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Los textos de este manual están licienciados bajo la Licencia 

Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 

4.0 Internacional. Usted es libre de compartir y adaptar 

sus contenidos siempre y cuando de crédito de manera 

adecuada, no haga uso de ellos con propósitos comerciales 

y, en caso de remezclar, transformar o crear a partir 

del material, debe distribuir su contribución bajo la 

misma licencia del original. Para mayor información, 

visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

Las ilustraciones no forman parte de esta licencia. 

Pertenecen a Deportados Unidos en la Lucha, quien se reserva 

todos los derechos.
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La organización comunitaria es una estrategia para activar procesos de 
transformación social desde las bases. Es una traducción del término 
community organizing, común en los Estados Unidos para referirse 
a procesos locales de trabajo colectivo, orientados a la búsqueda de 
la justicia y generalmente desvinculados de los partidos políticos o la 
administración pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Grassroots communities y comunidades de base 

En los Estados Unidos, se llama grassroots communities a 

los grupos locales que promueven transformaciones sociales 

mediante acciones colectivas. Es decir, los procesos 

grassroots surgen y se mantienen desde abajo, mediante la 

suma de voluntades de vecinos o miembros de distintos grupos, 

y no mediante acciones o grandes presupuestos de gobierno o 

de organizaciones de beneficencia.

No existe una traducción de este concepto al español de 

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

está asociado con un movimiento dentro de la iglesia 

católica en los años setenta y ochenta que organizó grupos 

en parroquias para promover causas sociales. Las comunidades 

de base transformaron la estructura del poder en colonias 

populares de la Ciudad de México y fueron un antecedente del 

Movimiento Urbano Popular y otros grupos.

El uso del término “comunidades de base” permite recordar 

que en México existe también una historia con lecciones 

importantes –tanto positivas como negativas– para procesos de 

organización contemporáneos. Además, sirve para recordar la 

importancia de trabajar más allá de la esfera de la política 

partidista, es decir, desde la base social.



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

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

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

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

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

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

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

Muchas veces, el activismo surge a la par 
que los espacios de encuentro en los que 
personas que se reconocen unas con otras 
pueden formular y afirmar su identidad 
compartida.
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La organización comunitaria es un proceso de movilización de 
personas que se identifican para proponer soluciones a un problema 
común o generar una transformación social.

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

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



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

Muchos procesos de organización surgen de una experiencia 

traumática, una emergencia o una necesidad apremiante que 

congrega a los miembros de una comunidad y los compele a 

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

vecindades se  organizaron para aligerar techos en los años 

setenta después de un derrumbe. Más adelante, la organización 

adoptó otros objetivos como la  defensa de los inquilinos ante 

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

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

caso de las personas deportadas y retornadas a México en años 

recientes, la falta de soporte institucional ha conducido 

a la organización de los miembros de esta comunidad. Ahora 

comparten estrategias para navegar en la burocracia, para 

obtener documentos de identidad, acceder a empleos y hacer 

valer sus derechos. Estos casos sugieren que las comunidades, 

si bien surgen de condiciones legales, económicas y sociales 

preexistentes, se forman, crecen y se consolidan a partir 

de sus procesos de organización. La ausencia de procesos de 

organización mantiene a las comunidades en un estado latente.

Proceso de Organización Comunidad



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

Ana Laura López, vocera de 

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

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

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

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

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

 

 

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

¿Qué acciones podemos realizar nosotros 
mismos, con nuestro trabajo y nuestros 
propios conocimientos y recursos, para 
atender las problemáticas identificadas?



20 Org. comunitariaActivación y conducción de procesos

4. Registro y seguimiento. Conviene que toda acción que se lleve 
a cabo, independientemente de sus resultados, se registre y 
analice, de manera que se puedan extraer lecciones para otras 
iniciativas. El registro de procesos de trabajo permite además 
establecer vínculos con otras comunidades y equipos de trabajo, 
de manera que se puedan comenzar otros procesos de colabo-
ración en torno a causas comunes.

Problemática

Soluciones locales

Empoderamiento de 
comunidades de base Otras comunidades 

de base

Instituciones de 
gobierno

ONGs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 Community organizers y promotores comunitarios 

En los Estados Unidos, un community organizer es una persona 

que se dedica a activar o conducir procesos de organización 

comunitaria. Algunos community organizers son actores 

externos a una comunidad. Otros son personas que asumen 

papeles de liderazgo dentro de su propio entorno. En algunas 

organizaciones, community organizer es una posición pagada, 

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

un paso para alcanzar puestos en gobiernos, organizaciones 

o universidades, sino un trabajo que una persona puede 

desempeñar a lo largo de su carrera. 

Una manera de traducir community organizer al español de 

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

ampliamente reconocida, distintas organizaciones la han 

adoptado para describir el trabajo de personas que conducen 

procesos de educación y de organización de comunidades. 

Establecer con claridad la función de promotor comunitario 

permitirá diferenciar el trabajo en y con comunidades de 

base del trabajo inscrito dentro de la política partidista.



 ¿Organizarse para influenciar el voto?  

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

la organización comunitaria es influenciar el voto. Al apoyar 

a cierto candidato, las comunidades muchas veces logran 

transformar la política local.

En México, las votaciones tienen un carácter distinto, ya 

que los funcionarios públicos electos rara vez responden a 

los intereses de las personas que supuestamente representan. 

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

más que fortalecer a las comunidades, las convierten en 

instrumentos de la política partidista. 

En este contexto, la organización comunitaria en México 

no es una estrategia de interlocución con el gobierno, 

sino una forma de imaginar otras maneras de distribuir 

y ejercer el poder. Al trabajar desde comunidades con 

identidades compartidas para alcanzar objetivos comunes, 

podemos construir espacios que amplíen nuestra definición de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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



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

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

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

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

Diseño editorial por Edgar Robles e Isabel Sierra.

Para mayores informes, puedes consultar las 
páginas de Facebook de DUL y Deportados Brand 
100% Mexicano.
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Deportados Unidos en la Lucha (DUL) es un 
colectivo autogestivo que realiza procesos 
de acompañamiento y apoyo a personas 
deportadas y retornadas en México. Este 
manual busca traducir las prácticas de 
organización aprendidas por miembros del 
colectivo en los Estados Unidos al contexto 
político y social actual en México. Se trata 
de un ejercicio para entender las maneras 
en que opera la participación en distintos 
contextos, tender lazos entre comunidades y 
compartir aprendizajes.

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