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lideresas del comercio 
ambulante en el Centro 
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Resumen

El comercio en la vía pública en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México se organiza a través de una diversidad de organizaciones 

encabezadas por líderes. Pese a la presencia mayoritaria de 

lideresas, la participación de las mujeres ha quedado invisibilizada 

en las investigaciones sobre el tema. En este artículo se analizan 

las trayectorias de las lideresas que participaron en los procesos 

de desalojo del comercio en la vía pública del Centro Histórico de 

la Ciudad de México en 1993 y 2007. Se muestra la centralidad 

de las mujeres en la gestión de los conflictos y en la negociación 

para el uso de los espacios públicos. 
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Abstract

The street vendors in the Historic Center of Mexico City is organized through 

a variety of organizations led by leaders. Despite the preponderance of 

leaders, the participation of women has been invisible in research on the 

subject. In this article, I analyze the trajectories of women leaders who 

participated in the process of eviction of street trade in the Historic center of 

Mexico City in 1993 and 2007. In the work the centrality of women is shown 

in conflict and negotiation processes the use of public spaces.

En este artículo presentamos algunas re-
flexiones en torno a los liderazgos femeninos 
en las organizaciones de comerciantes am-
bulantes del Centro Histórico de la Ciudad 
de México. Como pude constatar durante la 
realización de la tesis doctoral Negociando la 
(in)formalidad. Las contiendas por el desalojo 
del comercio ambulante del Centro Histórico 
de la Ciudad de México (1990-2008) (Silva, 
2012), en el comercio ambulante hay una 
importante presencia de mujeres en posicio-
nes de liderazgo, la cual no ha sido suficien-
temente estudiada, salvo en excepciones 
(Domínguez, 2004; PUEC, 2010). 

Atendiendo este vacío, este artículo 
busca conocer cuáles son los mecanismos 
y los procesos que explican el surgimiento 
de los liderazgos femeninos en el comercio 
ambulante. Para ello, se analizan las trayec-
torias de las lideresas de organizaciones del 
Centro Histórico de la Ciudad de México a 
partir de la propuesta de los relatos de vida 
como relatos de “prácticas en situación”. 

Desde este enfoque, más que reconstruir 
el funcionamiento de un determinado entra-
mado relacional recuperando las distintas 
posiciones que se expresan en él, se busca 
reconstruir las narrativas de aquellos sujetos 
que comparten una misma situación social 
en distintos entramados relacionales para 
conocer “mediante qué mecanismos y qué 
procesos ciertos individuos han termina-
do encontrándose en una situación dada y 
cómo tratan de acomodarse a esa situación” 
(Bertaux, 2005, p. 19).

Para tales propósitos, recuperamos 
las trayectorias de once lideresas del amplio 
corpus recabado durante el trabajo de cam-
po entre julio de 2008 y agosto de 20091 para 
la realización de la investigación doctoral. 
Estas trayectorias se basaron en una serie 
de entrevistas en profundidad, mediante las 
cuales se buscó conocer los motivos que 
las llevaron a encabezar las organizaciones 
en el comercio ambulante, las habilidades y 
recursos que han desarrollado en esta labor, 

Introducción

1 El corpus para la investigación doctoral Negociando la (in)formalidad. Las contiendas por el desalojo del comercio ambulante 
del Centro Histórico de la Ciudad de México (1990-2008) se compone de: 1) las notas de campo resultantes de la observación 
sistemática al área de estudio; 2) una cronología de acontecimientos elaborada a partir del análisis de la prensa escrita para el 
periodo estudiado (La Jornada, El Universal, El Día, Excélsior, Reforma, Proceso); 3) 22 entrevistas en profundidad con líderes y 
lideresas de organizaciones de comerciantes ambulantes; 4) entrevistas con funcionarios del Distrito Federal y representantes 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2006-2009) encargados de la problemática; 5) entrevistas con funcionarios 
de las instituciones encomendadas a la preservación del patrimonio en los niveles federal e internacional, y 6) entrevistas a 
comerciantes establecidos.
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su capacidad política para movilizar a los(as) 
comerciantes de base y el modo en que esta 
actividad convive con otras tareas como su 
propio trabajo en el comercio ambulante y el 
cuidado de la familia. 

Partimos del supuesto de que las 
mujeres que ocupan posiciones de lideraz-
go, al gestionar el espacio público urbano y 
al monopolizar los vínculos con los actores 
estatales y partidarios, dislocan la idea tradi-
cional que destina a las mujeres a ocupar el 
espacio privado. Sin embargo, encontramos 
que su participación como lideresas no re-
duce o elimina las desigualdades de género 
en tanto que asumen una serie de respon-
sabilidades que implican una triple jornada 
de trabajo, tanto en el ámbito familiar como 
en la gestión de las organizaciones y en su 
propia tarea en la generación de ingresos, 
que refuerza los roles de género y la división 
sexual del trabajo que les destina una mayor 
carga de trabajo. 

Con esta investigación pretende-
mos contribuir a un mayor conocimiento 
acerca de cómo se forman y transforman 
los liderazgos femeninos en las organiza-
ciones populares de la Ciudad de México, 
y con ello aproximarnos a los modos de 
participación de las mujeres en la ciudad. 
Consideramos necesario visibilizar el pro-
ceso mediante el cual las mujeres dentro 
del comercio ambulante, sin formación 
académica, política, ni experiencia previa, 
asumen la responsabilidad de organizar 
la actividad del comercio ambulante en el 
espacio público y se insertan en los com-
plejos recovecos de la gestión ante actores 
estatales y partidarios con el propósito de 

acceder a un espacio público para la reali-
zación de su actividad y con ello acceder a 
la generación de un ingreso para ellas, sus 
familias y sus agremiados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, or-
ganizamos este texto en cuatro apartados. 
En el primero presentamos brevemente las 
coordenadas teórico-metodológicas que 
orientaron la investigación. En el segundo 
contextualizamos el fenómeno de la media-
ción política de los líderes y las lideresas en 
el comercio ambulante en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México. Después expone-
mos el análisis de las trayectorias de las li-
deresas. En el cuarto apartado cerramos el 
artículo con algunas reflexiones.

Liderazgos femeninos en 
las organizaciones urbanas 
populares. 
Vacíos e invisibilidad

Pese a la relevancia de la participación de las 
mujeres en las organizaciones populares, 
son muy pocos los trabajos que desde la so-
ciología urbana se han orientado a conocer 
cómo participan en dichos procesos y cómo 
surgen y se transforman los liderazgos feme-
ninos en las organizaciones de los sectores 
populares (Massolo, 1992). Este es el caso 
de las lideresas del comercio ambulante que, 
pese a tener una importante presencia enca-
bezando las organizaciones de este sector, 
no han tenido un lugar protagónico en las 
investigaciones sobre el tema. Teniendo en 
cuenta lo anterior, en este trabajo buscamos 
conocer qué condiciona y propicia el surgi-
miento de liderazgos femeninos desde una 
perspectiva de género. 
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La mayoría de las lideresas ha lle-
gado a ocupar ese lugar en medio de una 
serie de circunstancias en torno a la necesi-
dad de resolver una problemática concreta 
que pasa por la construcción pública de un 
conjunto de demandas sociales. La cons-
trucción de las demandas sociales implica 
la construcción colectiva de una identidad 
de necesidades que es trasladada de lo pri-
vado a lo público. Este proceso involucra la 
articulación de las necesidades individuales 
mediante un soporte organizacional que es-
tructura esas necesidades y las traduce al 
lenguaje de los funcionarios y de los partidos 
políticos. En esta investigación, este proceso 
se tradujo en la construcción de un discurso 
sobre la necesidad de parte de las lideresas, 
por medio del cual se construye un discurso 
sobre sus condiciones de vida, así como las 
posibilidades de acción derivadas de este 
discurso. 

Adicionalmente, la construcción de 
demandas en la mayoría de los casos es-
tuvo acompañada de la movilización social. 
Mediante ésta se ejerce presión sobre los 
interlocutores políticos o gubernamentales 
para que esas demandas sean tomadas en 
cuenta y transferidas a los tomadores de de-
cisión. De este modo, vemos cómo la movi-
lización, al igual que otras formas de acción, 
entre las que se cuentan las solidaridades 
locales, la creatividad e incluso la participa-
ción en las redes de intercambio de favores, 
se constituyen en maneras de “sacudir” a 
los sistemas políticos, cada vez más inmu-
nes a las necesidades de sobrevivencia o de 
integración social de la población. Por ello, 
la construcción de estas demandas enfrenta 
una serie de tensiones que son constituti-

vas del lazo político en el que se sustenta. 
En esta investigación encontramos la ten-
sión siempre presente entre la urgencia de 
la vida cotidiana y las proyecciones hacia el 
porvenir. 

En el proceso para constituirse y ser 
reconocidas como mediadoras válidas ante 
los actores estatales y gubernamentales y 
otros comerciantes ambulantes de base, las 
lideresas incorporan un conjunto de habili-
dades y recursos. Deben aprender a tomar 
la palabra, ocupar los espacios públicos, 
mediar las relaciones con las instancias gu-
bernamentales y partidarias y movilizar a sus 
agremiados cuando deben presionar a las 
autoridades. En principio, estas actividades 
implican para las mujeres que ocupan posi-
ciones de liderazgo romper con la idea tradi-
cional que destina a las mujeres a ocupar el 
espacio privado y a los hombres el espacio 
público. 

Sin embargo, una de las paradojas 
que observamos a lo largo de este trabajo 
es que su participación como lideresas no 
reduce o elimina las desigualdades de gé-
nero. Por lo general, estas mujeres asumen 
responsabilidades que implican una triple 
jornada de trabajo, tanto en el ámbito familiar 
como en la gestión de las organizaciones y 
en su propia tarea en la generación de in-
gresos, que refuerza los roles de género y 
la división sexual del trabajo que les destina 
una mayor carga de trabajo. Adicionalmente, 
refieren su participación en posiciones de 
liderazgo como una obligación emanada 
más de la necesidad de resolver problemas 
cotidianos concretos que como un medio 
para participar en la vida pública. Con ello, 
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las posibilidades para detonar procesos de 
cambio social o participar en procesos po-
líticos más amplios se encuentran limitadas 
por la resolución de los problemas en la vida 
cotidiana en los ámbitos de sus familias y de 
las organizaciones.

De este modo, son mujeres que con 
su presencia en posiciones de liderazgo en 
las organizaciones de comerciantes ambu-
lantes producen una serie de transgresiones 
de los roles de género asignados, en los 
cuales lo femenino se asimila a lo débil, lo 
silenciado y lo privado, en particular cuando 
deciden participar en la esfera pública. Sin 
embargo, también reproducen y refuerzan 
otros de estos roles mostrándonos las ten-
siones que deben enfrentar constantemente 
tanto en el ámbito de lo público como de lo 
privado. 

Para comprender esto, retomamos la 
propuesta de Teresa de Lauretis, quien se 
interesa por las distintas relaciones de po-
der que atraviesan a los sujetos, enfatizando 
en la producción diferenciada de hombres 
y mujeres y los efectos que esto tiene en la 
reproducción de las desigualdades. Define 
el género, no como “una propiedad de los 
cuerpos o algo originalmente existente en 
los seres humanos, sino [como] el conjunto 
de efectos producidos en los cuerpos, los 
comportamientos y las relaciones sociales, 
en palabras de Foucault, por el despliegue 
de una tecnología política compleja” (De 
Lauretis, 1996, p. 8). 

Así, el género se constituye en un sis-
tema simbólico que asocia el sexo con con-
tenidos culturales estableciendo jerarquías 

y valores en cada sociedad y contexto. Es 
un sistema normativo que asigna significa-
do sobre lo que es ser hombre y mujer, con 
efectos en la producción de asimetrías y en 
la organización de la desigualdad social, 
que explican, no sólo las diferencias entre 
mujeres y hombres, sino también las dife-
rencias entre las mujeres que han tomado 
diferentes posiciones de género, prácticas 
sexuales e identidades. A partir de las repre-
sentaciones de género se asigna un lugar 
fijo a las mujeres (y hombres) atribuyéndo-
les funciones, roles y formas de ser y estar 
en el mundo, el cual puede ser cuestionado, 
resignificado o reproducido a partir de la 
construcción de un conjunto de represen-
taciones sobre sí mismas (autorrepresen-
taciones). Al enfatizar en las tecnologías de 
género, De Lauretis da cuenta del carácter 
construido y procesual del género y eviden-
cia que se trata de un orden normativo que 
no es cerrado y estable. 

Los liderazgos y las 
organizaciones del comercio 
ambulante en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México

El comercio en las calles de la Ciudad de 
México es una actividad altamente organi-
zada, aunque a simple vista parezca desor-
denada, caótica y conflictiva. Para ejercer el 
comercio en las calles es necesaria la vin-
culación con organizaciones encabezadas 
por líderes y lideresas. Ellos y ellas deben 
negociar con los funcionarios públicos el ac-
ceso y la permanencia de los comerciantes 
de base en el espacio urbano. Si esto no es 
posible, los(as) dirigentes movilizan a sus 
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agremiados para ejercer presión sobre los 
tomadores de decisión. Estas movilizacio-
nes, que en ocasiones pueden incluir enfren-
tamientos violentos —ya sea con miembros 
de la fuerza pública u otras organizaciones 
del gremio—, benefician a miles de comer-
ciantes que demandan un ingreso que no es 
satisfecho por otros canales. A cambio de 
esta protección, los comerciantes de base 
deben aportar una contribución monetaria 
obligatoria, que es gestionada por quienes 
conforman el círculo primario de confian-
za, encabezado por familiares, comadres y 
compadres. También deben apoyar con su 
participación en manifestaciones públicas 
y en actos públicos a candidatos políticos. 
Esta labor de los líderes y lideresas es de-
finida en la literatura latinoamericana como 
mediación política (Lomnitz, 1994; Auyero, 
2001; Cornelius, 1975). Es entendida como 
la posibilidad de gestionar un “conjunto de 
contactos regulares o conexiones sociales 
similares entre individuos o grupos en los 
cuales al menos uno de ellos es miembro de 
un partido político o un funcionario estatal” 
(Auyero, 2001, p. 100). 

Este proceso de mediación política in-
volucra prácticas de clientelismo político, el 
cual se constituye en un método para la mo-
vilización electoral que “beneficia con bienes 
materiales a cambio del soporte electoral, 
usando como criterio de distribución el que 
el patrón considera” (Stokes, 2007, p. 605). 
Esta práctica se ampara en el mecanismo 
disciplinario y de reciprocidad. En el caso 
que nos ocupa, el mecanismo disciplinario 
corresponde a la continuación del vínculo y 
el intercambio para evitar la sanción, la cual 
consiste en la pérdida del espacio público 

urbano para el desenvolvimiento de la acti-
vidad comercial. Mientras que el de recipro-
cidad genera una serie de obligaciones para 
quienes acceden al espacio urbano, que a 
cambio de este acceso deben entregar una 
cuota monetaria y asistir a marchas y mani-
festaciones públicas. Estas relaciones, lejos 
de constituirse en un intercambio de breve 
duración, se apoyan en un complejo entra-
mado de relaciones sociales, familiares y de 
parentesco que permiten la seguridad y la in-
clusión en contextos de alta informalidad, al 
mismo tiempo que posibilita la cooperación, 
el arbitraje de conflictos y la asociación entre 
personas (Silva, 2010).

Lideresas de las 
organizaciones de 
comerciantes ambulantes del 
Centro Histórico

Las trayectorias de las mujeres en el comer-
cio ambulante en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México tienen en común una se-
rie de procesos que nos explican en buena 
medida la manera en que estos liderazgos 
surgen y se mantienen. La mayoría son ori-
ginarias de la Ciudad de México y sus alre-
dedores, con padres y madres que llegaron 
tanto de ciudades como de distintos lugares 
geográficos del país con el propósito de 
hacerse un sitio en la capital. La Ciudad de 
México, como otras capitales latinoameri-
canas, se convirtió en un polo de atracción 
de amplios segmentos de la población entre 
1940 y 1970, que venían en busca del sueño 
de un trabajo bien remunerado, resultante 
del impulso del modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones y el debi-
litamiento de las estructuras agrarias. Son 
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mujeres que antes de ocupar posiciones de 
liderazgo cuentan con experiencias como 
comerciantes ambulantes desde temprana 
edad, en particular en compañía de sus ma-
dres, quienes les transmitieron aprendizajes 
para desenvolverse en esta actividad. Como 
ha sido mostrado en otras investigaciones 
sobre el tema, para dedicarse al comercio 
ambulante no sólo hay que tener voluntad 
para hacerlo, sino además hay que contar 
con un determinado capital social que posi-
bilite el ingreso y permanencia en dicha acti-
vidad (Silva, 2007; Gasca, 2007). 

Antes de los liderazgos

Antes de ocupar posiciones de liderazgo, 
las mujeres entrevistadas se desempeñaban 
como comerciantes ambulantes. La mayoría 
recuerda sus inicios en el sector de la mano 
de sus familiares más cercanos, en particular 
de sus madres y abuelas, quienes las lleva-
ban a realizar estas actividades en los espa-
cios públicos de la ciudad. 

Mi mamá tuvo una vida difícil, prime-
ro porque ella es minusválida, y yo 
soy la mayor, entonces a mí me tocó 
la talacha.2 Desde que tengo uso de 
razón, pues como ella usaba muletas, 
mi mamá me jalaba a todos lados. 
Yo creo que yo fui su sostén cuando 
nací; fui como una herramienta para 
ayudarla. Y yo cargaba todo desde 
chiquita. He de tener cuatro años, y 
sí me acuerdo bien. Mi mamá tenía 
un puesto de cuentos, vendía revistas 
afuera del cine Victoria, y vendía revis-
tas. Mi mamá me dejaba en el puesto, 
y mi obligación era que me dieran un 

peso, ya sea de papel o de plata; si 
me lo daban en moneda, yo ya no lo 
aceptaba. Porque a mí me habían en-
señado que era un peso de papel o 
de plata, o si no me daban el peso, 
no lo recibía y ya me ponía a llorar. En 
ese tiempo nació mi responsabilidad 
como comerciante (Aydé, lideresa de 
comerciantes, entrevista, 25 de junio 
de 2008).

La mayoría han visto el comercio ambulante 
como la única opción para enfrentar la po-
breza y la marginación que vivieron en su 
infancia y como el único recurso con el que 
cuentan para generar un ingreso para ellas 
y sus familias. Pese a esto, algunas de ellas 
buscaron opciones distintas al comercio am-
bulante, pero a causa de su baja escolaridad 
y poca experiencia en otros sectores han te-
nido que realizar trabajos precarios y mal re-
munerados dentro del sector formal. Este es 
el caso de quienes han tenido experiencias 
previas en el trabajo doméstico remunerado 
y en otras actividades comerciales como la 
venta de zapatos: 

Mi madre fue comerciante toda 
su vida, y para sacarnos adelante 
también nos mandaba a vender… 
Entonces, ya cuando crecí, no me 
gustaba ir a vender por las inclemen-
cias del tiempo. Trabajé un tiempo en 
calzado Canadá; limpiábamos zapa-
tos, pero como éramos menores de 
edad, cuando llegaban del seguro nos 
escondían todo el día en la bodega; 
no nos dejaban salir, nos llevaban de 
comer una torta, un taco, entonces así 
pues no quería vender (Concepción, 

2 En México se usa comúnmente para dar cuenta del trabajo manual esforzado. Proviene del náhuatl tlalli, “tierra”, y hacha. 
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lideresa de comerciantes ambulantes 
de la calle Correo Mayor, entrevista, 
18 de septiembre de 2009).

Me acuerdo que veníamos aquí a la 
Merced, al mercado de dulces, por-
que él [su papá] vendía dulces. Él, 
a veces, cambiaba de mercancía, 
depende de la temporada. Cuando 
salían de la escuela. Hay una escuela 
que se llama Normal de México, esa 
todavía existe; ahí las generaciones 
que salían, y mi papá nos llevaba 
ahí para vender. Salían todos los jó-
venes, todo el mundo compraba… 
Entonces, terminando la primaria ya 
sabía leer, ya quería un trabajo para 
mí. No me gustaba andar con mi 
papá porque teníamos que trabajar 
mucho; a las seis de la mañana ya 
me decía “vámonos”, hasta ocho-
nueve de la noche… Tenía yo una 
prima que se llamaba María; ella ve-
nía a México a trabajar. Ella me decía 
“fíjate que tengo un trabajo en una 
casa bien bonita, me dan de comer, 
me dejan salir los domingos”. Yo ya 
traía el comercio, yo decía yo voy a 
México y voy a vender. Pero no tenía 
suficiente para rentar, para comprar 
mercancía; entonces, no puedes 
hacer nada… [Pensaba] en qué me 
pongo a trabajar; yo buscaba, y de-
cían solicito sirvienta, y pues yo iba. 
En esa época la gente no era tan 
desconfiada, porque no te pedían 
referencias; te preguntaban si sabías 
barrer y no más. Así que llegabas y 
te decían “aquí te bañas, este es tu 
cuarto”. Gracias a eso empecé. Pero 

una vez una patrona nos corrió a las 
tres de la mañana (Adriana, lideresa 
de comerciantes ambulantes de la 
calle Rodríguez Puebla, entrevista, 
11 de agosto de 2009). 

En estos casos se ilustran las dificultades 
para transitar del comercio ambulante hacia 
otro tipo de ocupaciones en el sector formal 
sin contar con educación ni capacitación. 
Debido a las condiciones de precariedad 
que encontraron en estas actividades se 
vieron forzadas a regresar al comercio am-
bulante, particularmente en el momento de 
ser madres y/o sufrir la separación con sus 
cónyuges y quedar con la responsabilidad 
de mantener a sus hijos. En estas historias 
están ausentes las trayectorias en que se 
verifica el tránsito exitoso a un empleo en el 
sector formal. Reconocen que dedicarse al 
comercio ambulante es una ocupación que 
les permite ganar mayores recursos y mane-
jar su tiempo con mayor flexibilidad que en 
un trabajo en el sector formal.

Surgimiento de los liderazgos femeninos

Doña Guille era una Cuatlicue 
pues, por la manera en que 
manejaba; una gran madre, en 
la que todos eran sus hijos y 
todas sus delegadas eran sus 
comadres. Había una red de fi-
delidad impresionante, porque 
el compadrazgo se respeta 
mucho, ya sea de un hijo, de un 
cuadro, de un juramento. Eran 
las comadres, eran su grupo 
de defensa.
Alfonso Hernández, director 
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del Centro de Estudios 
Tepiteños (CETEPI), entrevista, 
10 de agosto de 2008.

En la década de 1980 hasta principios de 
la de 1990, eran pocas las organizaciones 
de este sector que operaban en el Centro 
Histórico. Éstas se aglutinaban principal-
mente en torno al liderazgo de la señora 
Guillermina Rico. A través de ella, las auto-
ridades establecieron un vínculo por el cual 
le otorgaban el control exclusivo de algunas 
de las calles a cambio de apoyo en mani-
festaciones y como soporte de diverso tipo 
durante los periodos electorales: 

Como doña Guillermina agarró el 
control… Ella vendía limones, plá-
tanos, tomates, todo en una manta; 
agarraba las mantas y vendía… Pero 
hubo, no recuerdo cómo se llama 
ahorita, un señor que la asesoró y la 
llevó a la delegación; igual la seño-
ra no sabía de nada, igual íbamos. 
Entonces vieron que ella tenía la ca-
pacidad —yo le reconozco y la ver-
dad mis respetos para la señora—, 
tenía una capacidad de convencer 
también a la gente, que le dieron 
todo el control… Haga de cuenta que 
le dijeron las autoridades: “le vamos 
a mandar a toda la gente, ahí tú sa-
brás cómo le haces”… Las autorida-
des llegaban y hacían unos censos, y 
estaba bien claro que nada más con 
ella se podía lograr [el permiso para 
vender], y nosotros por conveniencia 
propia fuimos y nos adherimos a la 
organización, pero fuimos adheri-
dos; no éramos como ellos, claro, 

una organización con su propia au-
tonomía… Cualquier cosa [que suce-
diera], doña Guillermina me llamaba 
y me decía se va a ser esto o se va a 
hacer esto otro (Martha, lideresa de 
comerciantes ambulantes de la calle 
Corregidora, entrevista, 3 de marzo 
de 2009).

A través de esta forma de agrupación des-
crita por Martha, se estima que la Unión de 
Comerciantes de la Antigua Merced enca-
bezada por Guillermina Rico concentraba 
cerca de 80 por ciento de los comerciantes 
ambulantes ubicados en 44 calles del Centro 
Histórico. Esta organización, según los infor-
mes internos de la delegación Cuauhtémoc a 
los que tuve acceso, agrupaba alrededor de 
siete mil comerciantes ambulantes a finales 
de los ochenta (DDF, 1990). Las dimensiones 
alcanzadas por esta organización fueron el 
resultado de un largo proceso, que incluyó 
la entrega de un permiso exclusivo en 1982 
para vender en las calles Correo Mayor, El 
Carmen, Corregidora y Academia, ubicadas 
en el barrio La Merced, al oriente del primer 
cuadro de la ciudad. 

El liderazgo de Guillermina Rico se 
remonta a sus inicios como comerciante en 
las calles de La Merced, oficio que heredó 
de su madre en 1942, cuando contaba con 
ocho años de edad. Durante el proceso de 
construcción de mercados públicos en el 
gobierno de Uruchurtu (1952-1966), ella, 
como miles de comerciantes ambulantes 
que no fueron incluidos en este proceso de 
“formalización” del comercio, permaneció 
como “torera”.3 Durante este tiempo, los 
comerciantes ambulantes del primer cuadro 

3 Hay distintas modalidades de ocupación comercial del espacio urbano: algunos cuentan con algún tipo de puesto, ya sea 
móvil, semifijo o fijo, y hay quienes no cuentan con uno, como es el caso de los toreros. Estos últimos exponen sus mercancías 
en un trozo de tela o en una maleta y “torean” a las autoridades que pretenden retirarlos.
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sufrieron numerosas detenciones, golpes y 
decomiso de mercancía:

Sí, ella [mi mamá] es de las pioneras 
de aquí. Ya no vende; va a cumplir 
80 años. Y fue una de las primeras 
que empezó a abrir el comercio en 
el Centro Histórico cuando estaba 
la principal líder que era la señora 
Guillermina Rico. Eran pocas. Dicen 
que se ponía bien duro. Entraban las 
camionetas, las julias, que eran las 
patrullas, las camionetas; dicen que 
las arrastraban, luego se las llevaban. 
A mi mamá llegaron a darle unos ca-
chazos en la cabeza… Dice mi mamá 
que en ese tiempo cada vez que la 
agarraban aventaba la mercancía; 
luego ni la recogían esos güeyes.4  

Pero que sí eran unos agarrones 
duros. Así fue como se fue ganando 
espacio en el Centro Histórico. Pues 
también se ganaba algo, para qué te 
digo que no, ahora sí que de amor al 
arte nadie vive; pero pues la gente 
trabajaba dignamente (el Serpiente, 
comerciante ambulante de la calle 
Corregidora, entrevista, 21 de sep-
tiembre de 2009).

En respuesta a esta situación de violencia 
que se experimentaba durante la época de 
Uruchurtu, conocido como el Regente de 
Hierro, Guillermina Rico logró organizar a un 
pequeño grupo de comerciantes ambulan-
tes en la calle Corregidora y Roldán, que les 
permitió protegerse de las arbitrariedades 
mediante la concertación de una serie de 
acuerdos con los inspectores de vía pública. 
Posteriormente, las autoridades delegacio-

nales le otorgaron el permiso exclusivo, al 
que ya se hizo referencia, para vender en sus 
calles y canalizaron hacia su organización a 
nuevos comerciantes ambulantes que solici-
taban un espacio para el comercio.

Más allá de la organización corpo-
rativa como una forma de regulación y or-
ganización del comercio en las calles, las 
organizaciones de comerciantes ambulan-
tes, tanto entonces como ahora, se hallan 
insertas en un complejo entramado de re-
laciones familiares y de compadrazgo que, 
además de permitir la organización de las 
calles, constituyen una forma de ser y de 
estar en este espacio social (Calveiro, 2003). 
En efecto, la organización liderada por 
Guillermina Rico funcionaba mediante una 
red de relaciones que vinculaba a familiares, 
un grupo de comadres y personal de con-
fianza que actuaban como delegados(as). A 
través de este círculo íntimo, se organizaba 
cada una de las calles ocupadas y se reco-
lectaban las cuotas de los comerciantes am-
bulantes de base.

Por medio de la organización liderada 
por Guillermina Rico, los propios agremia-
dos y las organizaciones canalizaban sus 
demandas, y ella se encargaba de tramitar 
las solicitudes a la delegación, al gobierno 
del Departamento del Distrito Federal (DDF) 
o al Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Por esta relación se lograba un balance entre 
la protección y el respeto a la autonomía de 
las organizaciones que tenía bajo su respon-
sabilidad, a cambio del apoyo que podían 
prestar los miembros de las organizaciones 
al partido hegemónico: “nuestra función era 
gritar porras, porque hasta hacíamos no-

4 Mexicanismo usado para referirse a una persona tonta y para dirigirse a una persona de confianza (Gómez de Silva, 2000).
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sotros mismos nuestras porras”. Estos ele-
mentos le confirieron a Guillermina Rico “un 
importante reconocimiento ante las autorida-
des de la delegación Cuauhtémoc, y del DDF, 
lo cual ha servido para obtener seguridad y 
operar libremente” (Ortiz, 1993). 

Al encontrarse estas relaciones en-
marcadas dentro de la estructura corporativa 
se potencia la visión negativa que se tiene 
de esta forma de intermediación. En efecto, 
el corporativismo que caracterizó las relacio-
nes entre el Estado mexicano y la sociedad 
fue calificado por los analistas como uno de 
los rasgos que definían como autoritario al 
régimen mexicano, el cual, anclado en un 
discurso integrador de amplios sectores 
sociales, se orientó muchas de las veces a 
cooptar y controlar a grandes sectores de la 
sociedad (Reyna, 1976). Siguiendo a Camp 
(1995), el corporativismo se define en la 
manera en que los grupos sociales se rela-
cionan con el Estado, la forma en que las de-
mandas son canalizadas y el modo en que el 
gobierno responde atendiendo esas deman-
das, a través del cual controla a los distintos 
grupos sociales. Asimismo se define por la 
reciprocidad: “A cambio del reconocimiento 
oficial y la asociación oficial con el gobierno 
o con organizaciones controladas por el go-
bierno, esos grupos podían esperar alguna 
consideración de sus intereses por parte del 
estado” (Camp, 1995, p. 24).

No obstante, hay que señalar que esta 
forma de relación con el Estado ha sido fun-
damental para acceder a los recursos eco-
nómicos y simbólicos en sociedades como 
la mexicana, en la que el bienestar social 
no está garantizado ni por el derecho ni por 

las instituciones, sino por la vinculación con 
algún grupo de pertenencia. Como lo expli-
ca Guillermo de la Peña, quien ha realizado 
diversas etnografías de sectores populares 
de la ciudad de Guadalajara, en México ha 
predominado una cultura en la que “lo que 
confiere identidad y sentido de la propia valía 
no es el ser ciudadano, sino el ser miembro 
de un grupo primario o corporativo: un grupo 
protector frente al resto de la colectividad, 
pues ésta, muchas veces, no se concibe 
como habitable y acogedora, sino, por el 
contrario, como fundamentalmente hostil” 
(1994, p. 143). 

En este sentido, el corporativismo 
bajo el que se han estructurado las rela-
ciones entre el Estado y la sociedad en los 
sectores populares está mediado por una 
cultura holística y relacional (De la Peña, 
1994), donde la familia real o extendida, el 
barrio, la religión y las relaciones laboral-
sindicales tienen un papel fundamental, al 
ser el cimiento que explica la existencia de 
un conjunto de relaciones sociales que se 
producen en contextos de alta informalidad, 
como el observado, y explican también su 
permanencia y sus cambios a través del 
tiempo. En la gestión de estos entramados 
relacionales, las mujeres ocupan un lugar 
central. Esta forma en que se estructuran las 
relaciones sociales involucra una diversidad 
de aspectos que ilustra Concepción, actual 
lideresa de comerciantes ambulantes y exco-
madre de Guillermina Rico: 

Fui comadre de doña Guille; era 
una persona que, por decir, una vez 
perdí mi maleta,5 y le dije “comadre, 
qué cree, que me robaron la maleta”.

5 La maleta se utiliza para transportar la mercancía o se usa para ir vendiendo mientras se camina por las calles. Por lo general, 
un comerciante puede quedarse sin maleta si su mercancía ha sido decomisada o robada. Quedarse sin maleta implica no 
vender y quedarse sin lo mínimo para comenzar la jornada.
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Dice que “ustedes no cuidan porque 
están jóvenes, no más andan para 
allá y para acá”. Y luego nos daba mil 
pesos para comprar otra maleta, nos 
regalaba… En temporada de Niños 
Dios le teníamos que ayudar a vestir 
Niños Dios, en La Merced, de la zona 
de ella… y luego hacer que la comi-
da, luego darles a los candidatos que 
iban a comer, porque ella tenía la 
costumbre de llevarlos; entonces ha-
bía que hacer el arroz y el mole, todo 
tempranito, y nos decía “coman, por-
que cuando vengan los jefes tienen 
que atenderlos, pero coman”. Nunca 
nos dijo después coman; comíamos 
nosotros y luego atendíamos las me-
sas, hombres y mujeres, no nada más 
mujeres… Después nos invitaban, 
cuando estaba Echeverría (el presi-
dente), para llevar el mole, y vámonos. 
En ese tiempo vendíamos la fayuca, 
y nos apoyaban en que no nos quita-
ran, sino que era de lo que vivíamos, 
la fayuca. En ese tiempo la gente se 
mantenía de la fayuca. Fue así hasta 
que doña Guille murió (Concepción, 
lideresa de comerciantes ambulantes 
de la calle Correo Mayor, entrevista, 
18 de septiembre de 2009).

El compadrazgo se define como una rela-
ción voluntaria que surge de un patrocinio 
ritual en una diversidad de aspectos del 
ciclo de vida como el nacimiento, el bauti-
zo, la primera comunión, la confirmación, 
los quince años, el matrimonio y la muerte, 
a través de la que se produce una serie de 
lazos importantes y duraderos. Mediante la 
conformación de estas relaciones, aunadas 

a las relaciones familiares, se establecen 
vínculos sociales fuertes que enlazan a una 
diversidad de grupos domésticos. Éstos faci-
litan la ayuda mutua y permiten enfrentar las 
dificultades de la vida cotidiana, a cambio de 
lo cual se define una serie de obligaciones y 
responsabilidades (Maldonado, 1999). 

Siguiendo a Singerman (1995), quien 
estudia los sectores populares y su relación 
con el Estado en los barrios céntricos de El 
Cairo, los vínculos familiares y de compa-
drazgo pueden entenderse como una es-
tructura y un contexto mediante los cuales 
se “provee de seguridad material y política, 
formulando un conjunto de obligaciones y 
responsabilidades de unos miembros frente 
a otros, apoyando a los miembros de la fa-
milia en el contexto local, la comunidad más 
amplia y en las negociaciones con el Estado 
y su burocracia […también se define el modo 
en que] los recursos son asignados y distri-
buidos, las disputas son arbitradas, y el com-
portamiento es monitoreado” (Singerman, 
1995, p. 42). En este entramado denso de 
relaciones sociales en torno a la cuestión 
territorial se evidencia el modo en que la ciu-
dad ha permitido la inclusión de amplios sec-
tores populares excluidos del trabajo formal 
o con salarios insuficientes. En este sentido, 
si bien han recibido una serie de beneficios 
económicos y sociales, es una estructura en 
la cual ha recaído en las mujeres la respon-
sabilidad de la gestión del espacio público 
urbano, que incorpora a amplios sectores de 
la población que buscan la generación de 
ingresos a través del comercio ambulante, 
frente a la incapacidad del sistema político y 
económico de proveerlo por otras vías.
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Como vemos en la descripción de 
Concepción, el vínculo de comadrazgo es-
tablecido con la lideresa denota que, si bien 
se trataba de un vínculo asimétrico, adquiría 
la protección necesaria para la venta de fa-
yuca.6 También era un vínculo por medio del 
cual los comerciantes ambulantes recibían 
protección frente a situaciones adversas, 
como la muerte, enfermedad o, como relata 
Concepción, situaciones de robo o decomi-
so de la mercancía. A cambio de esta pro-
tección, por pertenecer al círculo íntimo de 
la lideresa también se debía responder con 
una serie de obligaciones que iban desde el 
apoyo logístico en eventos hasta el apoyo en 
actos públicos y en manifestaciones.

Como resultado de una serie de as-
pectos estructurales y contextuales, propia-
mente con la dinámica de competencia por 
el poder posicional con el que contaba esta 
lideresa en el Centro Histórico, el liderazgo 
de Guillermina Rico llegó a su fin en 1996. 
Esto se produjo por el desgaste de la es-
tructura corporativista que hasta entonces 
organizaba las relaciones Estado-sociedad. 
El régimen priista vio reducida su capaci-
dad para dispensar recursos en medio de 
la debacle económica en el país durante 
esos años. Siguiendo a Bennet (1992), este 
contexto político implicó un cambio de las 
relaciones entre las organizaciones sociales 
y el Estado, puesto que tuvo una fuerte re-
percusión en el aumento de los movimientos 
de base en los ámbitos urbanos, que venían 
manifestando su descontento con la hege-
monía del PRI desde la crisis económica de 
1982 y posteriormente con el terremoto que 
sacudió a la ciudad en 1985. Esta situación 
originó el incremento de organizaciones so-

ciales urbanas independientes que lograron 
articularse al Movimiento Urbano Popular 
(MUP), circunstancia que también tuvo reper-
cusiones en la relación entre el Estado y otras 
organizaciones urbanas, como es el caso de 
los comerciantes ambulantes. Estos conflic-
tos y la implementación de nuevos disposi-
tivos para atender la problemática que se 
encarnaron en el Programa de Mejoramiento 
del Comercio Popular (PMCP) contribuyeron 
al surgimiento de nuevos líderes y organiza-
ciones en el interior del partido hegemónico 
que compitieron por la interlocución que 
hasta entonces ejercía Guillermina Rico con 
las autoridades; también surgieron líderes 
vinculados con los partidos de oposición, 
circunstancia novedosa en la dinámica de 
este sector.

Un acontecimiento que evidenció el 
debilitamiento del apoyo a Guillermina Rico 
se produjo durante el operativo Amanecer, 
que incluyó fuertes dosis de represión y vio-
lencia (La Jornada, 22 de agosto de 1995). 
Este operativo, si bien fracasó en el intento de 
retirar a los comerciantes ambulantes, tuvo 
éxito en debilitar el poder político de la Jefa, 
como llamaban a Guillermina Rico, quien ya 
no sería respaldada por el régimen priista 
que ella había apoyado tanto durante años. 
Situación que, como comenta su familia y al-
gunos líderes entrevistados, afectaría su sa-
lud hasta el punto de provocar su muerte el 
5 de septiembre de 1996. Una interpretación 
posible de este suceso es que la pérdida de 
vínculos sociales implica la muerte social de 
los intermediarios, quienes dependen de una 
alta frecuencia de interacción en el interior 
de su grupo y con otros grupos. En ausencia 
de estos vínculos de quienes habían tenido 

6 Palabra que se usa en México para hablar coloquialmente del contrabando. 
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una posición alta en la estructura social, 
como es el caso de la Jefa y otros(as) líderes 
sociales, se produce un conflicto inevitable 
entre el comportamiento requerido por esa 
posición y el causado por la nueva circuns-
tancia. Este conflicto y las dificultades para 
aceptar la situación desventajosa ocasio-
nan altos niveles de estrés y ansiedad, que 
tienen repercusiones en la salud, como lo 
expone Whyte en La sociedad de las esqui-
nas (1971). Por otro lado, con su muerte, las 
organizaciones de comerciantes ambulantes 
otrora cobijadas por la Jefa iniciaron una 
competencia que debilitó su capacidad para 
negociar con las autoridades, lo cual resultó 
funcional para los gobiernos subsiguientes 
que buscaban a toda costa fragmentar y di-
vidir a las organizaciones. 

En este contexto, surgió un conjun-
to de nuevos liderazgos, en particular de 
quienes participaban en la organización de 
Guillermina Rico como comadres:

Yo anduve con la señora Guillermina, 
yo desde chica anduve con ella. 
Luego ella fallece y queda su hija, y 
viene un vacío de autoridad en las ca-
lles; nadie quiso salir al frente y hubo 
que apoyar para que no se metieran 
otras líderes, otras organizaciones en 
la calle donde estaba, y fue como no-
sotros asumimos la responsabilidad 
y una lucha, porque al final es una 
lucha de poder (Rosario, lideresa de 
comerciantes ambulantes, entrevista, 
18 de agosto de 2009).

Además de la muerte de Guillermina Rico 
como el detonante de nuevos liderazgos, 

en otros espacios del Centro Histórico con-
tinuaron gestándose por la necesidad de 
enfrentar las condiciones de carencia y vul-
nerabilidad que han vivido estas mujeres 
desde una temprana edad: 

Lo que me mueve a ser líder fue la 
pobreza que viví, la injusticia que viví 
con mis padres, con la gente y con 
mí misma; eso me hizo ser dirigente y 
poder ayudar a la gente… El proceso 
fue difícil, porque un líder no sale de la 
noche a la mañana. Era muy bravera, 
me defendía; ya me conocían, no me 
dejaba, y así me fueron conociendo. 
Empecé con un librito invitando a 
los comerciantes y diciéndoles que 
los iba a defender. Mi primera junta 
fue con 40 gentes y encima de un 
huacal, y empecé a hablar con ellos. 
Después me empecé a codear con 
las autoridades, que fue cuando em-
pezó a repuntar la organización, que 
me ha costado mucho, porque llevo 
26 años, pero atrás he tenido como 
50 de empezar a dirigir gente sin estar 
registrada. En el 82 fue cuando me 
registré. La notaría, el protocolo de la 
organización; empecé todo esto y fue 
cuando me hice dirigente y la autori-
dad me reconoció (Andrea, lideresa 
de comerciantes ambulantes, entre-
vista, 12 de agosto de 2009). 

Yo me hice dirigente porque me aventé 
como el Borras; tenía una inconformi-
dad. El Borras es un personaje, lo vas 
a oír en las familias de Peralvillo. Así 
se llama, era un chafirete, peleaba por 
cosas sin conocimiento y se aventaba 
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para ver si le salían. Así me aventé yo, 
como el Borras. Yo pensaba que era 
una cosa muy fácil y lo hice. Estaba 
inconforme porque no tenía un espa-
cio… yo trabajaba en un espacio de un 
metro, y yo veía que todos los demás 
tenían dos, tres metros, cuatro, y cada 
vez veía [que] tenían un puesto más 
grande, que se alargaban. Entonces 
se me ocurre decirle al dirigente que 
si no me podía dar medio metro, y me 
dijo que no. Y fue cuando le dije y em-
pecé a echarle en cara de “por qué yo 
no y los demás sí”. Y pues fue cuando 
me dijo “pues es que ellos han paga-
do”, pues eso fue lo que me indignó, y 
al otro día le digo “a pos vas a ver”. Y 
que me meto a todas las vecindades, 
una por una, “¿quieren puesto en el 
Eje?”. Pues apunté como 35, y que los 
saco al otro día, y que lo invado (Aydé, 
lideresa de comerciantes, entrevista, 
25 de junio de 2008).

En estos relatos encontramos que el senti-
miento de injusticia es un factor que impulsa 
a las mujeres a ocupar posiciones de lide-
razgo. En ambos casos, una vez que han 
logrado constituir una organización de co-
merciantes ambulantes, obtienen el recono-
cimiento por parte de las autoridades, el cual 
también es uno de los aspectos centrales 
para mantenerse como lideresas.

Habilidades y recursos

Ya sea por el medio y las relaciones sociales 
que les permiten acceder a las posiciones de 
liderazgo, para lograr la legitimación, tanto 
con los miembros de las agrupaciones que 

representan como con otros actores con los 
que interactúan, como son los actores esta-
tales y partidarios, deben atravesar por un 
proceso de aprendizaje en el que incorporan 
una serie de habilidades y recursos. Una de 
las principales habilidades que adquieren es 
la de negociar y comunicarse con las autori-
dades: “Llegó un asesor que me dijo ‘tienes 
que aprender a negociar’. Pero yo pensaba 
en ese tiempo que negociar era dar dinero 
o que un líder fuerte era el que más se rifaba 
(a poner el cuerpo). No, me decía ‘esta zona 
es para un líder fuerte’, yo le decía ‘pero yo 
soy fuerte’. No entendía el lenguaje político” 
(Aydé, lideresa de comerciantes, entrevista, 
25 de junio de 2008).

Aprender a negociar no sólo tiene 
repercusiones en las relaciones con las au-
toridades, sino también se constituye en el 
mecanismo para evitar los conflictos con 
otras organizaciones de comerciantes am-
bulantes. Sin aprender a negociar es muy 
fácil perder el reconocimiento de los agre-
miados, de los pares en posiciones de lide-
razgos y de las autoridades. Esto le ocurrió a 
un líder que no tenía experiencia para nego-
ciar: “Ray era muy buena gente, muy buena 
gente; entonces no sabía negociar con las 
autoridades. Entonces, lógicamente, si tie-
nes un problema y no sabes negociar, no vas 
a aprender nada. Y se cambiaron de frente, 
el cual corresponde a un conjunto de organi-
zaciones” (Adela, lideresa de comerciantes, 
entrevista, 31 de julio de 2009).

Además de negociar como un ele-
mento central para desenvolverse en posi-
ciones de liderazgo, aluden constantemente 
al proceso mediante el cual alcanzaron el 
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respeto y reconocimiento de sus agremia-
dos, autoridades y actores partidarios, como 
constitutivos del liderazgo:

Antes queríamos ser reconocidos 
como organización. Este gobierno 
nos dio el reconocimiento porque 
contábamos con antecedentes co-
merciales, porque no puedo decir 
soy dirigente y ya, lo teníamos que 
demostrar con los antecedentes de 
que mostraran que trabajábamos en 
las calles (María, líderesa de comer-
ciantes ambulantes, entrevista, 27 de 
noviembre de 2008).

[Tras un conflicto con otras organiza-
ciones]. Y pues ahí se dio la situación, 
llegó la autoridad, llegaron los grana-
deros, pusieron paz. Como vieron que 
no estaba dispuesta a dejarme, empe-
zaron a tener más respeto. Me querían 
meter gente de otra organización en 
las esquinas, y vuelvo a protestar, y no 
los permito. Y me empecé a ganar el 
respeto; en menos de tres meses yo 
ya tenía, cómo te diré, fue un periodo 
de una difusión mediática. Todo lo que 
yo hago se difunde, lo que yo hago es 
nota. Eso me ha puesto en una situa-
ción diferente a los demás, porque hay 
muchos dirigentes que han sufrido a 
lo mejor más o igual. Me he ganado a 
través de la trayectoria un respeto, pri-
mero social y después político. Los di-
rigentes me tienen un reconocimiento, 
porque soy un personaje que ha sido 
muy criticado hasta por los medios de 
comunicación y eso, bien o mal, me 
ha dado un renombre. No me han cri-

ticado bien, me han puesto un perfil 
muy radical, y eso muchas veces a la 
gente les gusta, porque eso les gusta 
de AMLO; no es que sea fingido, yo soy 
así (Aydé, lideresa de comerciantes, 
entrevista, 25 de junio de 2008)

En contextos de profunda desigualdad y 
exclusión se produce una serie de luchas 
por el reconocimiento y el respeto. Éstos se 
constituyen en dos elementos que permiten 
acumular capital simbólico, que correspon-
de a uno de los componentes que legitiman 
y refuerzan las posiciones de liderazgo. 
Alcanzar el reconocimiento y el respeto no es 
un asunto menor si consideramos el profun-
do desprecio público al que están expuestos 
líderes y lideresas. 

En otros casos, discursivamente apro-
vechan una serie de recursos, como la legi-
timidad producida por las mujeres indígenas 
que por tradición se han dedicado al comercio 
ambulante en el Centro Histórico. En efecto, 
en el primer cuadro hay una importante pre-
sencia de mujeres indígenas mazahuas, oto-
míes, triquis, mazatecas y mixtecas que han 
encontrado en este espacio un lugar para vivir 
y trabajar (Oehmichen 2001). Si bien es un 
recurso que puede ser descalificado, también 
puede constituirse en un motivo de orgullo:

En ese tiempo no sabía ni cómo de-
fender a la gente, pero mi instinto, la 
sangre de las Marías que uno lleva, 
trató de sobresalir, defender. Una vez 
me dice un comandante “por qué de-
fiendes estas pinches indias”. Le dije 
“esas indias, como usted acaba de 
decir. Yo vengo de una india; no por-
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que traiga un arete de oro, unos tenis 
de marca, yo no soy india. Usted, por 
debajo de su uniforme, lleva sangre 
india, porque es más indio que un no-
pal” (Raquel, lideresa de comercian-
tes ambulantes, actualmente torera, 
entrevista, 27 de julio de 2009).

Capacidad de movilización

En ocasiones, cuando no es posible para las 
lideresas negociar con las autoridades para 
acceder al espacio urbano, es necesario mo-
vilizar a los comerciantes de base. Mediante 
marchas, plantones y mítines se busca pre-
sionar a las autoridades mostrando pública-
mente el apoyo con el que cuentan y expresar 
la necesidad de acceder al espacio público 
como una manera de generar ingresos:

Si hemos ido a algunos plantones 
antes de la reubicación, para que 
fuéramos tenidos en cuenta, fuimos 
escuchados por la autoridad. Nos 
manifestamos en gobierno central 
para que fuéramos escuchados, no 
solamente los líderes, sino de propia 
voz los comerciantes, y le dijeran al 
licenciado Marcelo [Ebrard] que to-
mara en cuenta que somos mexica-
nos, que muchos ya están en Estados 
Unidos y son deportados, y nosotros 
en nuestro propio país somos golpea-
dos muchas veces (María, lideresa de 
comerciantes ambulantes, entrevista, 
27 de noviembre de 2008).

Este tipo de acciones públicas se constitu-
yen en “una oportunidad para declarar las 
intenciones de los seguidores y los media-

dores, y para evaluar las intenciones de cada 
cual. También es una oportunidad para influir 
sobre los actores en el juego político local” 
(Auyero, 2001, p. 114).

La triple jornada: Lideresas, comerciantes 
ambulantes y madre-esposas

Además de realizar las labores cotidianas 
necesarias para gestionar las organizacio-
nes que encabezan, las lideresas deben 
asumir una serie de responsabilidades en su 
propio trabajo dentro del comercio ambulan-
te y en las labores domésticas, en particular 
en el cuidado de hijos(as) y cónyuges. En 
general, en los relatos mencionaron tensio-
nes que deben enfrentar, pues la mayoría 
no cuenta con apoyo suficiente por ser ma-
dres solteras, viudas o separadas. Si bien 
disponen de una serie de estrategias para 
enfrentarlas, por lo general expresan culpa, 
insatisfacción, cansancio y angustia por no 
estar haciendo lo suficiente por sus familias: 

Que la mujer trabaje lleva a la desu-
nión de la familia; ayudas a la familia, 
pero te lleva al descuido de los hijos 
(Rosario, lideresa de comerciantes 
ambulantes, entrevista, 18 de agosto 
de 2009). 

A esta vida venimos a servir. Sirvo a 
muchísimas personas, y luego me 
dice mi familia, y me dice que ya no 
tienes tiempo para mí, que no com-
partes, porque llego cansada, preo-
cupada, enojada, por algo que fue… 
mi pareja y mis hijos (Adela, lideresa 
de comerciantes, entrevista, 31 de ju-
lio de 2009).
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El estado civil de estas mujeres acentúa las 
dificultades de asumir la triple jornada labo-
ral, en particular porque son ellas las que se 
asumen como mujeres cabeza de familia. 
Esto se replica en algunas de las organiza-
ciones que lideran, en las cuales se prioriza 
la participación de mujeres que comparten 
la misma situación. Hay un gran esfuerzo por 
asegurar la educación de los hijos porque 
la consideran un paso necesario para que 
puedan salir del comercio ambulante como 
única estrategia para sobrevivir: “Casi to-
das somos madres solteras y nos venimos 
a ganar el sustento para que nuestros hijos 
estudien y que no vendan; no porque sea de-

nigrante, sino por la problemática que encie-
rra el comercio que nos dicen mal llamados 
callejeros” (María, lideresa de comerciantes 
ambulantes, entrevista, 27 de noviembre de 
2008).

En su posición de liderazgo, conside-
ran que ser madres se constituye en una ven-
taja que garantiza una mejor gestión de los 
problemas que en el caso de los hombres. 
Muchas ejercen el liderazgo desde una po-
sición donde la ayuda a los demás se hace 
con un estilo en el que el cuidado de la fami-
lia se extiende al cuidado de los agremiados 
que conforman la organización. 

Reflexiones finales

En este trabajo hemos reflexionado acerca de la manera en que surgen los liderazgos 
femeninos en el comercio ambulante, considerando la importante presencia que han te-
nido las mujeres que encabezan las organizaciones ubicadas en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Exploramos sus motivos para liderar las organizaciones, las habilidades 
y los recursos que tuvieron que desarrollar para pasar de ser comerciantes de base a lide-
resas, su capacidad de movilización, y algunas exploraciones sobre cómo esta actividad 
convive con otras tareas como el trabajo doméstico y la generación de ingresos propios. 

Si bien estas mujeres desafían el orden de género al ubicarse en posiciones de 
liderazgo en las que deben tomar la palabra, ganarse el respeto y el reconocimiento de sus 
agremiados y agentes estatales y partidarios, también se reproduce el orden normativo de 
género. En efecto, ocupar posiciones de liderazgo no reduce o elimina las desigualdades 
de género que les afectan. Una de ellas se relaciona con la responsabilidad, tanto en el 
ámbito familiar como en la gestión de las organizaciones y en la propia generación de in-
gresos en el comercio ambulante, que refuerza los roles asignados a las mujeres que les 
destina una mayor carga de trabajo. 

Teniendo en cuenta que significan su rol como lideresas más como una necesidad 
que como un medio para participar en la vida pública, la forma en que se desenvuelven en 
las posiciones de liderazgo se vuelve una extensión del cuidado de los otros que practican 
en el espacio doméstico y que aplican a sus agremiados trasladando los modos de gestión 



107

Diana Alejandra Silva Londoño  “Más cabronas que bonitas”. Trayectorias de lideresas del comercio ambulante 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México

de lo privado a lo público. De manera que la construcción de demandas sociales en el co-
mercio ambulante no puede separarse del análisis de las redes familiares, en tanto que la 
familia se constituye en la unidad básica que mantiene y reproduce las relaciones sociales 
que posibilitan la actividad comercial en las calles.

Mientras existen importantes barreras para que las mujeres accedan a altos car-
gos políticos y directivos, conocido con el concepto de techo de cristal (Burin, 2008), es 
preciso preguntarse por qué tantas mujeres son reconocidas como mediadoras políticas 
legítimas en las organizaciones de sectores populares. Si bien es una inquietud sobre la 
que se debe continuar investigando, podríamos señalar que la proliferación de las mujeres 
en posiciones de liderazgo en estas organizaciones debe analizarse en un contexto de alta 
informalidad, precarización laboral y feminización de la pobreza. En este contexto, el papel 
masculino ligado al rol de proveedor pierde centralidad, y son las mujeres las que deben 
salir a resolver las necesidades en el ámbito cotidiano, e incorporando una serie de estra-
tegias que vinculan a otros agentes, en particular los estatales y partidarios. 

A su vez, estos agentes, ante la importante reducción del papel del Estado en el 
diseño y aplicación de las políticas sociales, dejan en manos de las familias,  en particular 
en manos de las mujeres, la responsabilidad del cuidado y bienestar que anteriormente le 
correspondían al Estado, en condiciones de precariedad, exclusión y pobreza. Si bien a 
través de este mecanismo se posibilita la sobrevivencia y la reproducción de la vida social, 
es una manera de limitar las posibilidades de participación real de las mujeres y perpetuar 
las jerarquías entre los géneros. 
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