
   

Revista Mexicana de Sociología

ISSN: 0188-2503

revmexso@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Allier Montaño, Eugenia

Alberto del Castillo. Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968. La fotografía y la construcción de

un imaginario (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones sobre

la Universidad y la Educación/Instituto Mora, 2012), 331 pp.

Revista Mexicana de Sociología, vol. 76, núm. 4, octubre-diciembre, 2014, pp. 665-677

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32132467006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=321
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32132467006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32132467006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=321&numero=32467
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32132467006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=321
http://www.redalyc.org


En 2003, Silvia González localizó no 
menos de 250 referencias, entre 

testimonios, obras literarias, periodis-
mo, catálogos, páginas de Internet y 
obras históricas acerca del movimiento 
estudiantil de 1968. Para 2008, Ana 
Sánchez Sáenz ya ubicaba 406 títu-
los, según las siguientes categorías: 
“Testimonios, memorias, entrevistas 
y crónicas (78), Literatura y artes (68), 
Recopilaciones de documentos y catá-
logos (26), Estudios generales y ensayos 
(71), Tesis (61), Revistas monográficas 
dedicadas al 68 (32), Grabaciones (42) 
y Páginas electrónicas (26)” (“Biblio-
grafía sobre el movimiento estudiantil 
mexicano de 1968”, Gaceta UNAM, 
suplemento “A cuarenta años del 68”: 
11). En los últimos años estas cifras 
han crecido considerablemente y no 
incluyen los artículos de revistas espe-
cializadas.

Frente a ello cabe la pregunta: ¿una 
nueva investigación sobre 1968? Y la 
respuesta debe ser afirmativa, porque 
pese al número la mayoría son trabajos 
que sólo se localizan en librerías de  
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viejo, son textos no académicos (como 
los clásicos de Elena Poniatowska, Car-
los Monsiváis y Luis González de Alba) 
o se reducen a unas cuantas investiga-
ciones amplias, bien documentadas y 
originales, que datan ya de hace varios 
lustros (pienso por ejemplo en las 
excelentes obras de Sergio Zermeño y 
Ramón Ramírez).

Alberto del Castillo presenta un 
libro original, bien documentado, que 
busca abordar el 68 mexicano desde 
una perspectiva novedosa: el análisis 
del movimiento estudiantil no desde 
los clásicos documentos gubernamen-
tales, no desde las valiosas referencias 
testimoniales de los protagonistas, sino 
desde las fotografías que capturaron 
lo que se ha considerado ya como 
el acontecimiento más importante 
de la segunda mitad del siglo xx en 
México.

Este volumen desentraña los con-
textos de las imágenes de 1968 y 
sugiere posibles lecturas de los proce-
sos para dar sentido a las imágenes. 
En este texto, las fotos generan el dis- 
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curso: las imágenes no son utilizadas 
como mera ilustración sino como 
fuente para hacer la historia. Por ello 
puede decirse que sus fuentes para 
estudiar el movimiento de 1968 son 
novedosas: fotografías publicadas 
en prensa y revistas en la coyuntura 
misma del proceso; imágenes no pu-
blicadas, resguardadas en archivos 
de periódicos y de algunos fotógrafos 
independientes; testimonios orales de 
fotógrafos activos en aquellos meses, e 
imágenes procedentes de los servicios 
de inteligencia del Estado que se han 
ido conociendo en los últimos años. 

Es importante decir que para 
Del Castillo las fotografías no son 
entendidas como espejos de la reali-
dad, sino como representaciones que 
contribuyen a la creación de imagi-
narios visuales, que deben ser leídas 
en relación con contextos concretos: 
“La fotografía de prensa será con-
textualizada en su propia coyuntura, 
en los entornos políticos y culturales 
correspondientes y con las propuestas 
editoriales elaboradas en los propios 
medios. A partir de ello trazaremos 
distintos puentes con el testimonio de 
los fotógrafos, el material no publicado 
por algunos periódicos, los archivos 
de los fotógrafos independientes y las 
referencias aportadas por los servicios 
de inteligencia del Estado, consultados 
cerca de cuatro décadas después de 
ocurridos los hechos” (29).

Pocas cosas pueden lamentarse del 
libro. Quizás una de ellas es que Del 
Castillo no justifique la elección de sus 
fuentes: ¿por qué ciertos periódicos 
(Excélsior, El Heraldo de México, La Pren-
sa, El Día y El Universal), testimonios 
de determinados fotógrafos y no otros? 

¿Cómo fue que seleccionó su material 
de trabajo? Lo cierto es que pese a no 
encontrarse esta explicación, este he-
cho en ningún caso demerita el trabajo 
de Del Castillo.

Entre sus múltiples méritos debe 
resaltarse que el libro es original por 
partida doble: por las fuentes utilizadas 
y por el tipo de historia realizada. Una 
historia de las representaciones foto-
gráficas del movimiento estudiantil de 
1968 en México, que ofrece una pers-
pectiva del autoritario sistema político 
mexicano desde las relaciones entre 
el gobierno y la prensa: el control de 
esta última a través del papel para im-
primir, los desplegados y la publicidad 
comercial. A partir de ello, Del Cas-
tillo estudia cómo difundió la prensa 
mexicana el discurso oficial (la teoría 
de la conjura: desde inicios de 1968, 
el presidente Gustavo Díaz Ordaz se 
habría convencido de la existencia de 
una “conjura”, proveniente del Partido 
Comunista Mexicano y otras organiza-
ciones de izquierda que, impulsados 
desde el extranjero, deseaban boicotear 
e impedir la realización de las Olim-
piadas. Así, entendió la protesta por 
parte de los estudiantes como parte de 
esta “conjura comunista e internacio-
nal”, asumiendo que la violencia y la 
agresión provenían de los estudiantes): 
“La prensa se subordinó a las coor-
denadas políticas de un régimen de 
partido de Estado en 1968” (33).

Se trata, pues, de un objeto de 
estudio triple: el movimiento estu-
diantil, la prensa en 1968 y su relación 
con el Estado, y la fotografía como 
representación del mundo. Así, más 
que la historia del acontecimiento, es 
la historia de las representaciones del 
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acontecimiento en la fotografía. En 
ese sentido, se trata de una historia no 
tradicional: no va narrando los hechos, 
analiza las propias fuentes para enten-
der qué dicen. Todos los eventos son 
revisados desde la óptica de la prensa 
y de fotografías no publicadas.

Del Castillo muestra de qué mane-
ra las imágenes pueden sugerir una u 
otra interpretación según el contexto 
escrito. Es decir, una misma imagen 
puede representar una cosa en un pe-
riódico y algo totalmente distinto en 
otro, según lo que los editores decidie-
ran privilegiar en los pies de página. 
Quizá por ello es revelador ver los pies 
de página del propio Del Castillo, que 
sólo describen las fotografías.

El libro consta de 20 capítulos, que 
retoman lo que Del Castillo (y antes 
otros autores) considera los sucesos más 
relevantes del 68 en México. Para ello, 
toma como eje el análisis y las represen-
taciones de “la movilización ciudadana 
pacífica y civilizatoria” ocurrida en los 
meses de agosto y septiembre. Es decir, 
no aplica la periodización clásica de 
julio-diciembre, sino que se acota a 
lo que otros autores han llamado “el 
esplendor” del movimiento estudiantil: 
aunque su libro abarca todos los meses, 
se centra en el verano mexicano. Y es 
que en este volumen se propone una 
periodización original, realizada desde 
la participación de los medios en el 
movimiento estudiantil.

Un punto fundamental de esta 
obra es que el autor se desmarca de la 
visión teleológica centrada exclusiva-
mente en los hechos del 2 de octubre. 
“Consideramos que en este caso resulta 
muy claro que este tipo de interpreta-
ciones que asocian las manifestaciones 

estudiantiles con la represión han 
privilegiado el lado oscuro de un mo-
vimiento que no puede quedar acotado 
a esos límites” (15). Pocos historiadores 
estarían en desacuerdo hoy con Del 
Castillo y su opción por no favorecer 
una fecha que, ciertamente, ha sido 
trágica y concentra la injusticia del 
sistema político mexicano del pasado 
y que aún sigue exigiendo una aclara-
ción histórica y jurídica, pero que de 
ninguna manera fue el centro del mo-
vimiento estudiantil de aquel año.

Aunque Del Castillo no se concentra 
en esta fecha, sí le da su lugar en la his-
toria del movimiento estudiantil y en  
la de México. En el capítulo dedicado a 
este acontecimiento nos enfrentamos 
a la decisión del historiador. Mucho 
debió cuestionarse el autor la publica-
ción de algunas fotos relacionadas con 
el 2 de octubre. Resalta la 266 (página 
276). Una imagen terriblemente cru-
da, que refleja con una fuerza insólita 
la violencia ejercida ese día por el go-
bierno en contra de la población civil 
indefensa. “El que más resalta es el 
cuerpo identificado en la parte inferior 
izquierda de la placa, con la cabeza 
totalmente destruida. Constituye ésta 
una secuencia brutal sobre algunos de 
los aspectos que permanecerían des-
conocidos para la opinión pública por 
muchos años.” Por un lado, su publica-
ción puede parecer morbosa; por otro, 
uno se puede preguntar si realmente 
es morbo mostrar uno de los rostros 
represivos más cruentos de nuestra 
historia. Como dice Carlos Martínez 
Assad (“Imágenes del 68”, Revista de 
la Universidad de México 56: 41), el 
testimonio fotográfico de Tlatelolco 
“aún eriza la piel”. De esa manera, 
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afrontando la represión, Del Castillo 
intenta explicarla: “[…] el gobierno 
no estaba preparado para discutir con 
ciudadanos libres” (214).

La estructura del trabajo también 
es personal: en cada capítulo hay un 
par de páginas iniciales en las que el 
autor narra y explica ese periodo o 
día; a continuación hace el análisis de 
la cobertura periodística y fotográfica 
del evento. Ello permite que el lector 
no familiarizado con el 68 pueda tener 
una visión de lo que ocurrió, además 
de la lectura específica que de éste 
hace Del Castillo.

Vale la pena resaltar que se trata 
de un libro con buena prosa, ameno. 
Un libro agradable en su composición 
visual, interesante de leer y de ver. 
Además, como se dijo, presenta una 
historiografía novedosa, moderna. No 
hay un narrador omnisciente, el histo-
riador y el tiempo están presentes en 
la redacción. Por ejemplo: “[…] Sin em-
bargo, a cuatro décadas de distancia, 
estas mismas imágenes representan un 
crudo testimonio de la militarización 
del primer cuadro capitalino y de la 
voluntad del poder por traspasar los 
límites de la legalidad y proyectar una 
atmósfera de temor entre la población” 
(138). No se narra desde 1968, sino 
desde 40 años después.

Este libro representa un buen 
trabajo de un historiador consciente 
de que a veces “no se puede saber” 
y simplemente da cuenta de las dis-
tintas posibilidades. Así, manifiesta 
que hay dos versiones sobre la auto-
ría de la Marcha del Silencio del 13 
de septiembre y sugiere que hay que 
quedarse con ambas. Si las fuentes 
se contradicen, ¿qué hacer? Señalar 

ambas y permitir que el lector tome 
posición.

No obstante, hay una pregunta que 
queda flotando en el libro: la cobertura 
fotográfica del movimiento estudiantil 
dependió del sesgo editorial que se le 
quería dar o de la importancia que se 
le daba a la foto en cada periódico. Lo 
analizado en el libro, ¿es una cuestión 
coyuntural o general de los periódicos 
mexicanos? Es decir, ¿qué cantidad de 
fotos dedicaba cada periódico a otros 
sucesos? No es éste un objetivo del li- 
bro, pero después de leerlo se tiene la 
sensación de que queda esto como una 
posible línea de investigación por des-
cubrir, ya que en el texto se da algún 
ejemplo de ello.

A partir de sus más de 300 páginas 
de análisis, Del Castillo muestra que no 
hubo un comportamiento homogéneo 
entre los directores y editores de la 
prensa, desde la derecha empresarial 
anticomunista hasta los grupos radi-
cales de izquierda. Así, en el libro se 
cuestiona la tradicional imagen de 
Excélsior como un aliado incondicional 
de los estudiantes, señalando que tuvo 
distintos matices y claroscuros. Respec-
to de El Heraldo de México, se muestra 
que la política editorial se plegó a la 
teoría gubernamental de la conjura co-
munista. Por su parte, La Prensa habría 
constituido uno de los puntos de vista 
más reveladores de la estrecha relación 
entre el poder y los medios periodísti-
cos, representando los acontecimientos 
del 68 como un gran caso de nota roja. 
El trabajo de El Día es catalogado como 
un punto intermedio entre el poder y 
la sociedad. Respecto de El Universal, 
se sugiere que problemas financieros 
disminuyeron su distancia crítica frente 
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al gobierno. Por último, la revista Por 
Qué? representó la visión de la izquier-
da en los siguientes 20 años.

En síntesis, Del Castillo realiza un 
preciso, amplio y documentado trabajo 
sobre el 68 mexicano, sus representa-

ciones fotográficas, la prensa de aquel 
año y su relación con el Estado, con lo 
que logra conformar un libro de con-
sulta obligatoria para comprender uno 
de los capítulos más importantes de la 
historia reciente de México.

El proceso de incorporación de los 
derechos colectivos de los pueblos 

indígenas en México, después de la fir-
ma de los Acuerdos de San Andrés La-
rráinzar, ha sido lento y errático. Esto 
ha ocurrido, por ejemplo, en el caso 
de lo relacionado con la materializa-
ción de los derechos de representación 
y participación política, establecidos 
en la reforma constitucional de 2001. 
En el artículo tercero transitorio de 
dicha reforma se ordena que al crear 
nuevos distritos electorales uninomina-
les (redistritación) deberá tomarse en 
consideración, “cuando sea factible”, la 
ubicación de los pueblos y comunida-
des indígenas, con el fin de propiciar 
la participación política de éstos. 

Entre 2004 y 2005, el Instituto 
Federal Electoral (ife) promovió una 
redistritación electoral en el país, que 
incorporó la variable cultural en los 
criterios para las nuevas demarcacio-

Willibald Sonnleitner. La representación legislativa de los indígenas en México. 
De la representatividad descriptiva a una representación de mejor calidad 
(México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
2013), 135 pp.

Aracely Burguete Cal y Mayor
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores  

en Antropología Social-Unidad Sureste

nes electorales para elegir a los 300 
diputados o diputadas, mediante el 
principio de mayoría relativa. El re-
sultado fue la creación de 28 “distritos 
indígenas” en distintas entidades fede-
rativas. Estos distritos debían contener 
municipios en los que por lo menos 
40% de la población fuera indígena. 
Se pretendía que en las elecciones de 
2006 y 2009 hubiera por lo menos 28 
legisladores indígenas (9.3% de los dis-
tritos uninominales) en el Congreso de 
la Unión. Pero tal supuesto no ocurrió 
y en las elecciones de 2006 únicamente 
fueron electos 17 diputados indígenas 
de los distritos uninominales; aunque 
no todos emanaron de los “28 distri-
tos electorales indígenas”. Para 2009, 
su número se redujo drásticamente a 
11. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué 
esta política de acción afirmativa no 
condujo a que hubiera “48 diputados 
indígenas” dentro del Congreso fede-
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ral, como se preveía que ocurriría? A 
explorar y responder estas preguntas 
se dedicó Willibald Sonnleitner, y los 
resultados se presentan en el libro que 
aquí se reseña. 

En la primera sección el autor 
realiza un diagnóstico sobre la situa-
ción reciente y actual en materia de 
representación legislativa de los indí-
genas en México. En su perspectiva, 
al contrario a lo que frecuentemente se 
afirma respecto de la carencia de pre-
sencia indígena en el Congreso de la 
Unión, observa que los indígenas han 
estado allí desde hace varios años 
atrás, pero su especificidad no ha sido 
advertida, por lo que la investigación 
comenzó por visibilizar esa presencia. 

Para realizar esta labor se enfren-
tó al desafío metodológico de definir 
quiénes pueden ser considerados como 
legisladores indígenas en el pasado re-
ciente y precisar quiénes son aquellos 
que aspiran a ser reconocidos como 
legisladores indígenas para poder 
legítimamente ocupar una curul en el 
Congreso con tal representación. El 
primer problema, observó el autor, es 
que se carece de “datos duros” sobre 
la representación indígena en Méxi-
co, y lo más difícil es poder construir 
esos datos de manera contundente, 
pues varias carencias lo impiden. El 
primer obstáculo es la dificultad en la 
precisión respecto a la identificación y 
a la autoidentificación indígena, por la 
ambivalencia, la fluidez y la contingen-
cia de las identidades indígenas, pero 
también por la falta de registro sobre 
la identidad étnica de los legisladores. 
No existe ninguna fuente que lo docu-
mente, por lo que saber con precisión 
quién es indígena entre los legisladores 

mexicanos es todo un desafío metodo-
lógico y político. 

Para elaborar el “balance” sobre la 
representación legislativa indígena, a 
lo que se dedica el primer capítulo del 
libro, el autor tuvo que construir una 
metodología que combinó distintas 
fuentes: hemerográfica, documental y 
etnográfica, que lo ayudarían a identi-
ficar trayectorias y elementos a partir 
de los cuales pudiera inferir que estaba 
frente a un legislador o legisladora 
indígena. 

Tras realizar esa precisión meto-
dológica sobre la calidad de sus datos, 
el autor pudo documentar presencias 
indígenas cuyo número, en su opinión, 
ha ido en aumento desde 1988 hasta 
2009. En el pasado, en las décadas de 
los años ochenta y noventa del siglo 
xx, el Partido Revolucionario Insti-
tucional (pRi) solía reclutar líderes 
campesinos, algunos de los cuales 
eran indígenas. Pero éstos carecían de 
una agenda en materia de derechos y 
cultura indígenas, ya que estos dere-
chos no eran aún visibilizados por los 
propios sujetos políticos indígenas y la 
identidad étnica tampoco era valorada 
públicamente. 

Para identificar a los diputados 
indígenas en el Congreso (y a otros y 
otras incluidos en un anexo del libro), 
el autor reconstruye sus trayectorias 
políticas. Esta metodología le aportó 
información para realizar el “balance” 
de la representación indígena en el 
Congreso de la Unión, si bien su falta 
de precisión se convirtió en un desafío 
al definir las candidaturas, ya que no 
hay manera de “probar” la identidad 
indígena.
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El interés del autor en el tema 
se sitúa en una preocupación mayor 
que lo moviliza: la calidad de la de-
mocracia y la necesidad de ésta de 
incorporar a grupos sociales —que 
él llama “minorías”— para que la 
democracia mejore en cuanto a jus-
ticia, equidad y calidad. Tiene en lo 
general una mirada optimista sobre el 
avance de la representación indígena 
en los órganos legislativos en México. 
Desde su perspectiva, este tema goza 
hoy de una amplia aceptación públi-
ca y hay un contexto favorable para 
avanzar en su reconocimiento, pero 
enfrenta impedimentos, por motivo 
de divergencias al establecer propues- 
tas concretas, como ocurrió, por ejem-
plo, con la redistritación de los “28 
distritos indígenas”. El problema ma-
yor es lograr consensos respecto de un 
adecuado diseño institucional, así 
como estrategias electorales viables 
para la inclusión de diputados indíge-
nas en el Poder Legislativo del país. 

La subrepresentación indígena en 
el Congreso de la Unión es percibida 
como un problema para la calidad de 
la democracia mexicana. Es por ello 
que en los ámbitos académico y polí-
tico existe una preocupación compar-
tida sobre la necesidad de encontrar 
fórmulas adecuadas en el marco de la 
democracia electoral para solucionar 
este déficit. Adicionalmente, aumentar 
la presencia indígena en los órganos 
legislativos responde al creciente pro-
tagonismo indígena y a la visibilización 
de sus demandas, así como a la nece-
sidad de avanzar en la legislación en 
materia indígena. Esto ha dado lugar 
a un cambio en la política del indige-
nismo integracionista, que ha pasado 

a un neoindigenismo multiculturalista 
que reconoce la diversidad.

Si el contexto es favorable, ¿por qué 
razones en el Congreso de la Unión 
el número de diputados indígenas (el 
autor emplea siempre el término en 
masculino y no incorpora la perspec-
tiva de género en su análisis ni en sus 
propuestas, por lo que las mujeres es-
tán invisibilizadas en su investigación) 
es reducido? Desde la perspectiva de 
Sonnleitner, existen dos problemas. 
En primer lugar, la redistritación de 
los “28 distritos indígenas” falló en 
el diseño, ya que la recomendación 
teórica que sustenta esta opción de dis-
criminación positiva sugiere que debe 
ser 65% la población minoritaria que 
se aspira a representar; esta cifra, en su 
aplicación en México, se redujo a 40%; 
por lo que no tuvo el impacto que se 
buscaba. En segundo lugar, el bajo per-
fil de los candidatos indígenas, lo que 
ha generado “fracaso y desencanto” en 
la representación indígena. En la ma-
yoría de los casos, considera el autor, 
las candidaturas indígenas han sido 
“descriptivas”, es decir, con un enfo-
que cuantitativo, que busca llenar una 
curul con un legislador presuntamente 
indígena, “en espejo con el elector”, 
pero que no cuida ni la legitimidad ni 
la calidad de la representación. Con 
frecuencia esto ocurre porque son 
los partidos políticos los que deciden 
quién debe ser el candidato, mediante 
procedimientos partidarios. 

De acuerdo con el autor, para que 
aumente el número de legisladores en 
el Congreso es necesario que los candi-
datos sean competitivos y logren votos 
en su distrito, tanto de los indígenas 
como de los no indígenas ya que, es 
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importante señalarlo (aunque el autor 
no lo mencione como una limitación), 
la ley electoral no obliga a los partidos 
a postular indígenas en esos “distritos 
indígenas”, sino que únicamente sugie-
re que es deseable. 

Sonnleitner recomienda lograr una 
representación legislativa sustantiva; 
es decir, con perfiles de calidad, con 
diputados que cumplan los requisitos 
propios de la democracia: receptividad 
o atención a electores; responsabilidad; 
rendición de cuentas; liderazgo trans-
formador, que mediante iniciativas 
legislativas busque modificar estructu-
ras, y que no reproduzca cacicazgos ni 
prácticas clientelares y corporativas. 

En 2009, cuando el autor realizó 
su investigación, los diputados indí-
genas no habían asumido el rol de 
legisladores para impulsar reformas en 
derechos y cultura indígena, sino que 
se limitaban a ser gestores de benefi-
cios para sus comunidades, en demé-
rito de la calidad de su representación. 
No obstante, Sonnleitner no analiza ni 
el contexto político nacional que ha 
limitado avances en el reconocimiento 
de derechos, en la tónica marcada por 
los Acuerdos de San Andrés Larráinzar 
(negociados con el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, ezln), ni las 
prácticas de acuerdos cupulares entre 
los partidos políticos que pactan la 
agenda legislativa. 

Para avanzar en la cuestión técnica, 
un capítulo del libro se dedica a explo-
rar las experiencias en otros países que 
han aplicado políticas afirmativas para 
la “inclusión de minorías” en el esfuer-
zo de mejorar la calidad de la demo-
cracia. El autor explora y pondera esas 
propuestas a la luz de la especificidad 
mexicana, a la que considera suma-
mente compleja dadas la diversidad 
étnica y la dispersión de las identidades 
indígenas. Frente a esa complejidad, 
sugiere una nueva redistritación, ajus-
tando las fronteras de aquéllas. 

En general, la contribución del 
libro de Sonnleitner es valiosa porque 
visibiliza los impedimentos de carácter 
técnico y políticos que han debilitado 
la representación política indígena. Sin 
embargo, el autor no recupera otras 
discusiones presentes también en el 
campo del derecho de la representa-
ción política indígena, que cuestionan 
la vía de los partidos políticos como el 
único camino para la representación 
indígena, o que incluso plantean la 
creación de partidos étnicos o partidos 
indígenas. Pese a esta limitación, toda 
vez que la unidad de análisis de su 
investigación no era la representación 
política indígena, sino la representa-
ción legislativa de los indígenas en 
México, el libro es un buen aporte al 
debate sobre el tema. 
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Este libro coordinado por Antonio 
Azuela es provocador. Nos invita 

a pensar en la propiedad-expropia-
ción del suelo urbano. Presenta una 
paradoja: a la vez que se afirma que “ex- 
propiar está mal visto en estos tiempos 
de gobernanza” porque es difícil ad-
mitir que el Estado prive a alguien de 
su propiedad, los diferentes capítulos 
del libro nos muestran que en impor- 
tantes metrópolis como Buenos Aires, 
la ciudad de México, São Paulo, Bogo- 
tá o Quito, se expropia de manera siste- 
mática como parte de la política ur-
bana.

El volumen justamente se inserta 
en los intersticios de esta paradoja, 
y desde allí nos conduce a identificar 
los diferentes conflictos que entraña 
privar de la propiedad a unos para 
beneficios de muchos o de algunos. 
Intersticios que adquieren particulari-
dades configuradas por las relaciones 
entre la política, el derecho y la socie-
dad, no obstante lo cual, en general, 
son procesados a través del lenguaje 
del derecho.

Uno de los principales aportes de 
las investigaciones que se reúnen en el 
volumen es que ponen en el centro de la  
escena un tema que perdió parte del 
glamour que supo tener: la propiedad 
de la tierra, en este caso urbana; mejor 

Antonio Azuela (coordinador). Expropiación y conflicto social en cinco me-
trópolis latinoamericanas (México: Universidad Nacional Autónoma de 
México-Instituto de Investigaciones Sociales/Lincoln Institute of Land 
Polity, 2013), 514 pp.

Karina Ansolabehere
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México

dicho, de la privación de la propiedad 
de ésta por parte del Estado. 

No obstante esa especificidad, que 
ya constituye un aporte insoslayable, el 
volumen nos invita a leerlo en varias 
claves. Por supuesto, la de la política 
urbana de las grandes ciudades, pero 
también la del derecho de propiedad 
del suelo urbano, los adjetivos que lo 
califican, el rol del Estado en su pro-
tección, la relación entre los poderes 
del Estado en materia de propiedad de 
la tierra, y la relación entre derecho y 
sociedad. Es un trabajo que de manera 
indudable nos ayuda a cuestionar el 
tratamiento del derecho de propiedad 
por parte del constitucionalismo latino-
americano contemporáneo, al tiempo 
que realiza un análisis sociolegal de los 
procesos de expropiación.

El momento de la expropiación, 
como expresa cada uno de los capítu-
los, es un momento radical de tensión 
entre la utilidad privada y la pública en 
un contexto determinado. Momento 
justificado por la idea de que el interés 
público puede constituir un límite del 
privado y que entraña diferentes tipos 
de conflictos. Algunos de éstos son 
claramente visibles, forman parte del 
debate público, y otros son invisibles 
públicamente, pero no por ello inexis-
tentes. En el capítulo noveno, a cargo 
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de Antonio Azuela y Carlos Herrera, 
se analizan tres conflictos sobre expro-
piaciones en México —el de las tierras 
para construir un nuevo aeropuerto 
en el ejido de San Salvador Atenco; 
el del predio El Encino, para realizar 
una obra vial, que casi deviene en el 
desafuero del jefe de gobierno de la 
ciudad de México, y el del denomina-
do paraje San Juan— que constituyen 
ejemplos del nivel de publicidad que 
dichos conflictos pueden alcanzar. Por 
otra parte, los problemas para el cobro 
de las indemnizaciones derivadas de 
la expropiación, reportados en el caso 
del estado de São Paulo en Brasil, a los 
que hace referencia el capítulo tercero, 
de Emilio Haddad y Cacilda López dos 
Santos, dan una pauta de la magnitud 
que pueden alcanzar algunos conflictos 
legales que no alcanzan amplia visibi-
lidad pública. 

Los conflictos visibles públicamente 
y los que no alcanzaron dicha visibili-
dad en general se relacionan con dos 
elementos: a) la legitimidad de la utili-
dad pública y b) la indemnización que 
recibirán los dueños de los terrenos 
expropiados. En el primer caso se cues-
tiona el propósito de la expropiación; 
en el segundo, el monto por pagar, así 
como la temporalidad del pago. 

Cada uno de los capítulos del libro 
es claro en presentar la expropiación 
(no obstante los conflictos que acarrea) 
como una herramienta irrenunciable 
desde el punto de vista de la planifi-
cación del territorio urbano.

La expropiación es, entonces, una 
herramienta en cuyo uso se intersectan 
la política urbana, las relaciones entre 
poderes, la relación entre Estado y so-
ciedad, y sobre todo el uso del derecho 

en la resolución de conflictos sociales. 
Con el fin de afrontar la densidad 
que producen estas múltiples intersec-
ciones, esta reseña se enfoca en dos 
aspectos centrales: la problematización 
del alcance de la noción de la utilidad 
pública (en otras palabras, cómo se 
legitima el propósito de la expropia-
ción) y la actuación del poder judicial 
en este proceso. 

En las diferentes investigaciones 
que conforman el libro llama la aten-
ción la connotación que adquiere la 
causa de utilidad pública que se debe 
fundar para hacer posible el uso de la 
figura de la expropiación. Tal como 
sostiene Azuela en la introducción, el 
propósito de la expropiación del suelo 
urbano está vinculado con “la creación 
de bienes públicos, la redistribución de 
la riqueza urbana, la promoción del 
desarrollo económico y la regulariza-
ción de la tenencia de la tierra” (20). 
La utilidad pública no sólo se vincula 
con la apertura de calles y caminos o 
la realización de parques que puedan 
ser usados por todos, sino también con 
la acción de promover el desarrollo 
económico o dotar de propiedad de 
la tierra o la vivienda a algunos; por 
ejemplo, los sectores populares que, 
habiendo ocupado un terreno o vivien-
da, requieren regularizar su situación.

En este punto, el caso argentino 
presentado en el capítulo primero por 
José Ignacio Duarte y Ángela Oyhandi 
es elocuente en su análisis del cambio 
de la noción de utilidad pública o esti-
ramiento del concepto que acompañó 
a diferentes proyectos expropiatorios 
que no pueden escindirse de la orien-
tación estatal respecto de la propiedad. 
En Argentina, donde la expropiación 
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es un acto político (no administrativo), 
pues el procedimiento expropiatorio 
requiere una ley provincial (estatal) 
para determinar la necesidad pública 
de una expropiación, el cambio de 
énfasis en los alcances de la utilidad 
pública se puede rastrear con preci-
sión. Además de la función tradicional 
de generar un bien público, en el área 
metropolitana de Buenos Aires, la más 
populosa del país, se admitió la expro- 
piación para la regularización de la 
tenencia de la tierra o la vivienda; el 
Estado expropió a privados terrenos 
para otorgarlos a otros privados por 
razones de interés social, pero tam-
bién se consideró de utilidad pública 
la recuperación de fábricas que tras 
su quiebra habían sido utilizadas por 
cooperativas de trabajadores. 

Un patrón similar nos presentan 
Azuela y Herrera en el capítulo nove- 
no, para el caso de México. Aquí la no- 
ción más tradicional de utilidad pú-
blica como sinónimo de generación 
de bienes públicos para uso de todos 
se completó con otra que le otorgó un 
carácter redistributivo de recursos en 
la medida en que el Estado asumió su 
función expropiatoria para transfe-
rir los terrenos de un privado a otro 
privado que, por su condición social 
desventajada o por su carácter de agen-
te de desarrollo, se trataban de manera 
equivalente al interés público.

Las experiencias regionales nos 
muestran que el interés público tiene 
diferentes extensiones y acepciones y 
que éstas no pueden disociarse de los 
modelos de desarrollo y filosofías so-
ciales de los Estados, pero también nos 
señalan que quienes tienen la última 
palabra, la mayoría de las veces, acerca 

de la legitimidad del derecho, son los 
operadores jurídicos, específicamente 
los jueces.

Si bien en la obra es central la 
reflexión acerca de los diferentes pro-
pósitos de la expropiación, así como 
su relación con las concepciones del 
desarrollo y la inclusión que sostienen 
los Estados, en varios de los capítulos 
esta relación no está problematizada 
abiertamente y se concentra en análi-
sis jurídicos o procedimentales. Sería 
deseable que, en un esfuerzo posterior, 
este elemento central en la aproxi-
mación sociojurídica al tema pudiera 
tratarse en específico, dada la relevan-
cia que alcanza.

El otro aspecto que se quiere resal-
tar es el correspondiente a la actuación 
de los jueces. Suena redundante decir 
que los poderes judiciales, sobre todo 
los máximos tribunales, se han conver-
tido en actores políticos insoslayables 
en la región (Gretchen Helmke y Julio 
Rios-Figueroa. Courts in Latin America. 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 2011). Sin embargo, este interés 
en la judicialización y en el comporta-
miento judicial en general se concentra 
en las más altas instancias de los pode-
res judiciales, y fundamentalmente en 
la justicia constitucional. Mucho menor 
interés ha recibido la actuación de los 
jueces y tribunales de a pie, los que, 
sin embargo, resuelven la mayor parte 
de las controversias que enfrentan las 
personas. El repaso de la actuación 
judicial en cada una de las metrópolis 
estudiadas es una excepción a esta 
tendencia y es digno de saludarse. 
Con intención o sin ella, los diferentes 
capítulos sobre la actuación judicial 
(segundo, tercero, quinto, séptimo y 
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noveno) contribuyen a entender mejor 
el día a día de la justicia. 

En los diferentes capítulos obser-
vamos jueces más o menos deferentes 
con la actuación estatal en materia de 
expropiación, jueces justicieros, jueces 
defensores de la propiedad privada, o 
jueces creativos que, como en el caso 
de Colombia, recrearon las ideas de la 
propiedad y de la expropiación, con 
un nuevo paradigma sustentado en 
los derechos.

En el capítulo segundo, sobre los 
jueces en Argentina, Melinda Lis 
Maldonado y Ángela Oyhandy nos 
informan acerca de la forma en que 
la interpretación judicial sobre la pro-
piedad privada y el propósito de la 
expropiación evolucionó de manera 
consonante (aunque no sin tensiones), 
con el cambio en la idea de utilidad 
pública a la que se adscribía el Estado 
argentino. 

El capítulo tercero, escrito por  
Emilio Haddad y Cacilda López dos 
Santos, da cuenta del carácter defe-
rente con el Estado del poder judicial 
de São Paulo, en Brasil, en la medida 
en que a pesar de resolver las disputas 
vinculadas con indemnizaciones por 
expropiación, las órdenes no eran cum-
plidas por el gobierno, lo que generó 
mucho atraso en los pagos a los titu-
lares de los terrenos que habían sido 
objetos de expropiación. Esta situación 
fue modificada a mediados de la déca-
da pasada por un cambio de actitud 
respecto del rol en la materia.

El caso de Colombia, presenta-
do por María Mercedes Maldonado 
y Diego Isaías Peña, nos remite a la 
actuación del Tribunal Constitucional 
de este país. El capítulo reseña las 

innovaciones que el mismo realizó a la 
interpretación de la propiedad y la ex-
propiación a la luz de la protección de 
derechos de diferente tipo que se conju-
gan con el derecho de propiedad.

El caso de Ecuador, desarrollado 
también por Maldonado y Peña, puso 
en evidencia el paradigma de defen-
sa de la propiedad que sostienen los 
jueces y los conflictos colaterales que 
genera, al igual que la dificultad que tie 
ne la estructura del derecho interna-
cional de los derechos humanos para 
atender este tipo de conflictos. La des- 
cripción de la actuación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
en un caso de conflicto por el monto de 
indemnización de un terreno expropia-
do para la construcción de un parque 
en la ciudad de Quito es elocuente 
acerca de estas dificultades.

Finalmente, el capítulo noveno, 
de Azuela y Herrera, analiza el caso 
del Poder Judicial mexicano. Expresa 
los conflictos que se pueden suscitar 
cuando la actuación judicial pone freno 
a la discrecionalidad del Estado para la 
expropiación utilizando una estrategia 
que los autores denominan disimulo.  
En otros términos, los problemas adi-
cionales que genera la actuación judicial 
cuando no se trata el fondo de los 
asuntos y se carece de una teoría de ad-
judicación relativa a la expropiación.

No obstante lo original de la 
aproximación al estudio de la inter-
vención judicial, la actuación de los 
jueces no se problematiza ni se con-
textualiza. No se considera la política 
urbana en la que están insertos ni 
la política judicial que los caracte-
riza. Una asignatura pendiente del 
trabajo es la problematización y con-
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textualización de la actuación judicial: 
quiénes litigan, cómo lo hacen, qué 
deciden los jueces, cómo se cumplen 
las sentencias. Para este objetivo, las 
herramientas de la política judicial, 
en concreto el estudio de lo que Varun 
Gauri y Daniel M. Brinks (Courting 
Social Justice: Judicial Enforcement of 
Social and Economic Rights in the Deve-
loping World. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008) llamaron “los 
procesos de legalización de derechos”, 
que van desde la presentación de las 
demandas hasta el cumplimiento de  
las sentencias, podría contribuir no 
sólo a comprender mejor la conducta 
judicial en estos casos, sino también a 

airear los estudios sobre política judi-
cial en la región.

Este libro es un proyecto que abre 
el camino a rutas de investigación más 
allá de la política urbana. Ésta, su pri-
mera fortaleza, también constituye una 
debilidad: abre múltiples puertas de 
entrada al tema, que se enuncian pero 
que no se pueden agotar. El proyecto 
de investigación pone en el centro la 
discusión sobre los alcances y los lí-
mites de una institución estructurante 
de nuestras sociedades, la propiedad, 
sobre todo en esta era, cuando se cons-
titucionaliza el análisis jurídico, en el 
que parece que ha sido desplazada de 
la discusión sobre los derechos. 




