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LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS MOVIMIENTOSOCIALES 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO: UN PROYECTO DE INVESTIGACION. 

ALEJANDRA MASSOLO . 
LUCILA DIAZ RONNER. 

Este trabajo pretende analizar la participaci6n de las mujeres en los movimien-
tos sociales urbanos en la ciudad de Mexico* . El interes principal radica en re 
construir la memoria colectiva de algunas luchas urbanas a traves de la voz de 
las mujeres, en tanto protagonistas importantes y rnayoritarias de Las mismas. 

Este anilisis requiere un esfuerzo interdisciplinario que conecte ireas has 
to ahora insuficienternente vinculadas. For un Lado, referida at campo de la so 

ciologfa urbana y, por el otro, a las corrientes te6ricas que abordan to subordi 

naci6n de la mujer, dentro de estructuras jerarquicas de poder que adoptan las 
relaciones entre hombres y mujeres, y que han incidido en sus formal de parti- 

cipaciOn pUblica. 
No se pretende, por to tanto, una incursion analftica y crftica en dichas --

`areas. Por at contrario, el esFuerzo esti orientado fundamentalmente a intentar 

una articulaci6n de las mismas que permita estudiar, de La manera mas arnplia, 

la participaci6n pUblica de las mujeres en la ciudad, a traves de los movimien--

tos sociales urbanos, los que pueden ravorecer alternativas de concientizaciOn - 

para las mujeres en el conjunto de sus relaciones sociales. En este sentidc, el 

trabajo tiene un caracter esencialmente E_.xploratorio. 
Para ubicar el contexto donde se desarrolla la investigaciOn, considerarncs 

necesario presentar una breve caracterizaciOn de la ciudad de Mexico y de las - 

circurstancias de ernergencia de los movirnientos sociales urbanos. 

LA CIUDAD DE MEXICO. 

Mgxico inici6 un acelerado proceso de urbanizaciOn a partir de La decada de 1940. 

En este ano, s610 el 20% de La poblaciOn nacional era u rbana; en 1980 la pobla-

ci6n urbana ascendi6 al 54.1% del total de habitantes.-1/  

En IAs formaciones sociales capitalista, la ciudad se caracteriza por la ore-

ciente concentraci6n de los medios de producci6n y reproducciOn del capital y de 

La fuerza de trabajo, esto es, de los medios de consumo individuales y colecti-
vos.2/ La ciudad de Mexico es la mayor concentracion urbana del pafs yes La 

metr6polis mas grande de los paises del mundo capitalista subdesarrollado. -- 

Aga reside mas de la quinta parte de La poblacion de Mexico y se concentra el -
40.4% de los medios de producci6n, el 41.4% de la fuerza de trabajo ocupada en 
la industria• el 45.4% de la producci6n industrial y el 52.5% de los medios de -- 

consurno.-3/ Baja las circunstancias propicias de la segunda guerra mundial, - 

M6xico inici6 un proceso de industrializaci6n por la vra de la substituci6n de im 

Esta investigaciOn fue iniciada a mediados de 1 982 y se esti desarrollando la - 
primera etapa de la misma. Agradecemos a Armando Cisneros su atenta lec-
tura y los precisos comentarios que nos hizo sobre este artfculo. 
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portaciones. La intervenci6n del Estado favoreci6 ampliamente la concentra-

cion espacial del capital a traves de fuertes inversions paplicas en infraestruc 

tura econ6mica, estimulos fiscales, subsidios a las tarifas de los energ6ticos, 
fletes, agua, etc. El objetivo era crear las condiciones necesarias y rentables 

para la localizacion de las unidades productivas en la ciudad de Mexico, y en me 

noror escala, en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. 4/— Par su parte, la po- 
lftica urbana del aparato de gobierno de la ciudad de Mexico - et Departamento -
del Distrito Federal - respondi6 a las directrices del gobierno federal, para be-
neficiar al capital con medidas de excensiones at impuesto predial, aumento del. 
gasto pUblico pa-a obras de infraestructura hidriulica y vial, congetacion de las 
tarifas de agua y otra serie de acciones dirigidas, m6s a la utilizaciOn capitalis 

to de la ciudad que va a cubrir las necesidades de consumo de la poblaci6n.:2/El 

Estado desatiende los problemas de vivienda de las clases populares y dirige su 
intervenci6n a la promoci6n de programas habitacionales que fortalecieron a las 

empresas de construcciOn privadas y at capital financiero inmobiliario. 
El suelo como to vivienda constituyen un bien de use indispensable para la - 

reproducciOn de la fuerza de trabajo pero son tambien, mercancfas que entran -

en el circuito del. intercambio y est6n sujetas a la apropiaci6n privada y a los ob 
jetivos de ganancias especulativas. En las sociedades capitatistas dependientes 
como Mexico, los problemas de ocupaciOn del sue to urban y el acceso a una vi-
vienda adquiere dimensiones dramiticas.a/  Amplias mayorfas de to poblacien 

econ6micamente activa de las ciudades esti subempleada en actividades inesta 
bles, con bajfsimos ingresos y fuera de la cobertura de las instituciones pUbli-- 
cas y sindicates de creditos. Para amplios sectores de las clases trabajadoras 
y para los migrantes rurales que llegan a las ciudades, las Unicas alternativas 
para satisfacer sus necesidades de asentamiento se encuentran por las vfas ex-
ternas a los mecanismos regulares del mercado: invasiones de terrenos o corn-
pra de totes a fraccionadores ilegales en las zonas perifericas, carentes de todo 
tipo de infraestructura y servicios urbanos. Estos procesos de ocupaci6n del es 

pacio urbana se ha hecho, en la mayorfa de los casos, sobre tierras de tenencia 
7/ ejidat to que ha provocado una complicada y conflictiva situaci6n jurfdica y so 

cial en torno a la posesi6n, legalizaciOn y usufructo del. suelo urbano. 
Para el Estado, estos mecanismos se conviertieron en una alternativa de res 

puesta a la presi6n de una demanda "no solvente" que no estaba considerada den-

tro de sus programas habitacionales y en un medio eficiente de control politico y 

obtencien del consenso de las masas populares. El Estado toler6, y hasta propi 

ci6 las invasiones de tierra,particularmente en la ciudad de Mexico, a cambio -

de apoyo polftico,-V mientras la mayor parte de tOs programas de construccien 

de viviendas se destinaban a empleados y trabajadores calificados sindicaliza--  

dos, con ingresos estables. Son excluidos los sectores populares quienes, des 
de 1950 a 1974, han producido el 65% de Las viviendas en el pafs,-9/ mediante el 

empleo de su fuerza de trabajo en to autoconstrucci6n y en la produccien de las 

condiciones mfnimas de urbanizacien de las zonas ocupadas. 
En 1980 la zona metropolitana de la ciudad de M6xico (ZMCM) tenfa 14.5 mi 
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Llones de habitantes; pr6 -Aicamente duptic6 su poblaci6n en las Ultimas tres dOce 
10/ des-- Este crecimiento dernogr6fico se nutri6 de grandes contingentes de pobla- 

ci6n campesina expulsadas de Las zonas de agriculture de subsistencia, principal 
mente del centro del pais. Entre 1940 y 1970, 6.2 mitlones de personas se des-
plazaron del campo hacia las ciudades. Mess del 60% de los migrantes rurales - 
en este periodo tuvieron su destino final en la ciudad de M6xico. Pero la indus-
trializaci6n dependiente demostr6 su limitaci6n pare generar empleos producti - 
vos y absorber La fuerza de trabajo migrante, que pas6 a engrosar el eje'rcito in 
dustrial del reserve disponible a los cictos det capital. El sector industrial ha - 
disminuido graduaLmente su importancia relative en la oferta de empleos desde 
1960, cuando ocupada el. 37.9% de to pobtaciOn econOrnicamente active de la --
ZMCM, at 28.8% en 1979.-1-1 / Este reduccion se refleja en to creciente terciari 
zaci6n del. empleo en la metr6polis. Una tercera parte de la fuerza de trabajo -  
en la ZMCM realiza actividades ligadas al comercio y los servicios. Poco m6s 
de la mitad de la fuerza de trabajo femenina se en--)plea en estas actividades. En 

su mayor parte son trabajadoras dome'isticas o de servicios personales; activida-

des que funcionan, en general, al rn6rgen de las regtamentaciones Laborales en - 
materia de salarios, jornadas de trabajo y prestaciones sociates. 

La encuesta de ocupacion informal que se levant6 en las zonas metropolita--
nas del pars en 1976,1—/ revela que el 35.3% de la fuerza de trabajo ocupada en -
la ZMCM esti incorporada en un mercado de trabajo muy inestable, en el que no 
se respeta el. pago del. salario mfni no vigente y se evaden todos los derechos  ta- 
borates . En esta ciudad, como en cualquiera de los paises capitalistas depen--- 
dientes, las clases subordinadas deben hacer algo para obtener algUn ingreso que 

permits sobrevivir a las farnilias. El. desempteo no es un problema muy extendi 
1 3/ do,-- este es quizs un "privilegio" de las sociedades capitalistas centrates. - 

Aqucel. probterna fundamental es et enorme subernpleo que obliga a trabajar- en ac 

tividades con bajfsimos nivetes de remunE...-.racion y aguda explotaci6n. Es La pro 
funda desiguatdad de los ingresos to que caracteriza el conjunto del mercado de 
trabajo en La ciudad de Mexico. Paco rnenos de la mitad de to fuerza de trabajo 
recibe menos del salario minima, mientras en el otro extremo, tan solo el. 1 .9% 
de la poblaci6n econ6micamente active recibe mess de 10 veces el satario minima. 
Esta injusta distribuci6n de la riqueza determine las condiciones de vide urbane 1 / 
y la limitada capacidad de consurno de las clases populares 

De los 609 Kmc: que coniprende et area urbanizada de la ciudad de Me'xico,- 
la mitad se rue construyendo a traves de invasiones y yentas fraudulentas de t57 
rrenos ejidates o comunales, particulares o federates. Sobre tierras agricolag, 
sobre las laderas de los cerros, entre matorrales y piedras volcanicas, sobre - 
tGneles de minas de arena, sobre terrenos en litigio dentro del. tejido urbano, las 
clases populares construyeron su lugar de vide en le ciudad. Son las llama - 
das "colonies populares o proletarias", las "ciudades perdidas" y los "asenta — 
mientos irregulares". En esta metr6polis, más de la mitad de la poblaci6n cre-

ce y se reproduce en asentarnientos humans precarios y en tugurios. 
En el centro antiguo de le ciudad, son las "vecindades", construcciones dete 

rioradas en arrendamiento que ocupan varias families, compartiendo un patio y-

servicios comunes .1--
6/ 

En la periferia, son las "colonies populares", asentamientos irregulares 
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formados por invasi6n de terrenos o fraccionamientos negates, estos 6Itimos, - 
donde el vendedor no tiene titulo de propiedad legalmente registrado y le entrega 
a los pobladores constancias de compra que carecen de validez juiridica 	Estos 
son los habitantes "extra--legates" de La ciudad, los pioneros de tierras inh6spi-
tas, los autoconstructores de sus precarias viviendas, los constructores de gran 
parte de la base material de La ciudad, como valor de uso para la fuerza de troba 
jo. Frente a esta, la organizaci6n material de la ciudad como mercancfa condi - 
ciona la existencia social de los coLonos. Las necesidades crecientes de bienes 
y servicios de consumo colectivo se enfrentan, en contradicci6n cotidiana, a to - 
producci6n y apropiaci6n mercantil privada de la ciudad como valor de cambio, - 
objeto y objetivo de ganancias para el capital. 

La conflictualidad urbana, La crisis urbana, proviene del desarrollo, progre 
sivo y tortuoso, de estos dos polos de intereses en torno a los cuales se confor -
man proyectos sociales opuestos. Por La via del salario indirecto, - representa 
do por los bienes y servicios colectivos socialmente distribuidos y territorial 
mente administrados por los aparatos de gesti6n urbana - eL Estado compensa el 
salario directo. Sin embargo, aunque la intervenci6n del Estado en La ciudad se 
amplfa, ramifica y profundiza cada vez mas, los resultados indican que, en to -
ciudad de Mexico to compensaciOnestatal hacia las clases populares continua Ii-
mitada a mantener niveles mfnimos de reproducci6n social. Poco mes del 60% 
de la poblaci6n total que habita en to ciudad de Mexico no tiene acceso a un con -
sumo adecuado de los elementos esenciales del bienestar social, mientras que - 
s6lo el 13.5% logra niveles de consumo plenamente satisfactorios.---1/  

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES UR.BANOS. 

Durante Los primeros anos de la decada de 1970 se desarro116 en Mexico un as- 
1 8/ as- 

censo significativo de las luchas populares.— En La ciudad dp Mexico y en - - 
otras ciudades del pais, los movimientos sociales urbanos--2-"/  e_mergieron, des-
de el terreno del consumo social, como respuesta a la 16gica capitalista del desa 
rrollo urban y la limitada acciOn del Estado para cubrir Las necesidades de La 

20/ mayorra de la poblacion.— Estas contradicciones secundarias del. modelo de - 
acumutaci6n, hacen explosi6n en et escenario politico y cuestionan fuertemente, 
at igual que las otras luchas sociales, la legitimidad del poder dominante. El - 
motor de los movimientos urbanos fueron las reivindicaciones por mejorar las - 
condiciones de vida colectiva, que agruparon a amptios contingentes de las eta-- 
ses populares segregadas en el espacio urban. 

La lucha por obtener y defender un terreno donde construir una vivienda fue, 
y es, el eje central en torn at cual irrumpieron los movimientos urbanos, se es 
tablecieron tejidos asociativos solidarios y finalmente se consolidaron nuevas -- 
formas de organizaci6n y representaci6n, independientes de los aparatos corpora 
tivos de control estatal, con aspiraciones de libertades democr6.ticas y transfor-
maci6n social. Para Los pobladores, ocupar un terreno es solo el principio de -
una targa y dif(cil lucha. 1 a desesperada necesidad de encontrar un Lugar donde 
vivir, se convierte en una Jura, y muchas veces violenta lucha por conservarlo 
frente a La constelaciOn de los distintos agentes urbanos e instituciones pUblicas 
que compiten por La apropiaci6n y uso de espacio urban°. 
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A partir de 1970 se crearon numerosas instituciones publicas y ordenamien 
tos legates destinados a tegatizar y urbanizar Los asentamientos humanos irregu fares. 	 Para los pobladores, la demanda par la legalizaci6n de los terrenos - 
ocupaclos no solo responde a la necesidad de obtener una seguridad jurldica por 
medio de la propiedad privada, fundamento de los programas estatales de regu-
larizaci6n del suelo urbano. Significa la necesidad, tambien muy imperiosa, de 
ser reconocidos con-lo ciudadanos legates y se convierte en una tucha por obtener 
la "ciudadanfa urbane", por e L derecho a to ciudad. 

Derecho que se sentir6 muy fr6git pues los efectos de la politica de regulari 
zaci6n del Estado y la lega.lidad mercantil dominante, los expone al permanente 
peligro de expulsion y at nomadismo urbano.--22/ En los Uttimos arias se ge.nerali 
zaron movilizaciones populares en rechazo a la intervenci6n de las instituciones 
regularizadoras y se comenzaron a generar, en algunas organizaciones, propues 
tas alternatives pare que los procedimientos y los resultados de la regularize 
ciOn sean favorables a los habitantes de las colonies. 

Otras demandas confluyeron en el desarrotto de los movimientos sociales ur 
bans en to metr6polis : Las luchas, cada die rn6s virulentas, por el servicio de 
agua potable, por las escuelas, centros de salud, areas verdes y mercados de - 
alimentos; por e1 mejoramiento del servicio de transporte pciblico y en rechazo -
a los aumentos de Las tarifas. Las luchas inquilinarias de Los residentes pobres 
de las "vecindades", contra el desalojo de sus barrios por los programas de re-
modelaci6n-revatorizaci6n del centro hist6rico. Otras, contra La expoliaciOn coo 
n6mica que sufren los colonos de parte de los fraccionadores ilegales y los tide-- 
res corruptor y contra la imposiciOn autoritaria del poder p6btico y el. partido pa 
litico oficiat. 

Luchas defensivas, de car.cicter espontAneo y locatista en rnuchos casos, to-
das representan . experiencias arraigadas en La rnernoria colectiva de las cla - 
ses subalternas de la ciudad. Cada una de ellas registra la cotidiana segrega 
ci6n y explotaci6n en el ambito de le producci6n, distribuci6n y gesti6n de Los -- 
consumos colectivos.-3/ 

Las mujeres conocen muy bien este terreno de La tucha 
popular. Siempre han estado desde el inicio y a lo largo de los procesos reivin-
dicativos urbanos. Sus pr6cticas coLectivas y su capacidad de movilizaci6n han 
determined°, en gran n-edida, los beneficios obtenidos en cualquiera de los luga 
res, condiciones y orientaciones de las luchas. Diariamente, los rredios de co-
municaci6n masiVos las registran en tas multiples comisiones que se organizan 
para tramitar las demandas ante las agencias del gobierno, en las manifestacio-
nes de protesta, en las denuncias contra las arbitrariedades y violencia del po-- 
der pi.iblico y sus apiratos represivos. 

Sin embargo, solo desde hace pocos afios, como producto de tas reftexiones 
sabre las experiencias de insubordinaci6n civil de la decade pasada, se comien-
za a destacar la participaci6n social de las mujeres. En las organizaciones inde 
pendientes del movimiento urban° popular,2/  explfcitamente se manifiesta des:: 
de sus primeros documentos, un interes por el papel estrategico de las mujeres 
coma sujetos hist6ricos, que emergen y desarrollan a traves del vehicuto de los 
movimientos sociale= urbarns. Se asocia la presencia mayoritaria de las muje 
res en estos movimientos por su directa relaciOn con los problemas de- La repro 
ducci6n cotidiana de la fuerza de trabajo dentro de la familia, porque estas res 
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ponsabilidades domesticas les hacen sentir m6s fuertemente la explotaci6n en el 

terreno del consumo y par sus iniciativas de participaci6n para defender las con 
25/ 

diciones de vida colectivas.— 

LA VISIBILIDAD-INVISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN EL ANAL1SIS URBANO. 

Las experiencias y el. desarrollo de las luchas urbanas en Mexico asf corn() en -
otros paises dan cuenta del potencial movilizador y militante de las mujeres. Pe 
ro to cierto es que la presencia y el. papel de las mujeres en lucha es todavia una 

historia sitenciosa, anOnima, alin insuficientemente conocida y explicada.. 
Esta parad6jica "visibilidad-invisibilidad" se ha traducido, entre otros efec-

tos, en una debilidad o haste exclusi6n de las mujeres, como sujetos sociales, -
del marco de an6.lisis de los movimientos sociales y de la organizaciOn capitalis-
ta del. espacio urban°, inclurdas las polfticas urbanas del Estado. Esto ha produ 
cido una tendencia a situarla, sin mayores cuestionamientos teericos ni ry-1,--todol6 

gicos, d n ero de un estatuto de realidad caracterizado par el sindrome del. "ahr 

estan".5-21  Por to tanto, la presencia de las mujeres en los movimientos urba-
nos carece de un marco analitico dentro de Las corrientes de to sociologla .Urbana 

marxista. Esto es, el enfoque de la urbanizaciOn dentro del proceso global del. -
capital y de los procesos de use que, de la ciudad, hacen las clases y estratos so 

ciales seglin su ubicaciOn en la tra.-na de las relaciones sociales de producciOn. 
La posicion de la sociologia urbana en relaciOn con la presencia de las muje-

res dentro de la experiencia urbana cuando sustancialmente son rn.6.s que simple 

presencia - ha dada luger a diversas criticas. Estas coinciden en el intent() de -

reorientar los estudios urbanos paraincorporar en ellos la perspective ferninis-

ta, que permita desentrafiar la situacion de opresion de la mujer en el contexto - 

urbano. 
Gamarnikow senata, entre las lirnitaciones de la sociologfa urbane. ligada a la 

escueta marxista francesa,que el concept° de repro2
di_icciOn en la teorfa de los con 

/ 
sumos colectivos es solo "parcialmente correcta".— Esta teorfa se anatiza -- 
desde el. punt° de vista del capital obscureciendo, de esta forrre, la naturaleza so 
cial del poder patriarcal dentro de la familia, hasty el grado que la familia es -- 

vista solo como el lugar de la reproducci6n de la fuerza de trabajo y su rot pri-- 
mordial en la reproducci6n del. patriarcado permanece invisible. Se trata enton-

ces de serialar que, en la esfera del consumo colectivo se reproducen tanto las re 

laciones patriarcales coma las relaciones sociales capitalistas. La batalta te6ri 

ca y empfrica par reorientar los estudios urbanos implica incluir la discusiOn so 

bre la relaciOn entre patriarcado y capitalism°, asf como la especificidad de Las 

estructuras patriarcales dentro del. sistema urbano, ya que, para varias autoras, 

la exclusi6n del patriarcado redresenta nada menos que la negaci6n de La existen 
28, 

cia de to mujer en la ciudad.— 
Estos planteamientos nos llevan a considerar un problema central referido a 

la subordinacion generica de la mujer, la cual esti contenida en la division sexual. 

del trabajo. Este concept°, expresado en forma más estricta es, para Mackin- 

tosh,la divisibn 	trabajo basada en las relaciones de genero predominantes.-1  

A su vez,las relaciones generical pueden definirse como "formal historicas espe 

cfficas que adoptan las relaciones entre hombres y mujeres en una sociedad da 
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30 da".—/ 
 En este sentido, la divisi6n del trabajo por sexo no puede analizarse - 

en t6rrninos estrictamente econ6micos, porque "las asignaciones estan media-- 
31/ das por un operador ideologico particutarmente poderoso",— que tiene que ver 

con la construcci6n social de g6neros. 
La divisi6n sexual del. trabajo implica, pues, esencialmente una diferencia-

ci6n de poder y autoridad, por to que las mujeres son relegadas a una situaci6n 
de aislamiento y de subordinacion (que definen su identidad en terminos primor-
dialmente domesticos: esposa , madre, ama de cada), con implicaciones impor 
tantes para su participaci6n pOblica. De acuerdo con esta divisi6n ideolOgica de 
la vida social, la esfera de to prqvado y personal esta situada fuera de is produc 
ci6n social. o de la ley del valor y por alto es juzgada irrelevante para la repro-
ducci6n de las relaciones capitalistas de producciOn. El matrimonio y la fami-
lia, el Lugar del. trabajo no rernunerado de la mujer, se sitilan claramente den-- 
tro de este espacio privado.=2:/ 

El trabajo domOstico y el cuidado de los ninos son las actividades rn6s direc 
tamente influenciadas par el. matrimonio,por las relaciones de producciOn huma-
na o biol6gica. En estas actividades la division sexual del trabajo aparece ma's 
rfgida y cualquier cambio es visto como una arnenaza para las formas de identi-
dad generica establecidas .33,  Como el trabajo dorne'stico no esta directarnente 
dirigido por el capital,e1 proceso de reproducci6n adquiere autonomfa frente al 

proceso de producci6n. Por otra parte, la divisi6n del trabajo por sexo asocia 
empiricamente las tareas "reproductivas" como cocinar, tavar y limpiar junt9 
con la reproducci6n bioi6gica,a las actividades especificamente femeninas 

Edholm, Harris y 'Young han observado que algunos estudios antropotOgicos 
feministas, con el. fin de "volver visibles a las mujeres", han analizado el mun-
do privado oculto de is mujer por detras del. mundo pOblico masculino, como una 
estructura distinta aunque paralela. Estas autoras senalan que para "ver a la -
mujer" no es necesario hacerlo detras de formas sociales manifiestas sino que, 
por el contrario, es necesario analizar la importancia de la ausencia femenina - 35/ 
"para determinar si esta no es en reatidad una caracterfstica critica".— 	Lo 
que se trata de demostrar es quo: "la exclusiOn de la mujer de ciertas formas de 

representact6n es pues ohro medio para controlartas, para crear su invisibilidad 
La mujer no desaparece naturalmente, su desaparici6n se crea socialmente y se 
reafirma de mahera constante; a menudo la solidarid

6/
ad masculina se genera pre-

cisamente con base en esta ausencia de la mujer".— 

COMENTARIOS SOBRE ALGUNAS INVESTIGACIONES. 

En algunos trabajos se ha senalado la necesidad de incorporar la problemitica - 
de la mujer dentro del anAtisis de los movimientos sociales urbanos y sus estra- 
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tegias polfticas organizativas* . Por ejemplo, en un estudio sobre el movimien-
to de pobladores en Chile durante el gobierno de Salvador Allende,3/ se sena- 

la que pocos estudios analizan, explfcitamente, la presencia de la mujer pobla-
dora en el movimiento urbano popular en Chile. Sin embargo, para sus autores, 
esta falta de estudios resultaba preocupante en to medida que repercutfa en pro-
blemas de car6cter electoral. La estrategia politica de la Unidad Popular reque 
ria ampliar su apoyo en el sector femenino, especialmente en los barrios popu-
lares, donde la izquierda ganaba tradicionalmente las elecciones, pero las per-

dfa considerando solo los votos femeninos. 
En un contexto politico totalmente diferente al. citado, Eva Alterman ceFiata, 

c6mo to emergencia de movimientos populares urbanos en Brasil., impulsados y 
liderados por mujeres cre6 nuevos espacios pUblicos de impugnaci6n politica y -
lucha social, que lograron un aLcance nacional bajo condiciones de fuerte repre-
si6n politica y negacien de los derechos civiles a partir del. golpe militar 
1964. Como esposas, madres, hijas y mujeres obreras, (roles que dieron lei 
timidad a sus demandas) las mujeres brasilenas hicieron posible ejercer el dere 
cho a la protesta social y a la participaci6n politica, a trave's de la defensa de -
las condiciones de vida colectiva: el movimiento contra la carestia y la lucha por 
las guarderfas. Estos movimientos derrostraron, a su vez, el. caracter ideoloq 
co discriminatorio de la separaci6n entre la .esfera privada y lo politico que 
plica l.a exclusiOn o el recorte de la participaciOn social de las muje8

res para -- 

cuestionar el poder dominante y promover cambios democraticos.
3/ 

En el caso del. Per6, Henriquez y Huaman destacan la importancia de la par 
ticipaci6n de la mujer popular en cos llamados pueblos j6venes o barriaclas. Sin 
embargo observan que, a pesar de su rot activo, su presencia en las organiza-- 
clones vecinales (las que asumen la representatividad de los pobladores) es poco 
significativa, en tanto su participaci6n toma relevancia a nivel de los clubs de -
madres y otros comites. "Cuando un barrio llega a un nivel más o menos desa•
rrollado de consolidacion urbana y su organizaci6n vecinal entra en un proceso 
de estancamiento, quien mantiene organizada a la poblaci6n es cast siempre la -
mujer via los clubs de madres u otros organismos de ayuda m6tua o via la for-- 
maci6n de comite's o asociaciones que tuchan por la calidad de un determinado 
servicio como el. caso de los Comit6s de Salud o Asociaciones de Padres de Fa-

milia, etc."-3-9/ ,Las mujeres promueven diversas formas asociativas que tienen 
un car6cter, más de protecci6n que de reivindicaci6n, con el. fin de cooperar en 

En esta primera etapa de la investigaci6n, una de las tareas que estamos rea 
lizando es la de recoger y analizar, en la medida de lo posible, estudios so -
bre los movimientos sociales urbanos y la participaci6n de Las mujeres en es 
to tipo de luchas populares. Nuestra particular atenci6n se dirige hacia M6xi 
co pero nos interesa mucho poder tener un conocimiento y retroalimentacion 
de investigaciones que se han hecho o se estan realizando en otros paises de 
Am6rica Latina. En este sentido, queremos agradecer a Eva Alterman Bray, 
de Brasil, las valiosas indicaciones que nos hizo sabre el proyecto y su esti-- 

mule para que avancemos en nuestro trabajo. 
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la sobrevivencia de los sectores populares cuancio los problema.s no pueden re - 
solverse s6lo con el ingreso familiar (muerte, enfermedad, robo, incendio), 6 -
para la tramitaci6n de las demandas ante alguna entidad estatal. 

Por to tanto, la participation de mujeres en PerLI se expresa en diferentes - 
tipos de organizaciones que pueden cubrir demard as muy concretas, coma tray ni 
taciones o recabaci6n de fondos, hasta en movimientos urbanos con car6.cter na- 
cional. Lo que se senate en este estudio es que, si bien la lucha de las rnujers-_.s 
se da en funci6n de las necesidades familiares y comunitarias, esta incorpora - 
ci6n a acciones colectivas las pone en contradicci6n en su relaci6n con el var6n 
dentro de la esfera familiar. For esta participaci6n pUblica, las mujeres van -- 

logrando cierta independencia, adquieren elementos de opinion y vide propia, que 
to provoca enfrentamientos con el. marido. For to tanto, pare Herniquez y Hua -
man, las luchas reivindicativas les posibilitan a las mujeres "vivirrnas enitaria 40/ 
mente su situation coma genero" y propician su lucha coma genero.— 

En M6xico, desde hate algunos afios, la investigaci6n academica sobre los 
movimientos sociales urbanos esti logrando interesantes avances. Como ark- li-

sis globales o como estudios de caso, la preocupaci6n de los investigadores se - 
dirige, en particular, a conocer y reflexionar sabre los nuevos movimientos y - 
organizaciones,independientes del sistema de control y cooptaciOn estate!, toda-
vfa minoritarios en relation at conjunto de los sectores populares urbanos del - 
pars. S610 nos as posible, par el momenta, desprender observaciones 	- 

nares y generates sobre la forma en que se incluye, o 	excluye, a las mujeres 

 algunos de estos estudios.-4  
En principio, la presencia y participaciOn de las mujeres se menciona, casi 

exclusivamente y de manera esporAdica, coma una extensi6n "natural" de las La 
bores dorn6sticas en el ambito de is vida colectiva de las colonies: en el batallar 
cotidiano por conseguir agua y alirnentos; en las faenas colectivas para hacer -
habitable at lugar y en las permahentes gestiones ante las autoridades pare arran 
caries solutions a las dernandas. Se seriala, por ejemplo, que numerosas mule 
res participan en los trabajos colectivos (tos fines, de semana y hasta entre soma 
na) para acondicionar los terrenos, acarrear rnateriales y agua y autoconstruir -

las viviendas. Tambi6n qua son mayorra de mujeres las que integran las comi--- 
stones que se organizan pares recorrer los laberintos burocr6.ticos de los apara-- 

tos de gestion urbana y qua son las mujeres las que muestran un enorme empeno 
y decisi6n por conseguir y defender un terreno para las escuelas y presionar a -

los funcionarios para que otorguen ese servicio. 
Sin embargo, en ninguno de estos estudios se menciona que estas actividades 

significan para las mujeres una triple jornada de trabajo pues ellas, no solo de--

ben cumplir con la jornada dom6stica sino que todas, de una forma u otra, deben 
hacer atgun trabajo pares ayudar a mejorar el salario familiar. Se reivindica el 
papal. de las mujeres en las acciones colectivas de las luchas perm tampoco se -

menciona el costa pcologico y ffsico - por las agresiones verbales y golpes -
que reciben de sus esposos por estar fuera de la casa. Es precisamente este 
espacio de dominio patriarcal el. que ester absolutamente ausente, coma se plan - 
teaba en et panto anterior, cie los senalamientos que se hacen sobre el importan 
to papal que cumplen las mujeres en el espacio !elliptic° de las luchas urban po-

pula.res. En relacion a este papal, tampoco se advierte la funci6n de las mule- 
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res como agente politizador del marido en et sentido de que este logre enten-- 
der las razones e importancia de incorporarse a las acciones y organizaci6n de 
las luchas. En muchas ocasiones,son las mujeres las que meten la politica den 
tro de to familia por su propia conviccion de defender un lugar donde vivir y 

por su propio proceso de aprendizaje politico que le ha ido dando el contacto di-
recto y, por to tanto, el conocimiento y enfrentamiento concreto con el Estado, 
a traves de su denso y complejo entramado de mediaciones. 

Se destaca la capacidad de cuestionamiento de las mujeres contra las ma-- 
niobras ilfcitas de Los lfderes y la ferrea, y muchas veces riesgosa, oposici6n 
que manifiestan ante los desalojos y la violencia de la poticia, pero no se inten-
ta explicar por que son las mujeres las que llevan la iniciativa de la confronta-- 
ci6n y se convierten en las vanguardias de avance en los momentos de petigro • 
Aunque esto, etlas mismas to explican, como tactica en algunos momentos de to 
lucha,-  porque"a las mujeres no se atreven a pegarles coma a los hombres". 

Un estudio recoge, con especial sensibilidad, la cotidianeidad de La vide de 
las mujeres en las colonies 9opulares y de su intense participaci6n en bUsqueda 

42 
de los servicios urbanos.—

/  Demuestra c6mo, a partir de las necesidades mess 
sentidas y urgentes, Las mujeres, sin experiencias politicos previas y sin gran-
des teorizaciones, "espont6.neamente se introdujeron en los complejos caminos 
de la politica, resistieron la violencia del media ambiente y de Las acetones es-
tatales y denunciaron las arnenazas y abusos de los fraccionadores". Y asi to - 
hacfan: "cargando o jatando a sus pequerios hijos - dice Armando Cisneros - re-
corrieron muchas oficir.is. Estuvieron presentee en todas las movilizaciones,-  

cast siempre como bases, pues la tendencia a que las direcciones recaiqan 	- 

bre los hombres ha tenido una persistencia cast absoluta".-
43/ Este autor es de 

los que no se "olvidan" de resaltar que la actividad politica de los mujeres en - 
torno a los servicios urbanos, se f-ace "adem6.5 y a pesar de"'tener que 
en la familia con toda una sonic (que 61 detalla) d<o actividades dom6sticas y de -
toner que soportar' empleos muy mat remunerados, de largas jornadas y condi -
clones ffsicas cieptorahles. Asimismo, presenta en su investigacian una aq,..1da - 

caracterizact6n de las "dor-las", las mujeres lideresas que llegaron a dirigir 

guna de las oroanizaciones-  de colonos. Mujeres carismaieas, ambiciosas y eo-
nocedoras de las necesidades y anoustias de los poblaciores, se convierten en -- 
pe.rsonajes rnuy Utiles pare aparato politico oficiat. Como sonata Cisneros, - 
las mujeres est6n nuy expuestas al proceso de cooptacion, par el mecanismo ;_K) 
tftico del "asistencialisrno-clienteliseno" que ejerce el Estado sobre las c lases - 
populares. Para las licieresa.:7.; se trate. de unintercambio de favores: 	pri 

vilegios econ6rnicos y cuotas de poder local a cambio do sujetar a las ma 	don 

tro de lam, frontera politica-ideot6gica de integraci6n 	sistema. Para la5 
rfa.s fernervina.s, se trata de scepter- ser "acarreadas" a las manifestacioi - 2!', 

de apoyo 	los d'tferentes agentes politicos del parti(-o 	 e.-:;- 

peranzade recibir ayudn para re.-->olver tan necesidades y mejorar tan co Id-tete-- 

nes de \Ada 	1 i ar y 

En cambio, en oLra:.=; in✓estigaciones las mujeres 	definitivarnente 
ejemplo represr-intativo es el libro "Lucha urbana y acurnulaciOr Jo c:api. 

, tat' .— 	investtuac 	dedic6 at anSlisis minus toso de las tuchi.:?.!-:. ie Icy; 

p()bladiJt- 	Ty:entiitet It, r r- r-e,:lu tar , an L a zone. de .)e,::lreciales 



sur de la ciudad de Mexico. Lo interesante de este caso es que la total ausen----- 
cia de las mujeres, como grupo social participante, no se relaciona exclusiva-
mente con la "debt liclad anaiftica" del enfoque te6rico antes mencionado. Cree-
mos que responde a algo m6s inquietante. Esto es, a una "omisi6n selectiva" e 
intencional de Las mujeres que se desarrollaron como sujetos sociales fuerte-- 
mente movitizadores e impugnadores de ciertas acciones y estrategias poltti-- 
cas,que ellas considera.ban muy negativas para los intereses colectivos de los co 
lonos y con las cuales los investigadores estaban, directa o indirectamente invo 
lucrados. Lo que importa sena tar as que, por Las razones que sean, Los ancili - 
sis que ignoran o exciuyen la presencia y participaci6n pUbtica de las mujeres,-
como to dice Morris E31achman, "contribuyen a construir una rnemoria hist6rica 
colectiva distorcionada y deficiente". /  

LA MEMORIA COLECTIVA DE LAS MUJERES 

La intention de esta investigaciOn as hacer posible la reconstrucci6n de las me-
rnoria colectiva de algunas luchas urbanas en la ciudad de Mexico, a partir de 

sus protagonistas, las rnujeres. Creemos que por medio de la narraci6n testi - 
monial podremos aproximarnos a los dos objetivos que guian el. trabajo. For un 
lado, introducir La discusiOn y reftexi6n - dentro del campo de estudio de los mo 
vimientos sociales urbanos sobre la participaciOn de las mujeres en este espa 
cio de lucha social. For et otro, producir un material de conocimiento qua con 
tribuya a sistematizar y comunicar las experiencias colectivas de las clases sub 
alternas de to ciudad, quienes son Los productores de la historia y principates - 
destinatarios de los testimonios recogidos. 

La distinci6n entre arnbos objetivos s6lo se hace en t6rminos del ordena -- 
miento de los elementos analiticos que se deriven, para et campo de la investiga 
ci6n acadernica y, de los productos concretos, como patrimonio de conocimien-

to, para el campo de las luchas populares. Esta investigation se sit6a en el see 
mento social qua conforrnan las tuchas que se gestaron y desarrollaron desde di 
ferentes situaciones urbanas, tiernpos histbricos y matrices asociativas y que 
convergieron en la organizacion independiente del rnovimiento urban° popular. -
Nos proponemos cubrir un conjunto representative (aunque restringido por las - 
limitaciones de tiempo y recursos) de movimientos y organizaciones de vecinos 
y colons en: Los barrios de "vecindades" del centro hist6rico de la ciudad; las 
"ciudades perdidas" a zones tugurizadas que rodean al centro y en los asenta -- 
mientos irregulares ("colonial populares") de la periferia. 

Para comenzar, la elecci6n de esta pr6ctica empirica permitirg "redescu-

brir" y rescatar to presencia v participaci6n de las protagonistas mujeres, rre 
cuentemente omitidas o borrosas en las investigaciones y en los registros hist6 
ricos de las tuchas populares. Adern6s, sentimos qua a trave's de las experien 
cias vividas y de La propia vision e interpretaci6n de las mujeres de Los aconte 
cimientos de las luchas,se podr reveler toda la complejidad y riqueza que 
tas contienen, desde sus momentos cotidianos y "privados", sus protagonistas

-

"visibles" e "invisibles", hasta los diferentes rnomentos culminantes del proce 

so colectivo de las luchas. 	For clue esta posibilidad de fluid6z en la comunica 

ci6n?. 
16gica social que subyace, profunda e intrincada, en la vida de las muje 
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jeres se refleja en la forma en que reconstruyen las experiencias colectivas, --
las histories de vida, los cambios socio-hist6ricos en las9uates ban estado invo 
tucradas. Como se destaca en algunas in-vestigacionesAl las mujeres  - a dire 
rencia de los hombres que se presentan como sujetos de su propia vida - se re - - 
fieren rn6s a sus retaciones con los otros, su propia historia incluye parte de la 
historia de vida de otras gentes y en su narraci6n no aparecen exclusivamente co 

mo sujetos sino como "un polo de una relaci6n".
47/— 

Precisamente, es en esta capacidad de comunicaci6n colectiva donde Cas 
tells resalta et papel de las mujeres en los movimientos urbanos. Dice : 

"Esa cultura de la comunicaci6n, si to colocamos en una perspectiva his 
t6rica, es una cuttura femenina. La cultura masculina ha sido siert pre 

la cultura de la producci6n y del. poder. Los hombres controlaron la --
producci6n, controtaron la guerra y dejaron et resto, es decir la vida, 

las mujeres. La venganza historica de las mujeres es ser las (micas ca 
paces de desarrollar una cultura de la comunicaci6n. En el moment() en 

que la sociedad, hist6ricamente, frente at limite de to destrucci6n de to 
espec(fico, de to cultural, de to interaccion, es decir , en el momento -

en que todo pasa a ser un flujo unidireccional de informaci6n, la socie -

dad resiste. Y (f.cuites son los baluartes de resistencia? La experien - 

cia histOrica de comunicaci6n en la tratienda de la historia. Mientras -
las clases hacfan i.a querra y los aparatos se bombardeaban, las 

hacian todo to ciern6.s y de ahf la capacidad de las mujeres de a:.,_-,tnuc 
turar esos grunos de base porque, justame.nte, no son s6to grupos reivin 
dicativos sino son grupcs en que to cotidiano y to reivindicativo se articu 

tan y es a es
/ 
 to articutaci6n quo ha sido histOricamente especifico de la.— 

mujer „ 48  
Esta investigaci6n se propane perfilar algunas ltneas de an,ilisis que contra-- 

huyen a discutir y problernatizar, sobre procesos y situaciones concretas, 

ma do La rnujer como cuestion especifica - at interior de L. tearfa y 

de los movimientos sociales urbanos en pafses como M6xico. Fara quo 
que se logre - a partir de to recuperacion quo las mujeres bacen de stns 

propias pr6cticas colectivas, sus iniciativas de participacion y sus dific.:ultades, 

tirnitaciones y avances - permita formular hip6tesis, identificar probtemas, plan 

tear nuevos interrogantes sobre 	presencia, ubicaci6n y el. papal de las e-,:..ljeres 

como sujetos hist6ricos del rnovimienta urbano popular. 

Alrededor de estos prop6sitos, nos planteamos dos preguntas claves para de, 
sarrolar el ancilisis en esta prirrera fase de la investigaci6n. Si los movirnien -- 

tos sociales urbanes, ,...-onstituyen vehfculos a traves de los cuales las 
trascienden las frontoras personales do la esfera privada dorn6stica ncx: i a 	— 

cioc saciales, politicos y culturales rn6s amplios : 
c:.Cu61 es el significado y las itmplicaciones de esta trascendencia, on cuan-

to a la dingy Tnica de relaciones sociales e impactos quo se establecen - so-

bre las rnujeres - y desde ettas sobre el proceso y organi7aci6n de iS 

tuchna; y et contexto urbano y politico donde se desarroll-an . 

cr,Constituyen ectos movimientos una alternativa pares las roujeres,cie apron 

dicaje mlftico qua les permita ava.nzar en una conciencia,sobre to n-;turale 

za y con,secuencias de su subordiroci6n y opresi6n especffica, c >mc: Mu- 

jer, y coma cla:,e 	la formaci6n social donde se desenvuelven? r',e6mo 
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va desarrottando este pr)ceso de concientizaci6n? e, Cu6les, y por qu6, son los - 

obst6cutos, los it-mites, las condiciones y las potenciatidades de esta atternati-- 

va?. 
Desde hace algunos anos, se est observando un creciente inter4s por recu-

perar y revalorizar las t6cnicas cualitativas coma prdctica empfrica de Ia inves 

tigaci6n social, bajo nuevos enfoques te6ricos y discurso sociolOgico.— Entre 
las posibilidades de estas te'cnicas destaca el de poder acceder, de manera direc 

ta, at nivel de las retaciones sociatos. Es decir, donde la reiaci6n entre el in - 
dividuo, la prdctica colectiva y las transformaciones socio-histOricas, on el mar 

co de la totalidad social, puedan ser captadas y comprendidas con mayor rigoeza 

y profundidad. Y et modo de vida de las clases poputares, no s610 su batattar co 

tidiano por la sobrevivencia sine,  so resistencia a la explotacion y don-linacion, - 

pueda ser recogida de una manera en quo los sujetos hist6ricos se reconozcan -

en ella. Este aspecto rernite at proble.ra de ta "socializaci6n" del_ conocimiento 

sociot6gico. Porque la forma clue asurne el discurso te6rico abstracto, por un - 

lad°, y el discurso empfrico cuantitativo, por el otro, no han Logrado incorporar 
se como producto de conocimiento social del cual puedan apropiarse las ctases - 
subatternas, "objeto" de estudio de mochas investigaciones. Se trata entonces -

de hacer el esfuerzo por desarroltar nuevas formas de discurso sociolOgico, co 

mo por ejerrpto, ta reconstrucci6n de ta memoria popular a traV6..S de la nanra 

	

i6n testimonial, que per --niton o.;ta.olecor Un vincuto jo cornonlcacl n per 	me. 

diee:i6n de la sac 	tocjia 

La reconqt lista de to. met-nal-A.:a 	 La aspiraci6n popular de der coenta 

de 7-;c, propia [-Astoric cs tar7 ni6r11..1 	reivindicacion sentida de los movinnienh-D- - 

sociiles orharx..-]e. Pordoe 11 reivindicacion del pasado, "el derecho a o n pa!;acio 

propio 	confoncie con el det-sno a exi stir hoy"---1 'f\to se trato dot recuento mono 

1,`'ygico, minucdor,-,o 	distanciado i Los hochos del pasado sino, to quo cuentE os el 

c.ar,:ty:ter "opii-J-J.Jorion de la r(r.J.::ci'n con et pasado pica responder a Las ex iqon - 

cias dot presente. 
el;to 	 :i6n, Uzi memoria colectiva tiene sus puritcps 	 n,cia 

	

cnncro'an v directe-3 on coda espacio urban 	 dorc.ie don 

tqcH.:3, ins 	popu Llre,, por 	existencia social ,en In Ciudad, hoy y 

,71 torrent-) cocnjin pare L d;."itoclo con et ins../E stigodor 	La mernoriF, 	do 

sota en el pres,.TJite, 	se a torda rt,:aci.a el pasado en on r-no ✓ in-dento envol,oent.e -- 

quo atropa la 	los pi-•.)tagoni.stas y acont: , :imientos del parsed°, -- 

otoro',.ok-Aes 	significado decde gat panto de vista det presente, producto del du-- 

dilicit 	rondizato qua dn5 at rocornido do to 	Y esti raemori ••/..1<::.. jore- 

r.,on., :d-r-ove■ldc 	c6 	oor cloiaroe. 	para qui6nes roe creciendo 	produe 

t-a dr,in 	 F. -; at rectarno 	s:,...ritencia quo hoy 	 : "r 	orioH; 

hi ,  in, 	luqor Inobitobloi " 	 de casa per° no do barrio i " - 	r 



NOTAS 

1 . 	Poblacion que reside en localidades de m6s de 15 mil habitantes. Ver, Uni- 

kel Luis, El Desarrollo Urbano  de Mexico, Diagn6stico e Implicaciones fu 

turas. el Colegio de Mexico, 1976. 

2. Lojkine Jean, El marxismo, el estado y la cuesti6n urbana.  Siglo XXI, Me 

xico, 1979. 

3. 
Garza Gustavo, "ConcentraciOn especial de to industria en la ciudad d Mexi 
co: 1930-1970". (mimeo) y del rnismo autor, "El proceso industrializaci6n 
de la ciudad de Mexico, 1 845-2000", en Lecturas del CEESTEM,  M6.xico -- 

1981 . 

4. Ver, Unikel Luis y LaveLI Alan, "El Problerna Urbano - Regional en Mexico", 

en La Universidad Nacional y los problernas nacionales,  vol. 8, T.11 UNAM, 

Mexico, 1980. 

Perl6 Manuel, "Apuntes pare una interpretacion en torn at proceso de acu-
mulaci6n capitalista y las polfticas urbanas del Distrito Federal. 1920-1 980. 

(mimeo), Mexico, 1982. 

6. 
Un estudio del Congreso del Trabajo y el Instituto Nacional del Consumidor - 
senala que el 90% de la poblaciOn del pais no tiene acceso a la vivienda cons-
truida par las empresas inmobiliarias privadas y un 65% ester excluida de los 
programas habitacionates, llamados de "interes social", de las institucionE.,.5 

gubernamentales. Mexico tiene un deficit de seis millones de casas, cifra - 
s6lo superada por Paquist6n y Nigeria. La insuficiencia de vivienda y to si-
tuaci6n de hacinamiento (promedio de 6.2 personas por cuarto), coloca a Me 
xico entre las naciones de m6s bajo bienestar habitacional en el mundo. 

7. 
El ejido es la principal creaci6n de la Reforma Agraria mexicana. Es el re 
sultado de un proceso de dotaci6n estatal, como propiedad social, qua no pue 
de comprarse ni venderse ni arrandarse. El Estado tiene la atribucien de - 
expropiar tierra ejidal por causer de "utilidad p6blica" y para regularizar to 
propiedad de los terrenos en los asentarnientos humans que ban ocupado eji 

dos. 

8. 
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