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En años recientes, organizaciones vecinales, políticas y sociales se 
han coordinado para pedir la modificación o cancelación de megapro-
yectos que generan afectaciones a su entorno. La resistencia responde 
a que muchos de estos proyectos se han desarrollado de manera unila-
teral y jerárquica, a partir de alianzas entre instituciones de gobierno y 
empresas que no consideran la perspectiva de las personas afectadas.

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

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

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

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

¤ Mapear actores

¤ Formar equipos de trabajo

¤ Reunir información

¤ Archivar e interpretar información

¤ Desarrollar e implementar estrategias de comunicación
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Advertencia

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

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

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

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



¿Qué es un megaproyecto? 

Los megaproyectos son acciones organizadas que transforman 

un territorio de manera rápida mediante la colaboración 

del sector público (gobiernos) y privado (inversionistas y 

empresas desarrolladoras y constructoras). Un megaproyecto 

no es un edificio o un desarrollo inmobiliario aislado; por 

lo general integran infraestructuras de distintos tipos.

Algunos megaproyectos son nuevas zonas para la construcción 

de cierto tipo de edificios, como el distrito financiero y 

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

Otros son grandes obras de infraestructura vial como la 

Supervía Poniente, que transformó la organización espacial 

de la ciudad. Muchas veces la creación de megaproyectos 

implica el desplazamiento de habitantes de pueblos o 

colonias populares. Puede afectar también la habitabilidad 

de su entorno.

Los planes para realizar megaproyectos por lo general 

surgen de coyunturas políticas y económicas y no de 

ejercicios de planeación integral. Por ello es común que, 

cuando se anuncian, sus promotores no cuenten con estudios 

profundos sobre el entorno ambiental y social que buscan 

intervenir. Los movimientos de resistencia evidencian estas 

limitaciones.

Los megaproyectos operan bajo su propia lógica.



La opacidad como norma

Por tratarse de un manual, este documento busca describir, 

de la manera más clara posible, los procesos de organización 

y comunicación de quienes han resistido a megaproyectos. 

Sin embargo, se recomienda tener presente que este tipo de 

procesos por lo general se desarrollan en contextos en los 

que la desinformación y la opacidad son la norma.

Quienes inician un proceso de interlocución con autoridades 

o grupos ligados a la política partidista suelen adentrarse 

a espacios donde abunda la información falsa y donde se 

tergiversan los intereses y objetivos de distintos actores. 

Generar confusión es una estrategia común por parte de los 

responsables de los megaproyectos para entorpecer las labores 

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

sobre ciertos beneficios “macro” y oculten las afectaciones 

“macro” y “micro”.

En este contexto, las acciones que se realicen desde la 

resistencia, más que seguir un proceso lineal desde la 

definición de objetivos hasta su consecución, probablemente 

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

a través de caminos poco claros.

Las declaraciones sobre la transparencia por parte del 

gobierno son a menudo una pantalla que permite manipular 

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

al apropiarse del lenguaje de las instituciones y hacerlo 

valer, los grupos organizados pueden construir procesos de 

resistencia que, aunque arduos, pueden ser efectivos.

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

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

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



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

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

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

Actores locales

• Colonias afectadas

• Individuos afectados:

¤ Comerciantes

¤ Propietarios de predios y sus familias

¤ Personas que rentan en la zona

¤ Personas que trabajan en la zona

• Grupos organizados:

¤ Asociaciones civiles

¤ Iglesias

¤ Comités vecinales

¤ Comités de partidos políticos

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

• Personas con posiciones de liderazgo
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Actores externos

• Instituciones locales y federales de gobierno

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

• Colectivos y organizaciones de defensa de distintos tipos de 
derechos 

• Organizaciones internacionales

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

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

Nombre Colonia o barrio Organizaciones o 
grupos a los que 
pertenece

Intereses

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

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

Nombre de colonia, 
colectivo, 
organización o 
institución

Líderes o personas 
que la representan

Otros actores 
vinculados

Intereses

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

La red puede organizarse en distintos niveles:

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

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

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

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

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

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



La Avenida Vasco de Quiroga, conexión entre el pueblo de 

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

antiguo camino de Tenochtitlán a Toluca.



 ¿Líderes vendidos? 

Una de las estrategias más comunes para desarticular 

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

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

movimiento de resistencia es muy probable que represen-

tantes del gobierno o de partidos políticos se acerquen 

a personas involucradas para ofrecerles dinero, un puesto 

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

que abandonen el movimiento.

Desafortunadamente, experiencias previas han hecho ver que 

es prácticamente inevitable que algunos líderes cedan ante 

las presiones y antepongan sus intereses personales a los de 

la comunidad que representan. Por ello es importante que los 

liderazgos en los movimientos sean múltiples. En caso de que 

una persona o colectivo decida alinearse con los grupos que 

promueven el megaproyecto, podrán continuarse los trabajos 

de resistencia desde otros frentes. Además, la cooptación es 

más común en una organización que se ha formado de arriba 

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

múltiples líderes surgidos de deliberaciones locales, un 

movimiento se vuelve más difícil de desarticular.

Dado que en procesos de resistencia la información es poder, 

también importa que ninguno de los actores involucrados tenga 

control sobre toda la información. Para enunciar una visión 

completa del caso en cuestión, es deseable que los distintos 

líderes tengan que apoyarse en otras personas.

El movimiento pierde miembros pero sigue adelante.



 ¿Mediadores? 

Algunas metodologías desarrolladas por organizaciones inter-

nacionales proponen la participación de mediadores entre 

actores locales, gobiernos y empresas. En estas metodo-

logías, los mediadores son personas ajenas a los conflictos en 

cuestión, que asumen un papel de neutralidad. Las experiencias 

documentadas sugieren que difícilmente podría existir esta 

figura en los movimientos de resistencia a megaproyectos en 

México, ya que asumir una postura neutral implica reconocer 

que los intereses de las distintas partes involucradas son 

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

riesgos que enfrentan personas en grupos de poder y personas 

afectadas son comparables. Para los movimientos de resis-

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

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

más desfavorecidos son a menudo sujetos de discriminación y 

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

a un conflicto podría ser el de fortalecer a quienes promueven 

la resistencia para que las distintas partes puedan encon-

trarse en condiciones de menor desigualdad. Sólo en algunos 

movimientos se alcanza un punto de fuerza equilibrada donde, 

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

Construir y certificar versiones de la realidad.



Colonias residenciales y populares se encuentran en la 

barranca del río Becerra.



27 MegaproyectosReunir información

La información puede obtenerse de las 
siguientes fuentes:

Internet y medios de  
comunicación masiva 

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

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

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

Medios oficiales de gobierno 

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

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

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

Acervos locales 

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

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

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

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

Académicos y otros 
especialistas

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

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

Leyes federales y locales 

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

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

Tratados internacionales 

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

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

Plataforma Nacional de 
Transparencia

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

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

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

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

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

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

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

Otros movimientos de 
resistencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planear sin consultar.



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

Formar un archivo

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

Número de 
folio

Tema Día de 
solicitud

Día de 
recepción

Instancia a la 
que se realizó 
la solicitud

Instancia que 
respondió a la 
solicitud
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Administrar el archivo 

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



Colonias populares en torno a la calle Pueblo nuevo.



El cofre de las tres llaves  

El Testamento de Vasco de Quiroga, colonizador novohispano, 

establece que los recursos de las comunidades que estableció 

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

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

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

cuando las tres personas encargadas de guardarlas estuvieran 

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

rector de una comunidad estaría siempre supeditada a la de 

otros actores. Esta dinámica ofrece un modelo útil para el 

manejo de la información en un movimiento de resistencia. 

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

coordinación general puede establecer que las partes reser-

vadas del archivo sólo se abran cuando un grupo de personas 

previamente definido haya dado su consentimiento por unani-

midad. Se sugiere que quienes formen parte de este grupo 

representen a distintas organizaciones, unidades territo-

riales e intereses involucrados.
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Establecer comités de lectura 

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

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

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

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

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

Solicitar aclaraciones a 
autoridades

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

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

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

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

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

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

Consultar con expertos 

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

Registrar acciones 

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

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



Acceso a la zona comercial de Santa Fe, por prolongación 

Paseo de la Reforma.
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Dinámicas para análisis de 
información

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

Dinámica de intenciones

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

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

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

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

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

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

Dinámica de escenarios 

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

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

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

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

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

• Etapa de análisis:

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

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

• Etapa de síntesis:

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

Dinámica de evaluación 

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

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

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

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

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

Dinámica de autoevaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

Voceros del movimiento.
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Vías de comunicación

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

Medios de comunicación 
masiva

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

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

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

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

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

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



¿Ustedes qué proponen? 

Una respuesta común que los promotores de un megaproyecto 

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

alternativas viables. Por ello es importante desarrollar 

propuestas concretas que reduzcan o eliminen las posibles 

afectaciones. Comunicar de manera clara a los medios que 

existen opciones distintas puede transformar la cobertura 

que le dan al movimiento. De reportar la oposición entre 

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

comenzar a presentar el caso como un debate entre distintas 

alternativas para el desarrollo de la ciudad.



Colonia Carlos A. Madrazo y el Tren Interurbano en 

construcción.
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Redes sociales abiertas 

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

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

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

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

WhatsApp 

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

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

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

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

Mantas y volantes

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

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

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

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

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

Tendederos 

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

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

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

Comunicación de viva voz

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

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

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

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

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

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

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



Paz positiva y paz negativa 

Las organizaciones que se dedican a la promoción de paz a 

menudo distinguen entre la paz positiva y la paz negativa. 

La primera es la que se alcanza mediante el acuerdo de 

las distintas partes. Los actores involucrados logran sus 

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

la paz negativa es la que se alcanza sin lograr satisfacer 

los intereses de las partes. El conflicto termina pero se 

mantienen las tensiones, las desigualdades y la falta de 

entendimiento entre distintos grupos. Más allá de reconocerse 

unos a otros como interlocutores con intereses legítimos, 

las personas y grupos involucrados no confían unos en otros. 

La paz negativa puede fácilmente conducir a otros conflictos 

y confrontaciones. Al concluir un conflicto conviene evaluar 

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

es necesario mantener activos los procesos de diálogo entre 

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

Financiamiento

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

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

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

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

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

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

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

Prevención y contención de violencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Demoler viejas certezas y seguir 

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


