
Expresiones de la conflictividad social en la crisis 

C L PASADO 18 DE OCTU- 
bre se efectuó el llamado 
"Paro Cívico Nacional" 
al que convocaron las or- 

ganizaciones agrupadas en la 
Asamblea Nacional Obrera Cam- 
pesina y Popular (ANOCP). En las 
manifestaciones de descontento 
que ese día se produjeron en diver- 
sos puntos del país se involucraron 
contingentes no sólo de la ANOCP 
sino otros muy diversos, y las ac- 
ciones realizadas asumieron tam- 
bién modalidades distintas a las 
programadas o aceptadas mayo- 
ritariamente por los organizadores. 

ConVencidos de que el segui- 
miento de las formas específicas de 
la protesta y de sus protagonistas 
permite una aproximación al co- 
nocimiento de las peculiaridades de 
la conflictividad social en México en 
estos años de recesión, hemos 
realizado un recuento de las no- 
ticias sobre los hechos del 18 de 
octubre. Nuestra deuda principal es 
con el Boletín de Información 
Obrera que hemos completado con 
las comunicaciones difundidas en la 
reunión de la Coordinadora Na- 
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en Taxco, Gro. 
el 23 de ese mes, que podría ser 
considerada la Única evaluación de 
conjunto, ya que en la V ANOCP la 
naturaleza de sus debates, con- 
secuencia del tipo de los acuerdos 
que unen a sus integrantes, no per- 
mitió la .realización de un balance 
de la jornada. 

Contrariamente a la impresión 
-quizá generalizada- de que el 
llamamiento tuvo escasa eficacia, 
las listas que damos en los re- 
cuadros sobre las manifestaciones y 
mítines en el DF y zona metro- 
politana comprueban que dio lugar 
a un no desdeñable conjunto de 
protestas populares. 

Nuestra afirmación se refuerza si 
consideramos otras expresiones de 
inconformidad que pudieron obser- 
varse: al norte de la Ciudad de 
México, en la colonia Martín Ca- 
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rrera, una comunidad cristiana de 
base, perteneciente a la parroquia 
del lugar, organizó una "procesión" 
con velas, como contribución al 
paro cívico; efectuaron su caminata 
por calles distintas a las que, a la 
misma hora, recorrían contingentes 
de esa y otras colonias; a lo largo 
del día fueron frecuentes los 
bloqueos de calles, avenidas y aun 
carreteras como ocurrió, a diversas 
horas, en Insurgentes Norte y Sur, 
en la Vía Morelos de la zona indus- 
trial de Ecatepec y en la calzada lg- 
nacio Zaragoza de esta capital así 
como en Toluca y algunas ciudades 
del estado de Guerrero. Fueron 
bloqueadas las carreteras de acceso 
a Cuernavaca, Zacatepec, Acapul- 
co -que quedó virtualmente ais- 
lado por varias horas- y Pachuca, 
Mocorito, Sin. v Navoioa, Son. 
Se efectuaron cierres masivos del 
pequeño comercio en Ciudad Net- 
zahualcóyotl, en varias colonias en 
las faldas del Ajusco y del mercadc 
de Granaditas en Tepito; se forzó la 
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Relación de las marchas o 
menifestaciones en el DF 
y zonas metropolitanas: 

1) De Zacatenco a la Dele- 
gación Custavo A. Madero. 
2) En torno al Casco de Santo 
Tomás del IPN. 
3) De la colonia "Martín Ca- 
rrera" de la Delegación Custavo 
A. Madero. 
4) De la zona industrial Vallejo 
a la Delegación Madero. 
S) De Santa Clara, en Ecatepec, 
a las oficinas administrativas del 
Gobierno del Estado de México. 
6) De San Miguel Amantla a las 
oficinas de la Delegación Atz- 
capotzalco. 
7) Del parque Revolución al 
Palacio Municipal de Naucal- 
pan. 
8) De la ENEP Acatlán al Pa- 
lacio Municipal de Naucalpan. 
9) De la "ranita" en Cuajimalpa 
al edificio de la delegación. 
10) De "El Yaqui" en Cuajimal- 
pa al edificio de la dele ación. 
11) De Chimalpa a fa Dele- 
gación de Cuajimal a 
12) Del mercado 8e Mixcoac a 
la Delegación Alvaro Obregón. 
13) De CU al monumento al 
general Obregón. 
14) De este último lugar al 

1 edificio de la Delegación Co- 
yoacan. 
15) Alrededor de la unidad 
habitacional Tlatelolco. 
16) Por diversas calles de la 
colonia Guerrero. 
17) Del monumento a la Re- 
volución al Zócalo. 
18) Del Museo de Antropologia 
al Metro Chapultepec. 
19) Del cruce de Insurgentes y 
Tlalpan a la delegación de este 
ultimo lugar. 
20) Del mercado de la "Bola" 
(Ajusco) a la delegación Co- 
yoacán. 
21) Por cailes adyacentes a 
UAM Xochimilco. 
22) De la ENEP Zaragoza al 
Palacio Municipal de Ciudad 
Netzahualcóyotl. 
23) Del Canal de Garay en la 
Vicente Guerrero al edificio de 
la Delegación Iztapalapa. 
24) De ,"El Molinito" al Toreo 
en el oriente de la ciudad. 
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1) E l  Zócalo. 
2) Cerro Gordo (Ecatepec). 
3) Frente al edificio de la Direc- 
ción Federal de Seguridad. 
41 Frente al local del Sindicato 
Mexicano de Electricistas. 
5) Frente a las oficinas del Sin- 
dicato de Trabajadores de 
Salubridad y Asistencia. 
6) Frente a las oficinas de la 
SARH. 
7) En la glorieta Huipulco. 
8) Alameda Central. 
9) Delegación VenustianoCarran- 
za. 
10) Jardin de Tacuba. 
11) Plaza Pino Suárez. 
12) Hospital Juárez. 
13) Mercado de La Merced. 
14) Instalaciones de INDETEL. 
15) Procuraduría del DF. 

suspensión del transporte urbano 
en varias localidades; la conju- 
gación de esas medidas semipa- 
ralizaron a Chilpancingo, Acapulco 
e Iguala; en menor medida ocurrió 
lo mismo en la Ciudad de Oaxaca 
donde la concentración frente al 
palacio de gobierno - 10,000 per- 
sonas- significó, tal vez, la más 

resistió a la policía refugiándose en 
el edificio de la esquina de Argen- 
tina y Rayón desde donde repelió a 
balazos la acción policiata. 

En Acapulco fue tomada por 
varios minutos una radiodifusora 
local desde donde se inició la trans- 
misión de llamados al pueblo. 

Por lo menos en dos casos, am- 
bos en el Estado de Oaxaca, grupos 
de campesinos se concertaron para 
emprender invasiones de tierras. 

Según la CNTE en todos estos 
.hechos fueron detenidas 36 per- 
sorias; las autoridades policiacas 
-de las cuales sólo informaron las 
del DF y Zacatepec, Mor. - dijeron 
haber detenido a 21 en total, 19 y 2, 
respectivamente. 

Por supuesto salta a la vista la 
heterogeneidad y dispersión de la 
protesta que no obstante alcanzar 
la magnitud que muestra la infor- 
maci6n anterior, se expresó frag- 
mentada en tantas partes como sus 
organismos promotores, que pa- 
recían solo coincidir en la fecha de 
la acción. Deteniéndonos en este 
aspecto, las organizaciones que las 
fuentes e informaciones periodls- 
ticas señalan como participantes en 
el paro cívico, encontramos que el 
gran protagonista fue el contingen- 
te de lo que ha venido designán- 
dose como "movimiento urbano 

numerosa d e  las realizadas. Hu- 
bieron "plantones" casi todo el día 
en el Zócalo de la Ciudad de 
México que fue sucesivamente Ciudades del interior 
ocupado por grupos de trabaja- 
dores al servicio del Estado de la República donde 
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CNTE. En algunos puntos los inten- iguala 
tos de la pol'icía de disolver las con- 
centraciones devinieron en zafarran- 
chos: se quemaron unidades del 
transporte urbano frente al mer- 
cado de Granaditas y en el Circuito 
Interior a la altura del casco de 
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Contingentes del mo- 
vimiento urbano popular 
participantes en el paro I 

I Comité Promotor de Luchas 
Po ulares de Netzahualcóyotl. 
coronos de Villa Victoria. 1 

I Colonos de la Vicente Guerrero 
(Iztapalapa). 
Colonos de Xalpa (Iztapalapa). 
Colonia Francisco Villa (Izta- 1 

I 
palapa). 
Colonia San Miguel Teoton o 
Colonos de Santiago Acafual- 
tepec. 
Asociación de Inquilinos de 
Comonford 168-170 AC Ilzta- 1 
palapa). 
Asociación de Colonos de San 
JoSe Ticomán. 
Colonia Benito Juárez. 
Unión de Colonos y Sindicatos 
de Trabajadores (?) "Gabriel 
Jiménez" (CONAhlUP). 
Unión de Colonias Felipe An- 
geles, Ticomán. 
Colonia Martin Carrera. 
Colonos de Tulpetlac. 
Colonos de San Agustin. 
Colonos de la Miguel Hidalgo. 
Colonia "Misael Núnez Acosta". 
Colonia Chiconautla. 
Habitantes de San Miguel 
Amantla. 
Unión de Colonos de NaucaC 
pan. 
Coordinadora de Cuajimalpa. 
Colonos de Lomas del Cha- 
mizal. 
Colonos de Chimalpa. 
Colonos de la "Primera Vic- 
toria". 
Comité de Colonos de Plateros, 
AC. 
Colonia Belvedere. 
Residentes de Tlatelolco. 
Unión de Vecinos de la Colonia 
Guerrero. 
Colonos de Santo Domingo. 
Colonos de Santa Ursula. 
Colonia San Pablo Tepetlac. 
Colonos de la Adolfo Ruiz Cor- 
tínes. 
Barrio Norte Unido. 
Colonos de San Bernabé. 
Frente Popular Hidalguense 
(Hidalgo). 
Frente Cívico Popular (Ciudad 
Las Casas, Chiapas). 

popular" y, en menor medida, los 
grupos estudiantiles que, como los 
de la Universidad de Guerrero por 
esos días atravesaban el conflicto 



subsidio a su instituci6n. Al mismo 
tiempo el recuento exhibe la ausen- 

-cia de las orqanizaciones sindicales. 
Entre éstas fueron las adscritas a la 
CNTE las más activas -aunque no 
siguieron una política homogénea. 
En la Sección VI de Chiapas se 
consideró, en asambleas demo- 
cráticas, que las condiciones ge- 
nerales no favoreclan la decisión del 
paro; otras, suspendieron labores 
ese día: Universidad Pedagógica 
Nacional, la Nacional de Maestros, 
varias deleaaciones de las sec- 
ciones capitalinas (Instituto Na- 
cional de Bellas Artes, Antropo- 
logía, algunas primarias y sus 

Contingentes obreros que 
participaron en el paro 
clvico nacional: 

Trabajadores de la embote- 
lladora de refrescos Pascual. 
Obreros de Kindy (Naucalpan). 
Obreros de TEXLAMEX (Naucal- 
pan). 
Obreros de Levi's. 
Trabajadores de Mexicana de 
Envases. 
Trabajadores de Harper Wyman. 
Obreros de Sealed Power. 
Obreros de la Favorita. 
Trabajadores de ACROS. 
Trabajadores de Square. 
Trailmobile. 
General Electric. 
Liberty 
Trabajadores afiliados al SME. 

adherentes de Oaxaca y Guerrero). 
Entre los universitarios sólo se supo 
de igual medida en la Universidad 
de Chapingo y los ya señalados 
guerrerenses (como se sabe el 
STUNAM y el SITUAM resolvieron 
en sendas votaciones democráticas 
que no estaban en condiciones de 
incorporarse a la huelga). 

Entre los obreros industriales 
solamente se señaló que efectuaron 
paros los trabajadores de ACROSy 
de La Favorita en Naucalpan los 
que interrumpieron sus labores 
durante media hora por lo menos 
en dos ocasiones de ese día 18 de 
octubre. 

Puede afirmarse que, salvo las 
excepciones apuntadas, ninguna 
organización sindical como tal, a 
través de sus órganos de gobierno 
estatutario, se incorporó a la huelga 
y que los grupos de obreros que se 
enlistan en el recuadro nos indican 
a sectores que ya estaban en con- 
flicto con anterioridad y que sirn- 
plemente utilizaron la coyuntura 
para, arropados en las moviliza- 
ciones, expresar sus querellas par- 
ticulares. Así, aunque no deseamos 
aventurar conclusiones generales 
sobre la base de una información 
empírica tan escasa -una especie 
de fotografía incompleta del corn- 
portamiento de franjas inconformes 
en una jornada de lucha- quizá 
podría postularse que la conflic- 
tividad social sin duda exacerbada 

De este modo, dicha crisis induce a 
una inhibición de los sectores 
asalariados y por lo consiguiente de 
la forma huelga, en tanto tiende a 
ser más patente y hasta a adquirir 
formas permanentes y explosivas 
en otros sectores: el pequeño 
comercio -encubridor del desern- 
pleo - , los estudiantes y sobre todo 
en esos contingentes tan carac- 
terísticos que podríamos señalar 
como criaturas del modelo de in- 
dustrialización-despojo campesino- 
migración-urbanización que co- 
nocemos como movimiento urbano 
popular. 
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CNTE. 
Trabajadores de la Universidad 
de Chapingo. 
Trabajadores afiliados al STU- 
NAM.. 
Trabajadores afiliados al SI- 
TUAM. 
Afiliados al sindicato del Co- 
legio de Bachilleres. 
Trabaiadores de SITRAFOCC. 
Trabajadores de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia. 
Trabaiadores de Recursos Hi- 
draulkos. 
Tabajadores de la Sección XXlll 
del ISSSTE. 
Trabajadores bancarios de 
Banrural, Banco de Comercio 
Exterior, BCH, Banamex y Ban- 1 comer. 

últimamente, ve rnodulads por la 
crisis SUS maneras de manifestarse. k 1 1 1 1 - 1  




