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Resumen  

En un contexto urbano permeado por la inseguridad, violencia, injusticia, egoísmo y pauperización, las 

comunidades de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII) crean y 

recrean en la Ciudad de México prácticas culturales, sociales y políticas inscritas en un proyecto de vida 

anticapitalista, desarrollando subjetividades urbanas que logran tomar cierta distancia del Estado y sus 

instituciones. Desde el año 2014, las comunidades asentadas en las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa y 

Tlahuac iniciaron un proceso de reflexión en torno a la justicia impartida por el Estado, las injusticias 

sociales y la justicia comunitaria, con la intención de construir un sistema de justicia autónomo al 

interior de las comunidades para la resolución de conflictos. Es un proceso que está en marcha y que me 

ha tocado acompañar en reflexiones colectivas e individuales así como en talleres con los comisionados de 

los predios, por lo que el objetivo de la presente ponencia es reflexionar y compartir esta experiencia.        

Palabras clave: urbano popular, justicia comunitaria, colectividad, resolución de conflictos.  

Introducción.  

El presente texto es una primera versión de sistematización de la experiencia y saberes  

compartidos por hombres y mujeres comisionados de la OPFVII en torno a su perspectiva 

política, organizativa y de toma de decisiones al interior de sus comunidades. Los diálogos 
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sucedieron principalmente en los talleres sobre justicia, pero también en la convivencia 

cotidiana, charlas y actividades que hemos compartido en las comunidades a lo largo de los 

últimos tres años.  

Los contenidos aquí expresados están debidamente respaldados en los rotafolios recopilados 

durante los talleres que contienen la información generada, sin embargo, todo orden y sentido 

de lo expresado es absoluta responsabilidad de quien esto escribe. Al ser una primera 

sistematización, el presente texto aun no ha sido puesto a consideración de quienes participaron 

en los talleres y de las comunidades en general, a quienes agradezco profundamente la 

posibilidad de inmiscuirme en sus asuntos comunitarios privados, tan intensos, inspiradores y 

complicados por contener no solo las formas organizativas, sino y sobre todo, por estar 

cargados de emociones, afectos, ilusiones y contradicciones. Humanos al fin y al cabo.  

Este texto es apenas el comienzo de la sistematización comprometida con la OPFVII, por lo que 

la narración es el estilo usado en la redacción, sin mucho análisis ni conceptualizaciones o 

teorizaciones, es la experiencia enunciada por las y los comisionados transcrita y ordenada 

arbitrariamente. Al final del texto, se ofrece una breve bibliografía que se ha tenido como 

referencia inicial en el tema de justicia, la cual se ampliará cuando la experiencia y el texto se 

transformen en un trabajo más académico, en una investigación colaborativa con la OPFVII.          

 

De la lucha urbana por la vivienda a la construcción de un proyecto de vida.   

La Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII) es una 

organización urbana popular localizada en varias colonias al oriente de la Ciudad de México, en 
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las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa y Tlahuac. Surgida hace 25 años como parte del 

Movimiento Urbano Popular demandante de vivienda digna y compañeros del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional desde su aparición pública mediante el levantamiento armado 

en 1994, la OPFVII está integrada por cientos de familias que inspiradas en la vida y obra 

revolucionaria de Francisco Villa trabajan y se organizan cotidianamente bajo los principios del 

compañerismo, la colectividad, la solidaridad y la equidad.  

La comunidad más antigua es la emblemática Unidad Acapatzingo en La Polvorilla,  

Iztapalapa, que cuenta con  cerca de 700 familias; seguida por las comunidades de Iztacalco la 

Unidad General Felipe Ángeles, Unidad Doroteo Arango y los asentamientos Tierra y 

Educación y Centauro del Norte con 300 familias aproximadamente; y las comunidades más 

jóvenes son las de la zona de Tlahuac, Cisnes y Buenasuerte, que en conjunto suman alrededor 

de 300 familias.  

Si bien la demanda histórica y más visible de la organización y por la cual muchas familias 

llegan a integrarse a alguna de las comunidades es la vivienda digna, lo cierto es que con el 

paso de los años dicho objetivo se ha convertido en el piso de una perspectiva más amplia: un 

proyecto de vida comunitario en permanente construcción. Esto ha llevado a que la 

composición de los integrantes se haya venido transformando de lo cuantitativo a lo cualitativo, 

son menos en número pero más en compromiso y convicción con las responsabilidades 

cotidianidad y sentido colectivo. De ahí que, como ellos mismos dicen, en la OPFVII no todos 

tiene cabida, pues el nivel de exigencia y tiempo destinado para los quehaceres 

organizacionales es alto.  
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Si bien al interior de cada familia integrante hay un responsable directo para con la 

organización, llamado socio, todos los integrantes de alguna u otra manera participan en las 

actividades de su comunidad local y de la organización en general. 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, agricultura urbana, comunicación y formación política que, en conjunto, 

conforman un peculiar proyecto comunitario de vida urbana.  

La unidad básica organizacional de cada comunidad es la brigada, la cual aglutina a un cierto 

número de familias que colaboran en las diversas tareas comunitarias; le sigue las comisiones, 

que se conforman de integrantes de todas las brigadas y trabajan por ámbitos de acción 

colectiva, desde lo más cuantitativo que son las listas para llevar el control de las participaciones 

y aportaciones individuales hasta lo más cualitativo que es la cultura como acto educativo 

mediante actividades y talleres colectivos. El principal espacio para la toma de decisiones 

colectivas es la asamblea, la cual es regulada por los propios integrantes de las comisiones y por 

coordinadores regionales quienes a su vez integran la dirección política de la OPFVII, cuya sede 

está en la Unidad Acapatzingo. 

La cotidianidad en cada comunidad es una combinación de actividades personales y colectivas, 

pues a lo largo de cada semana se realizan un gran número de acciones organizacionales que 

implican tiempo, esfuerzo, dedicación y disposición al trabajo colectivo. Muchas son semanales 

y otras programadas con antelación, tales como las asambleas, reuniones de coordinación y de 

cada comisión, trabajos en brigadas, talleres de las comisiones, jornadas o tequios, acciones 

políticas, conmemoraciones y festejos anuales, así como encuentros e intercambios con 
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organizaciones compañeras. Algunos colectivos y organizaciones con quienes la OPFVII ha 

decidido caminar juntos y emprender acciones políticas y de formación, son los Jóvenes en 

Resistencia Alternativa, la Brigada Callejera, La Campaña en Defensa de la Madre Tierra, Cruz 

Negra Anarquista, Tejiendo Organización Revolucionaria, entre otros.                      

El inicio de mi colaboración con la organización fue en mayo del 2013, cuando les propuse la 

posibilidad de desarrollar en sus comunidades mi investigación de posgrado que en ese 

momento llevaba a cabo sobre participación política infantil, en el marco de la Maestría en 

Psicología Social de Grupos e Instituciones, de la UAM Xochimilco. Por ser la comunidad que 

más trabajo con niños y niñas tenía en ese momento, se decidió que mi aproximación fuese a la 

comunidad Centauro del Norte en la delegación Iztacalco, zona de Pantitlán.  

Durante ese 2013 y todo el 2014, hice observación participante, etnografía, metodologías 

participativas con niños y niñas, entrevistas y charlas informales con la coordinación de la zona 

y con integrantes de comisiones. Finalmente, hacia febrero del 2015, presenté mi trabajo de tesis 

titulado “Cotidianidad y participación infantil política en una organización urbana de la Ciudad 

de México”, resaltando la formación política y los vínculos colectivos que niños y niñas van 

generando al participar en las actividades cotidianas realizadas en la comunidad Centauro del 

Norte.  

Argumenté la viabilidad de considerar a estos niños y niñas como sujetos políticos urbanos, 

desde los tres elementos que Alain Badiou ha señalado como constituyentes del sujeto político 

del siglo XXI. El primero, es que poseen una identificación colectiva encausada al bienestar 

común, bajo el matiz de lo que llaman “el compañerismo”, el segundo elemento es el carácter 
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creativo y alegre de sus participaciones comunitarias políticas; y finalmente, que sus referentes 

políticos están alejados del Estado, sus instituciones y los partidos políticos (Torres, 2015). 

Durante estos dos años, también realicé algunas colaboraciones a petición de la coordinación y a 

demanda de la comunidad, tales como impartir talleres sobre violencia, facilitar reflexiones 

individuales sobre cuestiones personales y de convivencia comunitaria, así como intervenciones 

psicológicas emergentes. Así, durante agosto y septiembre del 2014, facilité un taller sobre 

justicia para comisionados y comisionadas de las comunidades de la zona de Pantitlán, en la 

delegación Iztacalco,  llegando a participar cerca de 60 personas.     

Hacia abril y mayo del presente año, se realizó el mismo taller en las comunidades de las 

delegaciones Iztapalapa y Tlahuac, donde la participación alcanzó los 150 comisionados y 

comisionadas. Con este segundo taller, las reflexiones y análisis que me tocó facilitar en torno a 

la justicia se realizaron en todas las comunidades de la OPFVII, pues forma parte de un proceso 

más amplio a mediano plazo que ha incluido trabajos propios de las comisiones, del Consejo 

General de Representantes de  la OPFVII y la impartición de otro taller sobre justicia 

restaurativa a cargo de Cruz Negra Anarquista.    

La Justicia que queremos… 

La demanda inicial de la dirección política para el diseño del taller tuvo como eje cuatro 

preguntas: ¿cómo es la justicia burguesa?, ¿cómo es la justicia que se imparte en las 

comunidades de la organización?, ¿cómo es la justicia que queremos? y ¿qué hacemos para 

desarrollar la justicia que queremos?. Responderlas, implicaría para las y los participantes una 

perspectiva analítica sobre el quehacer propio en las comisiones, con la intención de identificar 
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posibilidades para el fortalecimiento de la impartición de justicia dentro de las comunidades  

que apunte hacia la construcción de un sistema propio de justicia de la OPFVII.  

Así, el taller fue diseñado bajo la perspectiva latinoamericana de la educación popular y la 

psicología comunitaria con metodologías participativas, además de un carácter abierto y 

dispuesto a modificaciones según lo requiriese el propio proceso o a sugerencia de los 

participantes. Inicialmente, el taller constaba de cuatro sesiones con una duración de tres horas 

cada uno, sin embargo, en las comunidades de Iztacalco se extendió a seis sesiones y en las de 

Iztapalapa-Tlahuac se extendieron a cuatro horas y a una segunda parte a programar para 

finales del 2016. 

Son tres los ejes temáticos en los que se han agrupado los debates, análisis y reflexiones que se 

generaron durante el taller: (1) Qué justicia, conceptualizaciones en torno a la justicia, (2) La 

justicia que tenemos, casos sucedidos fuera y dentro de las comunidades en donde la justicia se 

pone en juego, así como (3) La justicia que queremos, desde el reconocimiento de lo que ya se hace 

en las comunidades y lo que aún se necesita para lograr la construcción del sistema de justicia 

propio de la OPFVII.   

El primer eje, Qué Justicia, contiene los conceptos de justicia, justicia normativa o la que 

imparte el Estado, la justicia social o la que demandan los pueblos y comunidades, la justicia 

comunitaria o la que implementan quienes se organizan autónomamente del Estado, así como 

tres tipos de injusticias sociales: las económicas, políticas y culturales. También se hizo la 

identificación de principales actores, instituciones e instrumentos involucrados en la 

impartición de las justicias. Esto con la intención de construir colectivamente las nociones 

básicas y la mirada crítica en torno a la justicia desde donde se partiría hacia el resto de las 
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reflexiones y revisiones pues, a manera de lluvia de ideas y trabajos en grupos, se fueron 

definiendo tales categorías desde la abstracción y generalización.   

Para el segundo eje, La justicia que tenemos, dichas conceptualizaciones fueron ejemplificadas 

con casos vigentes nacionales para darle el sentido de análisis de la realidad y posibilidad de 

transformación. Hubo fuertes reflexiones sobre los casos de Atenco en el Estado de México, las 

autodefensas en Michoacán, la policía comunitaria en Guerrero, el compa zapatista Galeano en 

Chiapas, el Municipio Autónomo de San Juan Copala en Oaxaca, las luchas de los estudiantes 

del IPN y Ayotzinapa, la violencia de género en varios estados del país, el desalojo de 

comerciantes ambulantes y el abuso sexual infantil en una escuela preescolar en la Ciudad de 

México, la guerra contra el narco, el despido masivo de trabajadores en Argentina, entre otros 

casos.  

Mujeres, niños, estudiantes, trabajadores, indígenas y campesinos son los principales actores 

agredidos por el Estado y sus instituciones, quienes apelan a la justicia normativa para cometer 

todo tipo de imposiciones e injusticias sociales. Un importante número de reflexiones e ideas 

giraron en torno a la justicia que los pueblos y comunidades buscan, los actores sociales 

involucrados y la dificultad para construir el bienestar colectivo.  

Por otro lado, la reconstrucción de casos y conflictos sucedidos dentro de las comunidades de la 

OPFVII y las  maneras en que fueron resueltos o no, fue el detonante para discutir sobre el papel 

de las comisiones, en especial la de Vigilancia. También identificar las emociones, actitudes y 

juicios de valor que predominan en los comisionados e integrantes de las comunidades ante 

tales situaciones, pues influyen en las decisiones que se toman y en los procedimientos 

implementados.   
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 Algunas reflexiones fueron: “Como comisionados tenemos más responsabilidad, hay que 

pensar más antes de decidir...”; “Debemos reflexionar sobre la violencia que se da entre 

nosotros mismos los comisionados, pues así salimos a impartir justicia y a buscar que el  

reglamento se respete”; “La ira que me produce la violencia en una familia debo traducirla en 

iniciativas en la comunidad” y “Cómo vamos a reaccionar todos en la Comisión, según los casos 

específicos o en general”.  

El tipo de conflictos que predomina al interior de las comunidades está relacionado con 

diversas expresiones de violencia intrafamiliar, donde mujeres y niños son los principales 

agredidos, así como conflictos cotidianos entre vecinos dentro de las comunidades y rencillas 

entre compañeros por cuestiones organizacionales; también la existencia de situaciones donde 

estuvieron involucrados actores de la colonia o autoridades locales. La noción de justicia 

comunitaria fue retomada para identificar las prácticas y responsabilidades de los comisionados 

encargados de impartir justicia y resolver conflictos en sus comunidades.         

Con la intención de conocer y examinar los trabajos de otras comunidades y organizaciones que 

también apuestan por un sistema propio de impartición de justicia, se proyectaron dos videos 

que abordan las experiencias de la Policía Comunitaria de Guerrero y de las Juntas de Buen 

Gobierno zapatistas. El documental Abriendo Brecha: Las mujeres de la policía comunitaria de 

Guerrero, el cual revela la participación comprometida de las mujeres na´savi, me´phaa y 

mestizas en la construcción del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitario de la 

CRAC-PC,  resultó muy significativo para las mujeres de la OPFVII, pues se vieron reflejadas en 

las situaciones, motivaciones y discursos de las mujeres organizadas en Guerrero. Por otro lado, 

los testimonios sobre la construcción e impartición de justicia en las comunidades zapatistas y el 
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análisis sobre la situación actual de la justicia en México, en voz de algunos integrantes de los 

caracoles zapatistas que les tocó exponer el tema de Justicia en el marco de la Escuelita 

zapatista, fueron escuchados con mucha atención por los comisionados presentes en el taller 

pues coincidían con varios de sus propios planteamientos y problematizaciones.   

 Las reflexiones finales estuvieron encaminadas a identificar elementos coincidentes de estas 

experiencias con el quehacer y responsabilidad de los comisionados. Pero también a identificar 

las particularidades de cada una, pues las condiciones y características diferentes de los 

contextos, identidades, formas de organizarse, problemáticas y actores externos hacen posible, o 

no, replicar en la ciudad algunas de las prácticas emprendidas en estas experiencias rurales en 

torno a la construcción de un sistema propio de justicia. 

Esta identificación con otras experiencias fue el preámbulo para comenzar a mirar el quehacer 

propio: cuáles son los pasos que las comunidades implementan para la resolución de conflictos. 

Inicialmente, identificaron la disposición al apoyo, la escucha, el dialogo, el reconocimiento de 

la responsabilidad de las comisiones, la negociación y el compañerismo como algunas 

predisposiciones generales necesarias para proceder en cualquier caso. 

Con diversas variaciones en el orden y en las expresiones pero bajo el mismo sentido colectivo 

interiorizado individualmente, las y los comisionados participantes señalaron en grupos de 

trabajo y en participaciones personales que en cuanto se presente una problemática se debe 

acudir a la Comisión de Vigilancia para investigar y analizar los hechos con la intención de 

hacer un balance para definir la gravedad del asunto. Se identifican y citan a los involucrados o 

inculpados para escuchar ambas partes y sus versiones de los hechos, la Comisión hace un 

análisis para proponer una solución conciliatoria y en su caso determinar una sanción basada en 
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el reglamento interno de la comunidad. Si la problemática es más compleja o los comisionados 

dudan para proponer una solución, el caso se presenta en otras instancias tales como la 

Coordinación y la Asamblea.  

El procedimiento no es tan sencillo como lo relatan las y los comisionados, pues al tener la 

responsabilidad de llevarlo a cabo, obvian algunos aspectos que son precisamente la riqueza y 

fortaleza de la impartición de justicia en las comunidades de la OPFVII. Se hizo explícita la 

existencia de instancias con las que ya cuentan las comunidades organizadas para la resolución 

de conflictos, tales como la asamblea, las comisiones, la coordinación, la guardia y las brigadas. 

También mecanismos como el reglamento, el reporte, la sanción, los acuerdos, los talleres, el 

seguimiento y la expulsión; el silbato, el banderín y el timbre-chicharra son herramientas que 

facilitan el llamado de alerta a la comunidad ante algún conflicto o eventualidad.    

Desde la propia experiencia, las y los comisionados señalan como facilitadores para la 

resolución de conflictos e impartición de justicia comunitaria la toma colectiva de acuerdos, ser 

comunidades organizadas, estar concientizados, tener instancias a dónde acudir, así como 

conocer sus propios reglamentos. Pero sobre todo, “Reconocernos como compañeros a pesar de 

las diferencias y conflictos que podamos tener” así como “Vernos y tratarnos como iguales”.  

 En contraste, señalaron algunas actitudes y conductas aprendidas en el capitalismo que son 

obstáculos para lograr la resolución de conflictos apelando al bien común: la terquedad, falta de 

información, apatía, desunión, deshonestidad, obstinación, intolerancia, imprudencia, 

individualismo, chismes, negación, desinterés, irresponsabilidad, no escuchar, favoritismo al 

aplicar el reglamento, cerrazón, prepotencia, abuso de poder y las mentiras.  
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Continuando con el ámbito personal, se reflexionó sobre las cualidades individuales que deben 

tener, en general, los comisionados y comisionadas, pero en particular quienes integran la 

Comisión de Vigilancia: que sea una persona justa, comprometida, disciplinada, trabajador, con 

experiencia, que escuche, ecuánime, honesto, equitativo, imparcial, tolerante, respetuoso, 

responsable, sincero, sencillo, humilde, discreto. Que no sea chismoso, visceral  ni problemático 

y que admita sus errores, sea analítica y que tenga claros los objetivos y principios de la 

organización, la comunidad y comisiones.  

Como parte de los valores colectivos que al interior de las comisiones se deben fomentar para 

cumplir con su responsabilidad e impartición de justicia, se mencionó la equidad, la 

responsabilidad, el respeto, la  firmeza, neutralidad, escucha, paciencia y amabilidad. Para un 

mejor desempeño de las comisiones, que al interior del grupo se cuente con habilidades de 

negociación, fomento del respeto entre compañeros, compromiso con la comunidad, coherencia 

discurso-acción, solidaridad y pensamiento colectivo.  Tener un reglamento claro a respetar e 

instrumentos para resolver, partir de la honestidad para que haya credibilidad ante algún caso, 

aplicar la sanción que les sea justa a ambas partes y respeto mutuo entre la familia y los 

compañeros. 

Finalmente, y desde una perspectiva amplia que apela a la identidad organizacional e 

integradora de las comunidades, se habló sobre la resolución no violenta, propuestas que 

reeduquen y de prevención, fomento de la convivencia y conciencia, reconocer errores, 

impulsar la solidaridad, el respeto a la diferencia e igualdad, combatir la discriminación, así 

como promover la unidad, el trabajo colectivo, la ayuda mutua y los acuerdos comunes basados 

en el centralismo democrático. Hacer valer los principios del respeto, compañerismo, 
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solidaridad, humildad y conciencia, los cuales están estipulados en el reglamento, así como 

exigir el respeto para la OPFVII.  

Reflexiones finales  

Por supuesto que los comisionados y comisionadas integrantes de la OPFVII no son sujetos 

puros, ideales o perfectos, son personas comunes que también portan características 

tradicionales ligadas al sistema hegemónico capitalista en el que vivimos. Las prácticas y 

creencias aprendidas en el seno familiar, en el sistema educativo estatal, en el contexto social, en 

los medios masivos de información y en el régimen político, se combinan con el particular 

modo frenético de vida cotidiana urbana mexicana en la Ciudad de México. Lo que da como 

resultado una relación conflictiva, entre este sujeto urbano ordinario con el intento permanente 

de sostener el sentido colectivo, la convivencia y la noción de una justicia que reeduque y no 

castigue.  

Con estas contradicciones y dificultades como parte intrínseca de su proceso organizativo, estos 

hombres y mujeres comisionados dan continuidad al proyecto político urbano iniciado hace 25 

años bajo la intuición, a veces explicita, de que hay que avanzar en las coincidencias y dejar para 

después las diferencias. Aprenden de su propia historia, renuevan prácticas para emprender 

nuevos procedimientos en torno a la resolución de conflictos, incluyendo diversas maneras para 

convivir, compartir y aprender juntos, como compañeros, como compañeras. Esto no significa 

que todos con todos deban ser amigos o que siempre sea indispensable establecer estrechos 

lazos de fraternidad, pues siempre están presentes los disensos, diferencias y desagrados, lo 

cual es bastante sano para no crear comunidades aburridas y homogéneas, el punto crucial es la 

manera en que se resuelven las discordias apelando al compañerismo.   
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Como reflexiones finales que lustran este sentido, se citan algunas frases enunciadas por las 

comisionadas y comisionados: “Hay que bajarle dos rayitas al orgullo, hay que ser humildes 

para avanzar”, “Empezar por nosotros mismos y enseñar a nuestras familias”,  “Recordarnos 

que ya lo tenemos y lo sabemos, solo es mejorarlo y estructurarlo”, “Coincidimos en los mismos 

principios para resolver los problemas” y “Sí, nos ponemos de acuerdo…”.  
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