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PLANEACION URBANA Y MOVIMIENTO POPULAR EN TIJUANA:
EL CASO DEL MACLOVIO ROJAS Y LA DISPUTA POR LA TIERRA
EN LA DÉCADA DE 1990
1

Ariadna Hitchel Sánchez Nava

Introducción: desarrollo histórico de la lucha popular por la tierra
El modelo de desarrollo económico implementado en toda la frontera desde mediados del siglo
XX, ha hecho que Tijuana tenga un patrón de crecimiento demográfico y urbano explosivo que
se ha traducido en una constante y creciente presión de la población por vivienda, tierra y
servicios básicos. La incapacidad de los diferentes gobiernos por satisfacer adecuada y
oportunamente estas demandas ha sido el motor que ha mantenido vivo al movimiento urbano
en la ciudad desde las primeras décadas2 del siglo XX hasta la actualidad.
La etapa clásica del MUP en Tijuana se desarrolló entre 1950 y finales de los años ochenta. Su
característica principal fue la confrontación entre autoridades y colonos de asentamientos
irregular formados durante los 50 y 60 en la Zona Río y en toda el área colindante al Río
Tijuana, terrenos que se han caracterizado por su alto valor comercial debido a “su posición
céntrica, comunicada, en área plana y junto a la garita de migración” (Valenzuela, 1991: 104).3
Durante los últimos años de la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa, el
movimiento urbano parecía haber languidecido como actor social de trascendencia en la
ciudad. Al parecer, las acciones tomadas por los diferentes gobiernos entre 1950 y 1989 para
abatir el rezago urbano y satisfacer las demandas populares4 lograron disminuir la capacidad de
1
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2
La etapa histórica del MUP comprende desde 1920 hasta aproximadamente 1950. Para conocer más sobre el caso
de la Colonia Libertad véase Bustamante (1985).
3
De aquí que los casos del movimiento urbano en Tijuana más conflictivos y violentos hayan tenido como escenario
la zona del Río. Uno de ellos fue el asentamiento irregular conocido como Cartolandia. El historial de desalojos
violentos en las inmediaciones del Río Tijuana, generó la organización y movilización de aquellos pobladores que
aún no habían sido desalojados pero sobre los cuales ya existían amenazas de hacerlo. Así nació en 1978 el Comité
Unión de Colonos Urbanos de Tijuana, A.C. (CUCUTAC). Para conocer más sobre este periodo revisar Manuel
Valenzuela (1991).
4
Algunas de las leyes, reglamentos y programas expedidos por los gobiernos estatales en materia urbana entre 1950
y 1960 fueron: Ley de Planeación Urbanística del Estado de Baja California, Plan Regulador para la Ciudad de
Tijuana (Plan Tijuana)(1962), Urbanización del Río Tijuana, Ley del Plan Regulador de Tijuana (1975), Ley de
Desarrollo Urbano (1975), Ley General de Asentamientos Humanos (1976), Plan Nacional de Desarrollo Urbano
(1977), Inmobiliaria del Estado, Fondo de la Vivienda, Promotora del Desarrollo Urbano de Tijuana (PRODUTSA),
Programa de Fraccionamientos Populares (1984), Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana (Padilla, 1985;
Moreno Mena, 2008). Cuando esta serie de medidas no rindieron los frutos esperados, las estrategias oficiales para
frenar y contrarrestar el avance del movimiento urbano empezaron a tener tintes más autoritarios y represivos.
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convocatoria y de movilización de las organizaciones del MUP. Sin embargo, no todos los
problemas en materia urbana se resolvieron y muchos de ellos fueron heredados a los
gobiernos panistas que se han sucedido a nivel estatal desde 1989.
La reforma al artículo 27 constitucional realizada en 1992, con la consecuente liberalización de
la tierra ejidal y su potencial comercialización, contribuyó a que los viejos problemas por el suelo
urbano se agudizaran e intensificaran, avivando los enfrentamientos y complejizando la disputa
por la tierra entre pequeños propietarios, ejidatarios, organismos regularizadores y
organizaciones urbano populares. En ese contexto, el movimiento urbano popular en Tijuana
entró en una nueva etapa. En el marco de la liberalización de los ejidos y de una nuevo proceso
de redistribución y ordenamiento del espacio urbano llevado a cabo por el Estado, el MUP tuvo
que adaptarse no sólo a nuevos tiempos y formas para la gestión de suelo y vivienda, a nuevas
reglamentaciones para la legalización de la tierra y a nuevas disposiciones (formales e
informales) para la participación ciudadana, sino también a la creciente ambición por la tierra de
los viejos ejidos que a partir de 1992 pasaron a ser piezas clave en el nuevo proceso de
urbanización.
El objetivo de esta ponencia5, es analizar el impacto de las transformaciones antes
mencionadas en el movimiento urbano popular de Tijuana centrando la atención en el poblado
Maclovio Rojas, caso más representativo de la problemática urbana durante los años noventa.
Antes de pasar al caso estudiado, es necesario conocer la problemática central del movimiento
urbano durante los años noventa.

Los asentamientos irregulares y la tenencia de la tierra: problemas históricos en
el crecimiento urbano de Tijuana
El surgimiento y proliferación de asentamientos irregulares en el periodo 1950-1960 y la
consecuente agudización del problema de la tenencia de la tierra, tienen su explicación en el
crecimiento demográfico y en el déficit de vivienda en la ciudad fronteriza. Según el índice de
crecimiento entre población y vivienda (ICPV)6 es hasta el año 2000 cuando la producción de

5

Este trabajo es parte de una investigación más amplia realizada para obtener el grado de maestría. La tesis que
resultó de ella lleva como “Maclovio Rojas (1988-2008): sobrevivencia, resistencia y transformación. Una mirada al
movimiento urbano popular en Tijuana”.
6
El ICPV permite comparar el crecimiento de la población con el crecimiento de la vivienda. Se obtiene dividiendo la
tasa de crecimiento de población entre la tasa de crecimiento de la vivienda: “si los valores son superiores a uno el
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vivienda en el estado rebasó el crecimiento de los hogares. Aunque durante los años setenta
las tasas de crecimiento entre población y vivienda se mantuvieron cercanas, a partir de la
década de 1980 se vuelven a separar (Ver Gráfica 1). En el periodo de 1990 a 1995 la suma de
la demanda de vivienda y de lotes era de 15,913 mientras que la oferta de los mismos sólo
llegaba a los 6,865 (un déficit de 45,230)(Ruiz Vargas y Aceves Calderón, 1998: 27).
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de los habitantes vivía en este tipo de asentamientos (Ranfla, Alvarez y Ortega, 1989: 331).
El arribo del PAN al gobierno estatal de Baja California significó en sus inicios un esfuerzo
importante en materia de administración pública reflejada en la infraestructura y regulación
urbana. Con el objetivo de abatir el rezago de suelo y vivienda, disminuir la propagación de los
asentamientos irregulares y erradicar la fuente de donde el movimiento urbano se nutría, se
echaron a andar desde los primeros gobiernos panistas una serie de organismos encargados
de regularizar la tierra, crear opciones de acceso a la misma y desarrollar fraccionamientos.7
A pesar de este esfuerzo por dirigir el crecimiento de la ciudad y abatir el rezago urbano, la
proliferación de las invasiones y de los asentamientos irregulares durante la década de 1990

crecimiento de la población es más alto, y si los valores son menores a uno significa que la vivienda crece mucho
más rápido que la población” (García Leos y Álvarez de la Torre, 2002: 329).
7
Han sido cinco las dependencias públicas que realizan estos trabajos: el Fideicomiso Municipal para el Desarrollo
Urbano de la Zona Este de Tijuana (FIDUZET), la Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra del
Estado (CORETTE), la Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana, S.A. (PRODUTSA), la Inmobiliaria Estatal
Tijuana-Tecate (INETT), y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) (Alegría y
Ordoñez, 2002). Para conocer más sobre el desarrollo de estas instituciones destinadas a abatir el rezago de tierra,
vivienda y para evitar el surgimiento de asentamientos irregulares, consultar a Tito Alegría y Gerardo Ordóñez
(2002).
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fue significativa.8 Desde 1989 y hasta principios de los años 2000 la principal problemática que
las administraciones panistas tuvieron que enfrentar fue la proliferación de lo que ellos llamaron
las invasiones hormiga cuya característica principal ha sido la toma ilegal de predios realizada
por grupos de no más de 20 familias.
Este tipo de invasiones por lo general se resolvían con el desalojo pacífico, aunque siempre con
el uso de fuerzas policiacas, o bien con la reubicación. En la actualidad, del total de las áreas
ocupadas se estima que el 57% de ellas tuvieron su origen en asentamientos irregulares
(Alegría y Ordoñez, 2002: 4).
Se estima que al menos 45% de las actuales propiedades en la mancha urbana de Tijuana no
están regularizadas, lo cual remite a un origen de posesión irregular de la tierra (Jouliá-Lagares,
1988: 38). Según cifras de los principales organismos regularizadores de la tierra en Tijuana9,
existen alrededor de 310 predios irregulares los cuales ocupan un área de 12,258.2 hectáreas y
en ellos se concentra el 53% de 1,196,684 habitantes en la ciudad (Alegría y Ordoñez, 2002: 910, 14) (ver Mapa II.6).
Así pues, el problema de los asentamientos irregulares es un problema histórico en Tijuana.
Una consecuencia de este fenómeno de la irregularidad es la dificultad que implica la
legalización de la tenencia de la tierra, lo que constituye una de las principales demandas del
movimiento urbano popular durante los años noventa. Además, en ese mismo periodo se
agudizó el conflicto por la tenencia de la tierra tras liberalización de los ejidos en 1992, ya que
estos se convirtieron en pieza clave del desarrollo urbano y empezaron a ser objeto de fuertes
disputas por su comercialización.

Ejidos y crecimiento urbano: la disputa por la tierra y los problemas de su
regularización durante la década de los noventa.
Para finales de la década de los ochenta, el crecimiento demográfico ya había expandido la
mancha urbana hacia las delegaciones Sánchez Taboada, La Mesa y Cerro Colorado (Ver
Mapa 1), ubicadas al sureste de la ciudad. Sin embargo, a principios de los años noventa la
región más al oriente (Delegación La Presa) seguía siendo lejana para la casi totalidad de los
8
9

Para profundizar más sobre este tema véase Alegría y Ordoñez (2002).
Sobre estos organismos se hablar en la siguiente sección de este capítulo.
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tijuanenses. Allí podían encontrarse aún grandes extensiones de tierra dedicadas a la
agricultura y la ganadería.

Así pues, tanto la presión demográfica como el modelo de desarrollo económico imperante en
el estado han hecho que la zona oriental de la ciudad sea la principal receptora de la migración
y de las plantas transnacionales. Además, por la existencia de terrenos sin urbanizar y
aparentemente baldíos, en esa misma zona han proliferado los asentamientos irregulares y las
colonias populares con mayores carencias en infraestructura urbana y con mayores índices de
marginación y pobreza.
Con el objetivo de regir y controlar el crecimiento urbano de Tijuana, desde los años ochenta y
a lo largo de los noventa se implementaron una serie de medidas como la “descentralización de
los sistemas de planeación y control urbano a los Ayuntamientos, las reformas al artículo 27
constitucional” que privatizó los ejidos permitiendo así su comercialización, la provisión de suelo
a través de la incorporación de nuevas reservas territoriales de los municipios y la oferta de
terrenos con o sin servicios públicos.
Con el crecimiento demográfico y económico de Tijuana en la década de los noventa y en el
contexto de la reforma al artículo 27 en 1991, los viejos ejidos se convirtieron en una pieza
importante en los planes de urbanización con los cuales las diferentes administraciones
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intentaron controlar y guiar el crecimiento de Tijuana: “[…] en lo que fue los ejidos que quedaron
dentro de la ciudad, se va a poder construir lo que será parte de la nueva Tijuana […] con lo
cual se logrará ordenar la ciudad y reacomodar a miles de solicitantes de un hogar […], ya que
al no utilizarse para siembra ni levantar cosecha alguna, pasan a ser terrenos urbanos y eso
debemos aprovecharlo […].”10
Así, en los viejos ejidos se empezó a fundar el futuro del crecimiento urbano de Tijuana. En
1995, durante la administración del entonces gobernador del Estado Héctor Terán Terán (19951998)11 se planeó la construcción del Corredor 2000 Tijuana-Rosarito, proyecto que se continuó
en la administración de Alejandro González Alcocer (1998-2001) y concluyó con Eugenio
Elorduy Walther (2001-2007).12 El Corredor 2000 Tijuana-Rosarito inicia desde la zona más alta
de la ciudad (Mesa de Otay) muy cerca de la garita internacional y desemboca en las playas
del municipio de Rosarito; una vez allí se puede continuar hasta Ensenada por la carretera libre
o la de cuota (Carretera Escénica) (ver Mapa IV.2).
La importancia del Corredor
2000

radica

en

dos

elementos. Primero, en su
trayecto

este

corredor

conecta de forma directa la
línea internacional con dos de
las

principales

zonas

industriales de Tijuana en
cuyos parques se localizan
empresas como Hitachi, Sony, Hyundai, Samsung, Coca Cola y Toyota. De esta forma, el
Corredor se convierte en una vialidad de extrema importancia para el transporte industrial y
comercial transfronterizo. En segundo lugar, esta vía conecta a Tijuana con el Valle de Las
Palmas, en el cual se planea la construcción de una extensión de la ciudad que absorberá el
crecimiento demográfico y urbano de esta en las próximas décadas.

10

“Planeación realiza programas que evitarán invasiones”, S/A, El Heraldo, Tijuana, 9 de enero de 1997.
Héctor Terán Terán fue elegido gobernador para el periodo 1995 a 2001. Sin embargo, en 1998, días después de
haber dado su tercer informe de gobierno, falleció a causa de un mal cardiaco. Fue entonces que Alejandro González
Alcocer entró como sustituto para terminar el periodo de gobierno.
12
“Avanza la construcción del Corredor Tijuana-Rosarito”, de Manuel Uribe, Ecos de Rosarito, Año XIII, Núm. 802,
Editorial,
Playas
de
Rosarito,
Semana
del
14
al
17
de
octubre
de
2005,
http://ecosderosarito.com/history/61/1_1052.html [consultado el 17 de marzo de 2010].
11
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Pensado desde 2003, Valle de Las Palmas es quizás el proyecto urbano más importante en los
últimos años en esta región: “tendrá industria, academia, autoridades, zonas turísticas y
culturales, desarrollo económico, infraestructura urbana, y en un plano de 13 mil 454 hectáreas,
dará hogar a un millón de habitantes en los próximos 35 años.13 Llegando a convenios con los
ejidatarios y pequeños propietarios del Valle de las Palmas y de la zona por donde pasa el
Corredor 2000, el gobierno pretende tomar las riendas del crecimiento urbano planeado,
acciones que habrán de beneficiar económicamente tanto a los dueños de la tierra como a las
constructoras privadas y a la industria de la ciudad.
Sin embargo, el proceso de comercialización de la tierra se enfrentó con un problema
importante: la arbitrariedad y desorganización con que se llevó a cabo el reparto agrario desde
finales del siglo XIX y hasta mediados de la década de los noventa. Al parecer, el reparto de
tierras se realizó sin la rigurosidad necesaria, provocando que “los empalmes de polígonos
ejidales [derivaran] situaciones en donde las partes han recurrido a las diversas instancias
alegando ser los auténticos propietarios de los predios”.14
Este traslape de posesiones ha generado conflictos en los ejidos Ojo de Agua, Chilpancingo,
Rojo Gómez y Francisco Villa. En todos ellos, la proliferación de “legítimos propietarios” se debe
a la arbitrariedad en que se dieron las titulaciones de predios. Por eso, ha sido necesario acudir
a la SRA para la legitimidad de los títulos de propiedad existentes y así resolver la problemática
de asentamientos irregulares.15 Mientras tanto, en la espera de una resolución al problema
ejidal se acumulan los rezagos en materia de equipamiento urbano en las colonias con su
origen en asentamientos irregulares y también en materia de ordenamiento y planeación del
crecimiento de la ciudad.
En este contexto de planeación urbana, desarrollo económico y problemática de la
regularización de las tierras se encuentra el poblado Maclovio Rojas, ubicado en uno de los
ejidos de la zona oriente de la ciudad (el Francisco Villa) con mayores problemas por sus
múltiples propietarios: “[José Cervante Govea, subsecretario de gobierno] se refirió al llamado

13

“Arranca la otra ciudad”, de Francisco Navarro Fausto, Semanario Zeta, Tijuana, del 25 al 31 de mayo de 2007,
http://www.zetatijuana.com/html/EdcionesAnteriores/Edicion1730/Reportajez_ArrancaOtraCiudad.html [consultado el
17 de marzo de 2010].
14
“Tijuana, con más índice de conflictos territoriales”, S/A, El Mexicano, Mexicali, 20 de enero de 1999.
15
“Tijuana, con más índice de conflictos territoriales”, S/A, El Mexicano, Mexicali, 20 de enero de 1999.
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“polígono Oriente” como una tierra de nadie, en cuyos litigios priva la inducción de procesos, la
compra de jueces y la obtención de fallos con dinero de por medio”.16

Maclovio Rojas: una organización del movimiento urbano durante la década de
1990
El 10 de abril de 1988, en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, se formó en Tijuana el
poblado Maclovio Rojas Márquez17 a partir de una invasión de tierras dirigida por integrantes de
la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). La historia del poblado
se remonta a 1986 cuando una veintena de familias solicitaron a la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) la dotación de 2,800 hectáreas en el polígono Tijuana-Tecate-Ensenada para la
formación de un nuevo ejido. Dicha solicitud se sustentó en una serie de decretos federales que
indicaba que toda tierra comprendida en el polígono mencionado era propiedad de la nación18
por lo que era susceptible de ser solicitada.19 Cuando la SRA se negó a otorgar las tierras el
grupo solicitante optó por la invasión de los predios, aunque las solicitudes de dotación o
compra de los terrenos continuaron.
A lo largo de su historia, la principal problemática en torno al poblado Maclovio Rojas ha sido
legalizar la posesión de las 197 hectáreas que actualmente ocupa. El litigio por la tierra se
agudizó tras la reforma al artículo 27 constitucional promulgada en 1992 ya que la liberalización
de los ejidos se tradujo en el incremento del valor comercial de las tierras, lo que motivó la
proliferación de “legítimos propietarios” interesados en comercializarlas. Además, con el paso
del tiempo, las 197 hectáreas del Maclovio Rojas se ubicaron en una zona estratégica para la
expansión urbana.
En la serie de proyectos urbanos de las administraciones panistas, las tierras donde se asienta
el Maclovio Rojas adquirieron cada vez mayor importancia por su ubicación estratégica y su alto
valor económico. De esta forma el poblado quedó en el corazón de una de las zonas de mayor
16

“Congreso debe revocar decretos sobre ejidos en el sector oriente”, de Pedro Méndez Estrada, El Heraldo,
Tijuana, 09 de septiembre de 2000.
17
Maclovio Rojas fue un joven mixteco que llegó a mediados de los ochenta a Baja California. En los albores de sus
años veinte se convirtió en un importante líder y organizador de los trabajadores agrícolas en el valle de San Quintín,
labor que realizaba como miembro de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). La
versión oficial de su deceso fue que murió atropellado, la versión de la CIOAC fue que lo asesinaron. Como parte de
la historia del poblado en Tijuana que lleva su nombre, es común escuchar que el líder mixteco fue asesinado por un
granjero pagado por uno de los terratenientes del Valle de San Quintín.
18
Semanario Zeta, 26 de abril al 2 de mayo de 1996. Tomado del Archivo Hemerográfico del Centro de Información
para Trabajadores y Trabajadoras, A.C. (CITTAC)
19
“Nueva pugna por una parte de terrenos en el “Maclovio Rojas””, de Víctor M. Ramírez Arellano, El Heraldo,
Tijuana, 21 de noviembre de 1997.
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crecimiento. De aquí que para los colonos del Maclovio, y para las organizaciones sociales y
civiles que le han apoyado a lo largo del tiempo, el conflicto por las tierras donde se asienta
tiene como principal trasfondo el gran beneficio económico que resultará de la comercialización
de las tierras cuyo valor sigue creciendo con el tiempo y del cual se verán beneficiados tanto el
gobierno como los ejidatarios, los pequeños propietarios y las constructoras privadas.20

La disputa por la tierra
Los primeros títulos de propiedad que se han dado a conocer en la pelea por estos predios
pertenecen a los Yorba21, una de las primeras familias asentadas en la ciudad y, por lo tanto,
considerada una de las fundadoras de la misma. Los certificados que han mostrado para
comprobar la legitimidad de su posesión sobre las tierras datan del siglo XIX, mismos que
fueron expedidos por el entonces presidente Benito Juárez.22
Sin embargo, el Ejido Francisco Villa también ha presentando documentación que lo acreditan
como legítimo dueño de una parte de estos terrenos. Este ejido fue formado en 1979 cuando el
presidente en turno, José López Portillo, hizo la concesión de los predios al grupo de
ejidatarios. Años más tarde, en 1995, el ejido obtuvo un fallo a favor por parte de la Secretaría
de la Reforma Agraria en la solicitud que hicieron para ampliar sus posesiones mismas que
fueron aumentadas con 1,600 hectáreas, dentro de las cuales están incluidas las 197 que
actualmente ocupa el poblado Maclovio Rojas. 23
Durante el periodo de 1996 a 1999 se llevaron a cabo varios procesos de concertación y
negociación que tenían como objetivo acordar precios justos para las familias invasoras o la
reubicación en la reserva territorial destinada ex profeso para absorber la demanda de vivienda
20

“[…] queda claro que los intereses de los fraccionadores privados, públicos y ejidales son el origen de los
problemas de represión que ha padecido el poblado Maclovio Rojas, porque hoy se ha convertido en el centro de
desarrollo futuro de la nueva Tijuana y siempre fue hasta hoy el centro de resistencia al fraude maquinado con tierras
nacionales, posesiones y pequeñas propiedades que está por concretarse en plena zona urbana por la mafia de
fraccionadores históricos en contubernio con los tres niveles de gobierno”, en Carta de Artemio Osuna a Alejandro
Varas,
Secretario
General
de
Unidad
Obrera
y
Socialista,
3
de
octubre
de
2006,
http://laotrasandiego.blogspot.com/2006/10/apoyo-la-autonomia-de-maclovio.html [consultado el 25 de junio de
2008].
21
En 1996 Santiago Aguilar Vázquez y otras 77 personas reclamaban la propiedad de 179 hectáreas. En 1997,
Rosa María Correa también se presentó como propietaria de 2.5 hectáreas a filo de carretera. Aunque han surgido
otros pequeños propietarios que reclaman parte de las mismas tierras, quienes alegan la propiedad de mayores
extensiones de Tierra han sido la sucesión Yorba y el Ejido Francisco Villa(“Nueva pugna por una parte de terreno en
el “Maclovio Rojas””, El Heraldo, Tijuana, 23 de noviembre de 1997; “Evitan siga creciendo “Maclovio Rojas”, El
Heraldo, Tijuana, 1996)
22
“El “Maclovio”, un problema añejo”, El Heraldo, Tijuana, 14 de abril de 1996.
23
“El “Maclovio”, un problema añejo”, El Heraldo, Tijuana, 14 de abril de 1996.
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popular. El poblado Maclovio Rojas rechazó ambas ofertas argumentando que ya habían
pagado a la SRA las hectáreas habitadas y que no cederían las mismas al Ejido y pequeños
propietarios para reubicarse en predios de difícil acceso y sin ninguna infraestructura.
Sin embargo, el problema de tierras en el Maclovio Rojas se ha hecho más complejo, pues no
sólo han proliferado los dueños quienes con documentación en mano han afirmado ser
legítimos propietarios de la tierra donde se ubica el poblado. El problema mayor ha sido
determinar si en efecto las 197 hectáreas ocupadas fueron propiedad de la nación o si ya
habían sido entregadas en propiedad. Como ya se mencionó, la invasión a partir de la cual se
formó el Maclovio tuvo origen en unos decretos que afirmaban la existencia de tierras federales
afectables en el polígono oriente Tijuana-Tecate-Ensenada: “La cuestión de los terrenos todo
mundo la conoce, el área que ocupamos es terreno de la nación, conforme los decretos de
1971, 1980 y 1984”. 24
Por si fuera poco, según los dirigentes del Maclovio Rojas, entre el Ejido Francisco Villa y las
administraciones panistas se ha dado un “contubernio” cuyo principal objetivo ha sido quedarse
con las 197 hectáreas que actualmente habitan para después comercializarlas en forma de
lotes o de viviendas. Durante toda la década de 1990, diferentes líderes de organizaciones
urbano-populares, pequeños propietarios o ejidatarios afirmaron que funcionarios estatales y
autoridades agrarias estaban permitiendo el acaparamiento y comercialización ilegal de tierras
ejidales a favor de otros pequeños propietarios.25 Se les acusó de “influyentismo, tráfico de
influencias y apoyo” a intereses privados para que éstos adquirieran predios que aún estaban
en propiedad de los ejidatarios.26
De esta forma, se puede notar que el crecimiento del valor y de la importancia de las 197
hectáreas que ocupa el poblado Maclovio Rojas ha producido una profunda fragmentación en la
élite terrateniente de la ciudad que ha hecho más complejo el litigio por la tierra. Esta
fragmentación de la élite impidió que se actuara en un frente único a la organización del

24

“Nueva pugna por una parte de terreno en el “Maclovio Rojas””, de Víctor M. Ramírez Arellano, El Heraldo, Tijuana,
23 de noviembre de 1997.
25
“Pequeños propietarios responsabilizan a SRA…” , S/A, El Heraldo,Tijuana, 8 de mayo de 1996: “ El visitador de la
SRA, agregaron, en su informe hizo saber que las tierras que se localizan en lo que se conoce como polígono de San
Isidro Ajolojol, el Refugio, El Morro, Finca del Ensueño, Carricitos, etc. Estaban abandonadas y todo porque no
recibió los 10,000 dólares de cada uno de los 67 pequeños propietarios, ocultando que ahí nos encontramos
trabajando desde siempre, algunas familias desde el siglo pasado.
26
“Ejidatarios crean frente común”, S/A, El Heraldo, Tijuana, 14 de mayo de 1995.
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Maclovio Rojas. Incluso el mismo aparto gubernamental fue incapaz de actuar de manera
unificada ante el crecimiento y fortalecimiento del Maclovio Rojas.
El contexto pareció funcionar en contra del aparato gubernamental y de los grupos que
disputaban las tierras al Maclovio. Entre constantes denuncias de corrupción y despojo de
tierras en contra de los organismos regularizadores de la tierra, de las cabezas de la secretaría
de gobierno y de los ejidatarios, el periodo de 1995 a 2002 no significó ningún logro para el
estado en cuanto a las 197 hectáreas. Por el contrario, el Maclovio creció y se fortaleció como
organización social y atrajo la atención y el apoyo de otras organizaciones que se sumaron a
sus esfuerzos por defender la tierra. De cierta forma, el poblado capitalizó a su favor las
estrategias “represivas y persecutorias” del aparato gubernamental.
Así pues, la falta de coordinación de las instancias y organismos municipales, estatales y
federales ha sido un factor importante en la lenta resolución del conflicto de tierras entre
Maclovio

Rojas,

Ejido

Francisco

Villa

y

pequeños

propietarios.

Sin

embargo,

independientemente de los procedimientos legales en este tema y el de los servicios, lo cierto
es que la disponibilidad estatal para solucionar las demandas de infraestructura urbana ha
variado con el tiempo y en relación a la disposición de los pobladores para entablar acuerdos.

Los Comités de Vecinos como espacios de participación y representación
durante los 90
Existe otro elemento importante que debe ser tomado en cuenta para explicar la desatención de
las demandas planteadas por el poblado. Con la llegada del PAN al gobierno del estado en
1989, se inauguró una época en la que se privilegió la gestión individual de las demandas ante
los organismos públicos correspondientes. El objetivo final de las autoridades era contrarrestar
el poder e influencia de los líderes sociales y, con esto, socavar las estructuras corporativas y
clientelares heredadas de los gobierno priistas. Como complemento, las diferentes
administraciones emanadas el PAN promovieron el surgimiento de nuevas organizaciones y
líderes sociales independientes más ligadas a la lógica e intereses panistas.
En el caso del movimiento urbano, esto tuvo su expresión en el fortalecimiento de los Comités
de Vecinos, que son grupos de colonos que se organizan para demandar, gestionar y dar
seguimiento a obras públicas en su colonia o barrio. Estas agrupaciones gozaron de un fuerte
11
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apoyo por parte de las autoridades municipales y estatales. Esta es la razón por la cual no sólo
los dirigentes del Maclovio Rojas sino todas las organizaciones urbano-populares han afirmado
que los Comités de Vecinos fueron la principal arma del estado para desgastar y dividir las
organizaciones sociales, llegándolos a considerar como grupos de choque que rompen la
unidad al interior del poblado al producir divisiones con cada comité vecinal que se forma.27
De esta forma, los servicios públicos se convierten en un elemento importante en las estrategias
de desgaste y descomposición. Primero, porque los servicios son utilizados como premio para
quienes a través de los comités vecinales se organizan y recurren a las instancias oficiales a
solicitar las obras. Segundo, porque funcionan como incentivo a la negociación en el problema
de la tierra:
[el gobierno utiliza] los servicios públicos (agua, luz, drenaje, educación, salud, etc.) como
arma política para presionar el desalojo de tierras que ambicionan los fraccionadores […].
Quieren que cambiemos nuestros derechos de propiedad adquiridos por prescripción
positiva, pago de la tierra a la dirección de terrenos y colonias nacionales de la secretaría
28

de la reforma agraria y prescripción agraria, a cambio de servicios públicos.

Así pues, los Comités de Vecinos han sido una de las principales estructuras de representación
de intereses promovidas por las administraciones emanadas del PAN. Junto con estas, los
organismos de regularización y dotación de tierra y los correspondientes a la introducción de
servicios públicos se fortalecieron con el objetivo principal de atender los rezagos urbanos y dar
solución a las demandas de los habitantes de la ciudad en materia de vivienda y servicios.
Estos fueron los únicos medios reconocidos por las autoridades para atender las demandas y
los intereses de los ciudadanos.

Enlazando luchas: Maclovio Rojas y sus aliados en la sociedad civil
transfronteriza
Debido a su capacidad de resistencia, a que fue un caso emblemático de la problemática
socioeconómica de la ciudad y a su capacidad para constituirse en un actor social con
capacidad de negociación ante las autoridades, el Maclovio se convirtió en una referencia
27

“Aseguran que aún continúan las presiones en contra de dirigentes o representantes sociales, un ejemplo de ello
es el poblado Maclovio Rojas, en donde la misma autoridad ha creado grupos de choque (Comités de Vecinos) para
crear división y confrontación en los habitantes. Y con ello debilitar movimientos sociales que en verdad buscan el
bienestar de la comunidad”. En “Se unifican dirigentes sociales. Exigirán a gobiernos estatal y municipales que
tomen en cuenta necesidades de colonias”, S/A, El Heraldo, Tijuana, 11 de abril de 1999.
28
Carta de Artemio Osuna a Alejandro Varas, Secretario General de Unidad Obrera y Socialista, 3 de octubre de
2006, http://laotrasandiego.blogspot.com/2006/10/apoyo-la-autonomia-de-maclovio.html
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importante del movimiento urbano popular y del movimiento social en general en la región
durante los años noventa. Esto también se debió a una amplia red de alianzas que con apoyo
de diferente tipo (económico, político, cultural y de trabajo) hizo posible la construcción de
propuesta de desarrollo comunitario que pocas organizaciones del MUP en la ciudad han
logrado. Esta amplia red de alianzas con el Maclovio Rojas se construyó y fortaleció en el
periodo 1996 a 2005, tiempo en el que se desarrollaron las dos etapas de la historia del poblado
más intensas en cuanto a acción colectiva, movilización social, proyectos sociales y culturales.
La conformación de esta estructura de alianzas parece haber obedecido a una estrategia de los
dirigentes para cubrir las necesidades que el sistema político, económico y social parecía no
poder atender.
Al igual que muchas organizaciones del movimiento urbano en México, el Maclovio Rojas contó
con importantes aliados dentro del sistema político o reconocidos por éste. Los más importantes
fueron la CIOAC y el PRD, que pusieron a disposición del poblado su estructura organizativa y
los recursos políticos, legales y económicos necesarios para la pelea por la tierra, la defensa de
los dirigentes, las movilizaciones y el sostenimiento de su proyecto comunitario. También, al
igual que muchas otras agrupaciones urbano-populares en Tijuana, el Maclovio Rojas contó con
el apoyo de organizaciones de solidaridad que con trabajo y/o material ayudaron a mejorar
temporalmente la calidad de vida de los pobladores. Sin embargo, fueron otros aliados de
donde se obtuvo el capital político y social necesarios para trascender las demarcaciones
territoriales y convertirse en un movimiento social urbano.
A mediados de los años noventa, la pelea del Maclovio por la tierra quedó enmarcada en la
lucha contra el neoliberalismo y la globalización. En este marco mucho más amplio, la lucha del
poblado adquirió un nuevo sentido que le valió hacerse de nuevos aliados en ambos lados de la
frontera: “Esta pequeña comunidad podría ser la próxima “mini-Chiapas” de México, el próximo
escenario de una explosiva rebelión ciudadana contra el gobierno. En Maclovio Rojas está
concentrada la audiencia global”.29
El movimiento zapatista de Chiapas y las condiciones laborales en la industria maquiladora
fueron dos elementos que se sumaron al discurso, demandas y proyectos de la organización
del Maclovio Rojas, mismos que significarían para el poblado el apoyo de muchas
29

“Tijuana´s Future: Rebellion (Mini-Chiapas) in the Hills?, de Lawrence A. Herzog, Voice of San Diego, San Diego
(CA), marzo 30 de 2005, http://www.hispanicvista.com/HVC/Opinion/Guest_Columns/040405herzog.htm [consultado
el 17 de marzo de 2010].
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organizaciones sociales de ambos lados de la frontera ligadas a movimientos laborales y al
zapatismo: “La difícil situación de la gente del Maclovio ha atraído mucho apoyo de
organizaciones simpatizantes, sindicatos, incluyendo sindicatos de universidades y profesores,
a través de la frontera en San Diego”.30
En el lado mexicano, la mayoría de las organizaciones sociales en relación directa y constante
con el Maclovio Rojas estaban vinculadas con la problemática laboral en la maquiladora y los
efectos en las condiciones de vida y de trabajo del TLCAN.31 Todas estas han constituido
algunos de los esfuerzos independientes más importantes de la sociedad civil local en materia
de derechos laborales y humanos, y en el apoyo para la obtención de mejores condiciones de
vida y de trabajo para los trabajadores de la maquiladora. La relación del Maclovio con este tipo
de organizaciones se explica al conocer la relación del poblado con los problemas laborales en
la maquiladora debido a su adyacencia a uno de los principales parques industriales de la
ciudad (Parque Industrial El Florido). Los pobladores de la colonia son mayoritariamente
trabajadores de maquila y en un tiempo estuvieron involucrados en los eventos de lucha y
defensa de derechos laborales y mejores condiciones de trabajo más importantes de la década
de 1990.32
En esta misma lógica y dinámica entre el Maclovio y organizaciones sociales mexicanas se
repitió en el caso de las organizaciones aliadas del otro lado de la frontera. En su mayoría,
estas agrupaciones también se enfocaban en la problemática laboral y de género, aunque
también contemplaban programas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los
pobladores. Estas organizaciones realizan sus actividades de apoyo social y político a
comunidades como Maclovio Rojas a lo largo de la frontera norte con el objetivo de enfrentar
con acciones conjuntas las problemáticas generadas por las políticas neoliberales:

30

David Harding, “Maclovio Rojas. An Exercise In Social Sculpture“, por David Harding,
http://www.variant.randomstate.org/4texts/David_Harding.html[consultada el 7 de marzo de 2008].
31
De entre las organizaciones de este tipo más importantes en la red de alianzas del Maclovio están el Comité
Fronterizo Obrero Regional (CAFOR), el Centro de Información para Trabajadores y Trabajadoras,A.C (CITTAC), la
Casa de la Mujer Grupo Factor X y la Colectiva Feminista Binacional y la Coordinadora Ricardo Flores Magón.
32
“[…] tuvimos contacto con ellos en el 96 precisamente porque estuvimos en un conflicto en la fábrica de Leymex,
Dawoo y Leymex, y varios de los de la fábrica eran pobladores del Maclovio Rojas entonces nosotros estábamos
apoyándolos a ellos en su movimiento de organizar un sindicato y unos paros laborales que hicieron y todo eso. […]
En ese momento no cuajaron las cosas hasta el año siguiente cuajaron pero en lo que fue la Hanyong. […] Allí si casi
fue el movimiento inicial casi surge con pura gente del Maclovio Rojas. […] Ellos sí lograron el reconocimiento del
sindicato y pues Hanyoung fue un escándalo internacional que se dio”. Entrevista a Jaime Cota, fundador y dirigente
del CITTAC, realizada el 6 de enero de 2009.
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El apoyo y solidaridad de todas estas organizaciones con el Maclovio Rojas no sólo se limitó al
ámbito de la lucha y defensa de derechos humanos y laborales. A lo largo de sus veinte años, y
en cada una de sus etapas, el poblado ha realizado constantes manifestaciones públicas en
demanda de solución a sus problemáticas: presionar a autoridades estatales a través de
marchas a lo largo de Tijuana (e incluso del estado), campañas en medios de comunicación
dirigidas a la opinión pública, solicitudes directas de las autoridades33, mítines en lugares
estratégicos (consulados, centros de gobierno, línea internacional) 34, entre otras formas.
El adoptar la bandera zapatista le valió al Maclovio Rojas la simpatía de un sector importante de
la sociedad civil y de la ciudadanía no organizada que participó en los llamados del ELZN. No
sólo reconoció lo justo del levantamiento chiapaneco, sino también se autoidentificó como una
organización (“una lucha”) que, al igual que el zapatismo, responde a los mismos fenómenos
sociales de injusticia y pobreza: “[…] porque nos ha hermanado la injusticia, la falta de un
salario justo, entre otras cosas más y hoy, algo más valioso, el deseo y la voluntad de un
cambio, al que estamos seguros tenemos derecho”.35
El levantamiento del Aguascalientes en el poblado, considerado como un “lugar de encuentro
entre la sociedad civil y el zapatismo”, hizo posible la convergencia de las organizaciones
aliadas al Maclovio en un mismo centro el fortalecimiento de la organización del poblado a
través de constantes acciones conjuntas. De aquí que alrededor del Maclovio, en el centro
Aguascalientes, se formara el Frente Amplio Opositor Estatal (FAOE) en 199636 a través del
cual se conectó la lucha zapatista con la denuncia de los efectos perniciosos del neoliberalismo
y la globalización a nivel regional, de los cuales Maclovio es una expresión.37

33

Véanse las cartas de la Oil, Chamical &Atomic Workers Intl. Union (OCAW) al gobernador del Estado de Baja
California, Héctor Terán Terán, donde solicita la liberación de dirigentes del Maclovio Rojas el 29 de agosto de 1996
y el 13 de septiembre del mismo año.
34
“El 28 de junio, un grupo de 200 policías del gobierno estatal y federal rodearon la comunidad con órdenes de
arrestar a Hortensia Hernández y otros organizadores de Maclovio. […]. Poco después, varios grupos de San Diego,
Los Ángeles y San Francisco, incluyendo la Coalición de California contra la Pobreza, organizaron protestas frente a
los consulados de México “ en “Maclovio Rojas: Una breve introducción a la comunidad y su lucha”, por CCD Zapata
Vive, 7 de febrero de 2005, http://www.fzln.org.mx/displayarticle203.html [consultada el 14 de abril de 2008].
35
Semanario ABC, semana del 27 de octubre al 3 de noviembre, pág. 17, José Martín Sánchez, Campesinos del
poblado Maclovio Herrera Márquez cean Centro de Resistencia Zapatista
36
Atahualpa Garibay, Tijuana, “Formal creación en Tijuana del Frente Amplio Opositor Estatal”
37
“El Frente Amplio Opositor de Baja California, será, coincidieron quienes tomaron parte en su creación, “una
organización de oposición al sistema político mexicano”, se cuestionó. la crisis económica política y social, al modelo
de desarrollo económico neoliberal, en general “al mal gobierno que tenemos”, afirmaron. La nueva organización,
“pugnará por un cambio en la política económica y social represiva de este Gobierno”. En “Organizaciones
independientes integran el Frente Amplio Opositor en el Estado. Reunión en el Ejido Maclovio Rojas” (no hay datos
buscar en archivo CITTAC o BAW).
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Así pues, la necesidad de dar salida a sus necesidades más básicas y de enfrentar un ambiente
político hostil, no sólo encabezado por los organismos y autoridades estatales sino incluso a las
escisiones al interior del poblado, llevó a los colonos del Maclovio Rojas a fortalecer su
organización y su proyecto de desarrollo comunitario apoyado en la sociedad civil
transfronteriza. Tanto los proyectos comunitarios como el apoyo de las organizaciones aliadas
constituyen una de las estrategias más importantes del poblado para sobrevivir a lo largo de
dos décadas, y es uno de los elementos que le ha diferenciado del resto de las organizaciones
urbano-populares.
De todo lo anterior se puede concluir que en su intento por resistir y sobrevivir tanto el ambiente
político como económico, el Maclovio Rojas implementó tres tipos de estrategias. Por un lado
están las estrategias reactivas que se han expresado acciones realizadas por colonos,
dirigentes y aliados para responder a algún estimulo o acto proveniente de sus antagonistas o
contrapartes. Las estrategias reactivas pueden ser de tipo defensivo, cuando responden a algún
peligro o amenaza, o bien de tipo reactivo ofensivo, cuando se suceden tras el incumplimiento
de acuerdos establecidos con las contrapartes. Casi todas las estrategias de tipo reactivo han
sido de carácter político o legal pues en estos campos se han peleado tanto la posesión legal
de la tierra como la liberación y la libertad de los dirigentes del poblado. Los recursos con los
que se han sufragado los gastos legales han provenido del apoyo de partidos, organizaciones
sociales (sobre todo estadounidenses) y de la cooperación de los propios vecinos.
Las estrategias reactivas del Maclovio Rojas por sí solas no explican ni la fortaleza que adquirió
la organización ni mucho menos su trascendencia histórica o su permanencia en el tiempo. Su
aportación para entender el desarrollo del caso estriba en que a través de ellas se puede
conocer la capacidad y habilidades de reacción política colectiva y organizada del poblado, así
como también su fuerza a través del impacto de sus acciones en las decisiones y estrategias
consecuentes el gobierno.
Sin embargo, existen otro tipo de estrategias que muestran la capacidad del Maclovio Rojas
para crear alternativas independientes de desarrollo comunitario que es lo que le ha hecho
trascender más allá de las fronteras físicas y políticas. Este segundo tipo de estrategias son las
estrategias activas mismas que pueden entenderse como aquellas que tienen como fin llevar a
cabo algún tipo de proyecto al interior del poblado o bien la consecución de sus objetivos
comunitarios. La diferencia con las estrategias reactivas es que estas se dirigen y afectan a los
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interlocutores del Maclovio, además de responder a estímulos externos. Mientras que las
estrategias activas están pensadas para impactar hacia el interior del poblado, es decir a los
colonos, a través de proyectos comunitarios38 que a lo largo del tiempo se han constituido en
símbolos importantes de la identidad del poblado y en elementos de gran importancia para el
desarrollo integral de los colonos. Además, representan un esfuerzo por generar y transmitir
una visión diferente de la cultura y la política que ninguna otra colonia con este origen
(invasiones y asentamientos irregulares) ha desarrollado en la región:
El centro de resistencia zapatista Aguascalientes es un proyecto político independiente
de la situación anterior presente y futura del poblado Maclovio Rojas […] Sabíamos que
no estábamos en los territorios liberados de Chiapas, pero estábamos cobijados en
nuestro derecho de decidir el futuro de nuestra comunidad, y el Aguascalientes es y será
nuestro símbolo ideológico y político para no perder el rumbo como así lo indica la
39

estructura en forma de barco de la construcción.

A lo largo de los veinte años de historia de la comunidad, las estrategias de sobrevivencia a
partir de proyectos culturales, políticos y económicos han contribuido al mejoramiento de la
calidad de vida de los colonos. De aquí que se haya generalizado la idea de que el Maclovio
Rojas es una comunidad autónoma, autosuficiente e independiente cuya lucha, además de
abarcar el aspecto de la posesión legal de la tierra, consiste en defender su derecho a continuar
siéndolo.
Quizás sea arriesgado afirmar que las estrategias activas del poblado, expresadas en los
proyectos comunitarios, constituyan la principal fuente de fuerza que ha permitido a lo largo de
dos décadas la sobrevivencia del poblado y su constitución como una de los movimientos
urbanos más importantes en la historia de la ciudad y el más significativo en la década de 1990.
Sin embargo, las evidencias demuestran que este tipo de estrategias han marcado la diferencia
entre el Maclovio y otros asentamientos irregulares y organizaciones urbano-populares.

38

Como la introducción de los servicios, construcción de las escuelas y la tramitación de su registro ante la
Secretaría de Educación Pública, centros culturales y espacios recreativos (como el centro Aguascalientes, el salón
social, canchas deportivas) y talleres culturales y artísticos.
39
Carta que Artemio Osuna y María Luisa Sánchez Moreno dirigen al Subcomandante Marcos y a organizaciones
políticas que lo acompañan en la Comisión Sexta, 18 de octubre de 2006, tomado de
http://zapateando.wordpress.com, consultado el 15 de marzo de 2008.
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Conclusiones
Antes del arribo del PAN al gobierno estatal de Baja California, las organizaciones populares
respondían a un entorno urbano de total carencia. La ciudad, en población y espacio, creció tan
rápido que los gobiernos se dieron cuenta de ello cuando ya el caos había reinado en la
expansión de Tijuana. Las medidas tomadas por las administraciones entre la década de los
setenta y ochenta tuvieron la intención de tratar de solucionar los conflictos y problemas
existentes desde tiempo atrás. Sin embargo, al tiempo que esto se desarrollaba la ciudad
seguía creciendo sin ningún control, y con ello también crecían los problemas.
Es en el transcurso de los años noventa cuando la planeación urbana adquirió mayor
estructura. Aunque el rezago siempre existió, las distintas instituciones regularizadoras y de
dotación de tierra y vivienda, más los programas destinados a satisfacer esta demanda, han
hecho posible que el estado haya tomado en sus manos el crecimiento urbano de la ciudad. El
arribo del PAN al gobierno estatal de Baja California significó en sus inicios un esfuerzo
importante en materia de administración pública reflejada en la infraestructura y regulación
urbana. Esta es la razón por la que los diferentes gobiernos panistas afirmaron en su tiempo
que las invasiones de tierra ya no tenían razón de ser, pues existían los mecanismos e
instancias oficiales para acceder a vivienda y suelo.
Sin embargo, la otra fuente de la conflictividad popular en la ciudad, los ingresos y la calidad de
vida, han permanecido. De hecho, parece que las políticas de apertura económica, cuya
expresión más importante es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), han
acentuado las carencias en la ciudad. La liberación de la tierra a partir de la reforma al sistema
ejidal contribuyó al encarecimiento de la vivienda y el suelo. El sector privado ha adquirido un
papel más importante en la comercialización de los mismos, en contraste con el adelgazamiento
del sistema público que se ha visto reducido. Si a esto se suma el bajo nivel de ingresos de un
sector importante de la población tijuanense, el resultado es la inaccesibilidad al mercado
inmobiliario, la carencia de un patrimonio familiar seguro y el empobrecimiento de la población
que por las altas rentas, muchas pagadas en dólares, ve reducido su consumo familiar. Un
círculo vicioso que los pobladores resuelven a través de la toma ilegal de la tierra.
Lo mencionado anteriormente puede ser el elemento más importante del movimiento urbano en
la década de los noventa: el no responder a la carencia de suelo y vivienda, sino a una
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economía familiar precaria que, por lo mismo, encuentra en las invasiones de tierras una forma
viable y rápida de solucionar lo más preciado: la vivienda propia y digna.
Aunque el caso que nos atiende surgió antes del arribo del PAN

a la burocracia y

administración estatal, su desarrolló se dio al mismo tiempo que estas administraciones se
consolidaban en el estado. De aquí que la problemática del Maclovio Rojas responda a la
dinámica generada entre los organismos de regularización de la tierra y las condiciones
socioeconómicas de la población a partir del modelo de desarrollo económico en el Estado.
Esta es la razón de haber retomado los indicadores socioeconómicos más importantes de las
últimas décadas del siglo XX.
Ahora bien, lo antes mencionado explica la fuente de conflictividad urbana en Tijuana, no es el
único factor que le ha dado forma y sentido al movimiento urbano popular. Los cambios
implementados por las administraciones panistas en el estado no sólo se han dado en materia
de políticas y administración pública de los recursos. También han tenido su expresión en la
arena política. De estos, los cambios que más interesan para este trabajo se dieron en las
formas de resolución de los conflictos sociales de los gobernantes y funcionarios panistas y la
apertura de nuevos mecanismos de representación que chocaron con aquellas ligadas al MUP.
Así pues, el poblado Maclovio Rojas surgió y se desarrolló en un contexto de profundas
transformaciones económicas y políticas. Este marco de constantes cambios generó un proceso
de cierre y apertura de ventanas de oportunidad política que hicieron posible la acción colectiva
y la incidencia de ésta en los espacios políticos y sociales. En su esfuerzo por resistir y
sobrevivir el ambiente político hostil impuesto por el aparato gubernamental, el Maclovio Rojas
configuró un periodo de movilización social que incluyo a otras organizaciones sociales de
ambos lados de la frontera. El poblado encontró una sociedad civil participativa y movilizada
que le proveyó de recursos y apoyo constante en su lucha. Parte de la fuerza que adquirió el
Maclovio provino del impulso que le dieron las organizaciones aliadas. Es por eso que puede
afirmarse que la pieza clave de su permanencia durante veinte años ha sido su red de alianzas.
Su vínculo con otras organizaciones sociales le permitió retomar la causa de otras
problemáticas sociales en la que también se ve envuelto. Este elemento también explica en
parte su trascendencia como organización social. A diferencia de otros casos del MUP en
Tijuana, el Maclovio no sólo luchó por obtener la posesión legal de la tierra o por el
mejoramiento de las condiciones de vida inmediata de sus pobladores. También lo hizo por la
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construcción de una alternativa de desarrollo comunitario que permitiera satisfacer a largo plazo
otras tantas necesidades de sus colonos. De esta visión surgieron los proyectos económicos,
políticos, culturales y educativos que se construyeron en el Maclovio entre 1995 y 2002.
De aquí la importancia del poblado en la historia social de Tijuana. También su significado y
valor el imaginario social como el mayor referente de resistencia política, acción colectiva y
movilización social en la década de los noventa no tiene comparación con ninguna otra
organización social de la década:
[…] por esos años yo no me acuerdo alguna otra lucha en la ciudad que haya tenido una
base tan amplia como tenía en esos momentos el Maclovio Rojas […], era un referente
obligado en la ciudad. O sea, ¿cuál era el movimiento más importante? Pues el
40

movimiento del Maclovio Rojas. […] Era el Maclovio nada más.

[…] es una toma de tierras, es una resistencia de […] 19 años […]. Es el movimiento más
grande que había, eso nadie lo puede alegar. Y pues es la referencia para el movimiento
social. Si el Maclovio Rojas era reprimido eso iba a repercutir sobre todas las
41

organizaciones, tuvieran o no tuvieran contacto con el Maclovio. […]
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