomará el trabajo de vinculación con otras
organizaciones.
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Se incorporan nuevos compañeros a la labor de difusión. Presento propuestas que se
detallan en la sección de acuerdo.
Comisión de logística y finanzas
Presento propuesta de “Jornada de sensibilización” y “Niños contra la guerra”. En la
sección de acuerdos se detalla más sobre este asunto. Se informó también que solo
tenemos 936 pesos, por lo que se hace un llamado a las organizaciones a generar
estrategias recaudación de fondos.
Comisión de Seguridad
Informó que ahora se convierte en Comisión de Derechos Humanos de la COMECOM.
CDH-COMECOM.
En próximos días visitará a la Comisión de Derechos Humanos del DF para presentarse
formalmente. Se incorporan compañeros del Comité Cerezo a la dicha comisión.
ACUERDOS
30 DE ABRIL. “Niños contra la guerra”
La jornada será estilo kermés. Habrá teatro, pintura, cuenta-cuentos, fútbol,
malabares, mimo, mago, piñatas. Se invitará al grupo Que payasos. Intentaremos
instalar mesas sobre Los derechos de los niños. Invitar a los papás de los niños
fallecidos en la guardería ABC. Poner una ofrenda. Juegos y premios. Lugar: Casa
Nacional del Estudiante. 30 de abril de 12 hrs. a las 6pm. EN PRÓXIMOS DÍAS
ÑA COMISÓN DE LOGISTICA PRESENTARÁ UN PROGRAMA MÀS
DETALLADO. Si tienen propuestas o sugerencias favor de hacerlas llegar a
contralogistica@gmail.com
Al principio de cada asamblea se realizará un pase de lista para saber las
organizaciones que siguen participando y las que se integran.
El jueves 24 de marzo los compañeros de la UAM-Xochimilco realizarán un
evento político cultural. La COMECOM respalda este evento al mismo tiempo que
nos sumamos a la labor de difusión. Como representantes de la COMECOM irán
los compañeros Tomas LSR y Leonardo PRT.
La comisión de enlace entregará un informe de las organizaciones con las
que se ha reunido para reforzar el trabajo con las que nos quedan pendientes.
La comisión de académicas se encargará de planear un Foro de discusión
de la COMECOM. En él podrá ponerse a debate la posición ideológica, los
principios que nos dan origen, etc. En próximas sesiones presentarán la propuesta
más detallada.
La comisión de académicas se encargará de impartir una plática con los
compañeros del INAH sobre el proceso de militarización en México.
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Queda abierta la convocatoria interna para el diseño del logotipo de la
COMECOM. El plazo se estableció para el 19 de marzo.
Queda abierta la convocatoria para el diseño de carteles y pegotes. El
plazo se estableció para el 26 de marzo. Los temas: Contra la militarización y
criminalización de la protesta social. Contra la militarización y juvenicidios. Contra
la militarización y feminicidios. La guerra contra los pueblos indígenas y otras
formas de guerra.
Llevar a cabo una Jornada de sensibilización el día sábado 2 de abril en el
centro de la ciudad. La cita es a las 11 hrs en frente al palacio de Bellas Artes.
Difusión masiva. Al mismo tiempo se solicita a las organizaciones llevar a cabo
este tipo de eventos en mercados, colonias populares, plazas públicas, etc. Si
tienen alguna actividad programada favor de informar a la comisión de prensa para
ponerlo en la página.
Tocada el 25 de marzo en El clandestino. Cerca de metro los Remedios. El
compañero Farid se encargará de llevar un saludo de la COMECOM
La COMECOM mandará un mensaje de solidaridad con los compañeros del
FECSM a la marcha que realizarán en Puebla. El responsable es el compañero
Oswaldo. Los camiones partirán a las 19hrs. de la Ciudad Universitaria.

Próxima asamblea:
Domingo 3 de abril a las 13hrs
Casa nacional del estudiante.
Orden del día:
Información de Comisiones.
Evento 30 de abril
Concierto de la COMECOM
Encuentro Nacional
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ANEXO 5

Declaración Final del Encuentro Nacional de
Jóvenes en la Emergencia Nacional

En este Primer Encuentro Nacional de Jóvenes en la Emergencia Nacional nos hemos
reunido jóvenes de Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Jalisco,
Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Morelos. Convocados por la crisis nacional que vivimos,
nos hemos encontrado para reflexionar y acordar un camino común en este difícil andar.
Cómo frenar el desastre nacional, cómo afirmar la vida ante la muerte, cómo salir de la
crisis que vivimos, han sido las preocupaciones centrales de nuestro debate.
El país está en riesgo de perder su viabilidad, se está desmoronando, cancelando con ello
los sueños y expectativas de millones de personas que han visto como se les violan los
derechos a la educación, al trabajo digno, al arte y la cultura, a la salud, entre todos la
propia vida.
Ante esta emergencia nacional, creemos que es necesario tomar medidas urgentes para
regenerar el tejido social y comunitario, sabemos que es una tarea difícil, porque nos
enfrentamos a la clase política y empresarial que ha lucrado históricamente con la
tragedia nacional.
Por eso impulsaremos los siguientes puntos:
1. La desmilitarización inmediata: la supuesta lucha contra el narco con los militares en
las calles, es el colofón del negocio de las armas, que deja jugosas ganancias a las
empresas estadunidenses que venden armas al ejército y al crimen organizado. Los
derechos humanos son violados constantemente y las ejecuciones extrajudiciales muchas
veces son llevadas a cabo por militares, que a la postre han sido penetrados por la
delincuencia organizada. Los militares deben salir a las calles, sí, pero sólo para apoyar a
la población civil cuando hay desastres naturales. Exigimos también la disolución
inmediata de todos los grupos para militares.
2. Alto a la violencia e impunidad: Vivimos una violencia sistémica por la cual las
mujeres, niñas y niños, así como jóvenes son los más afectados. También se encuentran
los casos de violencia extrema en regiones del país como Tamaulipas, Morelos y un
incontable número de territorios, entre los que resalta Cd. Juárez. Para frenar la violencia
tenemos que generar una cultura de la NO violencia, reconstruir el concepto de
comunidad, promover el autogobierno y la autoprotección.
Nos oponemos a cualquier tipo de reforma que violente los derechos humanos, como la
Ley de Seguridad Nacional, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, y el
reconocimiento de los derechos del no nacido desde el momento de su fecundación
promovido en 19 estados de la República, lo que viola el derecho de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo y sexualidad.
3. En cuestión de drogas: El consumo de drogas debe ser considerado como un
problema de salud pública. Es primordial generar un cambio en el marco jurídico que
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regule la política de drogas. Sin embargo se necesita llegar a un consenso representativo
para establecer el tipo de regulación necesaria. La descriminalización, en sentido de la
revocación de las leyes que definen como delictivo el consumo de drogas, sería la
estrategia a implementar en materia legislativa. La prevención, educación y
la
información son los ejes en los que descansa la legalización de las drogas, y sobre los
que se debe de tratar el consumo de todas las drogas (incluso las que ahora son legales).
Denunciamos a quienes han impulsado la supuesta guerra contra el narco, y son los
principales beneficiarios de ella: Los lavadores de dinero y la clase política.
4. Vida digna: Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, pobreza,
desempleo, falta de oportunidad para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la
destrucción del ambiente. Vida digna para todos es detener la iniciativa de reforma
laboral, abrir oportunidades para todos los jóvenes, no queremos ser clasificados como
Ninis.
5. Arte y Cultura para todos: las expresiones artísticas y culturales se han
mercantilizado y privatizado, son vistas como un negocio. Ahora tenemos que pagar para
tener acceso a actividades culturales y artísticas. En algunas ciudades asoladas por ésta
estúpida guerra, el promover actividades culturales se paga incluso con la vida. No
podemos permitir que se privatice nuestro patrimonio cultural y mucho menos que se
supriman y criminalicen nuestras capacidades de expresión cultural y artística.
6. Educación: La educación en México sufre un proceso violento de transformación en el
que el modelo educativo basado en la laicidad y gratuidad está siendo abandonado. Es
responsabilidad primaria del Estado Mexicano garantizar el acceso a una educación
pública no tan solo en los niveles que actualmente se contemplan sino ampliarlo al nivel
universitario. En México Se necesita crear un proyecto educativo, como herramienta para
la liberación y la emancipación humana, que sirva para desarrollar todas nuestras
capacidades y creatividades que han sido marginadas y aplastadas por medio de diversos
aspectos de la vida cotidiana y por medio de elementos que ayudan y fortalecen el
sistema económico dominante.
Lo que los jóvenes de este país no hagamos por nosotros, por nuestra especie y por la
madre tierra, no será hecho por nadie y menos por aquellos que han permitido, fomentado
y sacado provecho del desastre nacional.
Es la hora de defender en cada espacio y en todo el país lo mucho que nos queda de
dignidad, es hora de recuperar la confianza en nosotros mismos.
Vamos todos a hacer historia en la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad del
8 de mayo en la Ciudad de México.
Vamos todos a Ciudad Juárez a organizarnos, para hacer un pacto entre nosotros, los
ciudadanos y los pueblos para emplazar al gobierno a parar de manera inmediata la
guerra, restituir la legalidad constitucional y profundizar los elementos necesarios para
reconstruir la nación, recomponer el tejido social y construir la paz con justicia y dignidad.
Es hora de que los jóvenes de este país tomemos las riendas de la historia. No
permitamos que nos roben la felicidad, no dejemos que cercenen nuestro futuro.
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ANEXO 6
Primer Encuentro Nacional los Jóvenes en la Emergencia Nacional
Cuernavaca, Morelos a 29 de marzo de 2011

BIENVENIDA UNAM A LA CARAVANA (7 DE MAYO 2011)
Guerra de la Calle, Guerra del Alma
Posted: mayo 16, 2011 by juareznoescuartel
Persigo a la voz enemiga que me ha dictado la orden de estar triste. A veces, se me da
por sentir que la alegría es un delito de alta traición, y que soy culpable del privilegio de
seguir vivo y libre.
Entonces me hace bien recordar lo que dijo el cacique Huillca en el Perú, hablando ante
las ruinas: «Aquí llegaron. Rompieron hasta las piedras. Querían hacernos desaparecer.
Pero no lo han conseguido, porque estamos vivos y eso es lo principal.» Y pienso que
Huillca tenía razón. Estar vivos: una pequeña victoria. Estar vivos, o sea: capaces de
alegría, a pesar de los adioses y los crímenes, para que el destierro sea el testimonio de
otro país posible.
A la patria, tarea por hacer, no vamos a levantarla con ladrillos de mierda. ¿Serviríamos
de algo, a la hora del regreso, si volviéramos rotos?
Requiere más coraje la alegría que la pena. A la pena, al fin y al cabo, estamos
acostumbrados.
Días y Noches de Amor y de Guerra, Eduardo Galeano
Habitantes de Morelos y de otras partes del país, padres de familia, campesinos,
maestros, enfermeras, mineros, trabajadores, estudiantes, escritores, poetas, ecologistas,
integrantes de pueblos originarios, de los grupos de la diversidad sexo-amorosa,
compañeros todos que han venido aquí, como a su casa, a estar acompañados, sean
bienvenidos:
La Universidad Nacional de Autónoma de México, la UNAM, recibe y hospeda
solidariamente a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad convocada por
Javier Sicilia y a la cual mujeres, hombres y organizaciones de la sociedad civil se han
sumado ya en todo México y en el mundo.
La UNAM se identifica con la Marcha Nacional porque ella misma inicia su historia con
una movilización. Los estudiantes en 1929, en una de las primeras luchas estudiantiles
del siglo XX, logran conquistar la autonomía para la Universidad Nacional de México.
Autonomía que desde entonces será el principio fundamental para el desarrollo del
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conocimiento en nuestro país y elemento determinante en la búsqueda de la justicia en la
vida social, política y cultural de México.
La autonomía ha sido el principio fundamental de la UNAM ya que en ella se ha
cimentado el desarrollo del conocimiento, ella ha sido la condición para el ejercicio del
pensamiento libre que es sinónimo de pensamiento liberador por ser crítico, reflexivo y
creativo. Al ser la universidad un espacio en el que cohabitan la cultura y el conocimiento
de la humanidad, y que en las aulas continuamente esa coexistencia se recrea,
inevitablemente ese ejercicio nos recuerda las palabras de José Martí: “ser culto es el
único modo de ser libre”.
El pensamiento libre/liberador que se pone en acción en la expansión y enriquecimiento
de las capacidades intelectuales y creativas; en la búsqueda de nuevas explicaciones de
los fenómenos; en la proyección de caminos para la emancipación humana; autonomía y
pensamiento libre que actuando juntos son condición para ampliar las propias fronteras de
las disciplinas de las ciencias, de las humanidades y de las artes en las que
apasionadamente los profesores y los jóvenes estudiantes han estado trabajando durante
décadas.
El pensamiento libre que es liberador de las ataduras de los prejuicios, de los egoísmos
de los intereses económicos, de las falsas concepciones de mundo, de las ideologías
enajenantes.
Es la consecuencia del pensamiento libre que los estudiantes de la UNAM hayan sido y
sigan siendo críticos, reflexivos y creativos; porque saben que el conocimiento es una
herramienta para pensar y replantear la vida social, política y cultural del país.
Es el pensamiento libre el que han desarrollado los maestros de la UNAM, aquellos
investigadores más célebres o los que casi anónimamente día a día han transmitido a
millares de jóvenes, sobre todo en el bachillerato, el gusto por la lectura, el deseo de
saber o la inquietud por la construcción de problemas en las ciencias, las humanidades y
las artes.
Los jóvenes de la UNAM son los que lucharon por las libertades democráticas y que
enarbolaron la demanda de ¡presos políticos libertad!, los que se manifestaron contra la
guerra de Vietnam, contra las dictaduras latinoamericanas. Los que han defendido la
educación pública, laica, y gratuita, una y otra vez, cuando ésta ha sido atacada incluso
desde dentro la misma UNAM.
Son muchos los profesionistas de la UNAM que como ciudadanos en todo el país luchan
contra las formas de discriminación, de explotación y de violencia. Universitarios que se
apropian de las grandes ideas de la humanidad y las convierten en apoyo a la luchas por
la autonomía de los pueblos originarios, por la vigencia de los derechos laborales, en
demandas por el respeto y la conservación del equilibrio ecológico y, como hace una
década, en la ardua lucha por conservar la autonomía de pensamiento y el carácter
reflexivo, crítico y creativo de la educación pública, laica y gratuita.
Sin embargo; la UNAM no ha podido permanecer inmune a las concepciones y políticas
neoliberales mundiales instrumentados por el Estado mexicano. En los últimos años éstas
se han articulado en medidas concretas como la exclusión de miles de jóvenes del
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derecho a la educación; en la privatización de los servicios estudiantiles; en la
implementación de los cobros ilegales; en la pauperización de los salarios de maestros y
trabajadores obligados a confrontarse y competir entre pares por la obtención de
estímulos al salario. Quizá el ataque más preocupante es la modificación de los planes y
programas de escuelas y facultades para suprimir de ellos las herramientas del
pensamiento libre. Modificaciones que quieren borrar de la conciencia de los estudiantes
sus responsabilidades sociales y convertirlos en fieles servidores del sistema, en
eficientes ejecutores de la ideología dominante.
Pero en los estudiantes, maestros y trabajadores de la UNAM se ha gestado una
conciencia nacional y tenemos memoria histórica. Si la UNAM sigue siendo pública, laica
y gratuita es precisamente porque la comunidad la seguimos defendiendo.
Una forma de defenderla ha sido el albergar a los refugiados de las dictaduras, a los
pueblos de Atenco, a los mineros, maestros, electricistas y a la Caravana del EZLN y
gritar solidariamente: “No están solos”
Porque la comunidad de la UNAM adquirió el compromiso social cuando logro su
autonomía, de no ser servil ante las hegemonías de pensamiento es que hoy podemos
nos sólo dar albergue solidario, sino sumarnos al reclamo de justicia de esta Marcha
Nacional.
El día de hoy, defendemos a la UNAM al recibir y hospedar a la Marcha Nacional por la
Paz con Justicia y Dignidad, más aún al recibir el conocimiento tradicional del cual es
portadora: como son las experiencias de lucha, el sentido de justicia, las formas de
solidaridad…que son cátedra viva de la dignidad de los pueblos.
La UNAM le da la bienvenida a esta Marcha Nacional con el deseo de compartir el
pensamiento crítico y creativo, para que juntos elaboremos el pensamiento para la
liberación de la injusticia y para la construcción de la utopía. Para pensar juntos cómo
reconstruir a nuestro país México con una dirección justa, igualitaria, digna, les damos hoy
a todos la bienvenida. Esta es su casa.
La UNAM recibe y hospeda a la Marcha Nacional porque es parte de ella; porque todo su
ser es contrario a los afanes de control, vigilancia y reducción de libertades; porque sus
actividades y su relación con la vida social de nuestro país se oponen a la militarización, a
los poderes fácticos, a la agresiones violatoria de los derechos humanos y de las
libertades democráticas.
La UNAM, pública, laica, gratuita, —diversa y democrática— recibe a la Marcha Nacional
para unirse al grito de millones de hombres y mujeres:
¡¡¡Estamos hasta la madre!!!
Para juntos andar y construir los caminos hacia un país con:
¡¡¡Paz con Justicia y Dignidad!!!
¡¡¡NI UN MUERTO MÁS!!!
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¡¡¡NI UN FEMINICIDO MÁS!!!
¡¡¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN!!!
¡¡¡PAZ CON USTICIA Y DIGNIDAD!!!
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ANEXO 7

Pronunciamiento de Bienvenida a la Caravana
Las Islas, C.U.:
Posted: mayo 16, 2011 by juareznoescuartel
Nuestro país se ha vestido de rojo, la sangre de nuestro pueblo corre por la tierra,
nuestros corazones se han llenado de vergüenza por los muertos, ¡nuestros muertos!,
mientras la indignación nos mantiene en pie, hoy vivimos una crisis como nunca la
habíamos vivido y es por eso que, ahora más que nunca, debemos levantar la voz. Que
nuestro grito de paz se escuche y retumbe en el corazón de este pueblo mexicano.
Nos han querido convencer que la respuesta a la muerte es más muerte, pero nuestras
voces se levantan para decir que la respuesta a esta guerra es la movilización de todos,
como los compañeros que vienen caminando desde la paloma de la paz y llegan hoy a
nuestra Ciudad Universitaria, que a su paso sigue sumando los gritos de justicia y
dignidad.
Desde hace más de treinta años se impuso en este suelo el modelo neoliberal y con ello
la miseria y la pobreza se han extendido en nuestro territorio, a través de la privatización
de los recursos y sectores estratégicos. La cada vez más reducida oligarquía de este país
se ha enriquecido a costa del resto de la población; acentuando así la pauperización de
nuestras condiciones de vida.
Hoy se avanza contra los derechos de los trabajadores y cuando ellos se atreven a
exigirlos son pisoteados con todo el peso del Estado, que intenta legalizar esta
precarización con la propuesta actual de reforma laboral; el campo es abandonado y sólo
lo miran cuando buscan saquearlo, es así en los territorios donde la minería amenaza a
culturas milenarias o los megaproyectos se imponen a comunidades enteras a costa de
sus voluntades y necesidades. Para los poderos siempre estará el interés de la industria
y sus ganancias por encima del de los pueblos.
A los jóvenes nos niegan las oportunidades; además de carecer de un empleo digno
somos excluidos de la educación: en el mejor de los casos desplazados a la educación
técnica, a la capacitación para el trabajo; el modelo educativo prioriza la educación
privada por encima de la educación pública, fomenta el individualismo y nos echa a
competir a miles por un lugar en una Universidad. Al mismo tiempo se criminaliza y
asesina a la juventud.
Ante este escenario desolador miles de voces a lo largo y ancho del país se han
levantado para exigir ser incluidos en el proyecto de nación y la respuesta que este
gobierno ha dado ha sido la represión.
La militarización se ha instaurado en las calles so pretexto de combatir a los criminales
pero lo cierto es que con esto se intenta acallar la protesta social. Esta situación se
enmarca en una estrategia de dominación que no solo aqueja a México, sino a América
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Latina; es una expresión más de la subordinación del gobierno mexicano al
estadounidense junto con los tratados de libre comercio y la Iniciativa Mérida. Los señores
de la Guerra se enriquecen con nuestros muertos y lucran con la miseria y la
desesperación para reclutar jóvenes y niños, venden armas y establecen la política del
terror para mantener contenida la rabia de los pueblos que someten. No tenemos
soberanía nacional.
El ejército ha invadido el espacio público y civil, con la bota militar han reprimido a los
movimientos sociales; En Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca han sometido la rebeldía de
los de abajo y hoy la clase política prepara un nuevo golpe con las reformas a la Ley de
Seguridad Nacional, pretenden criminalizar la protesta social que el mismo modelo que
tanto defienden ha generado.
La estrategia del gobierno federal debe ser descubierta, nos han querido convencer que la
decisión para establecer un estado de excepción es resultado de una Guerra contra el
narcotráfico, pero hoy no nos engañan.
Denunciamos el papel estratégico que juega el negocio del narcotráfico para mantener la
economía de país, pues ante la falta de alternativas y la desesperación para llevar el pan
a la mesa mucha gente vive de la producción y comercialización de narcóticos.
Denunciamos también a los poderosos de este país, si el Chapo Guzmán es de los
hombres más ricos del mundo es porque ha contado con la anuencia y el amparo de su
gobierno. Esta es una guerra entre los cárteles, es una guerra por el poder económico
que representan. No es nuestra guerra.
La violencia en la frontera ya había llegado a niveles inadmisibles, pero ahora se ha
recrudecido y generalizado dramáticamente en el resto del territorio nacional. El
feminicidio nos indigna y avergüenza, sus asesinatos son una deuda pendiente, un crimen
sin castigo. Estamos aquí en la ciudad universitaria gritando con toda la fuerza de nuestra
indignación y nuestro dolor: ¡NI UNA ASESINADA MÁS!
¡NO MÁS SANGRE!
Queremos paz con justicia y dignidad, pero esta paz no puede llegar mientras el ejército
con su total impunidad siga a cargo de la seguridad interna. Han demostrado que solo han
sido entrenados para matar, con los militares en las calles no hay paz.
Los jóvenes, los universitarios y el pueblo de México aquí reunido exigimos que regresen
inmediatamente a sus cuarteles. Exigimos la desmilitarización inmediata de todo el país.
Nuestra sociedad está destrozada, la solidaridad entre nosotros ha sido sustituida con la
ley de la selva, el individualismo y el miedo dominan nuestras relaciones sociales; es
necesario recuperar la vida comunitaria y reconstruir el tejido social. Sustituir la violencia
por la inclusión. Construir una sociedad en la que la vida digna sea una realidad, con un
empleo digno, con una infraestructura de salud que no arroje más muertos por
enfermedades curables, una sociedad que reconozca y respete los derechos y la cultura
indígenas, que respete las diferencias de ser y de pensar. Esa no sólo es una utopía, es
hoy nuestra única posibilidad, nuestra única esperanza.
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Debemos apostar a la construcción de un nuevo modelo educativo que reconozca y
fomente la emancipación de este pueblo, una educación que le apueste a sus jóvenes no
solo para generar posibilidades individuales de desarrollo, si no que sirva como un motor
del desarrollo integral de la sociedad, que construya nuevas relaciones sociales y forme
seres humanos universales, con una formación ética, creativa y transformadora.
Lo que este país necesita es una generación de jóvenes y ciudadanos críticos, que
tengan la capacidad de comprender el entorno en el que vivimos para desmenuzar la
realidad, que vean esta crisis no como un plazo fatal sino como una oportunidad para
refundar esta nación.
Proponemos generar una discusión y acuerdos amplios, plurales, incluyentes y
democráticos, que tengan la capacidad de sintetizar las demandas más sentidas en todos
los sectores de trabajadores, gremios, pueblos originarios, culturas y formas de ser de
nuestra sociedad.
Nos sumamos a la movilización
Un acuerdo que se construya entre el pueblo trabajador que ha sido víctima de la
violencia, un referente político que tenga la capacidad de parar esta guerra contra el
pueblo de México y al mismo tiempo iniciar un proceso profundo de refundación nacional.
Para esto convocamos a abrir un proceso de discusión y realizar una primera reunión
amplia el próximo 9 de mayo a las 10 de la mañana en el Club de Periodistas en la
Ciudad de México para iniciar el intercambio de opiniones y salidas a esta crisis.
En este mismo sentido convocamos a los jóvenes y estudiantes a organizarse en comités
por escuela, barrio o comunidad para contribuir en la construcción de esta discusión. Sólo
con la participación organizada y la movilización de todos en la calle lograremos
devolverle la dignidad a esta Nación.
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ANEXO 8
Mensaje de la COMECOM en la Marcha Nacional
8 de mayo de 2011.
¡ESTAMOS HASTA LA MADRE!
Del desempleo.
De que 7 millones de jóvenes no puedan trabajar ni estudiar porque se les niegan esos
derechos. Tan sólo en la zona metropolitana del Valle de México, 93% de los/as jóvenes
no son aceptados en instituciones de educación superior.
De los salarios miserables y del aumento cotidiano a la canasta básica.
De los/as más de 80 millones de pobres que no tiene acceso a alimentos, trabajo y una
vida digna.
Del aumento mensual a la gasolina y al gas doméstico.
De que se gasten miles de millones de pesos en militares y policías. Actualmente se
destinan 200 mil millones a la seguridad pública y 164 mil 348 millones a la educación
media superior y superior.
De las violaciones a los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional.
De los feminicidios, de la criminalización de la pobreza y de vivir con miedo.
De que crean que somos un pueblo tonto que no se da cuenta que el gobierno defiende
los intereses de unos pocos hombres multimillonarios como Carlos Slim, Emilio
Azcárraga, dueño de Televisa, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
De la impunidad. No hay justicia para los cientos de madres, hermanas, padres e hijos/as
cuyos familiares han sido asesinadas/os, ejecutados/as extrajudicialmente o detenidos/as
desaparecidos/as.
De los/as más de 40 mil muertos/as, más de 3 mil desaparecidos/as, más de 1000 niñas y
niños asesinadas/os en retenes del ejército o en los enfrentamientos.
De que nos digan que la única forma en que se van a resolver todos nuestros problemas
económicos y políticos es que los militares patrullen nuestros pueblos y ciudades.
De que pretendan engañarnos y ocultar que el origen de tanta violencia es el sistema
económico social en que vivimos y que se llama capitalismo.
Porque esta situación se vuelve día con día más insoportable, nosotras/os, las/os jóvenes
y las organizaciones que conformamos la Coordinadora Metropolitana Contra la
Militarización y la Violencia:
PROPONEMOS Y EXIGIMOS
LO SIGUIENTE:
Un aumento salarial de emergencia para todos/as los/as trabajadores/as. Respeto al
derecho de libre organización sindical y de acción colectiva. Alto a la criminalización de la
protesta laboral y social. ¡No a la Reforma Laboral!
Congelar los precios de la gasolina y el gas de uso doméstico.
Congelar el precio de la tortilla y de los alimentos de la canasta básica.
Aumento de presupuesto a la educación, a la salud, a la cultura y a la creación de
empleos.
Desmilitarización inmediata. Porque son las y los militares en diferentes ciudades y
pueblos del país los responsables y cómplices de ejecuciones extrajudiciales y
detenciones desapariciones de personas inocentes.
Juicio y Castigo a todos y todas las y los responsables de haber iniciado esta guerra
contra el pueblo en la cual ponemos la gran mayoría de los muertas/os. ¡No a la nueva
Ley de Seguridad Nacional!
Hacemos un llamado a todas las personas indiferentes a que rompan con esa comodidad
ficticia y se informen. A todas las personas sensibles ante la injusticia: ¡organicémonos!
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Nada podrá cambiar si no entendemos que somos nosotros/as los que hacemos la
historia, quienes somos capaces de escoger vivir con dignidad o vivir humillados.
CORDINADORA METROPOLTANA CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA VIOLENCIA
(COMECOM).
Encuéntranos en: juareznoescuartel@gmail.com
jovenescontralamilitarizacionylaviolencia.wordpress.com
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ANEXO 9

Por un México en paz con justicia y dignidad
I. Razones y urgencia
Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas
urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido
social y comunitario.
Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras
económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte,
muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades
para el desarrollo pleno de nuestras vidas, y por la destrucción del ambiente. Se trata de
una violencia sistémica donde los más afectados provienen de los sectores excluidos,
marginados y vulnerabilizados de esta sociedad: mujeres, jóvenes, niños, migrantes,
pueblos indígenas.
Esta guerra es fruto del monopolio que está configurando el narcotráfico en nuestro país a
través de sus interconexiones transnacionales de territorios e imponiendo sus reglas de
acción al Estado-Nación, lo que implica la pérdida de la capacidad gubernamental para
decidir el rumbo de las políticas económicas y responder a los grupos menos favorecidos,
creando, a la vez, “territorios-sin-gobierno”, en donde las bandas se disputan el dominio
del trasiego de la droga desde Sudamérica y Centroamérica hasta aquí para enviarlas a
Estados Unidos.
Así, la guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos
internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este
país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas
lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.
Frente a este escenario, el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al
crimen organizado y la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo
y extensivo de la seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas
militares en territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos
castrenses en la dirección de las policías civiles: actualmente 500 miembros del Ejército –
desde generales hasta tropa– tienen licencia para ocupar cargos en las policías estatales
y municipales de todo el país. Avanza la preeminencia de la lógica militar sobre la lógica
civil en múltiples ámbitos de la vida nacional.
Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta, es una
guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40 000 ejecuciones en lo que
va del sexenio. Sólo en el mes pasado, en abril, se contabilizaron 1 427 asesinatos,
considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya
por miles en todo el país: más de 230 mil personas desplazadas, 10 000 huérfanos; (la
Redim calcula 30, 000, aunque no es una cifra oficial); 10 000 secuestros de migrantes;
más de 30 alcaldes asesinados.
Además de estos saldos, esta estrategia, y la diversificación de la acción criminal, han
impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones, presas del secuestro, la
extorsión, la desaparición forzada; trata de personas, feminicidios, reclutamiento forzado
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de jóvenes, en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social
y político de los grupos violentos.
Preocupa especialmente que el sector de la juventud más vulnerable ha sido
estigmatizado y criminalizado bajo la categoría de “ninis”, 7 millones de jóvenes en el
país, sin el reconocimiento de que tal condición es producto de las acciones y omisiones
del gobierno mexicano al negarles condiciones de acceso a la educación y al trabajo
digno. Es central la responsabilidad del gobierno, en las políticas económicas, sociales,
educativas y urbanas que generan exclusión, rompimiento de los lazos familiares,
desgarre del tejido social, estas políticas son las responsables de la generación de “ninis”.
Se trata de miles de jóvenes y menores de edad sin educación ni empleo que para
sobrevivir no tienen otra opción que engrosar las filas del ejército a través del servicio
militar o cooperar con el narcotráfico, para así morir o ser encarcelados; se trata de miles
de adolescentes en el ejército, miles en las cárceles, y miles en las tumbas.
Los intentos del gobierno por atacar de otras formas el problema de la inseguridad, como
el programa Todos Somos Juárez implementado desde hace quince meses, han
fracasado a ojos de la ciudadanía. Se ha buscado sustituir con dinero a la exigencia de
justicia. Ha sido un intento de contener con obra pública la indignación y el dolor de una
comunidad vulnerada y agraviada. Ha beneficiado a un puñado de constructoras y no ha
atacado las raíces sociales de las violencias. Ha generado además efectos perversos
porque obstaculiza la organización autónoma de la sociedad y donde se implanta se hace
sin tomar en cuenta la dinámica de los actores, las iniciativas y los conflictos locales.
Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la
enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles: federal, estatal y
municipal. Según datos que se han hecho públicos por expertos, más del 70% de los
gobiernos municipales se encuentran bajo presión del crimen organizado, por amenaza, o
por corrupción de los funcionarios.
La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país: el
98.3% de los delitos quedan impunes. Tenemos un sistema de procuración e impartición
de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación
de derechos.
El deterioro de las instituciones democráticas en México se refleja en la situación de los
derechos humanos en el país: se han sextuplicado las violaciones a los derechos
humanos cometidas por las fuerzas del orden; entre éstas, múltiples casos de ejecuciones
extrajudiciales, torturas, violaciones, desapariciones y detenciones arbitrarias. De manera
simultánea se ha dado un proceso de regresión en materia de derechos humanos tanto
para el ejercicio de libertades, como en los derechos sociales, particularmente los
laborales; de los derechos colectivos de comunidades sobre sus territorios y bienes
naturales, así como la criminalización de la protesta social y el hostigamiento a los
defensores de derechos.
Los efectos en la vida cotidiana de las personas y las colectividades producen un
profundo proceso de fragmentación del tejido social; sentimientos de impotencia e
indefensión frente a la imposibilidad de obtener justicia y protección; miedo, culpa, ira e
incertidumbre frente a la realidad; desesperanza y trastocamiento de las visiones de
futuro.
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II. Visión común con exigencias mínimas y compromisos
En esta hora de emergencia nacional, la Nación se debe articular de manera plural e
incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de fondo que
recuperen el piso común que nos une y que posibilita la convivencia social.
Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades
acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y
dignidad:
1- Exigimos verdad y justicia.
A. Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros,
las fosas clandestinas, la trata de persona, y el conjunto de delitos que han agraviado
a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación,
procuración y administración de justicia, en que se procese a los autores intelectuales
y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades
responsables. Determinar la identidad de todas las victimas de homicidio es un
requisito indispensable para generar confianza.
B. Exigimos a las autoridades estatales y federal, como señal de la capacidad de
funcionamiento del Estado, la resolución pública que presente, en un máximo de 3
meses, a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos
que han agraviado a la sociedad, como son:






la familia Reyes: Josefina Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar,
Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto (esposa de Elías), Julio César Reyes
Reyes, Rubén Reyes Salazar (hermano)
Marisela Escobedo y su hija Rubí,
Susana Chávez,
Bety Cariño y Jiri Jaakola
las niñas y niños de la guardería ABC:
María Magdalena Millán García
Andrea Nicole Figueroa
Emilia Fraijo Navarro
Valeria Muñoz Ramos
Sofía Martínez Robles
Fátima Sofía Moreno Escalante
Dafne Yesenia Blanco Losoya
Ruth Nahomi Madrid Pacheco
Denisse Alejandra Figueroa Ortiz
Lucía Guadalupe Carrillo Campos
Jazmín Pamela Tapia Ruiz
Camila Fuentes Cervera
Ana Paula Acosta Jiménez
Monserrat Granados Pérez
Pauleth Daniela Coronado Padilla
Ariadna Aragón Valenzuela
María Fernanda Miranda Hugues
Yoselín Valentina Tamayo Trujillo
Marian Ximena Hugues Mendoza
Nayeli Estefania González Daniel
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Ximena Yanes Madrid
Yeseli Nahomi Baceli Meza
Ian Isaac Martínez Valle
Santiago Corona Carranza
Axel Abraham Angulo Cázares
Javier Ángel Merancio Valdez
Andrés Alonso García Duarte
Carlos Alán Santos Martínez
Martín Raymundo de la Cruz Armenta
Julio César Márquez Báez
Jesús Julián Valdez Rivera
Santiago de Jesús Zavala Lemas
Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas
Xiunelth Emmanuel Rodríguez García
Aquiles Dreneth Hernández Márquez
Daniel Rafael Navarro Valenzuela
Juan Carlos Rodríguez Othón
Germán Paúl León Vázquez
Bryan Alexander Méndez García
Jesús Antonio Chambert López
Luis Denzel Durazo López
Daré Omar Valenzuela Contreras
Jonathan Jesús de los Reyes Luna
Emily Guadalupe Cevallos Badilla
Juan Israel Fernández Lara
Jorge Sebastián Carrillo González
Ximena Álvarez Cota
Daniela Guadalupe Reyes Carretas
Juan Carlos Rascón Holguín



la familia Le Barón: Erick Le Barón, Benjamín Le Barón, Luis Widmar Stubbs
los jóvenes de Villas de Salvarcar:
Marcos Piña Dávila
José Luis Piña Dávila
Rodrigo Cadena Dávila
Juan Carlos Medrano
Horacio Alberto Soto Camargo
José Luis Aguilar Camargo
Yomira Aurora Delgado
Brenda Ivonne Escamilla José Adrian Encino Hernández
Edgar Martínez Díaz
Jesús Enríquez
Jesús Armando Segovia Ortiz
Carlos Lucio Moreno
Eduardo Becerra
Jaime Rosales



los jóvenes de Morelos: Juan Francisco Sicilia, Luis Romero, Julio Romero,
Gabriel Alejos, Álvaro Jaime y Socorro Estrada.
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C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la
violencia, a no olvidar y exigir justicia, colocando en cada plaza o espacio público
placas con los nombres de las víctimas.
2- Exigimos poner fin a la estrategia guerra y asumir un enfoque de seguridad
ciudadana.
A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad
pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los
derechos humanos, que evite la participación del ejército en tareas policiales; que
avance un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido
social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación
ciudadana en las colonias, barrios y unidades habitacionales.
B.I Exigimos que, antes de dos meses, los Congresos locales aprueben la reforma
constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad,
y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y
defensores de derechos humanos.
B.II Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos
humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional, y
que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de
Seguridad Nacional. Que se aprueben Leyes consensadas con las organizaciones
de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático y de
respeto a los derechos humanos.
C. Convocamos a la sociedad civil a organizar un “Encuentro Nacional” de las
experiencias de seguridad pública y defensa ciudadana autogestiva y comunitaria,
que ya existen en el país, para poder reflexionar colectivamente las alternativas
ciudadanas al respecto, y cómo reconstruir el tejido social en las comunidades,
barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar la forma que toma la
delincuencia en cada región y saber cómo frenarla.
3- Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.
A. Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia
que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que
establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad,
avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de
control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y
resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y
cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y
atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres
órdenes de gobierno en casos de corrupción.
B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores
y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción,
delitos del orden común y de crimen organizado.
4- Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen
A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del
narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de
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“protección” y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía
mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y
activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de
investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia
Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y
dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.
B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la
investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más
notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la
integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32
entidades federativas y la federal.
C. Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida
y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen
organizado en las campañas políticas y los negocios.
5- Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de
recuperación del tejido social.
A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una
política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud,
cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta
estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper
el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así
como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales
de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las
fuerzas armadas y de seguridad pública
B- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de
emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del
presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la
construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria,
media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de
secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para
proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios
jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en
sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.
6- Exigimos democracia participativa, mejor
democratización en los medios de comunicación.

democracia

representativa

y

A. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana.
Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en
los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta
popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría
social y las acciones colectivas.
Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa,
en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y
apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.
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B. Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar
en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por
el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las
candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.
B.I. Exigimos que la legislación reglamentaria de la reforma política considere una
amplia consulta y participación ciudadana que incluya la revocación del mandato y
la reducción del financiamiento a los partidos políticos, y que retome los asuntos
pendientes en materia de la legislación de las acciones colectivas evitando su
restricción y retroceso, así como la aprobación de la Ley Federal
Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales propuesta por la sociedad civil y
legisladores de varios partidos.
III. Para iniciar el camino
Estas propuestas buscan detonar una nueva convivencia y nuevas bases para la
legalidad, son el inicio de un camino, no son su fin.
Proponemos dos momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de
la sociedad civil y en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos,
de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de
poder.
Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil
implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional, para que
tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social,
corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.
Tenemos que dejar la apatía, la queja, el paternalismo, las visiones sectarias, para
sumarnos activamente con una nueva responsabilidad de participación en los asuntos
públicos.
Esta es una invitación, por un lado, a la sociedad civil para organizarnos y unirnos en
torno a demandas y ejes fundamentales de lucha para detener la guerra. Por otro lado,
con esta unidad podremos realizar un emplazamiento a las más altas autoridades y
responsables frente a la nación para exigirles que se comprometan públicamente a
construir unas acciones básicas con el fin de empezar a construir una paz verdadera con
justicia y dignidad en México ¡ya! No se trata de sentarse con las autoridades y
responsables de esta emergencia nacional en un mismo estrado y sacar fotos.
El 10 de junio nos reuniremos en Cd. Juárez con las Comisiones de Verificación y
Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y
gente honorable para cada uno de los 6 puntos.
La sociedad civil va a monitorear con mucho cuidado el cumplimiento de sus exigencias y
a establecer las consecuencias de sanciones necesarias si no se cumplen. Todos y todas
seremos testigos del compromiso real de estos actores, y verificaremos que cumplan
cada punto.
Se crearán estas Comisiones Civiles de Verificación y Sanción para cada punto, las
cuales evaluarán el compromiso y cumplimiento muy concreto, y, en caso que no se
acepten las exigencias o se hagan discursos y no se cumplan, se establecerán, junto a la
sociedad civil, las acciones de resistencia civil y pacífica correspondientes para lograr el
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cumplimiento de este “suelo” mínimo que consideramos para la reconstrucción de la
nación.
Durante este periodo hasta el 10 de junio, las Comisiones, con las aportaciones del resto
de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a
cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias,
lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir “espacios de reflexión y acción
colectiva nacional” permanentes. Necesitamos fortalecer y visibilizar problemáticas
regionales, articularnos en reflexión y acciones locales y nacionales, promover en todo
momento una memoria activa y la participación central de todas las víctimas de este
proceso de guerra hecha en nuestro nombre y sin nuestro consenso.
Con el Pacto civil estableceremos un mandato ciudadano y exigiremos respuesta precisa
a los titulares del Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales; a los presidentes
nacionales de los partidos políticos y los coordinadores de las fracciones en el Congreso
de la Unión; a los representantes del Poder Judicial, así como de los sectores empresarial
y financiero; a los sindicatos, las iglesias y las organizaciones sociales.
Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los
Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y
al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de
dinero. Unamos nuestras voces de ambos lados de la frontera para exigir paz y detener el
negocio de las drogas y el delito que destruyen vidas a ambos lados de la frontera.
Sigamos caminando juntos y juntas para construir ¡YA! un México en paz con justicia y
dignidad.
En el Zócalo de la Cd. de México, al finalizar la Marcha
¡Estamos hasta la madre! ¡Alto a la guerra! ¡Por un México justo y en paz!
Mayo 8, 2011
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ANEXO 10
CARTA PRIVADA A JAVIER SICILIA
Javier Sicilia, Rocato, Ignacio Suárez Huape y Pietro Ameglio,
Compañeros:
Reciban ante todo un fraterno y combativo saludo de nuestra parte, un saludo a esta
lucha que apenas comienza y hemos asumido como nuestra;
Es innegable que en estas últimas semanas la vida, y sobre todo la muerte que aqueja a
tantos en este momento crítico, el duelo y la denuncia de Javier, nuestra conmoción y
convicción transformadora, nos han arrojado a conocernos y compartir experiencias en
estos días que quizás estaban lejos de nuestras expectativas.
Sería difícil trazar la concatenación de hechos y encuentros que en cosa de unas
semanas nos apremiaron a darnos los mínimos votos de confianza para comenzar una
lucha de la cual el país está sediento y necesitado; sin embargo, nos hemos visto ya
trabajando de manera conjunta, envueltos en una vorágine de responsabilidades y retos
que nos han conducido a dialogar, discutir y conocernos en un proceso cuya velocidad
alcanza apenas para reflexionar y detenernos a pensar cómo lo estamos asumiendo.
Ciertamente, en este primer proceso, hemos podido resolver no sólo las cuestiones
operativas y logísticas, sino también compartir nuestras posiciones políticas y generar un
proceso de discusión mínimo rumbo a la construcción de un movimiento amplio y
contundente; compartiendo trinchera en el zócalo morelense, en la carretera, en las calles
de la Cd. de México; sosteniendo y salvando discusiones entre desconocidos y a la vez
pares. Hemos podido escucharnos y leernos, saber los unos de los otros a distintos
niveles, desde diferentes cercanías y lejanías, abonando todos a un proceso cuyo poder
de convocatoria y realización habla ya por sí mismo. La respuesta de la población ante la
denuncia y el llamado de Javier, ante los resultados de cada uno de nuestros esfuerzos
nos obligan, hoy más que nunca, a trabajar nuestras diferencias y fortalecer nuestros
acuerdos para estar a la altura ética y política que la situación requiere.
Ahora viene un proceso de reflexión, preparación y discusión definitorio en torno al cual
nosotros, los jóvenes, hemos realizado una primera reflexión conjunta. Sería difícil
presentar un balance unívoco, una sola perspectiva, o plantear incluso el proceso de
manera lineal, acabado y pulido. Los jóvenes, tanto de Cuernavaca como Cd. Juárez y el
DF que hemos aportado en este primer paso, no sólo a través de tareas específicas u
operativas, sino a través de nuestras palabras y posturas políticas, hemos resuelto por
enviarles esta carta a fin de compartir nuestra voluntad de seguir aportando en esta lucha,
como una ratificación de que iremos a Cd. Juárez este 10 de junio, pero también a fin de
avanzar desde una claridad mínima que nos permita evitar fricciones y desgastes
innecesarios en el proceso por venir.
Nuestro balance general de la movilización es positivo: reconocemos la fortaleza del
movimiento, el poder de convocatoria y manejo de la opinión pública. Creemos que es
muy importante el debate que se ha generado en el país en torno a los conflictos de la
guerra, la impunidad, la militarización, las discusiones políticas que se han generado a
partir de la invitación a sumar fuerzas, no sólo entre los jóvenes de Cuernavaca y Ciudad
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Universitaria, sino también de las comunidades de Coajomulco, Topilejo, Cd. Juárez,
Chihuahua, qué decir de Morelos, donde la discusión política en torno al movimiento es ya
una realidad.
No cabe duda que, a estas latitudes del proceso, el diálogo y la discusión se diversifica
para tomar su propio cauce y que escucharnos es una acción necesaria para poder
avanzar sobre consensos. En este sentido, apelamos a generar mecanismos, que nos
permitan escucharnos y hacer valer las voces de todos y de todas ya que para nosotros,
jóvenes con diferentes tradiciones de lucha, no sólo el contenido discursivo, los ejes
estratégicos, las demandas y consignas, sino la forma en que se toman las decisiones,
son cuestiones políticas que consideramos fundamentales para la construcción de este
proceso.
Sobre este punto vale decir que tenemos algunas observaciones: si bien generamos
mecanismos exitosos de enlace y pudimos trabajar con mucho cuidado ciertas cuestiones
que podían polarizar o restar fuerzas al proceso, en términos generales experimentamos
un desgaste, producto de algunas formas en la toma de decisiones que retrasaron la
convocatoria o generaron confusión respecto a los acuerdos que previamente habíamos
tomado, particularmente al respecto de la recepción de la caravana en Ciudad
Universitaria el día sábado y el establecimiento de la ruta para el domingo.
Entendemos que las diferencias en las formas de trabajo y la toma de decisiones,
aunados a la premura con que tuvimos que trabajar estas semanas, son algunos de los
factores que influyeron para la generación de muchos malentendidos, cortos circuitos
comunicativos y acuerdos a medias que afectaron en mucho el trabajo.
Por otro lado en estos días se tomaron algunas decisiones que no consideraron la
participación de todos los que nos involucramos en la organización y que incluso se
contradecían con algunas que fueron tomadas de manera colectiva, estas acciones las
sentimos como faltas de respeto a nuestro trabajo y entrega; sirvan las cuestiones de la
ruta y el templete el sábado en C.U. para clarificar nuestras consideraciones.
Los acuerdos y las cuestiones operativas más elementales se fueron rompiendo poco a
poco al punto de llegar al viernes por la noche y el sábado al templete de Ciudad
Universitaria con una acumulación considerable de confusiones. Al respecto,
consideramos que la negociación directa con el GDF y la Rectoría fueron, en buena parte,
las que generaron tal situación, ya que los acuerdos tomados en asamblea quedaron
relegados y se ignoraron por privilegiar la negociación directa. Mencionamos esto no por
descalificar su trabajo, sino por compartir nuestro punto de vista.
La cuestión de la negociación se había manejado con cautela para no generar
polarizaciones y estábamos conscientes de los riesgos organizativos que implicaba, sin
embargo, en el momento en que establecimos comisiones para la organización del
evento, sí asumimos que ciertas decisiones quedaban de nuestro lado. Poco a poco
fuimos viendo cómo tal supuesto estaba lejos de ser una realidad, lo cual provocó
confrontaciones entre nosotros, nos hizo quedar mal con los invitados al acto cultural e
hizo suponer a muchos que algunos estábamos monopolizando el evento o incluso
pactando por debajo del agua.
Quienes mantuvimos una relación directa hemos tenido que someternos a la dinámica de
dar explicaciones, lo cual ciertamente no es agradable ni abona a un proceso democrático
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e incluyente. Las explicaciones sobre el cambio de la ruta, la dinámica del templete tanto
en C.U. como en el Zócalo, las cuestiones de la propaganda, la seguridad, la tónica de la
marcha, y un sin fin de detalles que aparentemente se estaban decidiendo de manera
pública y al final recaían en una sola voz, propiciaron una dinámica desgastante.
Entendemos que ustedes también padecieron la situación y que hasta cierto punto
asumieron que ciertas decisiones recaían en nosotros, lo cual generó las suficientes
confusiones como para dejar un mal sabor de boca sobre la cuestión organizativa que
muchos hubiésemos querido evitar.
Otro aspecto fundamental que consideramos necesario compartir como parte de este
proceso y lucha es la construcción del Foro de Jóvenes en Emergencia Nacional que se
llevó a cabo el 28 y 29 de Abril en Cuernavaca. Este primer foro permitió un acercamiento
entre jóvenes de varios estados que con el paso de los días vislumbra una coordinación
juvenil con identidad política, claridad y sobre todo voluntad de aportar a la construcción
de este gran movimiento nacional desde nuestras trincheras. Desde nuestra perspectiva,
compartiendo los elementos de análisis arriba señalados, persiste una contradicción entre
el discurso y la práctica respecto del valor que se le da a la participación juvenil. Si bien
cuando dimos a conocer la iniciativa de este foro fuimos apoyados de varias formas por
algunos de ustedes, la doble cancelación de la asistencia de Javier al foro —en la
inauguración y en la clausura— generó igualmente la necesidad de dar explicaciones
sobre aspectos que desconocíamos a un público de varios estados. En un segundo
momento, pese a que se llevó siempre a la coordinación información de la existencia de
una declaratoria de este foro, fue reiteradamente omitida al construir los programas y
orden de participantes en las concentraciones.
Entendemos que la dinámica de inclusión genera a veces conflicto por la gran cantidad de
demandas, propuestas, gritos, dolores, injusticias, sin embargo, hacemos un llamado a la
sensibilidad en las relaciones internas y externas, ausente en el caso del mitin de C.U.
donde se excluyó la participación de compañeras y compañeros ya incluidos en el
programa.
Creemos que compartir estas consideraciones abona al proceso y nos permitirá seguir
hacia delante. En este sentido, hacemos un llamado a propiciar una relación fraterna y de
iguales, y a que generemos mecanismos de comunicación que nos permitan trascender
nuestros errores. A dejar entrar las ideas y formas de hacer política de las nuevas
generaciones y predicar con el ejemplo cuando hablamos de humildad. Nos hacemos un
llamado mutuo a aprender de este primer paso conjunto y superarnos rumbo a la
conformación de un movimiento lo suficientemente fuerte como para enfrentar a nuestros
adversarios comunes. Nos hacemos un llamado a establecer mecanismos de
comunicación democráticos y efectivos, así como espacios de diálogo y discusión que nos
permitan participar en el contenido político de este movimiento. Creemos que los
ejercicios de diálogo, discusión y toma de decisiones rumbo al pacto de Ciudad Juárez
serán definitorios para darle larga vida al movimiento y en este sentido ratificamos nuestra
participación, solidaria pero también crítica y autónoma, y nuestra disposición a participar
en el debate de los seis puntos del pacto. Por nuestra parte daremos continuidad al
proceso de discusión iniciado en el encuentro en Cuernavaca y lo propiciaremos en
nuestras escuelas, espacios y localidades.
Nos invitamos de igual modo a conocernos y comprender nuestras diferencias, a aceptar
nuestros mutuos errores y fallas logísticas, a no desmoralizarnos por estas cuestiones
mencionadas y a mantener la fortaleza que, con sus salvedades, manifestamos en este
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primer momento del proceso;
Reivindicamos nuestros solidarios votos de confianza apelando a una comunicación más
transparente y respetuosa que caminamos y caminaremos juntos y abren ya una
posibilidad de transformación radical de nuestro país.127
Convencidos de que esta lucha sigue,
Jóvenes y estudiantes participantes en la organización de la Marcha por la Paz con
Justicia y Dignidad,
12 de Mayo de 2011
México D.F. – Cuernavaca – Cd. Juárez

127

Carta Privada a la dirigencia del MPJD de los Jóvenes en Emergencia (incluida la COMECOM). Archivo:
Posiciones Pacto 8 de Mayo.
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ANEXO 11
Enmiendas al documento de Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad
COMECOM – Comisión académica
31 de mayo de 2011
Presentación
Las personas y organizaciones que integramos la Coordinadora Metropolitana Contra la
Militarización y la Violencia, ante la propuesta de pacto nacional que ha lanzado la Red
por la Paz y la Justicia, queremos hacer algunas consideraciones con la intención de
colaborar en que el documento mejore y se fortalezca. Las enmiendas que hemos hecho
las presentamos con negritas, para que nuestra redacción nueva se pueda distinguir de
la original. Para realizar otro tipo de precisión o comentario, utilizamos los corchetes.
Cabe mencionar que hemos realizado un cambio de orden en los puntos del pacto, debido
a las prioridades que como Coordinadora hemos acordado. Así, el que era el punto uno
ahora es el dos, y viceversa.
I.

Razones y urgencia

Nuestra redacción elimina el párrafo tres del documento original, y propone lo siguiente:
El narcotráfico fue creado por el Estado mexicano hace décadas. Lo diferente es
que en la actualidad ha sido utilizado para profundizar la guerra por el control social
e imponer así los intereses de una minoría [párrafo 3].
Esta guerra, de inspiración estadounidense, es una manifestación de políticas y acuerdos
nacionales e internacionales que sitúan a México y Centroamérica como los campos de
batalla donde los pobres pagan una alta cuota de vidas humanas para que las drogas
lleguen a su destino y consoliden grandes negocios [párrafo 4].
La actual estrategia militar, de inspiración e impulso estadounidense, tal y como lo
demuestra la Iniciativa Mérida o la operación Rápido y furioso, tiene por objetivo el
control social. Es por ello que se ha privilegiado un proceso de militarización
intensivo y extensivo de la seguridad pública, que también se refleja en el amplio
despliegue de las fuerzas militares por todo el territorio nacional, y por la creciente
presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles; todo lo
anterior se justifica con una supuesta lucha contra los cárteles del narcotráfico.
Actualmente 500 miembros del Ejército –desde generales hasta tropa– tienen licencia
para ocupar cargos en las policías estatales y municipales de todo el país. Avanza la
preeminencia de la lógica militar sobre la lógica civil en múltiples ámbitos de la vida
nacional [párrafo 5, el 6 queda íntegro].
Además de estos saldos, esta estrategia, y la diversificación de la acción criminal, han
impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones, presas del secuestro, la
extorsión, la desaparición forzada; trata de personas, feminicidios, reclutamiento forzado
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de jóvenes, en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social
y político de los grupos criminales en colusión con el Estado [párrafo 7].
1. Alto a la estrategia de militarización y paramilitarización del país [en lugar de
“Alto a la estrategia de guerra...”]
A. Es urgente desmilitarizar y desparamilitarizar el país y detener la estrategia de
guerra contra el pueblo del Estado, como garantía de la libertad de expresión y
organización que necesitamos en este momento. Se debe asumir una nueva
estrategia de seguridad social, que tenga como fundamento garantizar, promover y
defender los derechos humanos, así como investigar y castigar las violaciones a los
mismos; que excluya la participación del ejército en tareas policiacas y la militarización
de las policías; que impulse un modelo de seguridad alternativo basado en la
reconstrucción del tejido social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas
y la participación ciudadana en las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales.
B.I Exigimos que se haga efectiva a nueva reforma constitucional en derechos
humanos, que en breve deberá ser publicada. Exigimos que en tres meses se instituya
el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
B.III Exigimos el cese inmediato de la vigilancia, el hostigamiento, las amenazas, las
ejecuciones extrajudiciales, detenciones desapariciones de los luchadores
sociales, defensores de derechos humanos y la sociedad en general.
B.IV Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos
y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional, y que no se aprueben
las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se
aprueben Leyes consensuadas con las organizaciones de derechos humanos y de la
sociedad civil con un enfoque democrático. Exigimos la destitución inmediata de
mandos militares y policiacos corruptos, no a la policía de mando único y la
eliminación del fuero militar.
C. Convocamos a la sociedad civil a organizar un Encuentro Nacional Por la
Desmilitarización para discutir un Programa Nacional de Lucha, así como para
reflexionar sobre las experiencias de seguridad pública autogestiva y ciudadana, y otras
alternativas para reconstruir el tejido social en las comunidades, barrios, colonias y
pueblos.
2. Exigimos verdad y justicia
A. Se deben esclarecer y resolver todos los asesinatos, las desapariciones, los
secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas, y el conjunto de delitos que han
agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación,
procuración y administración de justicia, en que se procese a los autores intelectuales y
materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades
responsables. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito
indispensable para generar confianza. Exigimos la reparación integral del daño, que
contemple entre otras cosas la indemnización a familiares de las víctimas de la
guerra y creación de fideicomisos para huérfanos.
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B. Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales [...]
C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a
no olvidar y exigir justicia por medio de actividades culturales y artísticas; de reforzar
el tejido social a través de la organización y a documentar los casos de víctimas
para demostrar la injusticia.
3. Denunciamos la corrupción e impunidad que permea al Ministerio Público y
al Poder Judicial y exigimos combatirlas [En lugar de “Exigimos combatir la
corrupción e impunidad”]
La impartición de justicia en nuestro país está al servicio de intereses y cálculos
políticos. Hemos sido testigos de cómo la incapacidad y desinterés de los agentes
del Ministerio Público, jueces, funcionarios, judiciales y policías ministeriales ha
llevado a la escandalosa liberación de feminicidas confesos como Sergio Rafael
Barraza asesino de Rubí Marisol Freyre y principal sospechoso de la muerte de su
madre, la activista Marisela Escobedo.
Al mismo tiempo, se ha permitido el uso del Poder Judicial para procesar y castigar
judicialmente a luchadores sociales, defensores de derechos humanos y
trabajadores que defienden sus derechos, como en el caso de Miguel Márquez Ríos
y varios electricistas del SME, sin contar muchos casos más de presos y detenidos
desaparecidos políticos. Otra muestra del carácter corrupto de las instituciones del
poder judicial es el alto número de encarcelamientos de “chivos expiatorios”.

4. Exigimos combatir realmente al crimen organizado y las ganancias
económicas que genera ilegalmente (en lugar de “Exigimos combatir la raíz
económica y las ganancias del crimen”).
A. En numerosas investigaciones –periodísticas, académicas o de orden jurídicose ha evidenciado como el dinero proveniente de actividades ilícitas (narcotráfico,
secuestros, trata de personas, extorsión, venta de “protección”, etc.) termina por
volverse parte importante de la economía nacional. Inclusive, las riquezas
provenientes del lavado de dinero, han llegado al financiamiento de procesos
electorales. Por ello, exigimos un combate real y frontal al lavado de dinero y
activos generados ilegalmente. Para alcanzar dicho objetivo, proponemos la
creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, las cuales en
coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, permitirán reunir
material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias.
B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la
investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestren los casos más
notorios que han sido sancionados en este sexenio y el avance en la integración de
las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades
federativas y la federal.
C. Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida
y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen
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organizado en las campañas políticas y los negocios. También los llamamos a
informarse y debatir seriamente estrategias de salud y otras medidas exitosas
como la despenalización y legalización de algunas drogas.
[Como observación general, la COMECOM llama la atención sobre los llamados a la
denuncia por parte de la ciudadanía, así como sobre la creación de las unidades
autónomas de investigación o la legalización de las drogas. Estas cuestiones no las
defendemos como propuestas propias, pero tampoco las sabotearemos. Las dejamos, en
todo caso, para la discusión.]
5. Exigimos la creación de un Programa Nacional de Emergencia que incluya a
todos los sectores de la sociedad, con acciones efectivas de reconstrucción
del tejido social [en lugar de “Exigimos la atención de emergencia a la
juventud...”]
A. Exigimos, ante la situación de emergencia nacional medidas urgentes que
recuperen las condiciones materiales de vida digna orientadas a reconstruir el
tejido social. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos
una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud,
cultura y empleo para todos.
B. Exigimos, que en los próximos tres meses se establezca un Plan Nacional de
Emergencia que contemple los siguientes puntos:


Aumento salarial de emergencia proporcional a la inflación y al precio de la
canasta básica.



Congelamiento del precio de la canasta básica.



Congelamiento inmediato de los precios de la gasolina, el diésel y el gas
doméstico.



Programa especial de generación de empleo.



Incremento inmediato de los recursos destinados a las acciones sociales de
seguridad ciudadana, en mayor proporción que los destinados a las fuerzas
armadas y de seguridad pública.



Los recursos necesarios para desarrollar este Programa Nacional de
Emergencia pueden obtenerse de la reducción del presupuesto electoral
para campañas políticas; de la reducción de los salarios de funcionarios,
diputados, senadores y ministros de justicia; de la suspensión del pago de la
deuda externa y de la creación de un impuesto progresivo a las grandes
ganancias.

B.I Programa especial de emergencia nacional de jóvenes que tenga como prioridad
presupuestal la construcción de infraestructura y el aumento de la matrícula en
educación pública en todos sus niveles; un sistema universal de becas para
estudiantes de escasos recursos; recursos para proyectos culturales, deportivos,
productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones.
Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control
corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa.
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B.II Rechazamos la propuesta de ley Federal del Trabajo actual, que contiene
diversas medidas que precarizan el trabajo y limitan los derechos laborales.
B.III Exigimos una política de recuperación del campo, para conseguir la soberanía
alimentaria que impulse la producción de los pequeños y medianos propietarios y a
los campesinos sin tierra.
B.IV Exigimos que se extiendan las redes de hospitales públicos, el presupuesto
para la adquisición de medicinas e infraestructura de atención especializada.
6. Exigimos
democracia
participativa,
democracia
democratización en los medios de comunicación.

representativa

y

[La COMECOM no ha retomado las propuestas que se exponen en los incisos A y B de
este punto, pues consideramos que debería ser reelaborado para así denunciar más
claramente el carácter antidemocrático del régimen. Incluir un posicionamiento respecto a
exigir el retiro de las concesiones a las televisoras o su expropiación, es un punto
importante que queda por discutir]
C. Hacemos un llamado a la sociedad civil a que siga una política de no cooperación con
el duopolio televisivo y radiofónico (Televisa y Tv Azteca), al tiempo que fortalezca y
defienda a los medios independientes.
III. Para iniciar el camino [anexo].
Invitamos a toda la ciudadanía en las comunidades, barrios, colonias, pueblos,
comunidades y lugares de trabajo a aportar en esta discusión y construir espacios de
reflexión y de acción colectiva nacional permanentes.
Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican en los Estados
Unidos de Norteamérica y al pueblo de ese país para que apoyen nuestras
movilizaciones y exijan al gobierno y al Congreso norteamericano que detengan el
apoyo político, financiero y militar al actual gobierno mexicano y a su estrategia de
guerra por el control social: el gobierno norteamericano debe detener el flujo de
armas hacia México y la iniciativa Mérida.
Para iniciar el camino hay que construir una alianza nacional contra la militarización y la
paramilitarización de la vida social. Una alianza por la paz con justicia y dignidad
que nos haga confiar en la fuerza de la movilización, en nuestra capacidad de
organización y en la lucha independiente. Nuestra alianza o pacto será un primer paso
para construir un espacio donde se discuta y acuerde la construcción de un
movimiento nacional contra la militarización, un plan de lucha, la posibilidad de una
Encuentro Nacional contra la Militarización y la Paramilitarización; un espacio donde
se discutan propuestas de organización, un espacio que potencie nuestra
capacidad de análisis y de propuestas.
Esa alianza (que muchos compañeros llaman “pacto”) no será con el gobierno federal y
los gobiernos locales (responsables de miles de muertes, incluyendo muchos jóvenes,
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mujeres y luchadores democráticos a los que se les endilga el mote de “narcos”), no será
con las instituciones antidemocráticas y las figuras que las apoyan.
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ANEXO 12
Documento del Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad
Desde hace más de cuatro años, nuestro país vive una guerra contra el narcotráfico que
oficialmente no existe pero que en realidad es una guerra contra el pueblo que ha costado
la vida de cuarenta mil mexicanos, en su mayoría jóvenes, y la situación de otros diez mil,
casi todos jóvenes también, que hoy habitan en ese aterrador limbo que las autoridades
rotulan con el indiferente título de “desaparecidos”.
Desde hace años, mucho antes de que se declarara esta guerra, los parientes y amigos
de las víctimas cuya voz silenció la violencia de un sistema impune y corrupto, han alzado
la suya para demandar justicia, para exigir que se castigue a quienes arrebataron la vida
de los suyos, o para que se presente vivo, como lo estaba antes de desaparecer, el ser
que amaban.
Poco caso se le ha hecho a estas voces. Sólo el que lo ha vivido comprende hasta qué
punto irrita, frustra, daña, duele y criminaliza la titánica y desigual empresa que significa
luchar por la justicia en este país.
Hoy, a fuerza de ser tantas y tan vehementes, estas voces, las voces de las víctimas a
través de los suyos, empiezan a confluir, a encontrarse, a identificarse, a comprender que,
siendo tantas, en realidad son la misma… Y esta voz se manifestó con toda la fuerza que
ha nutrido el dolor, paradójicamente, en el silencio de una marcha a la que convocó el
poeta Javier Sicilia.
Y esta voz exigía, con su elocuente silencio, que las cosas ya no pueden seguir así; que
nuestro México debe refundarse, debe reencontrar el piso en que se asentaba y que ha
perdido, lo que nos ha llevado al punto donde somos todos los mexicanos las víctimas de
una violencia criminal e institucional.
Somos un México que se ha puesto de pie ante las múltiples violencias que lo han
desgarrado, que han horadado su tejido de solidaridad, que han lacerado la generosidad
natural de nuestro pueblo. Somos un México que camina, cansado de que le siembren
temor y desconfianza, cuando lo que en nuestra gente brota son el abrazo y la fiesta.
Somos un México harto de la impunidad, del crimen, de la inseguridad, porque en el día a
día ama la justicia, la solidaridad y la paz.
Somos un movimiento que inicia, pero tenemos historia: nos hermana el dolor ligado a
luchas de años. Nos estamos manifestando nacionalmente, hincando nuestras raíces en
una gran diversidad de luchas locales: la lucha de las mujeres contra el feminicidio; la
lucha de los jóvenes contra la violencia que les niega sus derechos, y aun atenta contra
sus vidas, así como contra la criminalización de que son objeto por el sólo hecho de ser
jóvenes; la lucha de las y los defensores de los derechos humanos; la lucha de las y los
trabajadores del campo y la ciudad; la lucha de los pueblos y las comunidades indígenas
en defensa de sus derechos, su cultura y su territorio; las luchas ciudadanas para que
tengamos una democracia verdadera, y la lucha de las y los niños, y quienes trabajan con
ellos, para que el país se reconstruya con base en la atención a sus derechos.
Este Movimiento es un proceso ciudadano de exigencia, de resistencia y de propuesta —
no institucionalizado pero sí de enlace horizontal y diversificado—, en torno de la
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problemática específica de la violencia y de la militarización que hacen que la seguridad
pública se desvíe en contra de la sociedad, y sobre todo de sus mujeres, de sus jóvenes y
de sus más desprotegidos.
Somos un movimiento en proceso por la Paz con Justicia y Dignidad que, a partir de las
víctimas, cuyo dolor y reclamo de justicia aportan autoridad moral, liderazgo ético y una
actitud de Esperanza ante este nuevo esfuerzo nacional, quiere generar espacios de
encuentro y de propuesta con otras expresiones de lucha y de resistencia.
Somos un Movimiento que, en consecuencia, se desmarca de la lógica de polarización y
de odio que propicia la violencia y la cultura de militarización y de guerra, basándose, en
cambio, en una dinámica horizontal y en formas de hacer política sustentadas en la
solidaridad y la no violencia.
Frente al contexto de violencia que lastima a la Nación entera, nuestro Movimiento
acuerda hoy, diez de junio de 2011 —día que rememora la brutal represión que sufrieron
aquellos jóvenes estudiantes hace 40 años— este
PACTO CIUDADANO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD,
Con el propósito de que víctimas y ciudadanos impulsen acciones estratégicas y
programáticas que propicien mejores condiciones de denuncia, resistencia y procuración
de justicia, así como la transformación de los actuales conceptos, modelos y estrategias
militaristas dominantes, que sabemos equivocados y que nos han sido impuestos.
Para ello, conscientes de la crisis nacional y que gran parte de ella es debida a nuestra
dependencia y sumisión a los intereses imperiales que nos son vecinos, y asumiéndonos
actores desde la plataforma de resistencia civil pacífica y el diálogo entre ciudadanos,
estamos dispuestos a expresar las demandas, reclamos y propuestas sociales como un
emplazamiento a los poderes, formales y fácticos, de Estado y de Gobierno, no porque
tengamos confianza en ellos ni les queramos legitimar, sino porque están obligados a
responder a nuestro emplazamiento ético, que es el terreno donde radica nuestra
identidad y fuerza.
Así, entendemos que este Pacto en Movimiento no nace para la coyuntura pero debe
actuar en ella, asumiendo el reto de fortalecer su capacidad de propuesta alternativa.
Sabemos que el papel histórico del Pacto rebasa las movilizaciones inmediatas que
pueda generar o el número de organizaciones que estén participando. En este momento
de emergencia nacional, nuestro ser y quehacer tiene un sentido cualitativo por la
exigencia de la refundación de nuestro México, desde una perspectiva de transformación
y seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.
Así, después de haber recorrido más de mil kilómetros en una larga Caravana del
Consuelo, que recogió en el camino un sin fin de voces de indignación, protesta y
esperanza, nos hemos reunido en Juárez, Chihuahua, no sólo porque es la ciudad de
nuestro país que más ha sufrido el dolor generado por esta guerra irracional, sino porque
aquí se expresa, más que en cualquier otra parte, la dignidad y resistencia que, a partir de
las víctimas, han generado acciones que son un ejemplo nacional y una ruta de
esperanza, para establecer el diálogo que hemos realizado a través de nueve mesas de
trabajo, y que ha llegado a los acuerdos y compromisos que constituyen este PACTO
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CIUDADANO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD que aquí resumimos. La versión
completa estará en la página del Movimiento:
Mesa 1. Verdad y Justicia desde las víctimas
1. Exigencias
Una Ley que proteja los derechos de las víctimas directas (los asesinados) e indirectas
(sus familiares)
Derechos de la ciudadanía de monitorear los casos
Cuerpos policiacos que sean eficientes, capacitados, sensibilizados, que investiguen y
concluyan los casos. Que tengan obligación de cuidar los expedientes.
Poner fin a la corrupción e impunidad
Obligación a los medios de comunicación a cumplir su trabajo con ética
2. Acciones de resistencia:
Plantones frente a las instancias con exigencias concretas
Inclusión de civiles y medios de comunicación como testigos en los procesos de
investigaciones
Participación de organismos ciudadanos en el seguimiento de los casos
Monitoreo a todos los niveles de gobierno a través de la articulación de organismos de
derechos humanos y de defensa civil
Impulsar organización contra la arbitrariedad
Educación de la sociedad civil en sus derechos políticos y sociales
Exigir e incidir en los medios de comunicación para que cumplan su trabajo con ética y
que sea educativo para la sociedad.
Mesa 2. Fin de la estrategia de guerra. Seguridad ciudadana con perspectiva de DDHH
Exigencias
Exigimos el fin inmediato de la estrategia de guerra, la desmilitarización de la policía y el
regreso del ejército a los cuarteles y el retiro del fuero militar
Exigimos que no se apruebe ninguna iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional
por el contrario emplazamos al poder legislativo a que elabore conjuntamente con la
sociedad una ley de seguridad social y ciudadana
Exigimos que se cancele la iniciativa Mérida y cualquier proyecto de asesoría policiacomilitar auspiciado por Estados Unidos como es el caso de la academia de policía ubicada
en Puebla
Acciones de resistencia
Realizar acciones concretas de apoyo solidario al movimiento de Cherán y presencia de
organizaciones sociales en especial las de derechos humanos
Foro Nacional por la desmilitarización y la paz con justicia y dignidad
Realizar acciones binacionales entre el pueblo de México y Estados Unidos para
denunciar la estrategia militarista del gobierno norteamericano y exigir que se detenga el
tráfico y la compra de armas en México
Mesa 3. Corrupción e impunidad
Exigencias
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Revisar e integrar una reforma judicial para exigir la aplicación y fortalecimiento del marco
jurídico existente.
Crear una autonomía real de las contralorías y mecanismos de rendición de cuentas para
evitar el circulo de corrupción generado a partir de ser el propio Estado el órgano
regulador.
Crear contralorías de ciudadanas y ciudadanos, mediante consulta ciudadana, donde
exista como opción el revocamiento de mandato de todos los funcionarios corruptos, en
los tres niveles de gobierno.
Que las dependencias de gobierno nacional se repartan en todo el territorio mexicano,
para evitar la concentración del poder en el Distrito Federal.
Acciones de resistencia:
Recorrer las 32 entidades federativas para exigir en cada una de las procuradurías
estatales y que se emplace con las victimas más representativas, como sucedió en
Monterrey en el transcurso de la caravana.
Crear un símbolo que caracterice nuestro movimiento con el fin de identificarnos y
hacernos visibles ante la ciudadanía.
Hacer un evento de carácter nacional mensualmente con el objetivo de crear presencia
colectiva de seguimiento de las víctimas y al cumplimiento del pacto nacional.
Boicot comercial hacia empresas que dañen derechos ambientales que pongan en peligro
las vidas de las diferentes comunidades del país así como el sustento económico de los
pequeños y medianos comercios.
Boicot tributario en el caso del no cumplimiento de los diferentes puntos del pacto
nacional.
El establecimiento del ¨No Cruce¨ en los puentes internacionales de la frontera norte del
país, sincronizando día y hora semanalmente.
El urgente pronunciamiento de la caravana nacional repudiando el caso de la Miss Ana,
acontecido en esta ciudad.
Mesa 4: Raíz económica del crimen organizado
Exigencias y acciones para la resistencia civil.
El gobierno debe rendir cuentas y gobernar con justicia y eficacia. Si el Estado no respeta
el marco constitucional emprenderemos acciones concretas de resistencia civil pacífica,
buscando que los ciudadanos, los actores sociales y el estado accedan debidamente a
sus derechos y al cumplimiento de sus responsabilidades ciudadanas. En este sentido se
propone la organización de una Jornada internacional contra el lavado de dinero y el
tráfico de armas; la toma simbólica del Banco de México en tanto el organismo regulador
de las actividades monetarias y financieras del país, así como la toma simbólica de
sucursales bancarias en otras partes del país y en el extranjero.
Abrir un foro para la discusión de la despenalización del consumo de drogas, no sólo en el
ámbito nacional sino también en los foros internacionales.
Eliminación del secreto bancario, legislar la obligación de instituciones bancarias de
informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depósitos y movimientos mayores
a 500 mil pesos.
Juicio político a Felipe Calderón, Genaro García Luna, Javier Lozano y a cualquier
funcionario público que viole la ley y utilice el poder para su propio beneficio. Exigir
explicación de las fortunas de Carlos Salinas, de todos los ex -presidentes y de Elba
Esther Gordillo. Queremos saber el origen de las fortunas.
Mesa 5. Alternativas para la Juventud y medidas para la recuperación y reconstrucción del
tejido social
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Exigencias
Sustituir políticas asistenciales por otras que impulsen la capacidad organizativa de la
sociedad.
Ampliar la matrícula y el presupuesto en Universidades. No más rechazados.
Obligatoriedad de la educación superior y en todos los niveles.
Que se impulse la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud,
documento que no ha sido ratificado.
Aumento salarial de emergencia proporcional a la inflación y al precio de la canasta
básica.
Acciones de resistencia:
Crear una Red de Centros Sociales por la Paz con Justicia y Dignidad.
Llamado a la conformación de la Coordinadora Nacional Contra la Militarización
Congreso Nacional para un Modelo Alternativo de Educación
Crear una Radio Comunitaria del movimiento.
Mesa 6: Democracia participativa y representativa
Exigencias:
Hacer viables y operativos los mecanismos de consulta popular, plebiscito, referéndum y
revocación de mandato de manera que se les proteja de uso por intereses políticos y
económicos. Por ejemplo, bajar los porcentajes que sean necesarios para convocarlos y
que sean en relación con la última votación del estado y no con el padrón.
Recuperar los órganos autónomos ciudadanos como el IFE y a los institutos de defensa
de derechos humanos.
Se sometan a consulta popular los proyectos urbanos y rurales particularmente los
megaproyectos.
Fomentar/Promover la libertad para la transmisión de las radios comunitarias.
Exigir mayores tiempos de las televisoras concesionadas (Televisa y TV Azteca) den más
tiempo a cambio de la concesión.
Exigir la apertura al acceso a los sistemas de Comunicación Latinoamericana como
Telesur, y Tal; han roto con monopolios como CNN.
Acciones para la resistencia:
Acciones de resistencia/desobediencia civil en cámara de diputados y presidencia.
Consulta Nacional por la Paz y la Democracia o Por la Refundación Nacional: mesas,
votos por internet. Fecha propuesta del 13 al 16 de septiembre. Se incluyan a niños.
Además se propone abrir el espacio/ o utilizarlo como testimonio de daños, de
desaparecidos, etc.
Mesa 7. Enlace y organicidad del movimiento
El Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad es un movimiento ciudadano,
autónomo e independiente respecto de partidos políticos y grupos, que busque la paz con
base en la justicia y la dignidad mediante una participación inclusiva. Buscamos construir
una estructura horizontal, descentralizada y democrática, formada por comités locales,
estatales y/o regionales autónomos, unidos en la diversidad.
Estamos conscientes de que no hay planteamientos definidos ni absolutos y de que
estamos en un proceso constante de construcción, colectiva del país que queremos,
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valorando el contexto y las experiencias de los otros en su diferencia. Es por ello que los
aquí presentes asumimos la necesidad de ampliar la discusión sobre el significado de la
resistencia civil, la cultura de la no violencia, la paz y los valores democráticos, a fin de
construir una sociedad más justa, respetuosa, plural e incluyente.
Exigencias
Que se otorguen tempos oficiales en medios de comunicación (radio y tv) para el
movimiento.
Que el Estado genere un Fondo Económico para las víctimas proveniente de los bienes
confiscados a la delincuencia organizada y de las prerrogativas de los partidos.
Acciones de Resistencia
Organizar una Gran Caravana al Sur de México, con el fin de hacer visibles también las
problemáticas de marginalidad y pobreza y otros fenómenos característicos de esa región.
Impulsar acciones de resistencia civil de cara a las elecciones federales y locales del
2012.
Emprender acciones de impacto nacional tales como un boicot comercial o un paro
nacional.
Organizar una Consulta Nacional sobre la Estrategia de Guerra.
Crear una base de datos de las víctimas
Organizar un Encuentro Nacional de Víctimas para generar una red de cohesión entre
ellas.
Mesa 8. Reforma laboral. Desempleo y alternativas económicas.
Exigencias
Rechazo total a cualquier forma de violencia contra las y los trabajadores, como es la
criminalización de sus protestas.
Rechazo total a la llamada Reforma laboral por su carácter neoliberal y regresivo.
Exigimos la restitución de los derechos laborales de las y los trabajadores que han sido
violentados por las políticas de los gobiernos neoliberales
Acciones
Convocar un encuentro nacional para tratar la problemática de las y los trabajadores
Impulsar una amplia movilización en rechazo a la mal llamada reforma laboral
Impulsar una campaña nacional de sindicalización de trabajadores y la recuperación del
poder adquisitivo de los trabajadores
Mesa 9. Derechos y cultura indígena, migración y alternativas en el campo.
Exigencias
Cumplimiento y respeto de todos los acuerdos firmados por el estado mexicano en
materia de
Derechos y cultura indígenas: convenio 169 de la organización internacional del trabajo, la
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los
acuerdos de
San Andrés Larrainzar.
Respeto irrestricto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre la
totalidad de
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sus territorios y reconocimiento de la posesión ancestral de los mismos, incluyendo de
manera
enunciativa pero no limitativa.
La cancelación inmediata de las 22 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno
Federal a la empresa canadiense First Majestic Silver en Wirikuta, San Luis Potosí.
La cancelación inmediata de las concesiones mineras en el territorio comunitario de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria, en la región de
la Montaña y la Costa Chica del Estado de Guerrero
Respeto a la autonomía de Santa María Ostula, Michoacán
Respeto y protección de los bosques y territorio de Cherán, Michoacán
Respeto a los territorios de las diferentes comunidades indígenas de Chihuahua y
restitución de las tierras que se han invadido, así como la cancelación inmediata de los
proyectos turísticos, forestales y mineros que atentan contra su territorio y derechos.
Garantizar la paz y la seguridad humana en las comunidades indígenas de la Sierra
Madre de Durango y Chihuahua, así como resolver los casos de asesinatos,
desapariciones forzadas, la incineración de 7 comunidades enteras, y la obstrucción del
libre tránsito a poblaciones.
Establecimiento de un programa nacional de emergencia alimentaria.
Acciones de resistencia
Realizar un Encuentro de Emergencia Nacional sobre el Campo y las comunidades
indígenas
Replicar la firma del pacto nacional en los Estados de la República
Denuncia de todos los casos de biopiratería y bioprospectiva en las comunidades
Llevar a cabo acciones directas en Wirikuta, Ostula, Cherán, Durango, Chihuahua y
Tamaulipas
El presente documento se firma en el monumento a Juárez, prócer que desde aquí
comenzó el rescate de la República; tarea que hoy ratificamos como nuestra, iniciando la
refundación de un México con paz, justicia y dignidad.
Ciudadanos y organizaciones sociales suscribimos este Pacto, y lo lanzamos a una
amplia consulta y nacional y su consecuente firma.
Ciudad Juárez, Chih., 10 de junio de 2011

440

441

