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Resumen 

El Frente Popular Francisco Villa Independiente – Unidad Nacional de Organizaciones Populares de 

Izquierda Independiente, FPFVI-UNOPII, es una organización urbana popular, localizada en varias 

colonias al oriente de la Ciudad de México, con 25 años de existencia, heredera de los aprendizajes 

del Movimiento Urbano Popular mexicano y del zapatismo indígena chiapaneco. Está integrada 

por cientos de familias que, inspiradas en la vida y obra revolucionaria de Francisco Villa, trabajan 

y se organizan bajo los principios del compañerismo, la colectividad, la solidaridad y la equidad. 

Niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos, crean y mantienen espacios colectivos 

cotidianos de participación, organización y toma de decisiones, relacionados con los proyectos de 

vivienda digna, cultura, educación, salud, comunicación y formación política que, en conjunto, 

conforman un peculiar proyecto comunitario de vida urbana.  

Palabras claves: comunidad urbana, proyecto de vida, educación popular, cotidianidad, 

participación infantil política.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
49 Psicólogo por la UNAM. Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, UAM Xochimilco. Décima 
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Cultura y tradición popular urbana como acción y formación política.  

Niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres disfrazados, la mayoría personajes de la cultura 

mexicana como la Catrina, la Llorona o la calaca de Pancho Villa, pero también de algún 

protagonista de películas de terror, van saludando a los transeúntes y gente de la comunidad 

externa, quienes se detienen a observarlos, pues es costumbre anual que, los panchos, salgan a 

caminar las calles de la Ciudad de México el 1º de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Es la 

procesión anual de día de muertos, que en el año 2013 ha tenido por consigna ¡Día de muertos sí, 

Halloween no!, donde integrantes de las comunidades del Frente Popular Francisco Villa 

Independiente – Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente, FPFVI-

UNOPII, recorren las principales calles aledañas a sus predios en la Ciudad de México. 

La procesión nocturna culmina en alguno de los predios, en una convivencia donde se comparte 

ponche, pan de muerto y bolsas con dulces, no solo para los integrantes de las comunidades 

integrantes de la organización, sino para todo aquel transeúnte o vecino que decide acercarse, o 

que ya sabe que también es costumbre que, los panchos, ofrezcan algo de comida como actividad 

final del tradicional día de muertos. Convivir y compartir es la constante durante esta festividad.  

Niños y niñas terminan la actividad jugando entre ellos y recorriendo las ofrendas que cada predio 

ha colocado para exposición pública, las muestran y exponen con orgullo, ya que fueron participes 

de su instalación, ya sea en la elaboración de las maquetas o investigando información sobre 

Pancho Villa, Trinidad Martínez, Emiliano Zapata, Julia Vázquez y el Che Guevara, el cementerio de 

las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, las calaveritas de los niños muertos en el 

incendio de la Guardería ABC, en Sonora, y sobre los mineros muertos en la mina Pasta de 

Conchos, en Coahuila, cuyos restos físicos aún no han sido rescatados. La ofrenda del 

Asentamiento Centauro del Norte, una de las siete comunidades del FPFVI-UNOPII, se instala en el 

patio externo de la Casa Nuestra, el espacio cultural comunitario, cuyo límite es la banqueta de la 

calle externa, por lo que los transeúntes y vecinos pueden observarla fácilmente al pasar.  

La participación de niños y niñas, en actividades culturales, propicia el desarrollo de la capacidad 

de establecer vínculos colectivos, así como para apropiarse, de diversas maneras, de los 

contenidos culturales que las generaciones de jóvenes y adultos poseen y resignifican al fortalecer 

su identidad política. La adquisición de determinados saberes y postura política, mediante la 

celebración de una fiesta cultural mexicana, esta enriquecida con la puesta en práctica de lógicas 

comunitarias, no solo con los integrantes de su predio, sino que se extiende a barrios vecinos. Esta 

práctica no es frecuente en un entorno urbano como el de la Ciudad de México, pues la 

percepción de inseguridad, ha generado que los barrios, colonias y unidades habitacionales estén 

fragmentadas con medidas de vigilancia y control. 

La socialización cotidiana de los niños y niñas, integrantes de las comunidades del FPFVI-UNOPII, 

incluye una amplia diversidad de espacios y actividades de participación infantil política, tales 

como talleres culturales, Comisiones Infantiles de Cultura, Vigilancia, Mantenimiento, Prensa y 



  

Salud, fiestas tradicionales mexicanas como el Día de Muertos, la elaboración del periódico mural 

mensual y efemérides, espacio de formación sobre determinadas acciones políticas de la 

organización, actos culturales para la conmemoración de aniversarios tales como el del FPFVI-

UNOPII, de cada predio o de la muerte de Francisco Villa, la conformación de un contingente 

infantil en algunas marchas, breves participaciones en la Asamblea General, además de presenciar 

las visitas de integrantes de organizaciones, nacionales e internacionales, afines a la organización, 

tales como delegaciones zapatistas o La Caravana de los Pastores por la Paz, Solidaridad con Cuba.  

Construyendo poder popular en la Ciudad de México 

El Frente Popular Francisco Villa Independiente – Unidad Nacional de Organizaciones Populares de 

Izquierda Independiente, FPFVI-UNOPII, tiene 25 años de existencia. Inicialmente formó parte del 

Frente Popular Francisco Villa, FPFV, surgido en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, en 

1988, durante el auge del Movimiento Urbano Popular, que demandaba vivienda digna para miles 

de familias que se asentaban en terrenos irregulares. Posteriormente, en 1996, como 

consecuencia de la división al interior del FPFV, entre los grupos más cercanos a negociar con los 

gobiernos y partidos políticos, y aquellos que deciden mantenerse independientes,  surge el 

Frente Popular Francisco Villa Independiente, FPFVI. 

Tres años después, en 1999, el FPFVI, junto a la Organización Campesina Emiliano Zapata-

Democrática Independiente, OCEZ-DI, de Chiapas, y la Unión Campesina Obrero Popular 

Independiente, UCOPI, de Guanajuato, conforman la Unidad Nacional de Organizaciones 

Populares de Izquierda Independiente, UNOPII. En junio del 2005, al ser publicada la Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona, por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, el 

FPFVI-UNOPII firma su adherencia a la iniciativa de La Otra Campaña, pues coinciden con los 

planteamientos zapatistas de anticapitalismo y autonomía, y enfatizan que el quehacer 

organizativo y político urbano no son solo por la vivienda digna, sino que es un proyecto de vida.  

Durante los siguientes años, el FPFVI-UNOPII, ha venido trabajando en la redirección del proyecto, 

bajo el acuerdo de que todos los espacios y actividades deben basarse en tres ejes fundamentales: 

Ciencia, Cultura y Formación política. Esta etapa de fracturas y definiciones es vista, por los 

integrantes del FPFVI-UNOPII, como un proceso de fortalecimiento organizacional, así como de 

crecimiento político y cualitativo, (FPFVI-UNOPII, 2008). Finalmente, en abril del 2013, se decide la 

separación de la Unión Campesina Obrera Popular Independiente, UCOPI, quedando la UNOPII 

integrada por el FPFVI y la OCEZ-DI.  

Así, vemos que el crecimiento cualitativo ha supuesto la consolidación del derecho a una vivienda 

digna, para las familias integrantes de la organización, como la base de un proyecto de vida y no 

como el fin último organizacional. El proceso de construcción de viviendas, se realiza desde una 

postura política de exigibilidad a las instituciones gubernamentales de la ciudad, encargadas de 

regular las construcciones, sobre los financiamientos, la infraestructura y los servicios públicos, y 

no de ayuda o condicionamiento político para acceder a dichos recursos. Esto le valió a la 



  

organización que la construcción de la Unidad Acapatzingo, en Iztapalapa, fuese elegida, en el 

Concurso de Buenas Prácticas Latinoamericanas y del Caribe, Dubai 2004, como una buena 

práctica en el marco de Ciudades para un Futuro más Sostenible. El diseño urbano y edificatorio, 

así como la sostenibilidad financiera, social y económica, cultural y medioambiental, alcanzaron un 

alto grado de calidad, gracias a los trabajos autogestivos de los integrantes de la organización y a 

la colaboración solidaria de un grupo técnico de apoyo de profesionales de la UNAM, (Comité 

Hábitat español, 2004).  

Dentro de su línea política, la organización repudia el capitalismo, porque es considerado como un 

sistema, cuyo modo de producción es la explotación del hombre por el hombre, que crea un orden 

social en el que la burguesía gobierna a la gente carente de dinero, explota a los individuos que 

menos tienen y distribuye de manera desigual la riqueza. Es un sistema de poder que aplasta, 

explota, reprime y despoja a los más pobres. Anticapitalista e independiente del Estado, sus 

instituciones y partidos políticos, el FPFVI-UNOPII basa su identidad y trabajo en el poder popular, 

el cual es concebido como todo esfuerzo colectivo organizado, con alto grado de conciencia, que 

asegure la igualdad mediante la participación colectiva, con un ente rector de todos los esfuerzos 

que haga valer el poder colectivo, con una línea político-ideológica definida, una dirección 

colectiva y una aplicación unificada cuyo objetivo es la transformación de la sociedad, empezando 

por sus propias comunidades, (UNOPII, 2012). 

Para el FPFVI-UNOPII, es fundamental que el pueblo decida su destino, construya espacios para el 

cambio de la mentalidad enajenada como producto de las relaciones de explotación, y que las 

comunidades ejerciten, cotidianamente, una conciencia colectiva que alimente una forma de vida 

basada en el mejoramiento de la relación social, cultural, económica, educativa del conjunto de la 

población. El trabajo de formación política que llevan a cabo, implica establecer nuevos valores 

morales, que rijan la convivencia en los espacios donde se desarrollan los núcleos de poder 

popular, (UNOPII, 2006). 

El FPFVI-UNOPII está conformado por siete predio50, ubicados al oriente de la Ciudad de México, 

en tres demarcaciones delegacionales dependientes del gobierno de la capital del país: en 

Iztapalapa se localiza la Unidad Acapatzingo, la comunidad emblemática de donde emana el 

proyecto general, la más antigua con 19 años de existencia, y la más grande, conformada por 596 

familias. En Iztacalco, están ubicadas la Unidad Doroteo Arango, con 9 años y 70 familias, la 

Unidad General Felipe Ángeles, con 8 años y 92 familias, el Asentamiento Tierra y Educación, con 8 

años y el Asentamiento Centauro del Norte con 6 años de antigüedad, estos últimos dos, en 

conjunto, suman 150 familias. Y en Tlahuac, donde están situadas las comunidades de más 

reciente creación, los Asentamientos Buenasuerte y Cisnes, con 3 y 2 años respectivamente, los 

cuales suman alrededor de 300 familias.     
                                                            
50 Se les llama predio al lugar físico donde se ubica cada terreno, los predios llamados asentamiento son los 

que aún tienen casas provisionales y servicios precarios, los predios llamados unidad son los terrenos donde 

ya han logrado construir las viviendas dignas organizadas en unidades habitacionales, y cuando se hace 

referencia a la gente que vive en cada predio se le llaman comunidad.   



  

La mayoría de las descripciones y análisis presentados en este texto, están basados en las 

observaciones, diálogos y colaboraciones con integrantes de las comunidades de la zona de 

Iztacalco, en especial con el Asentamiento Centauro del Norte. Estos trabajos han sucedido como 

parte de la investigación Cotidianidad y participación infantil política en una organización urbana 

de la Ciudad de México desarrollada, por quien esto escribe, en el marco de la Maestría de 

Psicología Social de Grupos e Instituciones, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco, Décima Generación 2012-2014. 

Un amplio número de los habitantes de las comunidades de la zona de Iztacalco, forman parte de 

un proceso de desdoblamiento, es decir, integrantes de las familias que iniciaron en la Unidad 

Doroteo Arango, hace ocho años, ahora integran con su propia familia el Asentamiento Tierra y 

Educación, y algunos de este predio han pasado a formar parte del Asentamiento Centauro del 

Norte. Debido a este tipo de crecimiento poblacional, muchos de los integrantes de los diferentes 

predios se conocen, familias comparten más de un parentesco y varios integrantes de una misma 

familia forman parte de las comisiones, además de que en el Asentamiento Centauro del Norte, se 

encuentra el mayor número de jóvenes.   

Aunque no hay un censo ni cifras poblacionales de los predios del FPFVI-UNOPII, es posible 

observar que las comunidades están conformadas, mayoritariamente, por mujeres, jóvenes, niñas 

y niños. La población de hombres adultos es menor, además de que su presencia, en el quehacer 

organizacional, es menos visible, debido a que sus condiciones laborales les exigen ausentarte 

mucho tiempo del predio, o porque deciden no involucrarse. Las actividades económicas que 

desempeñan, las y los integrantes del predio, son variadas, pero la gran mayoría las realizan en 

condiciones laborales precarias, tales como trabajadoras domésticas, comerciantes, obreras, 

empleo informal y/o temporal, oficios, etc.  

En lo general, como FPFVI-UNOPII, los predios comparten un tipo de estructura organizacional 

basada en una coordinación, comisiones y brigadas, la Asamblea General como máxima instancia 

para la toma de decisiones, un calendario de actividades y fechas conmemorativas, jornadas de 

trabajo comunitario, así como acciones políticas de vinculación y colaboración con otros colectivos 

y organizaciones, además de la radio comunitaria La Voz de Villa Radio. En lo particular, cada 

comunidad define los tiempos, lugares y procedimientos organizacionales, relacionados con la vida 

cotidiana y las acciones políticas locales; cada predio define su propio Reglamento General, 

aunque todos estipulan que la convivencia debe estar sustentada en la colectividad, solidaridad y 

el compañerismo. Apelando al sentido comunitario, mediante una serie de normas que regulan las 

actividades personales, dicho reglamento promueve el respeto entre las familias, previene y 

dirime conflictos entre vecinos como compañeros, y define sanciones para quienes lo trasgreden y 

reinciden.   

 

 



  

Mujer de gran valor...  

En uno de los murales externos del Asentamiento Centauro del Norte, está pintada la figura de 

una niña, acompañada por el siguiente texto: “Julia Vázquez nació en Durango en 1900, durante 

15 años fue mensajera del Ejercito Villista en Chihuahua. Logró con su trabajo avisar de ataques 

del enemigo Carranza. Mujer de gran valor dispuesta a cumplir a costa de todo”. En el FPFVI-

UNOPII, son las mujeres quienes, principalmente, establecen la relación con la organización para 

asumir las responsabilidades, deberes y compromisos necesarios que garanticen, el derecho de su 

familia, a acceder a una vivienda digna, que es la motivación inicial de muchas de ellas para 

solicitar su ingreso a la organización. Su alto grado de participación cotidiana, en las actividades 

organizativas, se ve reflejado al ser ellas quienes conforman la mayor parte de las Brigadas, 

Comisiones, Coordinación, Talleres y Asamblea General. La propia organización narra la 

participación combativa de las mujeres:  

Se ha convocado a una jornada y poco a poco comienzan a juntarse, los responsables de la 

actividad son mayoritariamente mujeres, se les ve alegres a pesar de que se anuncia pesada la 

tarea, están acostumbradas, así construyeron sus casas, así han construido la colonia, así se ha 

construido la comunidad. En alguna Asamblea, hace años, se propuso que a las jornadas no 

salieran las mujeres, porque no rendían, decían algunos compañeros… La respuesta de las 

compañeras fue indignada, la posición fue abrumadora, las mujeres refrendaron su derecho a 

trabajar. En los hechos, así son las mujeres de la organización, así han educado a sus hijos y a sus 

hombres, así nos han ido educando a todos. (FPFVI-UNOPII, 2009f, p. 4).  

Diversas mujeres refieren que, ingresar al FPFVI-UNOPII y vivir en alguno de los predios, significó 

un cambio crucial en su modo de vida, pues iniciaron un proceso de aprendizaje de habilidades 

sociales y capacidades reflexivas, así como de autoreconocimiento respecto al trabajo doméstico 

cotidiano que desempeñan. Como proceso de formación política, al identificar las características 

del sistema patriarcal dominante, se van apropiando de prácticas organizativas y de elementos 

analíticos sobre la realidad social. Esto ha devenido en una importante significación, subjetiva y 

colectiva, de sus propias acciones y participaciones, como sujetos integrantes de la comunidad 

urbana a la que pertenecen.  

Para el FPFVI-UNOPII, las mujeres, niños y niñas, son concebidos como sujetos de vital importancia 

para la transformación de la sociedad patriarcal, basada en la cultura machista mexicana, hacia 

una de mayor respeto, equidad y solidaridad. Por lo que el maltrato físico, psicológico y de 

cualquier otro tipo de violencia intrafamiliar, así como el consumo de alcohol y drogas, al interior 

de las comunidades, está prohibido; en caso de detectarse o denunciarse algún caso de agresión, 

se sanciona con trabajo comunitario y se exhorta a que las partes acudan a algún espacio 

psicológico de reflexión o terapéutico. En caso de no atender el llamado o de reincidir en las 

prácticas violentas, es posible que la Coordinación, Comisiones y Asamblea General, decidan la 

expulsión definitiva del predio y de la organización, (FPFVI-UNOPII, 2009c). La sanción, suspensión 

o expulsión, también puede suceder cuando la mujer ha decidido callar o solapar la violencia 



  

recibida pues, a decir de la Coordinadora Elia Silva, de la zona de Iztacalco, “si ella acepta (la 

violencia), la comunidad no, por lo que no tienen cabida en este proyecto de vida”. 

La construcción cotidiana particular de un proyecto general de vida 

El pasado sábado 08 de marzo del 2014, en el Día Internacional de la Mujer, la Comisión de 

Vigilancia Infantil, de los Asentamientos Tierra y Libertad y Centauro del Norte, integrada por 

varias niñas, inició los trabajos de la Asamblea General. Leyeron informaciones relacionadas con la 

historia de la conmemoración del día, respecto al tradicional rol de la mujer, la violencia e 

invisibilidad social que ha padecido en la sociedad mexicana, y sobre la exigencia a reconocer y 

respetar sus derechos. Las niñas elaboraron, ilustraron y expusieron carteles alusivos a diversos 

oficios y trabajos que desempeñan las mujeres y, para finalizar de manera emotiva su 

participación, declamaron una poesía.  

Así, teniendo como contexto la inmensa urbanidad de la Zona Metropolitana del Valle de 

México51, cada comunidad del FPFVI-UNOPII, articula tiempos, acciones y discursos colectivos, 

encaminados a transformar las relaciones sociales urbanas, establecidas por el modelo 

hegemónico occidental moderno. Este quehacer sociopolítico, se desarrolla no sin pocas 

actuaciones contradictorias y disonancias subjetivas, pues la colectividad, solidaridad, 

compañerismo y equidad, como principios organizativos, conviven diariamente, al interior de las 

personas y en la comunidad, con la individualidad, el consumismo, la propiedad privada y el 

machismo del sistema capitalista, predominante en las prácticas sociales urbanas. 

La vida cotidiana de las familias, integrantes de las comunidades del FPFVI-UNOPII, está 

compuesta por actividades personales, habituales de habitantes urbanos, tales como las 

familiares, escolares, domésticas, laborales y recreativas, intercaladas con las acciones colectivas 

organizativas, políticas, culturales, formativas o de convivencia. Esto sugiere una manera peculiar 

de apropiación y resignificación de prácticas urbanas que dan forma y sentido a la vida social, así 

como de la conformación de estrategias colectivas para enfrentar problemáticas tales como la 

inseguridad, la violencia y el debilitamiento de la cohesión social. Es el establecimiento de 

singulares normas de convivencia colectiva, es la creación de tiempos y espacios comunitarios 

urbanos nuevos, diferentes a los del Estado, sus instituciones y maneras tradicionales de hacer 

política. 

Al desarrollar actividades colectivas, privadas, al interior de los predios, y públicas, en las calles, 

coordinadas y sincrónicas en las diferentes zonas de la ciudad donde el FPFVI-UNOPII tiene 

presencia, las y los sujetos van conformando una determinada identidad política, más allá de la 

vivienda digna como demanda en común, expresada en la afirmación “somos panchos”. Sin 

embargo, esto no necesariamente significa un proceso identitario homogéneo, pues cada 
                                                            
51 Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en 2010, la Zona Metropolitana 

contaba con 20, 019,381 habitantes, de los cuales 8, 851,080 corresponden a la Ciudad de México y 

15,175,862 al Estado de México.  



  

comunidad desarrolla modos particulares de las acciones compartidas, con lo que se genera un 

autoreconocimiento, como sujeto colectivo urbano, desde la singularidad del grupo con quien se 

convive y organiza en la vida cotidiana. 

La articulación de comunidades para la consolidación del proyecto de vida 

La doble identificación que las y los integrantes van generando, con la organización política y con 

su propia comunidad, se va distinguiendo más claramente en las conmemoraciones anuales, cuyas 

actividades son llevadas a cabo, de manera simultánea, por las comunidades organizadas en las 

tres zonas delegacionales. Así, el 71 aniversario luctuoso de Francisco Villa, se realizó el sábado 19 

de julio del 2014, en el Parque Pantitlán, donde participaron las cuatro comunidades de la zona de 

Iztacalco; al día siguiente, el domingo 20 de julio del 2014, en el Asentamiento Cisnes, se llevó a 

cabo lo propio, con la participación de las dos comunidades de la zona de Tlahuac y de la 

comunidad de Acapatzingo, Iztapalapa.  

Las características comunes de dicha conmemoración anual, están relacionadas con la generalidad 

del evento, es decir, es un festival político-cultural, compuesto por discursos que reafirman la 

identidad política de la organización, actividades culturales que abordan algún aspecto de la vida 

de Francisco Villa, y algunos otros actos artísticos con elementos históricos. Varias semanas antes 

de la fecha, suceden intensos diálogos, entre los integrantes de cada comunidad, para decidir 

sobre la manera particular en que participarán, sea un bailable, obra de teatro, poesía u otro. En 

términos cualitativos, siempre hay el ánimo de mejorar las experiencias anteriores, incorporando 

elementos novedosos en los actos culturales, tanto en escenografías, vestuario, temáticas y 

discursos políticos. Praxis, reflexión y creatividad, se conjugan en estas acciones colectivas, 

otorgándole un sentido festivo a la reafirmación de la identidad política. 

Dependiendo del evento y del contexto de cada predio o zona, las actividades se desarrollan 

dentro de los predios, como parte de la vida interna de las comunidades, o en algún espacio 

público, como intentos por compartir el sentido colectivo, con la comunidad externa, del ser y 

hacer de la organización. En las actividades públicas, son involucradas de diversas maneras, 

voluntaria e involuntariamente, las personas y familias ajenas a la organización, los de afuera, los 

otros. Esto plantea otro tipo de experiencia, pues implica mostrarse frente a los vecinos, 

conocidos y transeúntes, como integrantes de una organización política que genera todo tipo de 

opiniones y actitudes, desde el rechazo y la descalificación, hasta la simpatía y el reconocimiento.  

Las identidades individuales, integrantes de la colectividad FPFVI-UNOPII, son expuestas en el 

espacio público, en diferentes grados según la actividad, pues no tiene la misma intensidad 

bloquear una avenida principal, por motivos políticos, que por alguna festividad cultural. Todas las 

actividades públicas, como una extensión de la lógica comunitaria interna, hablan de un esfuerzo 

por ser reconocidos como actores sociales, al apropiarse, como colectivo y como sujetos, de los 

espacios urbanos aledaños a los predios.  



  

Vínculos muy otros. Es posible identificar el constante intento, del FPFVI-UNOPII, por articular 

esfuerzos locales, nacionales e internacionales, con otras organizaciones y colectivos afines. Un 

ejemplo reciente es la participación de todas las comunidades de la organización, incluido un 

contingente infantil, en La Movilización Nacional por la Vida, el 13 de marzo del 2013, la cual fue 

convocada en más de 10 estados, por la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas (RRAA) y 

la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS). La realización de esta movilización, en las 

calles de la Ciudad de México, alcanzó una participación de cerca de 27 organizaciones y 10 mil 

personas, según reportaron los medios libres Regeneración Radio y Multimedios Cronopios, (Alexis 

et al, 2013).  

A nivel nacional, además de compartir esfuerzos con la OCEZ-DI en la UNOPII, el FPFVI se articula 

en diversas iniciativas y diálogos con otras organizaciones, entre las cuales destacan la Brigada 

Callejera en Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, el Partido de los Comunistas, Regeneración Radio, los 

Jóvenes en Resistencia Alternativa JAR, la Juventud Comunista de México, el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional, comuneros de Santa María Ostula, Michoacán, e integrantes de la Policía 

Comunitaria de Guerrero. A nivel internacional, con El Movimiento Popular La Dignidad, de varias 

ciudades de Argentina, con el Movimiento de los Trabajadores sin Techo (MTST) de Brasil, con 

Azkapena del país Vasco y con el Centro de Estudios Martiano de Cuba, son otras experiencias con 

quienes integrantes del FPFVI-UNOPII dialogan, comparten y aprenden, (Flavia y Lao, 2009).  

Estas experiencias de colaboraciones e intercambios de saberes, que sostiene el FPFVI-UNOPII, 

señalan varios elementos coincidentes entre tan diversos movimientos y organizaciones, algunos 

relacionados con la complejidad de la ciudad, tales como el derecho a trabajar en las calles o la 

vivienda digna. Otros aspectos en común que, en no pocas ocasiones, trasciende el ámbito 

urbano, refieren problemáticas y procesos autogestivos vinculados con la educación popular, la 

impartición de justicia, los medios de comunicación comunitarios, la formación política, la 

territorialización y el distanciamiento con el Estado y los partidos políticos.  

La vida comunitaria urbana 

El quehacer sociopolítico del FPFVI-UNOPII, en la Ciudad de México, cobra especial relevancia ante 

el contexto de cooptación gubernamental y desmovilización de un gran número de organizaciones 

urbanas populares, quienes negocian y aceptan el condicionamiento de la gestión y entrega de 

recursos públicos para el acceso a la vivienda digna y sus respectivos servicios básicos. También 

porque, en medio del auge inmobiliario de empresas privadas, quienes obtienen grandes 

ganancias de los créditos gubernamentales para la construcción de viviendas, el FPFVI-UNOPII se 

plantea la próxima construcción de la Unidad Tierra y Educación, en Iztacalco, a iniciar en el último 

trimestre del 2014, como un proceso autogestivo sin empresas constructoras, que reduzca los 

costos para las familias y priorice los espacios comunitarios. 

El sostenimiento de estos espacios, donde se pone en juego la autonomía individual y el sentido 

colectivo, como procesos de prácticas organizativas cotidianas, que insisten en la reproducción de 



  

la solidaridad, el compañerismo, el bien común, la equidad y el pensamiento crítico, es la 

construcción del proyecto de vida urbana de las comunidades del FPFVI-UNOPII. El cual se va 

desarrollando no sin pocas dificultades al interior, pues la intensidad de las relaciones 

interpersonales, entre los integrantes de la organización, como vecinos y como compañeros, 

genera conflictividades afectivas y organizativas, cuya resolución se intenciona, con cierta 

premura, desde diversas estrategias, para evitar el menoscabo de los procesos organizativos en 

marcha y reducir los posibles impactos negativos en la colectividad. De aquí que la UNOPII se 

plantea la necesidad del desarrollo de un sistema propio de impartición de justicia para sus 

comunidades. 

Vistas en su conjunto, estas prácticas van configurando subjetividades urbanas muy peculiares, 

pues los niños y niñas crecen y socializan en un contexto político crítico hacia el Estado, con 

espacios seguros, observando y presenciando cómo sus padres y adultos dialogan y se organizan, 

desarrollando actividades lúdicas y recreativas en el tiempo libre, así como participando en 

acciones organizativas, culturales y políticas. Las y los jóvenes cuentan con opciones de expresión 

creativa para desarrollar habilidades, aprender estrategias comunicativas y apropiarse 

herramientas tecnológicas, así como para formarse políticamente. Las mujeres, participando 

protagónicamente, poseen las condiciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia de 

género, desarrollar prácticas de articulación y solidaridad, además de compartir una amplia red 

social de convivencia y aprendizaje. 

La emergencia de niños, niñas, jóvenes y mujeres organizándose autogestivamente, junto a 

hombres y ancianos, independientes del Estado y partidos políticos, cuya cotidianidad 

metropolitana intercala las actividades personales con las prácticas comunitarias, sugiere la puesta 

en marcha de procesos constitutivos de sujetos políticos urbanos. Sujetos que crean espacios, 

tiempos y acciones colectivas para enfrentar las pauperizadas condiciones de vida en la Ciudad de 

México, mediante una singular praxis organizativa que, con prospectiva a largo plazo, construye 

bienestar común urbano. 
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