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Vinculación: una experiencia
n el marco de las relaciones académicas
con el Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano e Regional (IPPUR) de la
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
entré en contacto con el Dr. Carlos Vainer, profesor de IPPUR quien dirige un observatorio sobre
conflictos y movimientos urbanos en Río de
Janeiro. Estaba en el proceso de ampliar el observatorio a un alcance tanto nacional como latinoamericano y recibimos una invitación a participar.
En ese tiempo desarrollábamos un proyecto de
investigación con financiamiento de CONACyT
denominado “Grandes Metrópolis de América
Latina, Zona Metropolitana del Valle de México”,
que concluyó el 2015, por esta razón nos vinculamos con el observatorio. Optamos por una salida

doble: por un lado, recuperar toda la información
para una base datos propia; por otro, vincularlos
con la red de observatorios de Río de Janeiro.

¿Qué es un observatorio?
Revisamos diariamente la información que aparece en la versión electrónica de un conjunto de
diarios, así como algunas fuentes oficiales tanto de
la Ciudad de México, como de los municipios
mexiquenses conurbados en la metrópoli. Esta
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información la vaciamos con una entrada doble a
nuestra base de datos y a la del observatorio del
IPPUR en Río de Janeiro. Los esquemas de variables se eligen en función de nuestros intereses de
investigación para el caso del observatorio de la
UAM, y, de otra parte, con base en las especificaciones del observatorio en Brasil.
En nuestro caso elegimos no manejar papel.
Todo se captura en equipos de cómputo: se acumula en nuestra memoria, o va directamente vía
internet a Brasil. Tenemos fuentes periódicas con
páginas abiertas y una suscripción a un diario, en
total son tres de cobertura nacional: El Universal,
La Jornada y Reforma. En la medida en que son
diarios de diferente orientación y línea editorial
nos permite tener una visión amplia y más o
menos cubrir todas las noticias que circulan en los
medios de comunicación.

¿Qué observamos?
Observamos los conflictos sociales de la Ciudad de
México y su zona metropolitana con un carácter
urbano: problemas de vivienda, transporte, servicios, y todo aquello considerado como urbano.
También observamos los movimientos sociales que
ocurren en la ciudad, aunque no tengan causa
urbana, como el conflicto de la SNTE, el movimiento de los 400 pueblos, las movilizaciones por los 43
desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros.
Registramos el conflicto y su naturaleza, el tipo
de organización, la forma de movilización, cómo
presionan, cómo actúan, su ubicación, su origen,
cuál es su magnitud. Capturamos todos esos datos
cotidianos y en cualquier momento podemos
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obtener la información acumulada en el tiempo.
Contamos ya con información de cinco años de
los conflictos y movimientos sociales en la Zona
Metropolitana del Valle de México. Es un trabajo
realizado en conjunto con el Dr. Felipe de Jesús
Moreno Galván, coordinador de la Licenciatura
en Planeación Territorial, así como ayudantes de
investigación del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) como la Mtra. Laura O. Díaz
Flores y el Mtro. Ernesto López García, y de la
UAM como el Lic. René Miguel González.

La Ciudad de México en sus movimientos
sociales
La información recopilada en el observatorio se ha
utilizado en los tres volúmenes publicados por la
UAM en versión electrónica sobre la Zona
Metropolitana del Valle de México (2016) con
información de tres años de conflictos y movimientos; también se utilizó en un artículo incluido
en el libro Las zonas metropolitanas. Reflexiones
teóricas y estudios en el centro del país (2015),
editado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Con el material de cuatro años de investigación
presentamos la ponencia “Tendencias actuales de
los movimientos sociales en la Zona Metropolitana
del Valle de México (2011-2015)” en el I Congreso
Nacional de los Movimientos Sociales de la
Universidad Autónoma Metropolitana, organizado, entre otros profesores, por el Dr. Sergio
Tamayo, del Departamento de Sociología de la
Unidad Azcapotzalco (2016: 532).
Desde el observatorio podemos acceder a la
información sobre todo tipo de conflictos en la

Observatorio Metropolitano de la Ciudad de México

inmobiliario que ha producido movimientos en
esta zona de capas altas de la sociedad.

Nuevas formas de movimientos sociales
Hemos observado un cambio relativo a la forma
de movilización, con la integración muy importante de las redes sociales y medios electrónicos. Ha
variado la forma de comunicar los movimientos:
aunque la información radio-televisión es casi nula
–salvo ciertas movilizaciones patrocinadas por
iniciativa privada u organizaciones no gubernamentales de sectores altos- las redes sociales se
vuelven un nuevo medio informativo de acceso
más fácil a los sectores populares, aunque aún no
hay una distribución homogénea de ellos entre
estos sectores.
En el caso de nuestra investigación este acceso
a redes nos permite obtener información dura;
podemos saber cuántos y cuáles actores se movilizan, establecer cierto tipo de rangos en esa
movilización, obtener información que falta en los
artículos periodísticos y así sustentar más sólidamente el análisis y las conclusiones que extraigamos. Así, el observatorio nos permite la
comparación entre diferentes etapas y momentos
de los movimientos, compararlos y analizar su
evolución temporal.

Enlaces Xochimilco

Zona Metropolitana. Vienen de muy diferentes
ámbitos. Diferenciamos entre los movimientos en
la Ciudad, por ejemplo, en conflicto del SNTE, de
naturaleza sindical, aunque también de disidencia
magisterial hacia la Secretaría de Educación Pública,
cuyo origen está en Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
El conflicto de Ayotzinapa también es un claro
ejemplo. El origen directo del conflicto no es la Zona
Metropolitana, pero es aquí donde se manifiesta.
Estos movimientos se diferencian de los conflictos
por la ciudad, aquellos que tienen como causalidad
la ciudad misma, problemas, contradicciones, carencias, y en los cuales reconocemos necesidades urbanas como el transporte, vivienda, agua, servicios de
atención, el aeropuerto internacional, todo lo que
tiene que ver con el territorio urbano.
Las causalidades de los conflictos por la ciudad
son múltiples. Incluyen viejas problemáticas, como
la vivienda, el suelo, los servicios de agua y de luz,
comunes en colonias populares desde los años
50´s. Los movimientos sociales se han ampliado a
raíz de conflictos de nueva generación, integrados
con el paso del tiempo e incluyen problemáticas y
preocupaciones de las que la sociedad ha tomado
conciencia, como cuestiones ecológicas, de género y preferencia sexual, como el Movimiento por
la Paz con Justicia y Dignidad o de la comunidad
LGBTTTI, los cuales de alguna forma no son problemas nuevos, pero hoy aparecen como problemáticas significativos, notorios.
Otras problemáticas que se han incorporado
son de carácter coyuntural, como el aeropuerto
internacional, así como los conflictos derivados de
las políticas de vivienda neoliberales del
INFONAVIT-FOVISSSTE y los cambios en la reforma agraria de 1992, a partir de los cuales los
empresarios inmobiliarios producen vivienda y se
crean problemas en los municipios lejanos de la
periferia Norte-Oriente del Estado de México. Con
el capital inmobiliario y los megaproyectos urbanos cambia en gran medida el panorama de los
movimientos sociales.
Capas medias y altas de la sociedad también
generan movilizaciones, es un cambio bastante
significativo. Polanco, por ejemplo, ha sido muy
activo en respuesta a un cambio radical, ya no es
el Polanco de hace veinte años, sino el territorio
de un gran movimiento expansivo del capitalismo
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