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Presentación
La revista POSIBILIDAD POLÍTICA se ha caracterizado por ser un espacio enfocado en la publicación de investigaciones
concluidas, textos relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro
objetivo ha sido difundir investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la
realidad política y social. Para ello, la revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el
conocimiento y fomentar el aprendizaje tanto de quienes escriben como de quienes la leen.
La sección de ARTÍCULOS ACADÉMICOS de este número presenta el texto de Erick Galán-Castro que
presenta un análisis sistemático del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), basado en los
conceptos de identidad y acción colectiva, muestra que frente a la apuesta gubernamental del populismo punitivo
que considera el crimen organizado como problema de seguridad nacional, el MPJD generó una protesta en la
que resaltó la espiritualidad como su rasgo distintivo. En virtud de lo anterior, uno de los logros del MPJD fue
generar espacios de diálogo y una mínima actitud autocrítica del gobierno. Por ende, el autor afirma que la
Espiritualidad definió lo que el movimiento era, lo que no era, sus demandas, su adversario y la actitud que
adoptó ante el mismo, al mismo tiempo fue un recurso para la contienda.
En el apartado de CRESTOMATÍA presentamos la conferencia “La lucha de clases y los movimientos
sociales” del Telésforo Nava, realizada dentro de la Mesa titulada “Movimientos sociales en México, 1994-2015,
estrategias, alianzas y proyectos políticos”, en el marco del Seminario “La Crisis, el Poder y los Movimientos
Sociales en el Mundo Global”, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales el día 19 de mayo de 2016. En
la conferencia se recupera la pertinencia del concepto lucha de clases para el análisis de diversos procesos
políticos, en el contexto mexicano, que surgen de las peores consecuencias del cambio económico que supuso el
fin de la etapa capitalista conocida como Estado de Bienestar. El autor sostiene que las luchas de las mujeres, los
homosexuales, los ecologistas, los trabajadores informales, los estudiantes, los campesinos, tienen sus raíces en

las diferencias sociales y económicas en que se sustenta la actual sociedad y que también se expresan en políticas
estatales cuyo objetivo central es en beneficio de quienes dominan. Pese a ello, una característica de las luchas de
los de abajo es la falta de coordinación de sus acciones para potenciar sus fuerzas.
Finalmente en la sección de RESEÑAS, Víctor Hugo Martínez González presenta el libro “Ciudadanía. La
lucha por la inclusión y los derechos” de Álvaro Aragón, de una manera menos formal aunque dando cuenta de
los principales ejes del libro. La obra, de acuerdo con Martínez, representa un gran aporte para comprender los
cambios, desarrollos y derroteros de la ciudadanía en el contexto global. Por ende, a lo largo de la reseña apunta
una serie de preguntas que toda investigación bien lograda deja abiertas, para quién decida asumir el reto de
intentar responderlas. Un aspecto bastante sugerente resulta de la interrogante sobre la relación entre derechos y
deberes: ¿hasta qué punto los derechos, que todos tenemos, pueden aumentar la fragmentación de lo social en
más y más grupos imposibles de agregar en un proyecto genérico? Sin duda, se trata de una pregunta que se
debe pensar a la luz de procesos políticos importantes al interior del Estado y su relación con el mercado.
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Espiritualidad, Identidad y Acción Colectiva en el
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Erick Galán-Castro1
Resumen
Analicé al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad mediante la construcción de su identidad y de la acción colectiva. Mi
hipótesis en el presente trabajo fue la siguiente: ante un régimen cuestionado por la adopción de políticas de seguridad que
trataron al crimen como problema de seguridad nacional, el MPJD desarrolló una protesta basada en la idea de que el
orden de las relaciones sociales se había apartado de la justicia divina como forma de amor al prójimo, es decir, una
Espiritualidad como elemento constitutivo del movimiento.
Palabras clave: Movimientos Sociales / Dolor y Pérdida / Espiritualidad / Identidad / Acción Colectiva / Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad.
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Abstract
I analized the Movement for Peace with Justice and Dignity in Mexico towards the construction of its Identity and its Collective
Action. My hypotheses in the present work was: to a regime questioned by the adoption of security policies that treated the
crime as a problem of national security, MPJD developed a protest based on the idea that the order of social relations had
moved away from divine justice as a form of love for the others, that is, the Spirituality as a constitutive element of the
movement.
Key words: Social Movements / Pain and Loss / Spirituality / Identity / Collective Action / Movement for Peace with Justice
and Dignity.

Introducción
El 26 de marzo de 2011 se conoció de la ejecución de Juan Francisco Sicilia y otros 6 jóvenes en el municipio de
Temixco, Morelos. El padre del primero, Javier Sicilia (escritor y activista social involucrado con el catolicismo de
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base) expresó su indignación ante la respuesta de las autoridades estatales y nacionales en torno al clima de
violencia generado por la guerra contra el crimen organizado, responsabilizando a los políticos y a los criminales
de la muerte de miles de civiles en el marco de sus enfrentamientos. Posteriormente, convocó a una marcha que
partió de Cuernavaca, Morelos, hacia la Ciudad de México, como una forma de convocar a familiares de víctimas y
desaparecidos para conjuntar un movimiento que no solo se basara en su propio caso, sino que agrupara a otras
víctimas y organizaciones ciudadanas. Se creaba, así, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (en
adelante, MPJD). Un movimiento que, cabe resaltarlo, se caracteriza por no hacer reivindicaciones de clase, ni de
una modernidad en crisis como consecuencia de la toma de decisiones políticas que lesionan el medio ambiente
u otras consecuencias de la denominada sociedad del riesgo (Beck, 1998), sino que es un movimiento de víctimas
que filtran su dolor y su acción política a partir de una narrativa donde los humanos hemos perdido el vínculo con
la voluntad divina, y la desaparición forzada de personas es muestra de ello.
Posterior a esta primera marcha, fueron convocadas otras más, que son hitos importantes dentro del
trayecto de lucha del movimiento: la Caravana del Consuelo (con dirección de la Ciudad de México hacia Ciudad
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Juárez, Chih.), la Caravana por la Paz (con dirección de la capital del país hacia la frontera entre Chiapas y
Guatemala, haciendo un trayecto de regreso) y hacia el verano de 2012, se emprendió otra caravana dentro del
territorio estadounidense (Caravana por la Paz USA, de Los Angeles, CA, hacia Washington D.C.).
El impacto dentro de la opinión pública del MPJD tuvo un gran eco para los años de 2011 y 2012,
logrando captar la atención no solo de medios de comunicación nacional e internacional, sino también la del
ejecutivo federal y la de los candidatos a la presidencia de la república en el año de 2012. Para el año de 2016,
hace ya 3 años que el MPJD ha mostrado un perfil más bajo, dando pie a otros movimientos sociales de dolor y
pérdida como la Acción Global por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, y otras movilizaciones locales en
Coahuila, Veracruz y Nuevo León, entre otros. Incluso, el dominio http://movimientoxlapaz.mx, que anteriormente
fue la página oficial del movimiento, se encuentra en venta o renta, dando cuenta de otros tiempos, aunque las
demandas no hayan cambiado demasiado: paz, justicia, memoria, consuelo a los dolientes, seguridad a los
ciudadanos.
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El presente trabajo se propone analizar la experiencia de la movilización del MPJD desde el punto de
vista de la constitución de la identidad y la acción colectiva en un movimiento social originado por el dolor y la
pérdida. Parto de la siguiente hipótesis: ante un régimen cuestionado por la adopción de políticas de seguridad
que trataron al crimen como problema de seguridad nacional, el MPJD desarrolló una protesta basada en la idea
de que el orden de las relaciones sociales se había apartado de la justicia divina como forma de amor al prójimo,
lo que será llamado Espiritualidad. Esta se manifiesta como protesta social de dos formas: 1) un discurso que
define su misión como actor en protesta, sus objetivos y su proyecto social (identidad); y 2) como forma de
organización y de acciones de contienda contra un adversario común (acción colectiva). En el primer apartado,
mostraré cómo se fue construyendo el problema de estudio en el marco de una revisión bibliográfica sobre
movimientos sociales de Dolor y Pérdida. En el segundo, mostraré las coordenadas teórico-metodológicas para la
elaboración del presente estudio, definiendo categorías y explicando la forma del análisis. En el tercer apartado
se realizará de lleno el análisis de la Espiritualidad a partir de dos acercamientos: la Espiritualidad como Identidad
y la Espiritualidad como Acción Colectiva. Finalmente propondré algunas conclusiones relacionadas con los
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resultados del análisis.

Construyendo el problema de estudio: Los movimientos
sociales de dolor y pérdida en el continente americano
Las experiencias de dolor y pérdida refieren a la “exposición, ya sea de manera directa o indirecta, a eventos que
implican daño corporal, lesiones, enfermedad, o muerte” (Itkonnen, 1997; Jennings, 1999). De acuerdo con
Jennings, la exposición a este tipo de eventos constituye una experiencia particular cuyo carácter político ha sido
relativamente poco estudiado, no obstante su alto potencial movilizador. De acuerdo con Jennings, las
experiencias de daño físico tienen un alto potencial movilizador debido a que: 1) son experiencias de alto riesgo
en las que lo que está en juego es la propia vida o la vida de los seres queridos; 2) generan estados de ánimo
afines a la acción colectiva; 3) proveen de recompensas solidarias a la participación en términos de grupos de
apoyo; 4) el tipo de símbolos que pueden ser invocados, especialmente aquellos que resalten el carácter central
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del daño físico dentro de la protesta; y 5) la combinación de las esferas pública y privada, es decir, la capacidad
de dichos movimientos de posicionar uno o varios casos de daño físico como problemáticas generalizadas
(Jennings, 1999: 5-8).
Estos movimientos difieren frente a otros porque no representan intereses derivados de reivindicaciones
de clase o de derechos laborales; tampoco buscan el reconocimiento de derechos a minorías étnicas o de género
como la participación electoral o la inclusión dentro de actividades reservadas especialmente para otros grupos
dominantes. Se trata de la conformación informal de redes de apoyo a víctimas, las cuales han llegado a este
status por un evento traumático que ha generado un daño físico a ellos o a terceros, y que buscan una reparación
del agravio a través de medios legales, del reconocimiento de la responsabilidad por parte de un adversario, del
cese de actividades que se asumen como causa de los casos traumáticos, y del uso de la memoria y otros
mecanismos emotivos y simbólicos que den cuenta de la dimensión del problema. Abordaré tres variantes:
movimientos de víctimas en regímenes autoritarios, en contextos de la sociedad del riesgo, y el caso que nos
ocupa, un movimiento que atribuye a la creciente distancia entre los principios divinos y la voluntad humana las
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muertes y desapariciones en un contexto de conflictos entre el Estado y el crimen organizado. Las describo a
manera de resumen en el siguiente cuadro, y posteriormente detallaré las implicaciones del mismo.

Movimientos de Pérdida en

Movimientos de Pérdida en la

Movimiento Espiritual de Víctimas

contextos antidemocráticos

Sociedad del Riesgo

(MPJD)






Periferia de la
modernidad
Víctimas son disidentes
políticos de izquierda en
contextos de Estados
antidemocráticos o
plenamente autoritarios
Se responsabiliza al
régimen y sus
mecanismos de
seguridad (Ejército,
policías, escuadrones de






Centro de la modernidad
Víctimas son afectados
por consecuencias no
buscadas del proceso de
industrialización y
modernización
tecnológica.
Se responzabiliza a
entidades privadas
(empresas, sujetos por
iniciativa personal) y a
condiciones de entorno





Periferia de la
modernidad, contexto de
alternancia política en
México.
Víctimas son individuos
que sufrieron amenazas o
desaparición forzada en
el marco de los
enfrentamientos entre
fuerzas de seguridad del
Estado y grupos del
crimen organizado.
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la muerte paramilitares)
de las pérdidas
Exigen reconocimiento
del Estado como
victimario, que genere
mecanismos legales y
políticos de resarcimiento
y políticas de
preservación de la
memoria



adversas (contaminación,
ingreso de enfermedades
no curables) del daño.
Exigen al Estado
reconocimiento como
víctimas de dichas
entidades privadas o de
entorno, buscando leyes
o políticas para frenar sus
efectos nocivos.





Se responsabiliza a estos
últimos, concretamente
por ser hombres y
mujeres que han roto su
vínculo con la voluntad
divina del amor al
prójimo.
Exigen al Estado volver a
restablecer dicho vínculo
en la forma de leyes y
medidas ejecutivas de
atención a víctimas.

Los movimientos de carácter antiautoritario se desarrollaron en contextos de dictaduras militares y
represión de la disidencia contra el régimen en turno, en lo que Niklas Luhmann llama “la periferia de la
modernidad” en tanto que pueden existir instituciones modernas pero con democracias limitadas (Luhmann,
1992), concretamente en Argentina con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (D’Alessandro, 1998; Jelin, 2007;
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Crenzel, 2011; Martinelli y Ovalle Rodriguez, 2012), Chile con la Agrupación de Familiares de detenidos y
Desaparecidos (Aguilar, 2000), Uruguay con el grupo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
(Broquetas, 2008; Raimondi, 2014), Colombia con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en
Colombia MOVICE (Jaramillo, 2009; Guatavita, 2015; Restrepo, 2015; Escobar, Acebedo y Arbeláez, 2015),
Guatemala con el movimiento de hijos de desaparecidos H.I.J.O.S Guatemala (Romero, 2003; Contreras, 2009) y
México con grupos como el Comité Eureka y el grupo de hijos de desaparecidos H.I.J.O.S. México (Maier, 1990;
Martinelli y Ovalle, 2012; Flores, 2012; Alonzo, 2014). Se trata de familiares de víctimas de desaparición forzada,
secuestros y asesinatos generados en el marco de conflictos políticos de carácter nacional, dirigidos hacia blancos
seleccionados como líderes y simpatizantes de agrupaciones de izquierda, guerrilleros y activistas estudiantiles,
incluso se denuncian casos de hijos de dichos activistas que han sido dados en adopción a familias de militares
sin el consentimiento de sus familiares directos. Este tipo de movimientos han resaltado la importancia de la
preservación de la “memoria ejemplar” como un medio simbólico para mostrar el carácter emotivo de las
pérdidas y para evitar que regímenes posteriores repitan las experiencias de daño, responsabilizar directamente
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al Estado por el daño, y mostrar la lucha de los activistas por lograr que el Estado implemente mecanismos legales
y ejecutivos para garantizar la defensa de derechos humanos.
Los movimientos derivados de la sociedad del riesgo se han dado mayormente en países del llamado
“centro de la modernidad” como Estados Unidos, donde la responsabilidad de los hechos que generaron el daño
no es atribuida al Estado, sino a consecuencias propias del proceso de modernización de la sociedad en un
contexto donde la decisión de los estados nacionales y los grupos de poder económico de continuar un proyecto
industrializador derivaron en un perjuicio a nivel ambiental y de relaciones sociales (Beck, 1998; Giddens, 1998;
Luhmann, 1992). Se trata así de protestas generadas luego de accidentes resultantes de acciones negligentes
durante el uso de maquinaria o vehículos como las Madres Contra los Conductores Alcoholizados o MADD, por
sus siglas en inglés (Weed, 1989, 1990, 1991; McCarthy y Wolfson, 1996), de grupos que piden el apoyo del
Estado para ayudar a enfermos de padecimientos terminales como el movimiento LGBT contra el VIH (Jennings y
Anderson, 2003) o el grupo feminista contra el cáncer de mama (McCormick, Brown y Zavestoski, 2003
Blackstone, 2004; Klawiter, 2008), los que protestan contra acciones de daño generadas por individuos que de
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manera deliberada buscaron agredir a otros como el caso de los grupos de apoyo a mujeres golpeadas (Tierney,
1982; Dunn, 2004, 2007, 2008; las movilizaciones para apoyo a damnificados por eventos naturales como
terremotos (Tavera, 1999) o de daño generado por exposición a residuos tóxicos en Love Canal (Levine, 1985;
Hay, 2009). Se demanda al Estado acciones para que dichas experiencias no se repitan, como el cierre de
industrias contaminantes, demandas legales contra empresas que generan daño ambiental, búsqueda de apoyo a
enfermos con tratamientos accesibles para enfermedades terminales, ayuda para damnificados por eventos
naturales, penalizaciones más severas para conductores en estado de ebriedad o bajo efectos de las drogas, etc.
Finalmente, nos encontramos con el caso del MPJD. Desde sus orígenes, ha desarrollado una
movilización generada por la pérdida en el marco de conflictos entre el Estado y grupos del crimen organizado
durante el régimen de Felipe Calderón, quien desarrolló una serie de acciones para combatir de manera violenta
a los grupos del crimen organizado. El MPJD mostró una organización no formalizada aglutinante de diversas
asociaciones civiles y activistas en distintas ciudades del país (Azaola, 2012; Alonso, 2012), exigiendo no solo que
el Estado genere acciones para ajusticiar a los perpetradores de las desapariciones y la persistencia de la memoria
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en torno a dichos casos, sino una renovación moral de la sociedad en su conjunto. Los asesinatos y
desapariciones que se dieron en el marco de la “Guerra contra el Crimen Organizado” de Calderón son
visualizados por este movimiento como la consecuencia de un resquebrajamiento moral de la sociedad mexicana,
del desempeño de sus funcionarios públicos, y de la falta de honor de los criminales (Cervantes, 2012; GalánCastro, 2015). Es por ello que su repertorio de acción es desarrollado mediante una lucha simbólica (Tavera y
Johnston, 2013). Pero lo que llama aún más la atención, es la forma en que el movimiento interpretó las
experiencias de pérdida, la responsabilidad del daño, la autodefinición del movimiento y la misión del mismo,
mostrando una visión donde el alejamiento de los seres humanos de la voluntad divina daba respuesta a todas
esas cuestiones, y sirvió de trasfondo para entender los medios de protesta de las caravanas que desarrollaron
hacia el norte de México en mayo de 2011, hacia el sur del mismo país en septiembre del mismo año, y hacia
algunas ciudades de Estados Unidos en julio de 2012. ¿Cuál fue el elemento a través del cual se interpretó y se
enmarcó la protesta del movimiento? ¿Cómo podemos abordar dichos aspectos?
Es la afirmación central dentro del presente artículo que la Espiritualidad del Movimiento por la Paz con
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Justicia y Dignidad, tal como ha sido definida hasta este momento, se expresa a partir de dos elementos
constitutivos importantes: 1) la construcción identitaria del movimiento, y 2) la acción colectiva del mismo. A
continuación definiremos cómo es que serán abordados estos conceptos.

Eje teórico-metodológico: La espiritualidad y su relación con la
identidad y la acción colectiva
Espiritualidad
La Espiritualidad en el MPJD es un marco de sentido y de acción desde el cual el movimiento responsabiliza al
alejamiento del hombre con lo sagrado de las experiencias de pérdida que lo movilizan. Es decir, parte de una
serie de casos de desaparición y asesinato cuya responsabilidad recae en que la sociedad en general, y la clase
política en particular, ha perdido contacto con un sentido de justicia divina. Parte de un sistema de oposiciones
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donde lo sagrado, la defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana y el amor al prójimo se
contraponen a lo profano, la injusticia, la desigualdad, el odio o la desmovilización.
El concepto de espiritualidad ha sido utilizado en los estudios de la religión en relación al fenómeno
denominado “Nuevos Movimientos Religiosos”. Éstos muestran formas diversificadas de religiosidad que tienen
características como los sincretismos religiosos, una fuerte visibilidad en la vida pública mediante el uso de
tecnologías de información, una difusión muy fuerte entre la clase media, énfasis en el carácter carismático de la
experiencia religiosa y el misticismo (Gutiérrez Zúñiga, 1991: 15), generando una “privatización de la experiencia
religiosa”, e incentivando la búsqueda de la salvación de manera individualizada y no en colectivo, como en el
modelo clásico eclesiástico (Hervieu-Leger, 1991: 87). Para este caso, la Espiritualidad no solo puede entenderse
como forma de trascendencia organizativa y cosmovisional ante la visión de la salvación propuesta por las iglesias,
sino como una forma de ampliar la cobertura del problema de las desapariciones forzadas, los secuestros, los
asesinatos y los crímenes de daño físico causados por los conflictos entre el Estado y el Crimen Organizado. No
solo se posiciona a la experiencia de las víctimas como un tema que concierne al ciudadano, que ya de sí amplía
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la cobertura de la potencialidad del daño ante una visión familista de la victimización (Jelin, 2007: 56), sino
también como un problema humano, que fusiona los temas de derechos humanos, el dolor y la fe de los
familiares, y los expande hacia la búsqueda de un cambio dentro de las relaciones sociales en general.
Como fenómeno emergente, la Espiritualidad surge en un momento histórico en el cual el Estado
Mexicano ha desarrollado políticas de impartición de justicia basadas en dos aspectos importantes: 1) un enfoque
gerencial de la persecución del crimen, donde la delincuencia y la violencia son vistos como fenómenos que
pueden ser erradicados mediante una medición sistemática de casos criminales y el uso de una narrativa actuarial
para tratar el problema, así como también a partir de la generación de estrategias conjuntas interinstitucionales
de seguridad donde instancias como las policías locales, estatales, federales y el ejército cumplen funciones
similares en la persecución de infractores de la ley (Arteaga, 2002: 39-41; 2005: 341-342); y 2) mediante el uso
dentro de la esfera pública de un discurso donde el Estado aparenta otorgar poder a la ciudadanía dentro del
combate a la delincuencia y la inseguridad, lo que es denominado como populismo punitivo (Arteaga, 2002: 4548; 2005: 342-343). Estos aspectos fueron visibles a partir de la adopción de dos decisiones importantes por parte
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del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012): la firma de la Iniciativa Mérida, que suponía una estrategia de
cooperación internacional con países centroamericanos y con Estados Unidos para una mayor capacitación de
cuerpos policiales, estrategias de depuración y de trabajo conjunto interinstitucional y mayor financiamiento a
políticas de combate al narcotráfico; y la generación de consejos ciudadanos contra la delincuencia, formados por
ciudadanos cuyos familiares habían sido víctimas de crímenes como secuestros y asesinatos pero que compartían
la misma estrategia gerencial-actuarial para tratar el tema -como los casos de Isabel Miranda de Wallace,
Alejandro Martí y María Elena Morera-, mostrando aparentemente con la constitución de dichos consejos
ciudadanos un enfoque de coparticipación en el combate a la delincuencia. El enfoque del MPJD en cuanto
movimiento espiritual, como posteriormente veremos, se muestra opuesto al gerencialismo y al populismo
punitivo en tanto cuestiona la cuantificación de los casos de victimización, partiendo de un enfoque de
visibilización de casos a partir de la narración de los mismos por parte de familiares.
Dichas estrategias de seguridad, aunque suponían la aparente mejoría de las condiciones de
disminución de violencia, no lograron su cometido. Tomemos como medida de ello el alza en las cifras de delitos
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relacionados a la desaparición forzada como homicidio doloso y secuestro. De acuerdo con los datos del
Subsecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SEGOB, 2015), los homicidios totales a nivel
nacional en el periodo 2001-2006 es de 62,583 casos, mientras que en el periodo 2007-2012 la cifra aumentó
hasta 104,794 casos. En cuanto a secuestros, en los años del gobierno de Fox se registraron 2,687 casos; mientras
en el periodo de Calderón, la cifra se eleva hasta 6,579 en todo el país. La tecnificación y equipamiento de los
cuerpos policiales y la constitución de comités ciudadanos de seguridad pública no disminuyeron, de entrada,
dichos indicadores oficiales.

Movimientos Sociales, Identidad y Acción Colectiva
Alain Touraine se refiere a los movimientos sociales de la siguiente forma: “El movimiento social es la conducta
colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una
colectividad concreta” (Touraine, 2006: 255). Un movimiento social no puede surgir bajo condiciones sociales
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armónicas, porque en sí misma es una lucha, es decir, una forma de acción conflictiva organizada y conducida por
un actor colectivo contra un adversario por el control de un campo social (Touraine, 2006: 262).
El conflicto entre un movimiento social y su adversario se expresa de manera más clara a partir de la
propuesta teórica de Alberto Melucci, desde el punto de vista de la identidad y la acción colectiva. En las
sociedades complejas existen dos imperativos sistémicos que operan dentro de las relaciones de poder: el
imperativo hacia el control, generado desde los centros de poder real (sistema de medios de comunicación,
sistema político, etc.), que en una sociedad donde la información deviene en un recurso político tienen la
capacidad de distribuir el tiempo, las formas y la cantidad de la misma a la sociedad, regulando la autonomía de
otros sujetos sociales; y el imperativo autonómico, que tiende a otorgar mayor empoderamiento y reflexividad a
grupos sociales excluidos, para lo cual la información y la capacidad de autodefinición se muestran como recursos
importantes (Melucci, 1999: 88). A partir de esta tensión, y la necesidad de reconocimiento que demanda la lucha
de los movimientos sociales, es que emergen la identidad y la acción colectiva.
La generación de la identidad supone la constitución colectiva de características comunes permanentes a
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través del tiempo, así como también la delimitación del actor colectivo respecto de otros (especialmente de su
adversario), y la capacidad de reconocer la diferencia y a su vez de ser reconocido (Melucci, 1995: 44). El principio
básico de la identidad es el de la diferenciación, pues es mediante este aspecto desde el cual se construye toda
una serie de narrativas, discursos y proyectos que definen lo propio y las fronteras de lo ajeno. Dado que los
movimientos sociales se expresan plenamente en la contienda y en la visibilización del descontento por la crisis de
un modelo político que genera exclusión, la identidad no puede ser pensada sino en términos de un conflicto, no
como una cualidad esencial inmutable ni como un objeto que puede ser poseído.
La identidad se expresa primeramente en lo que podríamos llamar el sentido, es decir, la construcción
de significados con los cuales buscamos representar lo real y lo posible. La identidad, en tanto sentido, representa
de manera simbólica las expectativas de un conjunto de actores no solo en función del entorno que pretenden
cambiar, sino también en relación a su propio papel en el cambio. Se trata de un mensaje que articula signos y
símbolos con los cuales se pretende persuadir de la necesidad de diferenciar lo que el conjunto social identificado
es y hace en relación a las acciones desarrolladas por su oponente. Dentro del MPJD, la identidad es mostrada
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mediante la expresión pública de opiniones, discursos o manifiestos hechos públicos, de los cuales en el presente
artículo haremos un análisis.
En tanto, la acción colectiva logra conjuntar los propósitos u orientaciones de los actores sociales que
conforman el movimiento social con los recursos materiales y simbólicos que el movimiento cuenta para lograr
sus objetivos (Melucci, 1999: 76). Al analizar cómo es que un movimiento social genera acción colectiva, debe
hacerse desde tres aspectos importantes de acuerdo con Melucci: 1) la forma en que los actores se organizan para
la generación de acciones conjuntas, es decir, el desarrollo de vínculos y jerarquías que pueden ser pautadas por
normas de acción al interior del movimiento; 2) la manera en que son definidas las metas de la acción, lo cual
puede expresarse dentro de manifiestos programáticos o acuerdos expresados públicamente; y 3) los recursos
materiales y simbólicos mediante los cuales se conseguirá el objetivo común, es decir, el repertorio de acciones
contestatarias con las cuales se expresa la contienda contra el oponente común.
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La Espiritualidad dentro del MPJD
La Espiritualidad como Identidad
Como discurso de identidad, la Espiritualidad se torna una narrativa que define no solamente la distinción entre
un nosotros frente a un oponente común (la clase gobernante, los criminales), sino todo un modelo ordenador
desde el cual se habla de una cosmovisión donde la sociedad actual ha perdido contacto con la misión sagrada
del amor al prójimo, por lo cual el proyecto del movimiento es el restablecimiento de dicha misión espiritual a
partir de la movilización social. Esto supone un modelo deseado de la acción contestataria que se opone a la
política de Estado (tendiente a la jerarquización de mandos, a la corrupción, a la toma del poder Estatal), que
dibuja desde el nivel del sentido la expectativa de lo que el MPJD se propone ser como agente de transformación
social.
En los siguientes extractos textuales veremos cómo es que se constituye el orden espiritual. El primero es
de un artículo de Javier Sicilia publicado en el semanario Proceso, al conocerse la designación de Emilio Álvarez
Icaza como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2012. Los
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siguientes serán retomados de una entrevista que se le realizó a Julián LeBarón por parte de MilenioTV, en una
serie de entrevistas denominadas Tragaluz, con el periodista Fernando del Collado, en febrero de 2012 y,
finalmente, dos extractos de entrevista a Raúl Vera por parte del CEE (2013) y a Alejandro Solalinde, en un medio
de comunicación oaxaqueño en la navidad de 2011.
Este es el fragmento del artículo de Javier Sicilia:
Aunque su saber viene de muchas fuentes, sus raíces se hunden en el Evangelio. Son ellas las que han
alimentado y trascienden al sociólogo, al jurista de los derechos humanos, al teólogo de la liberación, al político y
al hombre de Iglesia, al amigo, al compañero, al confidente y al maestro. Su presencia, que siempre es un
consuelo y una luz, guarda por lo mismo una gran libertad de espíritu. Podría decir que en su meditación
espiritual Emilio aprendió e hizo suya una de las más hermosas revelaciones del Evangelio: La causa de Dios es la
causa del hombre. Esa causa lo ha enfrentado a las instituciones clericales y políticas y a cualquier ideología que
anteponga su visión del hombre al hombre mismo; esa misma causa lo llevó a ser una de las grandes voces y
estrategas del MPJD; esa misma causa lo ha llevado también, y de manera dolorosa, a dejar el Movimiento e irse

Página | 12

a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Allí, donde Emilio puede servir a esa causa de mejor
manera, allí estará desprendiéndose, como lo enseña el Evangelio, de los apegos.
Aquí los fragmentos de la entrevista a Julián LeBarón:
(Entrevistador)-Los mormones leen la biblia
(Julián LeBarón)-Yo creo que todas las personas buenas, como yo lo entiendo, son mormonas. O sea,
todo el mundo, no importa la religión
(E )-Para usted sí sería una lectura que cambió su vida
(JLB)-Mi filósofo favorito indudablemente es Jesucristo
(E )- Por cierto, ¿En qué pasaje de las escrituras se aprende cómo llegar a ser presidente?
(JLB)-Yo creo que si se leen las sagradas escrituras, no se llega fácil a ser presidente… Al menos de
México, no
[…] (E )-¿Vive protegido, Julian?
(JLB)-Si, tengo palancas ahí arriba

Número 13 / enero-abril / 2016

(E )-¿Habrá justicia?
(JLB)-Yo creo que Dios es justo, y la justicia es una responsabilidad de todos. O sea, si queremos justicia,
debemos reconocer nuestra responsabilidad al quedarnos callados (Tragaluz Tv, 2012)
El siguiente es un fragmento que forma parte de la entrevista realizada a Raúl Vera:
CEE: ¿Por qué cree que muchas iglesias y creyentes se han quedado al margen o en silencio sobre el
tema de la violencia y la injusticia?
Don Raúl Vera: Muchas iglesias se han instalado. Algunos hemos creído que Jesús vino para crear un
sistema religioso, y ese sistema religioso tiene que ser conservado y administrado. Nosotros estamos muy
preocupados por la conservación de un sistema religioso, no de generar una comunidad viva que transforme la
historia y el mundo. Cuando las iglesias piensan en sí mismas, es porque se cuidan y por lo tanto no hay una
palabra pública. (CEE, 2013: 17-18)
Finalmente, mostramos el fragmento de la entrevista a Solalinde:
La reflexión que he tenido durante el dia me ha dado mucha paz: ‘Jesús es el buen pastor y no corrió, el
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es el buen pastor y no corrió cuando vio venir al lobo. Caminó, se quedó al lado de sus ovejitas y dio la vida por
ellas. ¿Por qué yo voy a correr? (ESTVNoticias, 28 de diciembre de 2010)
Con este material iremos retomando algunos puntos importantes del mensaje espiritual. Para ello,
iremos abordando los puntos transversales dentro de los fragmentos citados.
Hay un orden sagrado y otro humano: Retomando la idea de Raúl Vera, Jesucristo (un personaje más allá
de las cualidades humanas dentro de la tradición cristiana que el propio Vera comparte, y también, filósofo
favorito de LeBarón) vino a crear un sistema religioso. Ese sistema es un estado de relaciones definido dentro de
los Evangelios. ¿En qué consiste? Sicilia lo resume en una frase: La causa de Dios es la causa del Hombre. Ese Dios
al que LeBarón atribuye la cualidad de la justicia es también fuente, junto con Jesucristo, del orden religioso, de
paz. Y aunque a su llegada Jesús creo dicho orden, éste no necesariamente empató con el humano: orden caótico
e imperfecto donde no puede hacerse política si se aplican las sagradas escrituras (LeBarón), donde existen
ideologías que antepongan su visión del hombre al hombre mismo (Sicilia).
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El orden sagrado provee justicia e inspiración: Retomemos la importancia del orden sagrado en este
discurso. Es un orden donde entidades divinas (Dios, Jesucristo) son valoradas como justos (LeBarón), líderes
valientes y protectores (el buen pastor de Solalinde) que muestran la cualidad de preocuparse por el hombre
(Sicilia). El orden que encabezan Dios y Jesús provee de la justicia, del consuelo, de la paz y de una conciencia
humana que inspira a los activistas que basan su vida en el Evangelio (tal cual describe Sicilia a Álvarez Icaza).
El orden humano muestra síntomas de resquebrajamiento: En un mundo donde priva la injusticia,
donde los políticos están alejados de la palabra de Dios (LeBarón), donde los lobos -los victimarios- acechan
(Solalinde), donde hay instituciones e individuos que olvidan el valor humano (Sicilia) y donde existen iglesias
que piensan en sí mismas más que en generar una comunidad viva (Vera), es lo opuesto al orden espiritual.
Cuando el hombre olvida la dignidad humana y ataca a su prójimo, olvida su memoria y le quita su derecho a la
paz, hay un resquebrajamiento moral del orden humano.
La labor del movimiento es la de regenerar el orden humano a partir de la espiritualidad que vive en los
humanos mismos: Es por ello que sus activistas buscan ligar ese sistema espiritual propuesto por Vera con el
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orden humano. Dentro del movimiento, el activista sabe que no debe temer ante las amenazas (Solalinde), que la
justicia es responsabilidad de todos (LeBarón), que debe desprenderse de intereses particulares para luchar por
el bien común (Sicilia) y que, como dice Raúl Vera en otro pasaje de su entrevista con el CEE: Son ellos y ellas
donde DIOS hace realidad las bienaventuranzas (CEE, 2013: 19).
A partir de estas declaraciones, y de otras más que han sido analizadas en reflexiones previas (GalánCastro, 2015), podemos derivar una matriz de sentido moral que da pistas para entender no solo aspectos sobre
la autopercepción y la asignación de sentido al adversario, sino de aquello que el mismo movimiento se propone
desarrollar como estrategias de acción contestataria y aquello que rechaza por ser parte de aquello que intenta
combatir.

Valores

Antivalores

Paz

Guerra
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“Existencia de condiciones sociales y políticas que

“Violencia ilegítima contra la humanidad”

impidan la destrucción entre los seres humanos”
Justicia

Impunidad

“combate a las condiciones que generan victimización”

Falta de castigo a criminales, incertidumbre, indefensión de
la ciudadanía”

Dignidad

Ignominia

“Lucha por las condiciones mínimas de paz y justicia”

“No hacer nada, ‘no pasa nada’”

Consuelo

Indolencia

“Estar con la soledad del otro”

“Mirarse a sí mismo, no al otro”

Diálogo

Enfrentamiento

“Protesta mediante el respeto”

“Cerrazón, intolerancia, autoritarismo”

NOSOTROS

ADVERSARIOS
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Un sistema de oposiciones como este no es un elemento exclusivo de este movimiento social, de hecho
surge a partir de la confrontación con un adversario común a todos los actores involucrados en contiendas
políticas; es decir, se trata del elemento más perceptible de la naturaleza conflictiva de los movimientos sociales
(Touraine, 2006: 258). En los movimientos de pérdida antiautoritarios, esta división binaria de la identidad
colectiva se basa en el binomio víctimas ciudadanas versus victimarios del Estado; y en el caso de los movimientos
de pérdida de la sociedad del riesgo, se da una oposición entre víctimas reflexivas versus victimarios irreflexivos.
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La Espiritualidad como Acción Colectiva
Como forma de acción colectiva, la Espiritualidad se torna un reflejo desde la acción social del sistema de
oposiciones binarias que define la moral y el proyecto del movimiento. Los aspectos organizativos, la definición de
objetivos y el repertorio de protesta tienen una profunda relación con la búsqueda del acercamiento de los seres
humanos con lo sagrado a partir de tres cuestiones fundamentales: 1) un modelo de organización tipo grassroots
enmarcado en la narrativa espiritual de la protesta; 2) la elaboración de demandas que se muestran contrarias a
un manejo del tema de seguridad pública desde la perspectiva gerencial y de populismo punitivo; y 3) un
repertorio de acción contestataria desarrollada en función de la puesta en escena de una pragmática cultural
sacralizada de la protesta.
Dentro de un movimiento social como conjuntos de redes pueden existir dos tipos de asociación reticular
entre los actores: una que conjunta actores por creencias, condiciones de vida, género, nacionalidad, entre otros
aspectos categoriales –catnets- y un tipo organizativo definido más por las características de la propia organización
que por las categorías de actores –netdoms- (Tilly, 1978). Partiendo de dicho razonamiento, considero que deben
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resaltarse tres tipos de catnets al interior del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Familiares de Víctimas. Luego de haber perdido a sus seres queridos a través de secuestros,
desapariciones forzadas, fuego cruzado entre fuerzas policiales y delincuenciales, feminicidios, entre otros hechos
violentos, estos activistas se incorporaron al movimiento sin una experiencia previa dentro de la movilización
social. Su discurso de protesta fue, de principio, aquel que Elizabeth Jelin llama “familismo”, es decir, resaltar la
experiencia de victimización en función del dolor de haber perdido a un familiar cercano (Jelin, 2007: 58-59). Los
actores más conocidos en este sector fueron Julián LeBarón, Nepomuceno Moreno, Melchor Flores, María
Herrero Magdaleno y organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC),
Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio (formado por los padres de los menores muertos en el incendio
de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora el 5 de junio de 2009), entre otros.
Activistas por la Defensa de Derechos Humanos. Las trayectorias de estos actores es marcada por
acciones previas a la conformación del movimiento en 2 tipos de experiencia de lucha: desde organizaciones
civiles u organismos públicos desconcentrados, como Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Brisa Solís, Pietro
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Ameglio, etc.; y desde organizaciones de carácter estudiantil como Raúl Romero Gallardo. Organizaciones como el
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS A.C.), Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social (INCIDE
Social), Alianza Cívica y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ A.C.), también forman parte de este sector. Su
lucha ha sido por la defensa de Derechos Humanos frente a casos de atentados a libertad de expresión,
desaparición y encarcelamiento por motivos políticos, evaluación de políticas de seguridad pública, demanda de
transparencia y rendición de cuentas, entre otras.
Actores y organizaciones de carácter religioso. Este sector es conformado por actores que proceden de
una formación sacerdotal, principalmente de la Iglesia Católica, como lo son el Padre Alejandro Solalinde, el
Obispo de Saltillo Raúl Vera, el Padre Miguel Concha Malo y otros procedentes de organizaciones de inspiración
religiosa como la Pastoral de Movilidad Humana del Consejo del Episcopado Mexicano (PMH-CEM), el Centro de
Estudios Ecuménicos (CEE A.C.), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y el Colectivo
Iglesias por la Paz. Para ellos, el distanciamiento de actores políticos con la moral cristiana basada en el amor al
prójimo y la llamada opción preferencial por los pobres es el motivo por el cual se cometen injusticias sociales,
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mostrando solidaridad con los grupos afectados a través de acciones enmarcadas en un discurso religioso.
El MPJD fue conformándose a partir del apoyo solidario de activistas y víctimas de estos tres tipos de
catnets, y la forma en que generaron acuerdos y división de actividades fue, de acuerdo a entrevistas con algunos
miembros del movimiento, a partir de comitivas encargadas de funciones diferenciadas, sin que ninguna de ellas
se mantuviera arriba o abajo dentro de una cadena de mando jerárquica. Es así como se fue conformando el
netdom. Cito a continuación dos extractos de entrevistas a Jael de la Cruz (integrante del Centro de Estudios
Ecuménicos) y a Raúl Romero Gallardo (activista estudiantil).
[…] Es que desde el inicio nos dividíamos las actividades en comitivas. Unos y unas nos dedicábamos a
recabar los casos de desaparición y armar la plataforma de las víctimas, otros y otras se encargaban de hacer la
logística en cada ciudad –usualmente las organizaciones que nos recibían, los colectivos de cada ciudad, otros y
otras atendían a las víctimas con dinámicas y terapias, otros se acercaban a orar con ellos y ellas, otros y otras
hablaban con los medios… Fue parte de los acuerdos desde el principio que no íbamos a tener jerarquías porque
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queríamos romper con esa forma de movilización, con esa forma de incidir en la sociedad así como lo hacen los
partidos o el Estado. (Jael de la Luz)
[…] Cuando tomábamos una decisión la tomábamos todos juntos, buscábamos que fuera horizontal el
modo en que íbamos a discutir el rumbo del movimiento. Todas las ocasiones que hacíamos alguna marcha,
cuando planeamos las caravanas, en todos esos momentos nos reuníamos. En Ciudad Juárez, cuando llegamos a
Villas de Salvárcar discutimos así cómo iba a quedar finalmente el Pacto por la Paz. (Raúl Romero Gallardo)
De acuerdo con Della Porta y Diani, la forma organización del MPJD refiere a lo que es conocido como
organizaciones grassroots, es decir, una combinación entre una fuerte orientación hacia la participación de los
activistas en la toma de decisiones y un nivel bajo de estructuración formal (Della Porta y Diani, 2006: 149). A
diferencia de un tipo de organización como el de los movimientos de masas, donde existe una alta jerarquización
y una tendencia menor a la participación de todos los activistas en la toma de decisiones, el modelo grassroots
genera una mayor horizontalidad dentro de la toma de decisiones, minimiza la jerarquización y no sacrifica con
ello la posibilidad de la diferenciación funcional dentro del movimiento (de ahí la existencia de distintas
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comitivas). Si bien el modelo grassroots no es privativo de un movimiento orientado hacia la Espiritualidad, su
adopción es manifestada como una forma desde la cual se pretende marcar una diferencia con un modelo de
organización altamente jerárquico propio de los partidos políticos o el Estado mismo. En suma, el proceso de
toma de decisiones y de diferenciación funcional desarrollado dentro del MPJD es una expresión de la
Espiritualidad en cuanto evita la verticalidad dentro de la organización, fomenta la participación de todos los
activistas incorporados a las acciones de protesta del movimiento y, especialmente, busca fomentar la
participación del grupo de los familiares de víctimas, generando mayores sinergias entre los diversos catnets
sumados al movimiento.
Otro punto donde se expresa la Espiritualidad como acción colectiva es en las metas estipuladas por el
movimiento, es decir, los objetivos que se han planteado de manera colectiva para el desarrollo de la protesta
social. De acuerdo a Melucci, las metas de un movimiento social son orientadas por el imperativo sistémico hacia
la autonomía que se enfrenta a otro imperativo sistémico dentro de la vida social, el imperativo sistémico hacia el
control, que se expresa tanto en la distribución inequitativa de los recursos simbólicos de información y la falta de
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reconocimiento de derechos a grupos sociales excluídos (Melucci, 1996). Durante las primeras movilizaciones del
MPJD, se desarrolló un documento que se constituyó como base programática del movimiento, y este se
denominó Pacto Nacional por un México en Paz con Justicia y Dignidad, firmado en la Ciudad de México el 12 de
mayo de 2011 por actores pertenecientes tanto al sector de activistas en pro de Derechos Humanos, como los
actores de trayectoria religiosa y especialmente del grupo de familiares de víctimas. Entre sus demandas, pueden
destacarse seis puntos concretos:
1) Esclarecimiento de asesinatos y visibilización de víctimas,
2) punto final a la estrategia de guerra y que el gobierno mexicano asuma un enfoque de seguridad
ciudadana,
3) Combatir la corrupción y la impunidad,
4) Atacar las finanzas del crimen,
5) atención de emergencia a la juventud y elaboración de estrategias de regeneración del tejido social
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6) Mejoramiento en la democracia representativa del país.
Recordemos que estos puntos surgen a raíz no solo de la experiencia de pérdida de Javier Sicilia,
mencionada al principio del presente artículo, sino también como una reacción contraria a la estrategia de
combate al crimen organizado desarrollada desde el año de 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón, de
la cual hemos destacado dos aspectos analíticos importantes para entender su enfoque del problema de la
violencia y la criminalidad: 1) el enfoque gerencial y actuarial para el combate al crimen (cuantificación de los
crímenes, orientación hacia la eliminación de la violencia criminal, tecnificación y capacitación de corporaciones
de seguridad pública, estrategias conjuntas con el ejército); y 2) el populismo punitivo (defensa de una aparente
participación de los gobernados dentro de la planeación de políticas contra la delincuencia, cuando dicha
participación se limita a algunos actores que defienden la misma estrategia gubernamental de combate al
crimen). Las demandas expresadas dentro del Pacto solicitan un cambio no solo de la estrategia contra el crimen,
sino también una búsqueda de reconocimiento de cada víctima y una reestructuración de mecanismos de
democracia representativa, de tal suerte que dicho imperativo hacia la autonomía no se trata necesariamente de
una búsqueda de distribución de información como recurso (como podría afirmarse desde la perspectiva de
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Melucci), sino de una demanda de justicia como una forma de potenciación de las víctimas frente a los
perpetradores de la experiencia de dolor y pérdida.
Finalmente, la Espiritualidad como acción colectiva puede ser visualizada mediante el repertorio de
acción contestataria. Es en los medios para garantizar la consecución de metas que el discurso identitario del
movimiento social adquiere materialidad, pues expresan públicamente el carácter creativo de la protesta.
Siguiendo la afirmación hecha por Tavera y Johnston, una de las características más importantes del repertorio de
acción contestataria del MPJD se basó en lo que puede llamarse la pragmática cultural, es decir, en la
manifestación de la protesta de manera simbólica a través de performances sociales y de artefactos culturales
(Tavera y Johnston, 2013). De acuerdo a estos autores, un movimiento social recurre a la utilización de la
pragmática cultural dentro de su repertorio de protesta cuando percibe que su oponente no se encuentra abierto
al diálogo, apelando entonces a una lucha simbólica desde la esfera pública donde sea posible evidenciar dicha
falta de cooperación. El performance social es un proceso en el cual los actores, de manera individual o en
colectivo, muestran a otros el significado de su situación social, significado que puede o no ser con el que dichos
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actores estén adheridos subjetivamente, pero es aquel que desean que sea creído o compartido por otros
(Alexander, 2006: 32). Y los artefactos culturales son objetos cargados de un significado que sugiera un conflicto
con una contraparte que no accede a las demandas del movimiento que lo utiliza, apelando a la memoria como
elemento contestatario (Tavera y Johnston, 2013). A continuación analizaré un ejemplo de estas formas de
protesta desde la pragmática cultural: la elaboración de Misas por la Paz, concretamente la que fue hecha frente
al Consejo de la Judicatura Federal en julio de 2013.
Las misas, en la tradición católica y en la de otros grupos religiosos como la iglesia anglicana y luterana,
son actos devocionales en los cuales se busca repetir de manera ritual la Santa Cena de Cristo, consagrando la
hostia (círculos de harina horneada sin levadura) para ser consumida por los asistentes al evento, llevando a cabo
la eucaristía, que supone la unión entre el cuerpo mortal de los hombres y el cuerpo de Cristo transubstanciado
en dicha hostia. Si bien, dentro del rito católico y de otras iglesias que lo llevan a cabo tiene reglas muy
específicas, para efectos de lo que concierne al uso de la misa como medio de protesta basta hacer algunas
precisiones.
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El caso más llamativo de estas “misas por la paz” fue el de la misa llevada a cabo por el Obispo Raúl Vera
y el Sacerdote Miguel Concha Malo y coordinada por el colectivo Iglesias por la Paz el jueves 11 de julio de 2013
frente al Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, por la liberación de Alberto Patishtán . El
desarrollo de dicha misa sigue más o menos el mismo script que la misa católica en el rito romano ordinario (es
dicha en la lengua vernácula y no en latín, se desarrollan cantos de entrada, un saludo inicial del sacerdote
oficiante, el acto de penitencia –oración del “yo confieso”-, cantos de glorificación y oración colectiva –“padre
nuestro”-, consagración y ofertorio de la eucaristía, homilía y bendición de despedida), aunque hay elementos
desarrollados dentro de las misas por la paz que difieren de la misa tradicional: se desarrollan afuera de edificios
gubernamentales en capillas improvisadas (generalmente en carpas), las homilías mezclan el mensaje evangélico
con temas donde se aborda el motivo de la protesta, y los destinatarios del mensaje performático no son
necesariamente los feligreses participantes de los sacramentos eucarísticos (estos en última instancia también son
actores performáticos), sino los funcionarios públicos dentro de los edificios frente a los que se desarrolla el acto y
la opinión pública, razón por la cual se permite la entrada de periodistas de distintos medios informativos. En
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cuanto al contenido de la homilía, podemos observar lo mencionado en torno a la relación entre la enseñanza
evangélica y la protesta social en el mensaje dado por el sacerdote Miguel Concha Malo en la misa oficiada por la
liberación de Alberto Patishtán:
[…] y estamos aquí, rogando a Dios, para que Alberto Patishtán encuentre por fín justicia. Pero también
reclamando al consejo de la judicatura que por fín cumpla con honradez su cometido, su función. ¡La finalidad
que tiene encomendada! ¡Que realmente vigile el que los jueces, que tienen en sus manos el caso de Alberto
Patishtán, cumplan con la ley y hagan justicia! ¡Nosotros lo que pedimos es que se haga justicia! Que por lo
mismo, ¡Alberto Patishtán recobre la libertad que le ha sido arrebatada! Y que los crímenes por los que se le
acusa no queden impunes. Nosotros no estamos por la impunidad, estamos por la justicia y por la libertad de las
gentes inocentes que como Patishtán, están desde hace muchos años privados de su libertad injustamente.
(Miguel Concha Malo)
Podemos ver al menos dos aspectos importantes dentro del extracto anterior para su análisis: 1) una
desaprobación desde el discurso espiritual de acciones y condiciones adversas a la búsqueda de la justicia divina
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(al reclamar honradez y justicia al Consejo de la Judicatura Federal mediante un ruego a Dios), y 2) la aprobación
espiritual de la resistencia ante dichas acciones y condiciones adversas (apelando a la inocencia de Patishtán, y a
la búsqueda de su liberación a través de la celebración de la misa misma). Así, vemos que los valores mismos que
definen la Espiritualidad como identidad y como eje moral del movimiento se ponen en práctica dentro del
presente acto.
Más allá de ser un performance ritual, en el sentido de que dicho acto se de cómo una conducta formal
prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas
místicas (Turner, 2007: 22), encuentro que el ritual mismo pasa a segundo término dentro del acto pragmático
cultural desarrollado dentro de dichas misas. El objetivo del performance no es propiamente el de reafirmar la
presencia de lo sagrado, sino más bien, con el desarrollo de dicho ritual, se pretende generar un efecto dentro de
las relaciones sociales de poder, es decir, la elaboración de un dispositivo mediante el cual se proyectan símbolos
y valores con los que se busca resignificar las normas, las jerarquías y las estructuras sociales (Giesen, 2011;
Arteaga y Arzuaga, 2015: 66). De esta manera, un performance político espiritual se torna un acto donde,
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partiendo de una narrativa propia de la búsqueda de la justicia divina como base de la justicia humana, se
elabora toda una serie de actos dramatúrgicos (presencia de actores performáticos que desarrollan el ritual,
desarrollo del ritual mismo frente a espacios como oficinas gubernamentales, búsqueda de audiencias entre los
funcionarios de gobierno y la opinión pública) para dotar de nuevo sentido las normas, las formas del ejercicio
del poder político e incluso espacio y objetos creados con otros fines.
Un ejemplo de esto último es la resignificación de la llamada Estela de Luz, en la zona cercana al Bosque
de Chapultepec en la Ciudad de México. Aunque en principio fue elaborada en el marco de la celebración de los
200 años de la Independencia de México y los 100 de la Revolución Mexicana, su construcción no estuvo exenta
de polémicas en tanto su costo se multiplicó hasta 5 veces más de lo presupuestado (de 200 millones de pesos a
1,035 millones) y su inauguración se hizo 15 meses de lo planeado. Para el MPJD, en diversos actos de protesta se
utilizó dicho monumento como un memorial de víctimas, en el cual fueron instaladas placas con nombres de
desaparecidos y víctimas del crímen organizado. A este acto de resignificación de objetos y espacios con fines
contenciosos es lo que Tavera y Johnston llaman la creación de artefactos culturales (2013).
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Conclusiones
La Espiritualidad dentro del MPJD significó algo más que solo un discurso para definir lo que el actor colectivo es.
En un marco institucional donde el régimen se encuentra cuestionado no solo por su arribo al poder en unas
elecciones polémicas, sino también por el seguimiento de una estrategia gerencial de seguridad con un discurso
populista punitivo, reforzado por la adopción de compromisos internacionales a partir de acuerdos como la
Iniciativa Mérida, que derivó en un aumento cualitativo y cuantitativo de los problemas, un movimiento de
víctimas logra generar algunos espacios de diálogo y una mínima actitud autocrítica del gobierno a través de la
receptividad que éste último muestra ante una perspectiva espiritualizada del problema de las muertes y las
desapariciones forzadas. Así, entonces, la Espiritualidad logra definir lo que el movimiento es, lo que no es, sus
demandas, su adversario y la actitud que adoptará ante el mismo; pero también la espiritualidad es en sí misma
un recurso para la contienda, que logra atraer la atención de un régimen sensibilizado ante retóricas religiosas por
su propia relación histórica con la democracia cristiana, acentuando ante la opinión pública la emotividad de la
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pérdida producida por enfrentamientos entre grupos delincuenciales y corporaciones policiales. Así, el proceso de
construcción de la identidad y la acción colectiva en los movimientos sociales vienen del mismo enfrentamiento
sistémico entre la autonomía y el control (Melucci, 1996).
El MPJD fue, tal vez, una de las últimas formas de manifestación social motivada por el Dolor y la Pérdida
que apeló a la búsqueda de la reforma del Estado en México para garantizar la eficaz impartición de justicia,
apelando al seguimiento de un debido proceso y al combate a la violencia delincuencial a través del ataque a
medios económicos de los grupos criminales. Posterior a ello, la falta de respuesta satisfactoria ha devenido en un
nuevo fenómeno, caracterizado por la búsqueda de justicia a partir de la denuncia directa y en flagrancia a
perpetradores de daño o de actos de corrupción, cual si fuera una forma de garantizar justicia por mano propia a
partir de una denuncia de hechos mediante dispositivos electrónicos (videos en plataformas de internet y redes
sociales). Lo que queda por analizar, en cuanto al tema de la movilización social generada por experiencias de
dolor y pérdida y problemas de inseguridad y violencia, es conocer la forma en que las movilizaciones posteriores
han echado mano de dichos recursos para la consecución de justicia para sus casos, y más interesante aún, hasta
qué punto este tipo de medios de protesta logran otorgar la justicia que el Estado en México tarda en proveer –o
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no provee, en otros casos- y en qué medida la presencia de este nuevo “Vigilante Público” puede lograr la reforma
dentro de los medios de impartición de justicia en nuestro país.
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crestomatía

La lucha de clases y los movimientos sociales
Conferencia Magistral dictada por el Dr. Telésforo Nava
Vázquez1
Muy conocida es la frase del Manifiesto Comunista en la que sus autores expresan que, “La historia de todas las
sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases.
“Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores
y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta;
lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las
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clases beligerantes.”
Un párrafo adelante los autores especifican que, “La moderna sociedad burguesa, que ha salido de
entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las
viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas.”
En efecto, a partir de que los seres humanos se organizaron en sociedad se inicia la diferenciación social
entre ellos, e inevitablemente entran en conflicto, son fricciones y contradicciones que diversos analistas, desde
hace miles de años, le han denominado lucha de clases, concepto que desarrolló de manera amplia y profunda
Carlos Marx, quien además le dio un contenido materialista a la explicación de ese fenómeno social. Como a este
pensador alemán no le interesaba saludar con sombrero ajeno, comentaba a su amigo Weydemeyer:

1

El Dr. Telésforo Nava Vázquez es un destacado investigador del Estado y los Movimientos Sociales. Profesor en la Universidad Nacional

Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradecemos al Dr. Telésforo Nava Vázquez que haya permitido a la
revista Posibilidad Política realizar esta publicación, a partir de la transcripción hecha por el Comité Directivo de la Revista Posibilidad
Política y la revisión final de la misma por parte del autor.
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“…no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la
lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico
de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo
ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo
de la producción, 2) que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado; 3) que esta
misma dictadura solo constituye la transición a la abolición de todas las clases y a una sociedad sin clases.”
Desde luego hay quienes consideran que las clases sociales no existen, ni mucho menos la lucha de
clases. Esta opinión es compartida tanto por empresarios y políticos afines al sistema dominante, como por
estudiosos de los conflictos sociales, algunos de ellos antaño supuestos marxistas. Sin embargo la realidad es más
terca que los devaneos ideológicos y academicistas, las clases sociales están a la vista y la confrontación que entre
ellas mantienen se manifiesta de muy diversas formas. El año pasado el ultra millonario norteamericano Warren
Buffett declaraba: “por supuesto hay una lucha de clases, y la estamos ganando”. En efecto, la lucha de clases la
va ganando el capital, pero la misma continúa y aún no se dice la última palabra, pues de diversas formas los de
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abajo resisten.
El concepto abstracto lucha de clases se corporiza en muy diversos movimientos sociales, que, en la
tesitura de la anterior cita, se corresponden a las distintas etapas del desarrollo económico de la sociedad, y para
su evolución y resultados depende de su grado de organización, conciencia política y desde luego a su cultura,
creer que la política, la ideología o la cultura son una expresión inmediata, casi automática, de la economía, es,
decía Gramsci, “infantilismo primitivo”.
Conforme la economía capitalista tendió a consolidarse y expandirse también se fue complejizando su
organización social, de tal manera que se generan y amplían nuevas actividades y las mismas clases se estratifican
en diferentes niveles y funciones, y con ellas los conflictos y movimientos sociales tienden a multiplicarse, al igual
que los actores sociales. Empero, todos éstos a final de cuentas también forman parte de los explotados y
oprimidos, o para aparecer elegantes sociológicamente, integran las clases subalternas y sus luchas se denominan
movimientos sociales.
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Contextualizando la temática que nos ocupa, partamos por destacar que con el fin de la anterior etapa
capitalista conocida como la del Estado de Bienestar (fordista o keynesiana) , y la instauración del neoliberalismo
que actualmente vivimos y sufrimos, al que el discurso ideológico con que en su inició fue presentado nos
aseguraba que sólo se trataba de una modernización o reconversión económica, la realidad es que se ha tratado
de un cambio de época y en todos los niveles de la formación social capitalista, no sólo en México sino a nivel
planetario: económico, político, jurídico, educativo, cultural, en fin no hay campo o actividad que no haya sido
absolutamente transformado acorde a las necesidades del capital .
Pero, como en su momento lo caracterizó el economista marxista Belga Ernest Mandel , se trata de un
proyecto político social cuyo objetivo estratégico es operar un cambio radical en las relaciones sociales entre el
capital y el trabajo para agudizar la subordinación y explotación de los asalariados con el fin de asegurar mejores
condiciones para la valorización del capital y por esa vía recomponer la tasa de ganancia, lo que se ha traducido
en el desmantelamiento de las conquistas sociales obtenidas por los asalariados en décadas de luchas.
Con esos desmantelamientos la solidaridad social se ha visto severamente reducida, la contratación
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laboral por terceras empresas (outsourcing) para nulificar los derechos laborales de los trabajadores empleados
es una prueba de ello; asimismo las capas sociales más débiles que, por ejemplo no cuentan con servicios
médicos o jubilación por su condición laboral, sufren las peores consecuencias; el mismo destino tienen los
ancianos, los inválidos y demás discapacitados, los migrantes, las mujeres y los jóvenes a quienes cada día se les
dificulta conseguir empleo. De esas problemáticas surgen muy diversos movimientos sociales.
En esa perspectiva, con Carlos Salinas asaltaron la Constitución y demolieron los pilares sobre los que se
erigió el pacto social que aseguró el fin de la lucha armada iniciada en 1910, concretado con las reformas
cardenistas que facilitaron la consolidación del nuevo régimen político y la construcción del Estado
posrevolucionario. Fueron reformados los artículos 3º, 27, 130 y aunque el 123 de jure no ha sido tocado en el
texto constitucional, en los hechos ha sido vaciado de su contenido fundamental al desmantelar los contratos
colectivos de trabajo. Empero hoy ya se amenaza con reformarlo.
El Estado conscientemente se ha desentendido de asegurar el cumplimiento de los derechos sociales, y
ahora su objetivo es transformarlos en mercancías, para que quien los necesite y pueda los compre, como son
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salud, educación, seguridad social, vivienda, trabajo, tierra. Asimismo las organizaciones sociales y políticas que
luchaban por ellos y los defendían, la arremetida del capital las ha desaparecido o de menos debilitado y puesto
a la defensiva. La situación se agrava porque la transformación que del país han hecho los neoliberales también
integra una mayor subordinación a los Estados Unidos. La firma del TLCAN fue un primer paso para avanzar en
esa perspectiva.
La Constitución de 1917 garantizaba los derechos sociales, porque a contrapelo del liberalismo sobre el
que se erigió el capitalismo, en ella se impuso el interés público sobre el privado, pero ahora la restauración
neoliberal ha invertido los términos y ha ubicado al interés privado sobre el público, por lo tanto lo individual
sobre lo social. Pero además el discurso ideológico lo hace enalteciendo la “revalorización del individuo y de la
familia nuclear frente al Estado”, cuando en realidad la embestida económica ha desestructurado a la familia al
obligar objetivamente a que además del padre también la madre se integre al mundo laboral, y de ser posible
que los hijos abandonen los estudios para que igualmente busquen trabajo para complementar el ingreso
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familiar.
Al desmoronamiento de las barreras de protección de la sociedad, con el único fin de fortalecer la
propiedad privada y al capital sobre el trabajo, ha correspondido la centralización de las grandes decisiones en
una reducida élite política que comanda el aparato estatal de forma poco transparente, así como la expropiación
del derecho ciudadano al voto para concentrarlo en un oligopolio de partidos subordinados al capital a través de
la generosidad del presupuesto.
Dado el carácter totalizador de esa embestida, también se han demolido las relaciones comunitarias y
sus organizaciones a través de las cuales antaño se socializaban los problemas que se vivían y colectivamente se
buscaban posibles alternativas, tanto en el ámbito del trabajo, la escuela, el barrio o edificio, como son sindicatos,
organizaciones estudiantiles, de género, campesinas, o bien las organizaciones populares que se creaban para
luchar por los servicios urbanos o de otro tipo. En el ámbito académico la mayoría de los equipos de trabajo para
la investigación colectiva han sido disueltos por la acción corrosiva de los programas de becas y estímulos que
privilegian, con las compensaciones económicas, las tareas individuales, amén que se ha pervertido el trabajo
académico. Hoy el individualismo permea todos los ámbitos, y tiende a profundizarse y extenderse. La desolación
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del ser humano cada día es mayor, su socialización se desarrolla frente al aparato de televisión, el celular o la
computadora.
El charrismo sindical y las burocracias de las organizaciones campesinas y populares (casi todas ellas han
formado parte del aparato estatal), fueron las encargadas de imponer las nuevas políticas a partir del gobierno de
Miguel de la Madrid, lo cual hicieron a costa de su debilitamiento y desprestigio. Hoy, por ejemplo, la CTM y el
Congreso del Trabajo no son ni la sombra de lo que antaño fueron. No obstante la obsecuencia de esas
burocracias, los trabajadores y demás clases subalternas se movilizaron, lucharon y resistieron . Así lo demuestran
las huelgas de Fundidora de Monterrey, Altos Hornos de México, Aceros Ecatepec, Sicartsa; también las de los
sindicatos de la Volkswagen en Puebla, Renault, Concarril, Ford Cuautitlán, Cervecería Modelo, los profesores de
la CNTE, entre otras
Pero igualmente se vivieron las luchas de los movimientos urbanos fortalecidos con la organización de
los damnificados de los sismos de 1985, cuya movilización y organización impuso al gobierno de Miguel de la
Madrid la reconstrucción de sus viviendas o bien la construcción de nuevas, así como de los hospitales
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colapsados; estas organizaciones posteriormente se integraron a luchas políticas más amplias, como fueron los
paros cívicos nacionales, y pasaron a formar parte de los frentes que por tal motivo se crearon. Sin embargo, estos
movimientos y sus organizaciones, que en su inicio tuvieron algunos logros, paulatinamente fueron cercados por
la política conciliadora tendente a controlarlos desarrollada por Manuel Camacho Solís, quien por parte del
gobierno fue comisionado para cumplir dicha tarea, y en el gobierno de Carlos Salinas, como Regente de la
Ciudad de México, coronará ese objetivo. Para cumplir este cometido tendió sus redes corruptoras, combinadas
con las políticas clientelares y disgregadoras del Pronasol. En esta tarea su brazo derecho fue Marcelo Ebrard.
Asimismo podemos destacar el portentoso movimiento estudiantil, de masas, que enfrentó e hizo
retroceder el intento de reestructuración neoliberal de la UNAM en 1986, y fue el banderazo para lanzar el asalto
contra la educación pública, en especial la superior, y que se organizó en el Consejo Estudiantil Universitario. Este
movimiento tuvo un fuerte impacto político en la sociedad. Sus principales dirigentes después pasaron a ser
parte importante de la campaña electoral cardenista de 1988. El Estado mantuvo la ofensiva contra el movimiento,
lo que se evidenció en el endurecimiento de las autoridades universitarias encabezadas por el rector Jorge
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Carpizo, así como con la intervención directa de Manuel Camacho, brazo político de Carlos Salinas, quien era el
puente del gobierno con las autoridades universitarias, y llevaba las negociaciones tras bambalinas, en las que su
arma favorita con los interlocutores del CEU era la amenaza y el chantaje.
El CEU supo sortear la acometida del Estado, con una excelente estrategia de movilizaciones a través de
las cuales logró arrancar, en enero de 1987, el diálogo público en el que los jóvenes estudiantes apabullaron a la
representación de la rectoría, y después el 29 de enero estallaron la huelga con la que obtuvieron de parte de las
autoridades el compromiso de realizar el Congreso Universitario en el que se discutirían y acordarían las
soluciones a los problemas de la UNAM. La estrategia del Estado fue la de posponer lo más posible el Congreso
con el evidente fin de buscar enfriar y desmovilizar el conflicto, lo cual finalmente lograron.
Cuando en 1990 el Congreso se realizó, en efecto el CEU ya no tuvo la capacidad que antaño tenía para
movilizar a los estudiantes e imponer a las autoridades las salidas democráticas. El congreso finalmente quedó en
un empate, ni las autoridades pudieron sacar adelante su proyecto, pero tampoco el CEU pudo avanzar más. Este
movimiento dejó grandes lecciones: la iniciativa de enfrentar la política neoliberal con un movimiento de masas y
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su organización que tuvo la capacidad de movilizar, presionar y también negociar públicamente (esto último era
lo criticado por su ala radical), sin tener que acordar en lo obscurito como es la tradición de la política mexicana.
Al lograr que el debate público que el CEU tuvo con las autoridades se transmitiera por Radio UNAM se dio la
posibilidad que amplias capas de la población se nutrieran con esa experiencia; amén que el movimiento salió
triunfante e íntegro de la contienda, derrotó el proyecto de Jorge Carpizo, y sus miembros se enriquecieron con
una gran experiencia.
Por otra parte, el movimiento estudiantil de 1999-2000 organizado y dirigido por el CGH, cuyas
motivaciones fueron las mismas que las del CEU, en este caso tomaron cuerpo en la aprobación del Reglamento
General de Pagos aprobado por el Consejo Universitario el 5 de marzo de 1999, con el que se rompió el statu quo
logrado con la lucha del CEU. Sin embargo, al frente de la lucha hegemonizó una dirigencia que para imponer en
el movimiento sus posiciones sacrificó la democracia interna, se trataba de una vertiente política radical que en la
época del CEU era una minoría. Ilustrativo de esto fue la acción realizada para controlar la mesa de debates de las
sesiones del CGH: rodeando a la misma con barricadas y alambres de púas, lo cual mantuvo un ambiente tenso,
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de desconfianza y permanentes ataques a los representantes que no eran afines a la corriente dominante, a
quienes tildaban de reformistas y traidores. La estrategia que en el CGH se impuso fue evadir la obtención del
mayor consenso posible en la toma de las decisiones, así como priorizar la confrontación, tanto en lo interno
como en lo externo, en lo que destacaba el sectarismo y se minimizaba la posibilidad real de negociación . Un
ejemplo de esta dinámica lo aporta el famoso caso de los profesores eméritos, quienes presentaron una
propuesta con la que buscaban coadyuvar a sacar del atolladero en que se encontraba el movimiento, el CGH no
los tomó en cuenta, y más bien hubo demasiados ataques contra ellos .
El 12 de noviembre del mismo año el rector Barnés renunció, lo cual el CGH debió capitalizar como un
triunfo del movimiento y tomar la iniciativa proponiendo una alternativa para terminar con la huelga, al no
hacerlo el gobierno y autoridades prepararon la represión. Muy al contrario, el nuevo rector Ramón de la Fuente
empezó a maniobrar, en ese tenor presentó diversas iniciativas para dialogar y levantar la huelga, e incluso
organizó un plebiscito en el que la mayoría de la comunidad universitaria se manifestó por levantar la huelga;
mientras el CGH se mantenía en la cerrazón y radicalismo el rector seguía su ofensiva, lanzó una campaña en los

Página | 35

medios de comunicación para preparar a la opinión pública hacia la salida represiva.
Después de casi 10 meses de huelga, la represión se hizo presente con la intervención de la Policía
Federal en Ciudad Universitaria en el amanecer del 6 de febrero. Para ese momento buena parte de los
estudiantes que iniciaron el movimiento se habían retirado debido a la antidemocracia y a las agresiones de que
eran objeto por los radicales, situación similar se vivió del lado de los académicos. Muy diferentes lecciones y
sabor de boca dejó en la comunidad universitaria la experiencia de esta larga huelga y, sobre todo, la forma en
que se dirigió la lucha, y como concluyó, en comparación con lo vivido con el CEU. Quizá eso ha influido para la
quietud existente entre los universitarios. De 1986 a1999 hubo una gran diferencia, que correspondía a los
profundos cambios operados en el país.
Igualmente tenemos el caso del movimiento organizado y encabezado por el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, popularmente identificado como el de San Salvador Atenco, que inicia el 23 de octubre de
2001, un día después que el gobierno de Vicente Fox dio a conocer los decretos expropiatorios de sus tierras. Un
movimiento que se erigió a partir de la oposición al gran negocio que significaba la construcción de un aeropuerto
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en terrenos del ex lago de Texcoco porque afectaría las tierras de labor de tres municipios del oriente del Estado
de México (70% era de Atenco, 25% de Texcoco y 5% de Chimalhuacán), y a 4,375 familias; además la
compensación ofrecida era ridícula y por lo mismo ofensiva: $7.20 M2. por tierra de temporal y $25.00 M2. tierra
de riego. Como es de sobra conocido el movimiento logró tal amplitud y profundidad, y con una sabia estrategia
que supo combinar la movilización, no pocas veces bastante radical, con la batalla legal de los amparos, logró
derrotar el gran proyecto del primer gobierno panista, el cual dio marcha atrás con sus decretos . Un gran
negocio, supermillonario, fue derribado. Además se obtuvo una gran experiencia y un enorme aliciente para
resistir la acometida neoliberal.
Sin embargo el problema se presenta hacia el futuro, en cómo administrar y aprovechar ese triunfo,
porque era un hecho que con el prestigio y legitimidad obtenida en la acción el Frente de los Pueblos empezó a
ser buscado como aliado para otras batallas, lo que condujo a un excesivo protagonismo de los dirigentes y a
extender indiscriminadamente la práctica ensayada en el caso del aeropuerto: la retención de funcionarios para
obligar al gobierno a negociar; lo que llevó a olvidar que el enemigo de clase estaba al acecho, la bestia había sido
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herida y podría aprovechar errores futuros para tomar venganza, como en efecto sucedió .
Después del triunfo, en el Frente de Pueblos, y en Atenco en particular, se multiplicó la presencia de
movimientos vanguardistas con una gran dosis de radicalismo voluntarista como son el Frente Popular Francisco
Villa, o bien los restos del CGH. Quizá esa influencia, entre otros factores, llevó al Frente de Pueblos a asumir la
orientación vanguardista y voluntarista antes anotada, la que lo hizo asumir posiciones y acciones que
desembocaron en la confrontación con los órganos represores del Estado, que finalmente aprovecharon el affaire
iniciado con los vendedores de flores en Texcoco, para exhibir a la dirección del Frente de los Pueblos como
violentos y así tratar de justificar la bestial represión que ejecutaron contra el movimiento, la que incluyó el
encarcelamiento de algunos de sus dirigentes, quienes después de años fueron puestos en libertad. Sin embargo
el golpe fue dado y se afectó profundamente la organización que había quedado como fruto del triunfo inicial,
amén que se mostró de lo que era capaz la represión estatal, con el evidente fin de atemorizar futuras luchas.
Hoy, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ante el hecho de que se echó a andar el proyecto de Aeropuerto, de
nueva cuenta Atenco está en lucha.
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Otro ejemplo es el movimiento que terminó siendo organizado y dirigido por la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO), pero que inició como protesta de los profesores de la sección 22 del SNTE (quienes
también forman parte de la CNTE) que el 1º de Mayo de 2006 entregó, como todos los años lo hace, su pliego
petitorio al gobierno de Oaxaca, encabezado nada menos que por el cacique de viejo cuño priista, Ulises Ruiz. Al
plantón que los profesores establecieron en el centro de Oaxaca a partir del 20 de mayo, el gobernador
respondió el 14 de junio con el uso brutal de la fuerza pública para desalojarlos. El intento falló debido a la
resistencia de los profesores, la que de inmediato atrajo a otras fuerzas en su apoyo. Así, el asalto de Ulises Ruiz
provoca que el movimiento magisterial se trastoque en un movimiento político popular mucho más amplio, cuya
principal demanda será la renuncia del gobernador, pasando de las exigencias netamente económicas a las
políticas. Así surge, entre el 17 y 21 de junio la APPO, organización que de facto asume la dirección política del
movimiento, en la cual la sección 22 del SNTE sólo será una de las partes que la integran .
De ahí en adelante se desarrolló una verdadera confrontación entre la APPO y el gobierno estatal, quien
recurrió a bandas paramilitares para en las noches atacar las barricadas y en otras ocasiones también las
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marchas. Por su parte el gobierno federal dejó correr el conflicto, pasó tiempo para que la Secretaría de
Gobernación interviniera convocando a una mesa de negociación, era año electoral y Oaxaca estaba gobernada
por el PRI, entre más se prolongara y radicalizara el encontronazo, peor quedaría ese partido, según parece que
fueron los cálculos del gobierno de Vicente Fox, y no se equivocó, el 2 de julio en las elecciones presidenciales el
PRI pierde el gobierno de Oaxaca y lo gana el PRD, pero el beneficiado directo es el PAN quien mantuvo la
presidencia.
En el desenvolvimiento de la lucha aparecieron discordancias entre la dirección magisterial y la de la
APPO, la primera termina priorizando negociar la solución a su sector, la segunda, dominada por cuadros
radicales, tiene como perspectiva el choque directo con Ulises Ruiz, lo que los lleva a realizar juicios populares
públicos por una especie de Comité de Salud Pública, e incluso se acosa a periodistas que son considerados
adversos; o bien, brigadas especiales encargadas de promover la quema de edificios públicos, acciones que no
son bien vistas por sectores de la opinión pública. El 28 de octubre en circunstancia muy confusas, cuando la
APPO es atacada por bandas paramilitares, es asesinado el periodista norteamericano Bradley Roland Will, al otro

Número 13 / enero-abril / 2016

día de este hecho inició la arremetida de la Policía Federal Preventiva con su entrada en el Zócalo de la ciudad de
Oaxaca, la que se prologará por varias semanas. Ciertamente ante la embestida final que el gobierno federal
desarrolla, sectores de la población apoyan a la APPO. En esta situación el movimiento tiende a dispersarse, la
dirección radical desaparece cuando es más necesaria para organizar el repliegue y tratar de evitar el menor daño
posible a la organización y al movimiento. Algunos de sus dirigentes fueron a prisión. Sin embargo una gran
experiencia quedó en el imaginario de la población de Oaxaca.
Otro movimiento Social surgido de la movilización de familiares ante el feminicidio que tiene como
epicentro Ciudad Juárez, Chihuahua. Por todos es sabido la atroz desaparición y asesinato de mujeres muy
jóvenes en esa ciudad, y la casi nula respuesta de parte de las autoridades, tanto locales como federales, quienes
ante tanta presión han llegado a detener simplemente a algunos chivos expiatorios, pero no dan respuesta real a
la problemática, muy al contrario se presiona a los familiares para que abandonen su lucha por la aparición de las
desaparecidas y que se investiguen y solucionen los crímenes .
Ante la incapacidad y de facto complicidad de las autoridades, madres, padres y demás familiares, así
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como amistades de las mujeres desaparecidas y asesinadas, formaron la organización Nuestras Hijas de Regreso a
Casa, cuya existencia se fecha en febrero de 2001, y con la cual inician organizadamente una lucha ejemplar. Los
familiares se encargaron de difundir el problema en el país y a nivel internacional, lo cual ha logrado la filmación
de documentales y películas que abordan la temática. Han recorrido todas las vías legales en el país sin mayores
resultados, razón por la que ya apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia,
además han efectuado infinidad de movilizaciones en ciudad Juárez, e incluso en la ciudad de México.

Evidentemente Las luchas de las mujeres, los homosexuales, los ecologistas, los trabajadores informales,
los estudiantes, los campesinos, y tantas otras batallas, tienen sus raíces en las diferencias sociales y económicas
en que se sustenta la actual sociedad, y que también se expresan en políticas estatales cuyo objetivo central es en
beneficio de quienes dominan. Las luchas de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de los jornaleros del
Valle de San Quintín cuyas condiciones de trabajo se asemejan a las de la época de la dictadura porfirista; de los
trabajadores de Sandak que batallan por sus más elementales derechos laborales, por lo cual les encarcelaron al
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dirigente (recientemente la empresa aceptó liquidar a los trabajadores conforme a la ley y les otorgó el 50% delos
salarios caídos), los profesores de la CNTE defendiéndose de la seudo reforma educativa cuyo objetivo real es
cambiarle sus condiciones laborales y sociales, los estudiantes del Politécnico que se movilizan ante la amenaza
que les hace el Secretario de Educación Pública; los pueblos que enfrentan a las empresas mineras que los
gobiernos priistas y panistas les han entregado inmensos territorios en los que llevan a cabo una explotación
salvaje destructora de la naturaleza, las comunidades indígenas de Chiapas organizadas en el EZLN que las liberó
del trabajo semiesclavo a la que los tenían sometidos finqueros y ganaderos,
Una característica de las luchas de los de abajo, como las antes anotadas, es la falta de coordinación de
sus acciones para potenciar sus fuerzas; por ejemplo, en 1996 brilló por su ausencia que las batallas de la APPO,
Atenco y EZLN lograran relacionarse para intercambiar ideas y concertar acciones comunes, o ya de menos
muestras de solidaridad entre ellas; resaltó sobre manera que mientras en Oaxaca se vivía una fuerte
confrontación con el poder político, el Sub comandante Marcos realizaba la gira de La Otra Campaña por estados
del norte del país ante muy escaso público, y jamás mostró interés e iniciativa, ya no digamos de ir a Oaxaca, sino,
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de menos, ubicarse en la ciudad de México para convocar a la formación de un frente que promoviera
movilizaciones en apoyo a la lucha del pueblo oaxaqueño. Sin embargo hay que destacar que para el caso Atenco
el Sub comandante si se involucró, pero con un buen tinte sectario, como, por ejemplo, tratando de monopolizar
la solidaridad con la lucha y los presos políticos de ese movimiento.
Esos movimientos son expresiones de la lucha de clases contra la ofensiva del capital. Pero los
movimientos sociales también arrastran sus problemas, los cuales tendrán que resolver. Según Adolfo Gilly, “los
modernos movimientos sociales precedentes, afines a las ideas socialistas y de izquierda atraviesan una triple
crisis: de sus formas organizativas, debilitadas o desarticuladas por la reestructuración; de sus ideas, programas y
propuestas, vueltas inadecuadas u obsoletas; y, por ende, de sus dirigentes e intelectuales surgidos de esas
formas organizativas y portadores de esas ideas y programas” .
Sobre esa realidad disgregadora de los movimientos, Gramsci reflexionaba que, “Las clases subalternas,
por definición, no se han unificado y no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en ‘Estado’: su historia,

Número 13 / enero-abril / 2016

por tanto, está entrelazada con la de la sociedad civil, es una función ‘disgregada’ y discontinua de la historia de la
sociedad civil y, a través de ella, de la historia de los Estados o grupos de Estados.”
Y más adelante enfatiza: “La historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y
episódica. …en la actividad histórica de estos grupos hay una tendencia a la unificación, aunque sea a niveles
provisionales; pero esa tendencia se rompe constantemente por la iniciativa de los grupos dirigentes y, por tanto,
sólo es posible mostrar su existencia cuando se ha consumado ya el ciclo histórico, y siempre que esa conclusión
haya sido un éxito.”
Debido a la agudización de la explotación capitalista y de su ofensiva social, caracterizada por una
pronunciada derechización, están surgiendo diversos movimientos sociales, o se fortalecen los que han existido y
que en algún momento mostraban evidentes signos de debilidad, lo cual refleja la dinámica de la lucha de clases
que puede avanzar hacia una efervescencia. En ese tenor se encuentran los ecologistas, los de género y el derecho
a la diversidad, los de derechos humanos, los indígenas, y ahora con la violencia que azuela al país aparecen
movimientos respondiendo a dicha problemática, como el de las autodefensas armadas, o el ya mencionado de
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los padres de los 43 de Ayotzinapa. Pero si en algún momento de verdad se quiere elaborar un programa y una
estrategia para enfrentar la ofensiva del capital, y buscar alternativas que permitan al país salir del hoyo en que
se encuentra, se tiene que hacer un trabajo colectivo en el que será indispensable la participación y contribución
directa de los movimientos sociales, porque sólo de esa manera se empezará a romper el aislamiento que el
neoliberalismo y sus políticas estatales han impuesto y que han llevado a la atomización de las luchas y las
organizaciones sociales y políticas de izquierda, así como al individualismo que campea por toda la sociedad. De
otra forma lo que seguirá prevaleciendo es el dominio de los políticos profesionales cuyos intereses no son los de
los de abajo, sino los de su partido, su camarilla o los muy personales, todos ellos inmersos en sus maquinarias
electorales clientelares que cierran las puertas a los movimientos sociales y a sus luchas
La embestida neoliberal ha rendido frutos a su favor, hoy se cuenta con sindicatos, aparte de
burocratizados y corrompidos, sumamente débiles, incluso esa realidad la viven los que alguna vez escenificaron
batallas de epopeya y fueron estandartes de la democracia sindical; las organizaciones populares prácticamente
están desaparecidas, lo mismo pasa con las estudiantiles, las de género y otras más. Algunas que han surgido al
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calor de nuevos conflictos también han sido sometidas a la ofensiva del Estado, la que aprovecha los errores en la
forma en que se dan algunas batallas, pretendiendo disminuirlas o desmantelarlas.
La ofensiva ideológica desestructuradora del neoliberalismo contra organizaciones de izquierda y
movimientos sociales se mantiene viento en popa, en esa tesitura se inscribe la agudización del embate ideológico
contra la izquierda y el socialismo a partir de la caída de la URSS y el bloque soviético, ésta ha sido presentada
como muestra de lo obsoleto del marxismo, y el triunfo del mercado como vía para resolver todo. Ese embate en
sus inicios enfocó sus baterías contra las conquistas obtenidas con la Revolución de 1910 y contra sus principales
protagonistas en quienes se destacan sus errores o excesos como si fueran lo fundamental que hubieran hecho.
Los periódicos, revistas y programas de radio y televisión están plagados de doctos comentarios en esa dinámica.
Sin duda el capital busca que el cambio que está imponiendo en la correlación de fuerza entre las clases sociales
sea lo más profundo posible, porque no es fácil que vuelva a tener una oportunidad como la de ahora.
En el ámbito de los partidos políticos, los de izquierda que en los años setenta y parte de los ochenta
fueron un factor de primera magnitud en la oposición al viejo régimen político priista, hoy están desaparecidos o
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reducidos a su mínima expresión; se carece de una izquierda socialista con fuerza y presencia en las luchas
sociales, que coadyuve en la reflexión política de los conflictos, y por esa vía ayude a generalizar la perspectiva del
análisis político y de la misma acción, sin embargo esa posibilidad aún se ve árida, finalmente la crisis general que
afronta la sociedad se expresa en una crisis de las ideas, especialmente las de izquierda, y de sus portadores.
El PRD que se autodefine de izquierda se ha alejado de los movimientos sociales debido a su perspectiva
electorera, cuando se acerca a ellos es tratando de usarlos clientelar y electoreramente, o bien busca montarse en
los mismos con el fin de obtener mezquinos dividendos políticos. De facto en ese partido está cerrada la puerta a
los movimientos sociales. Dinámica similar tiene Morena, en cuyas filas está una parte importante de antiguos
integrantes del PRD y de viejos dinosaurios priistas. Sin embargo las luchas sociales en curso ayudarán a crear
nuevas alternativas políticas que generen las alternativas políticas que ayuden a orientar al pueblo a superar al
neoliberalismo, en beneficio de la mayoría de mexicanos hoy empobrecidos.
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reseñas

Ciudad, ciudadanía y democracia
Víctor Hugo Martínez González1
Aragón Rivera, Álvaro (2015). Ciudadanía. La lucha por la inclusión y los derechos. México: UACM-Gedisa.
Borges decía estar más orgulloso de sus lecturas que de sus escritos. Comprendí ese balance al leer Ciudadanía.
La lucha por la inclusión y los derechos, libro de Álvaro Aragón en el cual subrayé una y otra vez ideas que a mí me
hubiera gustado tener. Hablar del placer de esta envidia es una buena razón para asistir a este evento. Pero hay
una segunda. Como redacté ya una reseña académica del libro (de próxima aparición en Andamios, 31), decidí
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presentar ahora algo menos formal y teórico. No es que vaya a hablar de cualquier cosa, más bien estaré
comentando el libro en otro tono, en un registro periférico, de forma un tanto esquinada, pero aludiendo a sus
ejes.
Empiezo con una anécdota, sólo significativa si la conectamos con el hecho de que un profesor de la
UACM produzca libros. Cuando yo estudié en la UANL, mis profesores eran malísimos. Tuve a una maestra que
fue a la facultad a inscribirse como alumna, pero a la que los directivos hicieron titular de la materia en estudios
internacionales, pues ella ya era licenciada en contaduría. La profesora nos contó su historia el primer día de
clases para confesarnos que ella no sabía siquiera si internacional llevaba o no “h”. En aquella facultad era
inimaginable que algún maestro escribiera un libro. Cuando ingresé a la UNAM en otra carrera, me alucinó topar
con profesores-autores, esto es, maestros con obra publicada, con capacidad y gusto de escribir, y con los que
podía dialogar con sus textos. Pero hasta hoy no es evidente que todos los profesores universitarios lean,
investiguen, escriban y publiquen. Como Álvaro Aragón hace todo esto, y lo hace con una brillantez y rigor que me
1
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asombran, a mí me gustaría ser su alumno. Algunos gozan de esa chance, y yo los envidio. Trato de compensar no
estar en los cursos de Álvaro leyendo todo lo que escriba, y disfrutar así el privilegio de leer a mis amigos. Álvaro
ocupa un claro lugar en ese minúsculo clan por dos razones: porque es muy mi amigo, y porque su pluma
transmite las ideas complejas en las que ha formado su intelecto. Mi afinidad con él nace con mi
deslumbramiento por su mente lúcida. Mis amigos son así los maestros que tengo ahora. La ventaja de tener
amigos de este tipo es que a partir de ellos me reflejo en personas superiores a mí. Por alguna extraña razón, esta
idea de Aristóteles (“celebra encontrarte con quien te supere y sea para ti una autoridad”) pareciera rechazarse en
democracia, donde todos nos sentimos iguales a todos. En dignidad humana y valor político desde luego que lo
somos. Pero en la democracia hay desigualdades meritocráticas que son legítimas y deben defenderse. Un ser
inferior en el conocimiento de la teoría política, como soy yo frente a Álvaro, no siente molestia sino alegría de
reconocer los campos en los que Álvaro me aventaja y por ello merece un trato diferenciado. Nótese que de modo
oblicuo estoy hablando de las relaciones de la ciudad con los ciudadanos. La meritocracia democrática de Álvaro
es una metáfora de los distintos lugares que los individuos podrían tener en un orden moderno. En una ciudad
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premoderna, no obstante cuánto se esforzara, Álvaro no se distinguiría de la masa relegada a labores físicas. Un
orden moderno concibe, en cambio, la aspiración normativa de que por encima de los linajes, las riquezas, las
tradiciones o la coacción, los lugares de distinción estén abiertos a su competencia entre individuos dispuestos a
cotejar sus capacidades sin la chapuza de un padrino, intereses grupales u otros enganches ocultos. Por supuesto,
la meritocracia de la que hablo requiere de un orden económico, político y cultural muy diferente al régimen
neoliberal asociado a una democracia constreñida y un neoconservador postmodernismo. Estas perversas
incidencias económicas, políticas y culturales sobre la ciudad es uno de los aspectos que, a mi entender, Álvaro
debería desarrollar más. ¿Qué posibilidades tiene la expansión de la ciudadanía bajo el actual modelo
económico; no es acaso la evolución de los nexos entre capitalismo, democracia y sociedad postestructural un
hándicap para ello?
Mi segunda idea parte de otro recuerdo. Mi padre me inculcó que los más preparados están obligados a
ser los más éticos, que el conocimiento es para servir y no para presumir. Esta es la ilusión platónica: los filósofos
al poder, pues ellos poseen el juicio, la ética y la verdad. Mucho tiempo creí en esa filosofía de vida, retratada en
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la película de Tim Burton El Joven Manos de Tijera, en la que Johnny Depp encarna a un ser cuya nobleza brota de
la poesía que devora. Pero en el posgrado me encontré con unos profesores que se creían las divinas garzas, no
sabían gran cosa y eran antipáticos. Se puede ser doctor y tarugo. “Harvard también se equivoca”, como dice
Woody Allen al recordar que ahí se doctoró Henry Kissinger. Algo andaba mal en mi esquema de a más
conocimiento más ética. En los tiempos en que un perspicaz doctor llamado Carlos Salinas mutilaba este país, leí
La política como vocación, de Max Weber, y mi desasosiego pudo confrontarse con la existencia, el sentido y hasta
la necesidad de la tragedia. Weber explica la (im)posibilidad ética y política del conocimiento. No es que el que
sepa no pueda ser buena persona o buen gobernante, pero en el fondo los universos del conocimiento, de la
política y de la ética son diferentes; la modernidad los escindió; la ética política no es la ética cristiana; la política
posee valores, pero también intereses y pasiones irracionales; el conocimiento no nos salva de elegir mal. Un
doctor en filosofía, cuando debe resolver si deja o no a su esposa por otra u otro que le nubló la razón, no
consulta a Hegel para acertar; sabe, y así lo sufre, que cualquier elección implica una pérdida. Me pregunto si las
teorías de la ciudadanía no oscurecen los límites sociales, si es o no de su competencia mostrarnos que la
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frustración es parte de la vida. Presumo que no, que ésta es una tarea del orden familiar, pero me sometería con
gusto a una ciudadanía republicana que reponga la jerarquía del orden común sobre las ambiciones privadas.
Cuando se presiente que el desencanto de Weber descifra el mundo, aparece el dolor del no sentido. La
vida, la muerte, las metas con las que nos castigamos, significan bastante menos de lo que creemos. Aceptado
esto, se abre la opción de convertirse en Juan Carlos Onetti e inventar mediante la ficción un sentido del que la
realidad carece. Yo no soy Onetti, así que mi angustia precisa otros remedios. Con Álvaro y su libro, se advierte un
relato que resignifica la vida. Su capítulo sobre Kant me recordó lo bien que me hace leer las ideas en la que
Álvaro apoya su propia narrativa personal. Escribe Álvaro que uno debe actuar como si autónomo fuera, como si
el libre albedrío fuera real. “Como si” es una expresión que he escuchado de Álvaro para referirse a muchas cosas
en las que suelo estar a punto de abjurar. “Como si” el pacto social funcionara; “como si” a través de la palabra
nos trazáramos una noción de justicia; “como si” los ciudadanos fuéramos confiables. Cuando escucho a Álvaro
pronunciar ese artificio heurístico y normativo, percibo su expectativa de que la naturaleza humana pueda ser
menos ruin o fallida. Cómo no creerle a quien se gobierna a sí mismo con ese “como si”. De Álvaro admiro su
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talento para la teoría política, pero me maravilla más la apuesta vital a que ello lo conduce. ¿Ustedes creen que las
personas estamos preparadas para un autogobierno racional, emotivo o corporal? Según algunos neurocientíficos
la respuesta es no; hay un mapa genético que nos determina. La moralidad humana, como diría el androide del
filme Prometeus, es sólo una ilusión y un síntoma de nuestra soberbia. Recuperar a Kant contra esos informes,
insistir en que podemos elegir como si fuéramos libres, es un principio axial del libro de Álvaro.
En 1784 Kant afirmó que la ilustración equivale a la autonomía individual. El incumplimiento de esa
promesa ha dado pie a dos teorías contrastantes: 1) la nitzscheana, para la cual el error de los sistemas filosóficos
es creer que el ser humano es una creatura decente; y 2) la marxista, para la cual las condiciones estructurales
serían la causa del por qué los peores instintos nos controlan. Hay una tercera opción, a la que Álvaro es más
afecto. Se trata de la teoría de las virtudes. En democracia, esa teoría clásica suele mezclarse con la de los
derechos y obligaciones ciudadanas. Pero quiero consultarle a Álvaro si esa suerte de democratización de las
virtudes no erosiona la excelencia intelectual y espiritual adosada a las virtudes y, por ello, localizable sólo en
élites. Me pregunto si esa dilución del legado clásico no alimenta el despropósito de considerar que en la
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democracia no haya élites, pues todos podemos escribir libros de igual valía y todos somos aptos para gobernar,
según esa cursilería.
Resumo apretadamente algunas preguntas finales. En el tiempo de los derechos ciudadanos, quién se
encarga de las obligaciones para con la ciudad. Si todos nos merecemos todos los derechos, quién y cómo se la
rifa con las obligaciones. ¿Han visto alguna protesta que reclame deberes sociales? ¿Han observado alguna marcha
que exija derechos, pero también reflexione sobre cómo esos derechos pueden aumentar la fragmentación de lo
social en más y más grupos imposibles de agregar en un proyecto genérico? ¿Cómo aglutinar a partir, por ejemplo,
del derecho al amor? “El derecho a una maternidad primípara tardía y subrogada”, me enteré gracias a una amiga
con esa agenda, se diversifica en dos clases: en un derecho a la maternidad mediante procreación sexual,
inseminación o adopción; y en un derecho a la maternidad bajo relaciones heterosexuales, homosexuales o en
ausencia de pareja. Esta maternidad reflexiva, plástica, postmoderna, en la que se alquila un vientre, es tan
increíble y fantástica que exige a su vez la reinvención del concepto de paternidad. Todo esto es positivo, y ya mi
abuela hubiera querido ver a mi abuelo acatar los derechos de los ciclistas, los gays, los emos, los estudiantes, los
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veganos, los hípsters, los lectores de libros de autoayuda, los piratas de la red, los solteros tristes y/o
misántropos. Los derechos, hay quien así lo clama, deben alcanzar a las mascotas. En democracia, ¿puede la idea
de los derechos proveernos de un referente de cohesión, de una suerte de cemento, control, religión civil o
regulación social? La sola idea de la democracia, ¿no se suele malentender como opuesta a la de orden? ¿Acaso en
democracia el orden y la libertad son antípodas? ¿Cómo es el orden de los derechos? ¿Hay conciencia en él de los
límites que estructuran lo social? ¿Dónde residen los límites inevitables? Yo pensaría que en el Estado, no en el
mercado, en la familia, las iglesias o las comunidades varias y particulares. Pero con el Estado sucede otro
malentendido. Le pedimos a éste más derechos, pero, no obstante ello, hay un clima de rechazo visceral e infantil
contra él. ¿Puede la literatura de los derechos persuadirnos de otra y más compleja pedagogía del Estado?
Muchas gracias Álvaro por romperme la cabeza con tantas interrogantes. De tu libro he salido, como era
tu propósito, un poquito más desasnado, con menos certezas y más apasionantes enigmas.
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