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HABLEMOS DE MOVIMIENTOS SOCIALES
Antes de hablar de Movimientos Sociales, empezaremos por su significado. Movimiento, concepto de varios usos y significados. Puede referirse a
la acción y efecto de cambiar algo de lugar o posición. También se conoce como movimiento, el
desarrollo y la difusión de una doctrina, una tendencia o una causa. Y esta acepción es la que se
encuentra relacionada con el concepto que aquí
definiremos: Movimiento Social. Social es un concepto que proviene de una voz latina que hace
referencia a aquello perteneciente o relativa a la
sociedad. Lo social suele implicar un sentido de
pertenencia.
Un Movimiento Social es un grupo informal de individuos u organizaciones que se dedican a cuestiones socio-políticas que tienen como finalidad el
cambio social. El mismo término envuelve movimientos de diferentes conceptos y objetivos que
se encuentran en distintos aspectos, como en lo
cultural, social, política, económica o personal y
en diversas clases como campesinos, obreros, mujeres, estudiantes y grupos étnicos. En un concepto más amplio los movimientos sociales se definen
a grupos informales sin jerarquías ni estructuras
que sustenten su funcionamiento.

Lo habitual es que un movimiento social surge de
manera espontánea en una situación de crisis,
como una respuesta a la realidad que oprime al
pueblo. En ocasiones estos movimientos son motivados o reciben apoyos por partidos políticos,
sindicatos u organizaciones no gubernamentales,
y debido a esto esa reacción espontánea se introduce en una estructura organizativa que permite
llevar a cabo las tareas que se proponen con eficacia y organización, debido a esto los movimientos suelen perder su estructura horizontal para
convertirse en organizaciones jerárquicas. El movimiento ecologista, por ejemplo, trabaja para el
mejoramiento del medio ambiente, el movimiento igualitario, busca la igualdad de derechos para
personas de diferentes géneros.
Todo esto nos permite definir al movimiento social, impreciso e inexacto, ya que hay partidos políticos constituidos que se autoproclamen como
Movimiento, que suelen ser consideradas como
partes fundamentales de un determinado movimiento.
Según el escritor chiapaneco y estudioso de la filosofía alemana, Leonardo De Jandra, las revoluciones del mundo costaron miles de vidas y al final, la
humanidad entendió que esa no era la salida.

“La palabra revolución se ha degradado
en boca de los más inmorales ideólogos, y
tan sólo los que tienen el corazón corroído
de resentimiento y odio siguen apostando por la vía armada como única opción de
cambio social”, detalla el autor. Hoy, dice
Da Jandra, ser un revolucionario o contestatario puede no decir mucho, en cambio
el camino debe ser evolutivo: “es decir,
partidario de un desarrollo social pacífico,
gradual y evolutivo, que busque siempre el
mayor beneficio, para la mayor cantidad de
gente, el mayor tiempo posible”.
Existen varios Movimientos Sociales que han surgido con el paso del tiempo, hablaremos de unos
cuantos : EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 68,
es uno de los más sonados y sangrientos, en el que
participaron tanto escuelas públicas como privadas, UNAM Y POLITÉCNICO, incluso profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y que fue reprimido el 2
de octubre de 1968 por el gobierno de México. El
hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, el cual estaba destinado para la seguridad de los juegos olímpicos que
una semana más tarde comenzarían, la DFS (Dirección Federal de Seguridad ) y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada
por el Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. De acuerdo con lo dicho por
sí mismo en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez, el
responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. Posteriormente fueron acusados Echeverría,
Díaz Ordaz y otros altos funcionarios de haber trabajado para la CIA.
Hay crónicas y cronologías suficientes de los sucesos que se conmemoran. Estos son los hechos
resumidos: juego de futbol entre dos escuelas
preparatorias que termina en pleito, intervención violenta del cuerpo de granaderos, protesta
de estudiantes solidarios, que exacerba el ánimo
de la marcha conmemorativa del asalto al cuartel

Moncada en Cuba. Escalada de represión y protestas, que escapa al control de las autoridades, que
además estaban divididas por la ambición de la
sucesión presidencial. El liderazgo estudiantil se
formaliza en el Consejo Nacional de Huelga (CNH).
Cierre de las universidades, tomas y liberaciones
de estas por el ejército, el rector de la UNAM encabeza una de las mayores manifestaciones. Desdén por “la mano tendida” del presidente y envío
de negociadores del gobierno hasta el mismo 2 de
octubre. Se aproxima la inauguración de la olimpiada, que atraerá la atención y los medios de comunicación mundiales, y en el gobierno crece la
desesperación. Alguien planea la aprehensión de
los líderes en una manifestación que precedería a
una marcha. Francotiradores, batallón Olimpia y el
ejército actúan simultáneamente, en una acción
tan torpe que termina con el ejército disparando a
estudiantes inermes. Después, la represión, simple y llana. El lema de la olimpiada: “Todo es posible en la paz”.
Los propósitos del movimiento no se entenderían
con solo revisar el pliego petitorio del CNH -supresión del cuerpo de granaderos, destituir a los jefes policiacos, derogar el delito de sedición, salida
del ejército de las universidades, libertad a presos
políticos--. Se perseguían anhelos que no se expresan explícitamente, pero se perciben en la espontaneidad del apoyo al movimiento, en el éxito
de marchas multitudinarias, tomas del zócalo, en
las guardias, asambleas, pintas y mítines. Ese propósito tiene que ver con la sensación primitiva de
desafío al prepotente, la percepción de alterar el
destino, y el triunfo interno de cumplir con el dictado de la conciencia. Sin duda pudo haber líderes
con propósitos mezquinos, pero no alteraron la
esencia libertaria del “68” mexicano.

Movimiento que lo convertirían en violento, sangriento, perverso, cobarde, sádico, enfermo, tirano, oportunista y un sinfín de adjetivos prosaicos.

El Movimiento Ciudadano por la Justicia. El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de
2009 en Hermosillo, Sonora. El Instituto Mexicano
del Seguro Social, incluye en sus servicios, guardería para los hijos de sus trabajadoras, contaba
con 134 guarderías convencionales y 1500 concesionadas a particulares con estándares definidos
por el propio Instituto. En el 2003 se modificó la
Ley General del IMSS, las guarderías subrogadas
se multiplicaron, ya que era muy flexible para obtener una, así que se saturaron inmediatamente
Para junio de 2009, las guarderías subrogadas a
particulares por el IMSS funcionaban en un desorden generalizado “en el otorgamiento de los
contratos, operación y vigilancia o supervisión” de
las mismas, y sólo 14 del total cumplían con la
normatividad adecuadamente, en tanto 49.9 por
ciento carecía de la constancia de protección civil
vigente y sólo 407 cumplían con el visto bueno por
bomberos locales. Unos 223 mil niños y niñas eran
resguardados por el IMSS en ambas modalidades,
y según lo observado por la SCJN (Suprema Corte
de Justicia de la Nación), hubo una conexión directa entre el panorama irregular de las guarderías
subrogadas y el incendio en la Guardería ABC, una
guardería subrogada por el IMSS a Marcia Matilde
Altagracia Gómez Del Campo Tonella, Sandra Luca
Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquidi. El mismo edificio se compartía por la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, donde resguardaban
placas de vehículos y archivos.
De acuerdo a la versión oficial, siendo aproximadamente las 15:00 has. del 5 de junio, se encontraban durmiendo 176 niños y 50 empleados al
cuidado de los menores, mientras tanto, se sobrecalentaba un sistema de enfriamiento de la bodega donde se resguardaban toneladas de archivos,
placas vehiculares y tres autos, fundiéndose el
aluminio y provocando el incendio, propagándose
hasta la parte de la guardería, la falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia
adecuadas, así como la rapidez del incendio por
los materiales inflamables con la que se construyó la bodega, provocaron los fallecimientos de los

infantes, la mayoría por asfixia. Una hora después
el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara arribó al
lugar de los hechos y expresó públicamente su pesar. Cerca de las 4 de la tarde iniciaron los primeros
reportes oficiales. Eduardo Bours, gobernador entonces, manifestó sus condolencias desde Arizona, en donde sostenía una reunión de trabajo.
El 6 de junio de 2009 algunos de los niños reciben
la visita de Felipe Calderón y su esposa Margarita
Zavala, manifestando que México estaba de luto y
promete justicia y castigo a los culpables. Durante
ese día y el siguiente inician la mayoría de los
servicios funerarios de las víctimas.
El total de pequeños y pequeñas fallecidas fue de
49, en su mayoría por asfixia, por inhalación de
gases tóxicos.
Cerca de 70 menores sobrevivientes fueron hospitalizados con lesiones de consideración, así como
5 adultos, 26 niños y niñas, fueron atendidos por
intoxicación, así como aproximadamente 30 fueron trasladados de urgencia a Estados Unidos para
recibir atención especializada por quemaduras.
Existe un total de 19 funcionarios involucrados,
entre los cuales destacan el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y Juan Molinar Horcasitas,
quien fungió como director del IMSS y ahora es
director de la Fundación Rafael Preciado Hernández.
Tras el lamentable suceso, los padres de los 176
niños y niñas iniciaron un movimiento para exigir
justicia y poder castigar a todos los implicados
procedentes de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. En septiembre de 2011,
el Movimiento Ciudadano por la Justicia , lamentó
que hayan tenido que morir 49 niños y niñas para
que se aprobara la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil, que sirve para que hechos como
el de la Guardería ABC, no se repitan. Entre las
organizaciones se encuentran Movimiento Ciu-

dadano por la Justicia A.C. y Manos Unidas por
Nuestros Niños.

nacional para exigir un cese a la violencia que vive
México.

Después surgió otro movimiento llamado NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA A.C. Este movimiento surgió formalmente hace once años, luego
de la desaparición de Lilia Alejandra García Andrade, el 14 de febrero del 2001. La joven de 17 años
fue encontrada sin vida. A tal situación la madre
de la joven Norma Esther Andrade, su hermana
Malú García Andrade y la activista Marisela Ortiz,
las llevó a fundar el movimiento civil de familiares y amistades con las mismas condiciones, en
Ciudad Juárez, Chihuahua “Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C “una asociación civil de familiares
y amistades de mujeres que han sido asesinadas
y/o desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Uno de los logros de la activista fue recurrir ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, para
denunciar los asesinatos de mujeres ocurridos en
el Campo Algodonero, Ciudad Juárez, con lo que se
logró que el máximo tribunal de justicia de la región condenara al Estado mexicano por no proteger la vida de la población femenina. Solo en el año
del 2013 han desaparecido 32 chicas, las madres
desesperadas las siguen buscando, ésta búsqueda ha provocado a las autoridades problemas.

Cabe señalar que el Movimiento tuvo 5 exigencias
en ese momento, esclarecer asesinatos y desapariciones, dar a conocer los nombres de las víctimas,
poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, combatir la corrupción y la impunidad, combatir la raíz económica y
las ganancias del crimen y por último atención de
emergencia a la juventud y acciones efectivas de
recuperación del tejido social.

Quedan muchas preguntas al aire ¿Para qué se
las llevan?, ¿Porqué las matan? ¿Son tratantes de
Blancas, violadores, esquizofrénicos o dementes?¿ Con qué fin? muchas madres y la sociedad en
general piensan, que las utilizan para prostituirlas, otras las violan y luego las matan y de otras no
se sabe nada, o las encuentran después de 2 a 5
años.
Al gobierno no les conviene que se alce la voz de
las madres desgarradoras de la tristeza, por eso,
el mismo gobierno las presiona para que no sigan
hablando.

Al iniciar la marcha, el 5 de mayo en Morelos, Sicilia
manifestó que la marcha no tenía como propósito
derribar gobiernos, sino una exigencia para que se
hiciera justicia a todas las víctimas de la violencia,
al llegar al D.F. el 7 de Mayo, acamparon en Ciudad
Universitaria, realizando manifestaciones dentro
y fuera de México, así también como en el extranjero.
Ha recorrido toda la República, haciendo grupos
de víctimas de la violencia. Criticó fuertemente
al Gobierno de Felipe Calderón por su lucha anticrimen. Su más grande logro ha sido conseguir la
Promulgación de la Ley de Víctimas el 9 de enero,
que fue vetada por el expresidente Felipe Calderón. De nueva cuenta la Ley está en discusión para
mejorarla.
A raíz de este movimiento, surgió otro,
#YOSOY132 tras las protestas contra Enrique
Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana el
11 de mayo. El movimiento fue creando fuerzas,
manifestándose en las calles en contra de Peña
Nieto. Después del debate con candidatos presidenciales el 19 de junio, el grupo fijó una postura
de rechazo a las propuestas del Pacto por México,
en materia sobresaliente en Telecomunicaciones.

Ustedes creen que tenemos toda la justicia de
nuestra parte?

El nombre #YoSoy132 se refiere, al auto afiliación
y apoyo al movimiento como el miembro número
132 tras la publicación de un video en el que 131
estudiantes contestan las declaraciones de algunos funcionarios públicos.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,
Juan Francisco Sicilia Ortega, quien fue encontrado su cadáver en Cuernavaca, Morelos con seis jóvenes más, era hijo del poeta y periodista Javier
Sicilia, asegurando que se retiraría de la poesía
el 2 de abril. El 26 de abril convocó a una marcha

El desagradable acontecimiento en la Universidad
Iberoamericana, fue subido casi inmediatamente
a las redes sociales por estudiantes que estuvieron video grabando, varios medios de comunicación apuntaron que aquella protesta no era auténtica de estudiantes universitarios, sino, que se

trataba de un boicot político.
Emilio Gamboa Patrón, líder nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares,
declaró “fue un boicot, una trampa, una actitud de
porros provocadores”, pero el candidato no cayó
en eso. Ante tales señalamientos, los 131 estudiantes publicaron sus credenciales, números de
cta. de la Universidad, declarando que sí eran estudiantes , nadie los había acarreado, afirmando
que no pertenecían a ningún partido político.
Otras publicaciones mencionan vinculaciones con
el PRD.
El 23 de mayo del 2012 dieron a conocer su postura, (nuestros deseos se centran en la defensa
de la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos). El abstencionismo y el
voto nulo son acciones ineficaces para avanzar en
la construcción de nuestra democracia.
Principios generales:
* Apartidista
* Pacífico
* De base estudiantil
* Laico
* Plural
* De carácter social
* De carácter político
* Humanista
* Autónomo
* De carácter permanente

Otro de los movimientos más sonados y que se formó desde hace 30 años es el LGBT, con las siglas
de lesbianas, gay, bisexuales y personas transgénero.
Lesbianas significa una mujer que tiene una
atracción emocional, romántica y sexual hacia
otras mujeres.

Gay es un hombre o una mujer que tiene una
atracción emocional, romántica y sexual hacia
otra persona del mismo género, algunas personas
sólo utilizan el término en referencia a los hombres gay. La palabra gay es preferible a la palabra
homosexual, la cual puede asociarse con matices
clínicos que algunas personas encuentran ofensivos.
Bisexual es un hombre o una mujer que tiene
una atracción emocional, romántica y sexual hacia personas de ambos géneros, para algunos, la
atracción hacia cada género es equitativa, mientras que para otros puede existir una preferencia
de un género sobre otro, esto se conoce como
orientación sexual.
Transgénero es un término general que describe
a las personas cuyo sexo mental o identidad de género, el sentido interno de ser hombre o mujer, es
diferente del sexo asignado por el médico al nacer.
De 1978 a 1984 se realizaron varias marchas
como la que se llevó a cabo el 2 de octubre y se
publica El Vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, la primera marcha del orgullo Homosexual
en la ciudad de México, la segunda marcha, en la
que participan alrededor de 7 mil personas, se disuelve el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FAHR). Rosario Ibarra es postulada por
el Partido Revolucionario de las y los trabajadores
(PRT) como candidata a la presidencia, y se forma
el Comité de Lesbianas y Homosexuales en Apoyo
a Rosario Ibarra (CLHARI), se documentan los primeros casos de VIH/SIDA en México. Se sataniza,
discrimina y estigmatiza a los homosexuales como
culpables del sida, se exhibe de manera comercial
Doña Herlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo. El grupo Comunidad Gay organiza la primera Semana Cultural Gay en El Café de Nadie,
Max Mejía, Pedro Preciado y Claudia Hinojosa son
los primeros candidatos a diputados federales
abiertamente gais. Un acto de campaña es agredido violentamente en el Parque México, de la colonia Condesa. Se realiza un festival de desagravio.

De 1985 a 1999, se empiezan a crear organizaciones de apoyo a personas con sida por parte de
grupos homosexuales, la policía agrede a los pocos manifestantes de la VIII marcha de gais y lesbianas, Se realiza en Acapulco, Guerrero, el XIII
Congreso de la Asociación Internacional de Gais y
Lesbianas, después de ser vetado por autoridades
de Jalisco para que se llevara a cabo en Guadalajara, Se realiza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la primera marcha gay, organizada por grupos locales
con el apoyo del Círculo Cultural Gay, para exigir
el esclarecimiento de los 30 crímenes de travestís cometidos desde 1989.1993 Fallece, el 23 de
mayo, Francisco Galván, defensor de las causas
homosexuales y de los derechos de las personas
que viven con VIH/sida. Dirigió Sociedad y Sida,
antecedente de Letra S, Patria Jiménez toma posesión como diputada federal por el PRD. Es la primera diputada abiertamente lesbiana, La Asamblea Legislativa del Distrito Federal organiza el
Primer Foro Legislativo sobre Diversidad Sexual.
Se establece el Premio al Mérito Gay; Joaquín Hurtado es el primero en recibirlo. Nace la Comisión
Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia, Decenas de miles de participantes en la XXI
Marcha del Orgullo Lésbico Gay llegan por primera
vez al zócalo capitalino. Del 2000 al 2014, durante
las campañas electorales para presidente, Vicente Fox llama mariquita y La-vestida a Francisco
Labastida Ochoa, La primera diputada lesbiana
del Distrito Federal, Enoé Uranga, promueve la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia, Se
realiza la Primera Marcha Lésbica, la cual llega al
zócalo capitalino. Por falta de quórum, no se puede votar la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia en la ALDF (Asamblea Legíslativa del Distrito Federal). El Partido México Posible, postula a
entre 30 y 40 lesbianas, homosexuales y transgéneros como candidatos a diputados federales.
XXV Marcha del Orgullo LGBTT, La intervención
del Jefe del gobierno del DF, Andrés Manuel López
Obrador, congela definitivamente la iniciativa
de Ley de Sociedades de Convivencia en la ALDF.

(Manuel Figueroa. Tomado de Letra S número 83,
junio de 2003).
En diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) aprobó la iniciativa para
hacer legales las bodas entre personas del mismo
sexo en la Ciudad de México. Se permitió también
se establezca entre dos personas no importando
el sexo, así también como la adopción entre personas del mismo sexo, dicha iniciativa ha tenido
controversias en recursos legales, así como, el rechazo religioso.
Creo que los movimientos sociales son un síntoma necesario, no veo mal que la gente se movilice, pero hay que trabajar en ellas, ya que en las
páginas web se despellejan unos a otros y todos
se creen con derecho al señalar con el dedo al otro.
Necesitamos más unión, más respeto, demostrar
que verdaderamente estamos despiertos, y que
no estamos tras la pantalla entreteniéndonos con
el morbo de los Movimientos.
Muchas son las batallas que están por venir y se
trata de enfrentarlas con uno o varios movimientos dinámicos, no desgastados en su capacidad de
acción y frente a la opinión pública.
Lo que se preocupa es el futuro del país y no la reivindicación de trayectorias personalistas.
Podemos construir espacios en donde sea posible la máxima eficacia, la máxima justicia, la máxima democracia y la máxima solidaridad. Espacios
geográficos donde sea posible la máxima participación ciudadana, donde podamos participar en la
toma de decisiones, por ejemplo, en los procesos
políticos.
Así se puede hablar de un sin número de movimientos sociales, sin embargo, cada uno tiene un
fin semejante.
“NO A LA DESTRUCCION HUMANA”

