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Resumen 

El movimiento urbano popular, cimentó hace ya más de 40 años las bases para la democratización 

de la ciudad.  

Colonias y barrios marginales que comenzaron a generar corrientes de opinión, trabajo, faenas, 

asambleas y una lucha muy decidida en contra del viejo gobierno que mantenía oprimidos a los 

colonos y habitantes de los barrios; lucharon  para construir  uniones democráticas que todavía 

están en pie. 

Todas las regularizaciones y las organizaciones planeadas democráticamente desde 1960 con 

bases técnicas,  bases legales y con un gran espíritu de lucha a pesar de los obstáculos 

presentados, son un claro ejemplo de que los movimientos urbanos han sido exitosos a través de 

la historia en nuestro país. 

A lo largo de este texto se puede dar un panorama general de lo que  ha significado, el 

Movimiento Urbano Popular en la Ciudad de México, comenzando con la existencia de una “crisis 

urbana”,  posteriormente se da una conceptualización de  los Movimientos Urbanos Populares 

hasta entablar su correlación con los Movimientos Urbanos Sociales y finalmente llegar al 

Movimiento Urbano Popular en México y como claro ejemplo, el nacimiento del Campamento 2 

de octubre. 

Palabras clave: Movimiento Urbano Popular,  Movimiento Urbano Social, Ciudad, Derecho a la 

Ciudad, Identidad Popular. 
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La “Crisis urbana” 

Son tiempos difíciles: Los grandes complejos urbanos, la modernidad, las megalópolis y la 

concentración del poder reflejado en la arquitectura de sus grandes edificaciones; han provocado 

que la sociedad aspire a introducirse en la vida en grandes urbes, buscando el estilo y la “aparente 

comodidad” de los mismos. Sin embargo, no siempre la estética nos da el resultado que 

buscamos. 

A través del tiempo, las ciudades se han modificado de manera sorprendente. Actualmente 

México parece estar sufriendo una crisis urbana y arquitectónica, debida en gran parte a la 

globalización, a la era tecnológica y las funciones del mercado y el capital; pero ¿qué pasa con la 

sociedad  mexicana?, ¿ha  perdido acaso su identidad popular?, ¿las nuevas ciudades debes estar 

edificadas en una ciudad compacta y compleja?... 

El urbanismo participativo y sustentable está inmerso en la ciudad popular y no en el crecimiento 

desmedido de las grandes ciudades. La construcción social del derecho colectivo a la ciudad, se 

está convirtiendo en un marco interpretativo de la acción colectiva de los movimientos  sociales 

urbanos y a su vez, de los Movimientos Urbanos Populares. 

El Movimiento Urbano Popular (MUP) 

 

Los Movimientos Urbanos Populares en México, surgen con la construcción de la Coordinadora 

Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP)  a finales de 1970 y principios de 1980. 

Durante toda su historia el MUP ha sido un pilar en la lucha contra la represión y en la lucha por la 

libertad de los presos políticos; ha encabezado la lucha por las libertades democráticas en el país y 

la defensa de los derechos humanos; ha exigido la protección de las reservas ecológicas del país y 

al medio ambiente: ha logrado desarrollar innumerables programas de vivienda en todo el 

territorio nacional, reivindicando el derecho a la vivienda y a la ciudad como derechos humanos 

elementales. 

El MUP ha definido con mayor claridad sus planteamientos sobre la vivienda, desarrollo urbano, la 

defensa de la soberanía nacional, luchando contra la privatización de nuestros recursos naturales, 

entre ellos el agua. Al mismo tiempo se han rescatado temas tan importantes como: la educación, 

la cultura, el abasto, la alimentación, la salud, el deporte, la recreación y la protección civil. 

Situación que obliga al MUP a profundizar el debate sobre estos temas y al mismo tiempo a 

diversificar y ampliar su plataforma de lucha, para dar respuesta organizada a los reclamos 

populares sobre estos aspectos. (Moctezuma, 1982) 

 



  

El Movimiento Urbano Popular pone al centro la organización, la movilización y la educación para 

la conquista de espacios y de demandas, con independencia de los gobiernos y los partidos 

políticos. 

Los movimientos sociales urbanos como elemento fundamental de los 
movimientos urbanos populares. 

La ciudad es un producto cultural complejo, el espacio urbano no es solo un fenómeno físico, sino 

un conjunto de elementos que conllevan a la coexistencia de la sociedad y el entorno en el que se 

desarrollan. 

Es importante destacar que la transformación de la ciudad a través de proyectos y obras de 

carácter público ha estado determinada por dos impulsos: la búsqueda de la belleza  y la búsqueda 

del bienestar colectivo, sin excluir la combinación de ambas en muchos casos. Estos dos objetivos 

corresponden a su vez con dos formas de concebir la ciudad: 

 Como una obra de arte, traducida en proyecto arquitectónico de gran escala, el cual 

responde a los criterios estéticos impuestos por la clase dirigente convirtiéndose muchas 

veces en una manifestación de su poder político. 

 

 Como una creación colectiva en la que se puede reconocer la búsqueda del bienestar 

común a través de espacios que son más bien resultado de una práctica cultural apoyada 

en la experiencia popular que de un diseño basado en cánones preestablecidos, sin dejar 

de poseer valores estéticos equiparables a los de la ciudad como obra proyectada. (Quiroz, 

2003) 

Se debe restaurar el derecho a la ciudad, la cual es una propuesta que apareció en 1968 cuando el 

francés Henri Lefebvre escribió su libro El derecho a la ciudad, tomando en cuenta el impacto 

negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la 

ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Como 

contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye una propuesta política que parte de la 

ciudad para reivindicar la posibilidad que la gente volviera a ser dueña de la ciudad. (Lefebvre, 

1878) 

La creación de un MSU se da como un rompimiento, entre la lógica de gestión Estatal (en este 

caso) de los servicios públicos y la pasividad de los individuos; para obtener un cambio social, 

mediante la manifestación de la inconformidad. No solamente son los problemas urbanos los que 

definen la existencia de un MSU, sino el grado de pasividad, el impacto social que tenga un 

problema urbano y otros factores 

 



  

La problemática urbana es: “Una serie de actos y de situaciones de la vida cotidiana cuyo 

desarrollo y características dependen  estrechamente de la organización social general” […] los 

movimientos sociales urbanos, son: “sistemas de prácticas sociales contradictoras que convierten 

el orden establecido a partir de las contradicciones específicas de la problemática urbana” 

(Castells, 1983). 

Los movimientos urbanos populares en la Ciudad de México 

Los antecedentes del modelo de desarrollo de los años cincuenta y sesenta en México, a partir de 

las políticas de vivienda, los movimientos estudiantiles y la migración del campo a la ciudad dieron 

como resultado el nacimiento de los movimientos populares. 

Es de suma importancia destacar el hecho de que, en primera instancia, los movimientos urbanos 

surgieron como simples “Asociaciones de Colonos” y “Federación de Colonos”, los cuales buscaban 

organizar a los nuevos poblamientos, para defensa de sus intereses. Posteriormente, a partir de 

los abusos de las autoridades hacia dichas asociaciones, de da el carácter de movimiento urbano 

combativo de izquierda. 

Es así, como a partir de la falta de preocupación del gobierno mexicano acerca  de la vivienda; 

como consecuencia de la crisis política, económica y social; a partir de los movimientos 

estudiantiles de 1968, que se origina y nace estratégicamente el activismo de proyectos populares. 

Lo anterior es la gestión de la construcción social: se originan las organizaciones de vecinos, 

cooperativas  y asambleas sociales, que buscan influir en las políticas públicas de la Ciudad para la 

consolidación de las necesidades urbanas de la población. 

Uno de los ejemplos más claros de organizaciones de esta índole es el Frente Popular Francisco 

Villa, el cual, es concebido primeramente como una instancia de coordinación entre 

organizaciones de diversos sectores, principalmente obreros, campesinos y populares. Sin 

embargo poco a poco, el proyecto es abandonado por las organizaciones invitadas, quedando 

finalmente quienes habían iniciado a trabajar en la solución a las demandas de Vivienda. El Frente 

queda reconocido como una organización del movimiento urbano y constituido por los que 

provenían de algunos frentes, otros compañeros universitarios y del pueblo que se fueron 

integrando en el proceso de formación. (UNOPII, 2013) 

El Campamento 2 de Octubre, ejemplo de populismo 

Hablar de los antecedentes del campamento nos remite a la década de 1960, cuando a partir de 

las reformas establecidas por el gobierno mexicano,  más 18 mil personas originarias de Puebla, 

Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala y el Estado de México fundaron  la Unión de Colonos de Iztacalco e 

Iztapalapa,  zona expropiada, entonces calificada como ciudad perdida. La colonia Campamento 2 



  

de octubre surge a partir del movimiento realizado por la Unión de Colonos de Iztacalco a través 

de una lucha popular urbana en 1970. 

La colonia cuenta con todos los servicios necesarios para la subsistencia de sus habitantes, sin 

embargo no se vé reflejado un verdadero desarrollo urbano en los últimos años, esto debido a las 

pocas acciones que los gobernantes locales desempeñan dentro del área y la escasa  información 

que los pobladores de esta colonia tienen acerca de la cultura urbana. 

La complejidad de los tiempos, la particularidad en la que actualmente se desenvuelven las 

sociedades, las grandes masas, el crecimiento poblacional, la época de la grandeza,  la 

exuberancia, la magnificencia del poder… Todas estas características tan actuales y tan presentes 

en las ciudades, han generado que el desarrollo urbano esté tomando rumbos equivocados. 

Se trataba de campesinos que emigraban a la ciudad de México para buscar mejores opciones de 

sobrevivencia, en virtud de que eran víctimas del latifundio, la explotación y la miseria; era 

necesario el parcelamiento de tierras, las familias campesinas obligaban a los jóvenes, mayores de 

15 años, a trabajar al lado de sus padres y a sobrevivir con un solo ingreso y eso solamente 

durante los períodos de siembra de lo contrario el primer trimestre del año y de julio a octubre la 

mano de obra agrícola emigraba a la ciudad para satisfacer el derecho del hombre al sustento 

diario. 

En 1962, 32 mil familias fueron desalojadas de diferentes zonas de Iztacalco y expropiadas sus 

tierras por el gobierno quién vendió 80 hectáreas para comenzar la construcción de viviendas 

populares. En 1967, la Unión de Colonos, llamados guerrilleros por la Dirección Federal de 

Seguridad (DFS), formaron brigadas y se dividieron en 8 zonas: Santa Cruz, Nueva Apatlaco, Nueva 

Rosita, Atlazolpa, La Purísima, Zapata Vela, Bramadero y El Mosco; tenían medios efectivos de 

comunicación y organización para llamar a sesionar. Los periódicos mencionaban el fuerte 

problema de migración campesina a la urbe y la incapacidad del gobierno para dar solución al 

problema de vivienda. (Pérez, 2009). 

El 1o de mayo de 1973 el gobierno inauguró “Infonavit Iztacalco” y los colonos fueron golpeados 

por granaderos. Finalmente el 10 de marzo de 1975 se constituyó la Asamblea permanente de la 

Unión de colonos Iztacalco-Iztapalapa, cuya lucha social inició con 5,000 familias llamadas por 

terceros paracaidistas, intransigentes, mientras ellos se autodenominaban “gente de conciencia a 

favor de todos los desposeídos”; cuyo lema era “Iztacalco-Iztapalapa serán nuestros hogares o 

nuestras tumbas”; adoptaron el nombre de campamento dos de octubre en virtud de que durante 

la represión gubernamental de 1968 varios integrantes y dirigentes del movimiento estudiantil se 

refugiaron en la zona expropiada carente de calles, alumbrado público, tomas de agua 

domiciliarias, botes de basura, habitaciones dignas ni todo aquello que un ciudadano puede 

aspirar en cuanto a urbanización y algunas garantías individuales.(González, 1979) 



  

El Campamento comenzó su lucha social con migrantes originarios de la zona centro de la 

república, quienes rentaban o vivían con familiares en diferentes colonias del noreste y este de la 

ciudad, quienes se trasladaron a las zonas de la Viga y Apatlaco siendo aún tierras de cultivo y 

chinampas, emprendieron acciones colectivas a través de la organización de doce grupos con 

tareas específicas, hicieron su propio censo y establecieron una gestión interna, con un líder al que 

respetaron y siguieron, don Francisco de la Cruz Velasco, crearon lazos de solidaridad además de 

vecindad, se vieron así mismos como una gran familia; lucharon por y en un territorio con 

delimitaciones claras. 

En la lucha los hombres corrían el riesgo de ser detenidos, golpeados o desaparecidos; por lo 

tanto, mientras ellos salían a trabajar, las mujeres participaban de manera activa como estrategas 

en la defensa y enfrentamiento contra granaderos, como entes de cohesión al desarrollar 

actividades que fomentaron la confianza, el apoyo y la unidad; además de la cocina comunitaria y 

la cooperativa hacían guardias diurnas y nocturnas, organizaban los boteos, marchas mítines, 

tomas de embajadas, introducción de materiales y construcción de sus viviendas, además de 

establecer un kinder para sus hijos en virtud de que éstos eran víctimas de la discriminación al ser 

rechazados de las escuelas; se dio el parentesco y la vecindad, el conocimiento de los miembros 

que confían mutuamente entre sí, compartiendo vida cotidiana y trabajo, desarrollando 

actividades en un paisaje, que si por el momento no lo amaban, al menos lo defendían. 

Hubo épocas de represión por parte del gobierno y la policía, sin embargo la organización y 

autogestión del campamento fue uno de los motivos por los que ganaron la admiración de 

organismos nacionales y extranjeros que siguieron el conflicto y les dieron manifestaciones de 

apoyo. 

La acción colectiva de los colonos del campamento se sustentó en la solidaridad del conflicto 

generado por la obtención de terrenos para la construcción de viviendas; superaron los límites que 

el mismo sistema había impuesto y retomaron signos del propio contexto, otros los fabricó a fin de 

generar una identidad. 

Conclusiones 

El Movimiento Urbano Popular mexicano emergió en los años setenta. Hacia finales de esa década 

se había convertido en un actor público significativo, alcanzando su mayor auge a finales de los 

ochenta. A partir de ese momento declinó rápidamente a medida que avanzó el proceso de 

liberalización en los años noventa y los partidos políticos sustituyeron progresivamente a los 

movimientos sociales como vehículo organizativo predilecto de la izquierda en México. Se presta 

atención especial a la forma en que el liderazgo del movimiento manejó la transición. 

Los movimientos sociales son el vehículo principal de la sociedad civil para presionar por cambios 

fundamentales en el cuerpo político. El crepúsculo de los movimientos populares urbanos era 

probablemente inevitable y  la migración de los líderes de los movimientos sociales al Estado 



  

mexicano lo hace más progresista de lo que lo hubiera sido de otro modo. Sin embargo, esto ha 

significado una gran pérdida para los ciudadanos mexicanos, que se quedaron sin su vehículo 

principal para presionar por concesiones del Estado. También han perdido una vía importante para 

crear identidades alternativas y experimentar las recompensas de una solidaridad social 

profundamente sentida una cualidad de la experiencia de un movimiento social que raramente se 

experimenta en otro lugar. 
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