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PRESENTACIÓN

El fenómeno global de la expansión urbana en el siglo XX obligó a repensar las ciudades 

como escenarios complejos, contradictorios y diversos, en donde la transposición 

de acciones fue generando, no sólo nuevas prácticas sociales, sino además nuevos 

problemas en el marco de la vida urbana.

Pensar las ciudades implica pensar en sus habitantes y sus complejas formas 

de ser y estar, pero también en la manera en que se producen los espacios públicos. 

La ciudad, afirma Sergio Tamayo, se constituye en espacios públicos y privados, 

diferenciados entre sí, “que se conforman a veces y que se conectan con frecuencia” 

(2003, p. 117). Pretender estudiar las ciudades sin tratar de entenderlas desde la 

construcción y la superposición de espacios públicos y privados puede resultar ineficaz, 

más aún si no se toma en cuenta que las ciudades son en buena medida sus espacios 

públicos.

Según el informe de La situación demográfica en el mundo 2014, de Naciones 

Unidas, más de la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas. 

El fenómeno del aumento de habitantes en las ciudades da cuenta de la centralidad de 
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PRESENTACIÓN

las ciudades como espacios privilegiados para el intercambio, el consumo, el acceso a 

servicios y la interconexión en un mundo globalizado.

Esta centralidad trae consigo nuevas problemáticas urbanas en las que la 

diversidad de actores sociales, de necesidades múltiples —contradictorias en algunos 

casos— pone en evidencia la disputa por los espacios y las negociaciones sobre los 

usos de territorios, en particular los públicos, pero también la sobreposición de distintos 

órdenes y desordenes urbanos. En palabras de Giglia y Duhau (2008, p. 13), “la relación 

de cada uno con el espacio urbano en las grandes metrópolis no puede sino ser 

fragmentaria, construida a partir de circuitos específicos, más o menos extendidos, pero 

múltiples, diferenciados”.

Este número presenta los resultados de estudios documentales y de campo 

de seis especialistas en el análisis de problemas urbanos. En el primer artículo, María 

Isabel Graciela Vélez Dávila y Julia Gabriela Eraña López describen las transformaciones 

urbanas en el marco del proceso de globalización contemporáneo, así como las 

tendencias en América Latina y México. Este trabajo describe además el fenómeno de la 
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pobreza urbana, con énfasis en México, como un desafío en el nuevo siglo. El segundo 

artículo, de León Felipe Téllez Contreras, analiza las implicaciones socioespaciales y 

políticas de la producción del espacio público local a partir del caso de la plaza San 

Juan transformada en el marco del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial y en 

el contexto de revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México. A continuación, 

la tercera contribución, de Lucía Carmina Jasso López, examina el efecto del desorden y 

la incivilidad en el espacio público, y presenta las posibles soluciones de política pública 

para revertir este problema. Los siguientes tres estudios nos adentran en la necesidad 

de reconocer y estudiar los distintos grupos que intervienen en la configuración del 

panorama de los nuevos usos y problemas en torno a los espacios públicos de las 

ciudades. Christian Ascensio Martínez, Diana Alejandra Silva y Lorena Umaña Reyes 

destacan a diversos grupos sociales, como los jóvenes, los comerciantes informales y 

las mujeres en las ciudades, sus prácticas sociales, percepciones, accesos, inclusiones 

y exclusiones en los espacios públicos, así como las formas y estrategias por medio de 

las cuales negocian su presencia en dichos territorios.
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En suma, este número evidencia la idea de que las ciudades son fundamentalmente 

sus espacios públicos, como sostienen Duhau y Giglia (2008). Además, parte del 

reconocimiento de los espacios públicos como territorios imprescindibles en las 

dinámicas urbanas. Los autores se fundamentan en la premisa de que los espacios 

públicos son necesarios para generar la convivencia urbana. Sin más, invito a los lectores 

a realizar una lectura proactiva en la que se genere un diálogo sobre aquellos aspectos 

que nos interpelan desde la vida cotidiana en las ciudades actuales y sus desafíos.

Lorena Margarita Umaña Reyes

Coordinadora del número
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Resumen

El presente documento describe las transformaciones urbanas 

en el marco del proceso de globalización contemporáneo, 

así como las tendencias en Latinoamérica y México. Destaca, 

además, los retos que confrontan las ciudades a causa de la 

creciente urbanización y de nuevas complejidades. Se describe 

el fenómeno de la pobreza urbana, con énfasis en México, como 

uno de los desafíos en el nuevo siglo urbano. El documento 

proporciona una panorámica general que permita reflexionar 

sobre la trascendencia del tema urbano de cara al siglo XXI, 

en donde el fenómeno de la pobreza en las ciudades adquiere 

relevancia como un reto de política y gestión urbana.

María Isabel Graciela Vélez Dávila
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Julia Gabriela Eraña López
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
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Abstract

This document explains the urban transformations between the contem-

porary globalization processes, and the tendencies in Latin America and 

Mexico. It also points out the challenges faced by the cities, as a result from 

the increasing urbanization and recent complexities. Urban poverty is de-

scribed, emphasizing Mexico as a challenge in the new urban century. The 

document provides an overview in order to consider the transcendence of 

the urban issue on the XXI century, in which the poverty at the cities acquires 

relevance as a challenge to politics an urban management.

Los procesos de urbanización sostenidos que 
iniciaron desde mediados del siglo XX en el 
mundo transformaron el paisaje, las condi-
ciones de vida, y han colocado los espacios 
urbanos ante constantes retos porque son 
lugares en los que conviven grupos de la 
sociedad con necesidades e intereses diver-
sos. Ocurren problemas que no se limitan a 
la magnitud poblacional y la extensión terri-
torial. Los procesos de urbanización, en este 
contexto, ponen de manifiesto la creciente 
importancia económica y demográfica que 
adquieren los centros poblacionales para 
impulsar el desarrollo. Cobran relevancia 
temas como la emergencia de las ciudades 
mundiales, la redistribución de poderes entre 
los distintos ámbitos de gobierno, la descen-
tralización, la competitividad, la provisión efi-
ciente de servicios y el desarrollo económico.

La globalización de la economía y 
la internalización del capital favorecieron 

una nueva división del trabajo que requirió 
de políticas de ajuste; por lo tanto, hubo 
sectores desfavorecidos que se incorpo-
raron y han agudizado el fenómeno de la 
pobreza. Aunado a lo anterior, se generó un 
panorama de industrialización de regiones 
y centros urbanos. En este contexto, co-
bran relevancia conceptos como exclusión, 
desigualdad, segregación espacial, injusti-
cia, que alimentan el discurso y la discusión 
de temas emergentes como ciudadanía, de-
rechos, democracia participativa y derechos 
humanos.

El presente documento describe las 
tendencias y transformaciones urbanas en 
el marco del proceso de globalización inicia-
do a partir de los años ochenta; precisa las 
tendencias en Latinoamérica y México, para 
finalmente abordar el fenómeno de la pobreza 
en los nuevos escenarios urbanos como un 
reto de gestión y política urbana.

Introducción
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La temática de este documento se 
inscribe en el campo de los estudios del de-
sarrollo en general y se suma a los estudios 
urbanos con una perspectiva económica y 
social. Contribuye a la reflexión sobre la tras-
cendencia del tema urbano de cara al siglo 
XXI, cuando el fenómeno de la pobreza en las 
ciudades ha adquirido relevancia.

Se revisó literatura especializada en 
temas urbanos, económicos y de política 
social que proporcionó los elementos y las 
precisiones necesarios para la realización de 
este artículo, en que se describe el panorama 
de las nuevas configuraciones urbanas en el 
marco del proceso de globalización, así como 
los reacomodos sociales y tendencias demo-
gráficas, para comprender el fenómeno de la 
pobreza en las zonas urbanas. 

Los espacios urbanos en el 
marco de la globalidad 

La globalización, en términos generales, es un 
incremento del impacto sobre las actividades 
humanas debido a fuerzas que se extienden 
más allá de las fronteras nacionales. Estas 
actividades pueden ser de índole económica, 
social, cultural, política y tecnológica que es-
tablecen nuevas formas de interrelación mun-
dial (Goldin y Reinert, 2006, p. 28).

Desde la perspectiva económica, se 
le ha considerado un proceso que involucra 
la movilización dinámica de bienes económi-
cos en el mundo. Un esquema que refleja la 
internacionalización de la economía en don-
de las fronteras económicas se desdibujan 
y adquieren nuevas formas, el esquema de 
producción se transforma y se adiciona la li-

bre movilidad de capitales. La presencia y el 
desarrollo de las telecomunicaciones adquie-
ren relevancia y experimentan un crecimiento 
considerable que facilita la cantidad y la velo-
cidad de los diversos intercambios de bienes 
y servicios.

En la sociedad de la información se 
desarrolla un nuevo paradigma social y tec-
nológico en el que los países manifiestan 
una lógica dual; esto es que se crean redes 
transnacionales de componentes dinámicos 
de la globalización, a la par que se excluyen 
y segregan segmentos sociales en el interior 
de cada país, región o ciudad. Por ende, sur-
gen transformaciones estructurales en las re-
laciones de producción; las manifestaciones 
tangibles son el incremento de la desigualdad 
y la exclusión social (Castells, 1998, cit. en 
Veiga, 2004, p. 52). En este orden de ideas, 
proliferan temas y procesos emergentes, así 
como efectos en la reestructuración socioe-
conómica en el mundo. Estos procesos que 
están redefiniendo las regiones y los espacios 
urbanos han intensificado las desigualdades 
sociales en los territorios; los conceptos de 
región y ciudad adquieren nuevos significa-
dos. Por lo tanto, los retos del desarrollo de 
las regiones en el mundo han demandado la 
elaboración de estrategias para insertarse en 
la dinámica referida, marcando grandes dife-
rencias entre los que lo consiguen y los que 
se rezagan.

La reestructuración del orden mun-
dial iniciado en la década de los ochenta 
del pasado siglo refiere un esquema de 
mundialización del nuevo orden económico 
global que se sustenta en el libre comercio, 
apertura de mercados de bienes financieros 



16

Año VI • Núm. 12 • Julio - Diciembre 2015

y de inversión, movilidad del capital, flexibili-
dad de mercados de trabajo. Se incrementa 
la vinculación de nodos en la red global; por 
ella fluyen intercambios de información, co-
nocimiento, capitales, mercancías, personas, 
etcétera. Estos nodos se establecen general-
mente en las ciudades que ocupan lugares 
estratégicos en el gran sistema mundial. La 
tendencia es que las ciudades mejoren su 
conectividad a fin de sostener una posición 
que les asegure mejores oportunidades de 
intercambio global.

Lo anterior se suma y convoca a di-
versas agendas de investigación, ya que el 
estudio de las ciudades aglutina dimensiones 
de estudio relacionadas con la localización, la 
historia, los procesos urbanos que las carac-
terizan, su estructura social, las ocupaciones 
que prevalecen en ellas, el ingreso, así como 
la diversidad de estilos de vida en dichos es-
pacios. Implica, en conjunto, abordar la hete-
rogeneidad que las conforma. Las ciudades 
son espacios pluridimensionales en los que 
coexisten identidades y proyectos diferencia-
dos. Refieren el modo de vida, las decisiones 
y las expectativas que involucran a quienes 
las habitan y conforman. Por la dimensión 
que esto representa, así como las tenden-
cias en su crecimiento y transformación, 
son susceptibles de análisis desde diversas 
perspectivas, y no necesariamente desde dis-
ciplinas tradicionales o exclusivas de estudio 
(Reguillo, 1996, p. 76).

En este orden de ideas, la urbanización 
y las ciudades transitan hacia nuevas estruc-
turas; disminuyen los flujos poblacionales tra-
dicionales del campo a la ciudad, los nuevos 
flujos son entre ciudades y en las ciudades.

Los referentes de ciudad mundial fue-
ron desarrollados hacia 1972 por Stephen 
Hymer, que hizo precisiones sobre las impli-
caciones de la globalización para los proce-
sos de urbanización. Desde su perspectiva, la 
división jerárquica del trabajo entre regiones 
geográficas tendería a centralizar las posicio-
nes y ocupaciones vinculadas a la toma de 
decisiones en un alto nivel en unas pocas ciu-
dades de los países avanzados, seguidas por 
otros centros regionales y el resto del mundo 
confinado a niveles bajos de actividad e in-
greso. Afirmó que la globalización incidiría en 
el mundo subdesarrollado al presentar una 
dinámica en que los centros de planeación 
y control, junto con los centros de extracción 
y administración colonial, son transforma-
dos en ciudades en las que se localizan las 
plantas filiales de las empresas multinaciona-
les con sede en los países avanzados. Para 
Friedman, las ciudades mundiales desempe-
ñan un papel distintivo al articular las econo-
mías regionales, nacionales e internacionales 
en una economía global. Funcionan como 
nodos del sistema. Aunado a lo anterior, los 
contornos de las ciudades mundiales no se 
definen por criterios administrativos o políti-
cos, sino por patrones de interacción (cit. en 
Duhau y Giglia, 2008, pp. 68, 69).

Sobre esta tendencia de ciudades 
mundiales, se refiere la presencia de servi-
cios especializados dirigidos al productor 
como parte del control global ejercido por las 
corporaciones transnacionales. Así, las ciu-
dades mundiales, además del papel tradicio-
nal como centros de comercio y financieros, 
funcionan en cuatro nuevas formas: como 
puntos de alta concentración de las funciones 
de comando de la economía mundial; como 
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localizaciones estratégicas para empresas de 
servicios especializados y financieros; como 
lugares de producción, incluyendo la pro-
ducción de innovaciones, y como mercados 
para los productos e innovaciones produci-
dos (Duhau y Giglia, 2008, p. 69 con base en 
Sassen, 2001). Por lo tanto, el referente de 
ciudades mundiales destaca elementos para 
entender las transformaciones de los centros 
urbanos en el marco de los procesos globa-
les de fines del siglo XX.

En el esquema de mundialización, los 
aglomerados urbanos, en el marco de la mo-
dernidad, disputan espacios de liderazgos en 
ámbitos económicos, financieros, entre otros, 
a fin de constituirse en referentes territoriales 
consolidados. Esto redimensiona las maneras 
de aproximarse a la temática urbana al transi-
tar más allá de los límites tradicionales dentro 
de los cuales se venía abordando su estudio; 
se amplían, por ende, los marcos de análisis.

La creciente urbanización genera y re-
produce con frecuencia desequilibrios en las 
ciudades, como es la polarización extrema de 
la calidad de vida en las áreas urbanas, así 
como la evidente fragmentación de los espa-
cios ante la existencia de fraccionamientos 
en los que habitan familias de altos ingresos, 
que contrastan con espacios destinados a 
la habitación popular. Se ha favorecido un 
panorama de degradación urbana que se 
refleja, por ejemplo, en las áreas centrales, 
en barrios, colonias y fraccionamientos que 
en algún tiempo fueron lugares habitables y 
que en el presente son motivo de deterioro 
y abandono o de ocupación y conflicto por 
grupos de la sociedad. Aunado a lo anterior, 
los movimientos y la dinámica de los centros 

urbanos han generado efectos y cambios 
importantes en los territorios, como la in-
tegración de asentamientos poblacionales 
cercanos a la ciudad, sean legales e ilega-
les, constituidos por sectores de población 
que aportan trabajo (mano de obra, trabajo 
administrativo, de servicios) para la cons-
trucción y consolidación de proyectos en el 
espacio urbano. El efecto, entre otras cosas, 
es la degradación y ocupación de zonas ru-
rales, recursos naturales y asentamientos 
preexistentes, además de la fragmentación y 
segregación en las nuevas áreas urbanas. En 
suma, se han incrementado los problemas de 
aglomeración, inseguridad, contaminación, 
crecimiento incontrolado, desorden territorial, 
saturación de los espacios, deterioro de la 
infraestructura, invasión del espacio público 
con actividades no reguladas, apropiación 
creciente del espacio público, deterioro del 
paisaje urbano, entre otros.

En el marco del proceso globalizador, 
las reformas económicas e institucionales 
desarrolladas en América Latina, y a las que 
México no ha sido ajeno, dejaron sentir sus 
efectos en los espacios urbanos; se redefinen 
los proyectos de ciudad, la planificación queda 
a merced de arreglos que responden a las ne-
cesidades del esquema mundial. Las ciudades 
se expanden de forma distinta a la tradicional 
que se extendía a partir del centro urbano hacia 
la periferia inmediata creando un área de creci-
miento continuo. Ahora proliferan patrones de 
urbanización discontinua, menos densa, con 
áreas no urbanizadas entre zonas construidas 
y modernos desarrollos inmobiliarios.

Se desarrollaron oportunidades para 
algunas ciudades, pero se agudizaron las 
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desigualdades inter e intraurbanas que afec-
taron las expectativas de los gobiernos y de la 
sociedad. Inevitablemente es latente el cues-
tionamiento de si tales oportunidades serán 
capaces de transformar la ciudad en una es-
tructura eficiente que procure las condiciones 
para atraer y desarrollar inversiones que la 
dinámica internacional de la economía impo-
ne y al mismo tiempo desarrollar un entorno 
social y territorial equitativo que aminore los 
desequilibrios urbanos.

La globalización ha implicado la emer-
gencia de un nuevo tipo de sistema urbano 
en el cual un número reducido de ciudades 
surgen como lugares importantes para cier-
tos circuitos asociados a la mundialización 
de la economía. Estas ciudades son lugares 
y mercados estratégicos para actividades fi-
nancieras y de servicios para las empresas, 
así como centros de innovación para diversas 
industrias. Para ello son necesarios entornos 
edificados y centros urbanos con infraestruc-
tura y recursos laborales que respondan a las 
necesidades de las empresas en el esquema 
económico de fines de siglo XX. Se conforma 
así una red de lugares estratégicos que inclu-
ye, no sólo los grandes centros del mundo 
industrializado, sino también centros urbanos 
de países en desarrollo. Producto de esta 
nueva geografía, los centros urbanos tien-
den a la fragmentación. Se desarrollan sitios 
especializados y modernizados a la par que 
se desarrollan sitios excluidos de esta diná-
mica, que quedan segregados a partir de la 
posición social de los actores urbanos y de la 
tenencia del suelo.

Por lo tanto, el proceso de urbaniza-
ción contemporánea en el siglo XXI, cuya 

tendencia es hacia el crecimiento y consolida-
ción de ciudades y centros urbanos, detona 
problemáticas y retos en vertientes como la 
gestión y distribución eficiente del espacio, 
así como el aseguramiento de la funcionali-
dad sustentable en las ciudades.

Tendencias y efectos de la 
urbanización: Latinoamérica y 
México 

El proceso globalizador transformó el modelo 
tradicional de producción. Se transitó hacia 
un esquema caracterizado por procesos de 
terciarización económica, desindustrializa-
ción de regiones tradicionales en el mundo, la 
industrialización de nuevas zonas, sobre todo 
subdesarrolladas o en vías de desarrollo, el 
impulso hacia la integración de mercados fi-
nancieros y, por último, el avance del desarro-
llo informático y de las telecomunicaciones.

Estos procesos provocaron grandes 
transformaciones en las ciudades en los 
aspectos económicos, demográficos y es-
paciales. Los patrones de desarrollo urbano 
en el mundo tomaron nuevas formas a con-
secuencia de las mejoras en el transporte, la 
revolución de las comunicaciones y el incre-
mento de la conectividad de los lugares en la 
economía mundial.

En América Latina y el Caribe prácti-
camente el 80 por ciento de la población se 
concentra en ciudades, y generan más de 
50 por ciento de la riqueza en la región. Sin 
embargo, se ha desacelerado el crecimiento 
demográfico promedio anual. A pesar de esta 
desaceleración, el espacio edificado sigue en 
expansión. El patrón de crecimiento de las 
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ciudades modernas generó nuevas centrali-
dades dispersas y con densidades diversas. 
Proliferan nuevos conjuntos residenciales, 
centros comerciales, espacios industriales, 
así como núcleos de población precarios y 
en zonas muy alejadas; esto significa el incre-
mento de los costos de infraestructura y de 
mantenimiento. Estas nuevas configuracio-
nes plantean desafíos para la gestión y soste-
nibilidad de las ciudades.

En este contexto, las inversiones se 
concentran en las grandes ciudades con un 
potencial de atracción empresarial y demo-
gráfica que las posiciona con ventajas a la 
par; con ello, se incrementa la demanda de 
espacio urbano. Esto ha ocasionado una 
acelerada expansión que trasciende límites 
administrativos favoreciendo la conurbación y 
metropolización.

Los efectos adversos no han tarda-
do en manifestarse. Se incrementaron las 
externalidades negativas de tipo ambiental, 
económico y social. Se propician los asenta-
mientos irregulares ubicados frecuentemente 
en zonas alejadas (carentes de infraestructura 
y servicios), en zonas de riesgo o en áreas 
de protección ecológica. En materia de trans-
porte, se presenta una disparidad entre la pla-
neación de su desarrollo y el establecimiento 
de sistemas de transporte suficientes, que 
afecta la productividad, además de incremen-
tar los niveles de emisiones contaminantes, 
así como la calidad de vida urbana. Prevalece 
la desvinculación de los programas de de-
sarrollo urbano y las condiciones de riesgo 
al urbanizar en zonas no aptas que ante la 
presencia de fenómenos naturales revelan la 
insuficiencia de políticas urbanas responsa-

bles y sustentables. Se incrementa la vulne-
rabilidad de los habitantes, producto de estas 
deficiencias.

Las acciones de política urbana con-
frontan los retos de los grandes plantea-
mientos de la mundialización, como es la 
dinámica de producir plataformas, o bien no-
dos, que faciliten la dinámica de producción 
establecida.

A partir de los años ochenta, México 
se insertó en un proceso de reformas estruc-
turales que replantearon el marco de acción 
del Estado, que transitó de un esquema 
intervencionista con gran presencia a uno 
más acotado que estableciera las condicio-
nes para el desarrollo de proyectos con alta 
carga privada. A partir de los años noventa, 
el esquema de planeación urbana se trans-
formó con el argumento de que los meca-
nismos de mercado asignarían los usos de 
suelo y los servicios urbanos en las ciudades 
ampliando los márgenes decisionales de los 
municipios; sin embargo, se favorecieron 
prácticas como la especulación del suelo y 
un crecimiento anárquico de los espacios 
urbanos que entorpece la funcionalidad de 
las ciudades.

El panorama de urbanización es cer-
cano a 80 por ciento. El principal crecimiento 
se ha impulsado en ciudades intermedias 
con poblaciones que superan el millón de 
habitantes; implica, por ende, retos para las 
políticas de planeación urbana, económica y 
social. La urbanización en México transita a 
un esquema metropolitano con 383 ciudades, 
de las cuales 56 son zonas metropolitanas 
(SEDESOL, INEGI y CONAPO, 2005).
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La planeación y el ordenamiento han 
sido escasos e insuficientes. Además, prác-
ticamente todo proceso de urbanización en 
México en los últimos cincuenta años se ha 
producido a expensas de tierra ejidal o co-
munal, en la mayoría de los casos, a través 
de procesos de irregularidad, dada la anar-
quía y desorden con el que crecen los prin-
cipales centros urbanos del país (Aguado y 
Hernández, 2007, cit. en Vélez y Eraña, 2015).

La transición de las ciudades, así como 
el inminente panorama metropolitano en 
México, tendrá implicaciones en el desarrollo 
urbano del país. Cabe señalar que alcanzar 
un alto nivel de urbanización no garantiza un 
desarrollo equilibrado. 

Los retos en las ciudades:  
La urbanización de la pobreza

La globalización económica, los cambios en 
la división internacional del trabajo y las po-
líticas estructurales de mediados de los años 
ochenta redimensionaron el orden global y 
las ciudades adquirieron un papel prepon-
derante porque se transformaron en lugares 
estratégicos detonantes del desarrollo.

Los procesos de descentralización de 
la industria, los cambios tecnológicos y la dina-
mización del comercio mundial contribuyeron 
a un nuevo esquema industrial y de empleo. 
Las antiguas zonas industriales se desva-
necieron, lo que incrementó el desempleo. 
Aunado a lo anterior, la innovación tecnológi-
ca y la informatización de determinados sec-
tores económicos y productivos provocaron la 
reducción de recurso humano en los nuevos 
procesos. Esto derivó en lo que se conoce 

como la crisis en las ciudades industriales; se 
incrementaron las zonas marginadas y las in-
fraciudades en los países subdesarrollados y 
emergentes, así como el empobrecimiento de 
amplios sectores de la población.

En este contexto, los patrones de de-
sarrollo urbano tomaron nuevas formas en los 
aspectos económico, demográfico y espacial. 
Sin embargo, no resolvieron las situaciones 
de pobreza y marginación; el desempleo se 
agudizó, así como la precarización de las 
condiciones de vida urbana. Esto detonó un 
nuevo rostro de la pobreza: se urbanizó.

La mayoría de las definiciones, análisis 
y mediciones sobre la pobreza consideran la 
falta de ingresos para satisfacer necesidades 
básicas, como alimentación, vivienda y salud, 
así como la dificultad de acceso a servicios, 
como agua potable, infraestructura vial, sa-
neamiento, entre otros.

La ONU define la pobreza como una 
condición que manifiesta una privación de ne-
cesidades básicas, como alimentación, agua 
potable, instalaciones sanitarias, salud, vivien-
da, educación e información. Establece que la 
pobreza depende no sólo de los ingresos mo-
netarios, sino también del acceso a servicios 
(cit. en Villagómez Valdés, 2013, p. 16).

Amartya Sen (1982) afirma que exis-
te una relación instrumental entre la falta de 
renta y la falta de capacidades para satisfacer 
las necesidades, y que ésta varía de un lugar 
a otro, así como entre grupos de población, 
ya que la variación en los niveles y tipos de 
pobreza deriva de diferencias de género, 
edad y contexto regional. Precisa que están 
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relacionados con las oportunidades para una 
condición de vida integral.

Towsend (1993) define tres concep-
ciones de la pobreza: como privación relati-
va, como subsistencia y como necesidades 
básicas. Para Girondella, la pobreza es una 
situación indeseable y posible de remediar, 
que consiste en una baja posibilidad de sa-
tisfacer necesidades básicas con los medios 
generados por el individuo (cit. en Villagómez 
Valdés, 2013, p. 17).

En 2009, la ONU incorporó el concepto 
de multidimensionalidad de la pobreza. Se 
refiere a que, además de los ingresos, deben 
tomarse en cuenta otras variables, como las 
medioambientales y la exclusión social. Por lo 
tanto, la pobreza es un fenómeno caracteriza-
do por un bajo nivel de ingresos y consumo, 
malnutrición, hambre, salud precaria, baja 
instrucción y conocimientos especializados, 
falta de acceso al agua y saneamiento, así 
como vulnerabilidad ante los eventos econó-
micos y sociales. En este orden de ideas, la 
falta de acceso a los bienes y servicios oca-
siona la limitación de las oportunidades de 
generación de ingresos.

Sobre la multidimensionalidad de la 
pobreza, Brambila (2004, p. 6) refiere que 
es un fenómeno que incluye, además de la 
pobreza de ingreso, la carencia de capital hu-
mano, social y financiero. Adicionalmente se 
consideran la falta de acceso a oportunidades 
de empleo o generación de ingresos, insegu-
ridad y mala calidad de servicios de vivienda, 
violencia e insalubridad, carencia de meca-
nismos de protección social, acceso limitado 
a los servicios de salud y educativos.

En general, el fenómeno de la pobre-
za sugiere una condición social que impide, 
restringe o limita las capacidades de los in-
dividuos que no logran una inserción integral 
en las nuevas condiciones sociales y econó-
micas iniciadas a partir de los cambios estruc-
turales de mediados de los años ochenta del 
pasado siglo.

La nueva pobreza es más estructural y 
segmentada; incrementa la exclusión, pese a 
que se han realizado esfuerzos por atenderla. 
La nueva pobreza se inserta en las estructu-
ras de exclusión social debido a la persisten-
cia y durabilidad de las desigualdades y a la 
acumulación de desventajas, reduciendo las 
oportunidades de movilidad social.

En este sentido, González de la Rocha 
(cit. en Duhau y Giglia, 2008) refiere algunos 
rasgos fundamentales de los mecanismos a 
través de los cuales las familias pobres urbanas 
en México hicieron frente a la crisis de los años 
ochenta y a las condiciones imperantes en los 
años recientes. Desde su perspectiva, el grupo 
doméstico es el ámbito primario de sobreviven-
cia ante condiciones de bajos salarios y escasa 
presencia del Estado. Así, durante y después 
de la crisis de 1982 en México, las respuestas 
familiares y domésticas de los hogares urba-
nos pobres y los que resultaron empobrecidos 
con la crisis implicaron la privatización de ésta, 
y no la generalización de respuestas colectivas. 
Los mecanismos de privatización se refieren a 
la intensificación del trabajo por la vía de la in-
corporación de más trabajadores al mercado 
de trabajo, en particular de mujeres adultas, y 
el aumento en las horas de trabajo por trabaja-
dor, la reducción y modificación del consumo y 
la intensificación del uso de las redes sociales.
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Aunado a lo anterior, precisa que los 
pobres urbanos de los años sesenta tenían 
oportunidades de crecimiento y movilidad 
social en un panorama económico, social y 
demográfico que las favorecía. En el esque-
ma actual, no las tienen debido al aislamiento 
físico y a la exclusión social reproducida en 
los últimos treinta años. Por lo tanto, el cre-
cimiento del desempleo, el declive de opor-
tunidades, la exclusión social, así como el 
incremento de la violencia y la inseguridad, 
son las características más frecuentes de los 
panoramas urbanos contemporáneos (cit. en 
Duhau y Giglia, 2008, p. 83).

Como se ha planteado, las ciudades 
confrontan retos relacionados con el incre-
mento de la calidad de vida, el bienestar 
social, la preservación y mejora de las condi-
ciones ambientales, en términos de dotación 
de servicios públicos, transporte, seguridad, 
además de proveer de suelo urbanizado de 
manera regular y vivienda a la creciente pobla-
ción. Aunado a lo anterior, con más frecuencia 
se conforman grandes zonas metropolitanas 
como espacios de alta complejidad social, 
económica y de gestión.

Una gran proporción de ciudades en 
Latinoamérica y México experimentan una 
acelerada urbanización, en muchos casos 
anárquica y con agudas desigualdades so-
ciales. Los beneficios no se han logrado de 
manera equitativa, producto de los modelos 
de crecimiento urbano promovidos desde la 
década de los ochenta en que la planeación 
y la gestión urbanas han demostrado ser es-
casas e insuficientes; se ha favorecido una ur-
banización caótica en que se ha abusado del 
uso de la tierra, así como de otros recursos 

naturales, lo cual ha provocado el incremento 
de zonas de riesgo y alta vulnerabilidad.

Las tendencias de urbanización han 
producido ciudades “polarizadas”, “dividi-
das”, “segregadas”, tanto espacial como so-
cialmente. Tal división se manifiesta en el alto 
coeficiente de desigualdad, no sólo del in-
greso en las ciudades y las escasas, si no es 
que nulas, oportunidades que el orden eco-
nómico les ha impuesto. Por ejemplo, aunque 
se han desarrollado políticas de vivienda, no 
han logrado responder a las necesidades de 
los sectores más pobres ni han integrado a 
la gran ciudad a los barrios precarios de las 
ciudades (ONU-Habitat, 2012).

En este orden de ideas, el fenómeno 
de la pobreza adquiere un nuevo matiz; se 
urbaniza, como ya se mencionó, y México no 
es ajeno a ello. Esto significa un reto con di-
versas aristas hacia las decisiones en materia 
de desarrollo y gestión urbana.

Retomando lo mencionado en líneas 
previas, la pobreza urbana es un fenómeno 
multidimensional que incluye, además de la 
pobreza de ingreso, la carencia de capital hu-
mano, social y financiero. Adicionalmente se 
consideran la falta de acceso a oportunidades 
de empleo o generación de ingresos, insegu-
ridad y mala calidad de los servicios de vivien-
da, la violencia e insalubridad, la carencia de 
mecanismos de protección social, el acceso 
limitado a los servicios de salud y educativos, 
así como el tratamiento de los derechos hu-
manos y la ciudadanía.

El carácter multidimensional de la 
pobreza se encuentra reconocido institucio-
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nalmente en la Ley General de Desarrollo 
Social de México y en los Lineamientos y 
Criterios Generales para la definición, identi-
ficación y medición de la pobreza, publicados 
en el Diario Oficial del 16 de junio de 2010, 
donde se establece que la definición de la po-
breza “considera las condiciones de vida de 
la población a partir de tres espacios: el bien-
estar económico, el de los derechos sociales 
y el del contexto territorial”.

El CONEVAL (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social) 
señala que la pobreza urbana se encuentra 
relacionada con las características del territo-
rio. Divide la pobreza urbana en dos catego-
rías: en la ciudad y de la ciudad; en el primer 
caso es un proceso evolutivo de la sociedad; 
en el segundo es el resultado del funciona-
miento económico de la ciudad producto de 
la interrelación de sus actores sociales y el 
gobierno local. Por ende, el análisis puede ser 
interurbano e intraurbano (CONEVAL, 2014a).

Para el análisis de la pobreza urbana 
es importante el enfoque territorial, en el que 

se reconoce el carácter multidimensional de 
la pobreza, y se enfoca en variables como las 
carencias materiales, las carencias no mate-
riales, las carencias subjetivas y las carencias 
culturales. Por lo tanto, la pobreza urbana 
comprende dos conceptos: la pobreza de 
la ciudad y la pobreza en la ciudad. Hablar 
de pobreza de la ciudad implica considerar 
las actividades económicas de la ciudad, los 
actores sociales y la actuación del gobierno 
local. Mientras que pobreza en la ciudad se 
refiere a un proceso histórico evolutivo de la 
sociedad (CONEVAL, 2014a).

Tomando como referencia los datos 
que proporciona el CONEVAL en dos estudios 
publicados en 2014 titulados Evolución y de-
terminantes de la pobreza de las principales 
ciudades de México 1990-2010 (2014a) y 
Pobreza Urbana y de las zonas Metropolitanas 
de México (2014b), México se ha convertido 
en un país más urbano, con ciudades y zo-
nas metropolitanas con alta concentración 
demográfica, que presentan problemas como 
rezagos sociales, exclusión social, pobreza, 
desigualdad y desempleo.

Fuente: CONEVAL, 2014a.
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En el cuadro anterior se muestran los 
cambios en la población y el grado de urba-
nización. La población en localidades de 15 
mil y más habitantes en zonas metropolitanas 
y conurbaciones  tenía un grado de urbani-
zación de 55 por ciento en 1980, y ascendió 
a 72.3 por ciento en 2010. Es decir, 72.3 por 
ciento de la población total en 2010 era con-
siderada urbana. Esta tendencia a incremen-
tar el grado de urbanización se observa en 
los tres tipos de localidades, aunque el ritmo 
de crecimiento es mayor en las localidades 
de 15 mil y más habitantes. Es importante 
mencionar que la distinción entre una locali-
dad rural y una localidad urbana implica, no 
sólo el número de habitantes, sino también la 
dinámica de las aglomeraciones, relaciones 
sociales, movilidad, entre otras (CONEVAL, 
2014a). Esto supone un concepto de urba-
nización definido en términos del proceso 
histórico que comporte la observación de las 
relaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales de la población. Se puede estudiar 
por medio de las variables sociodemográfi-
cas de la población y del análisis y cuantifi-
cación de la pobreza urbana (Curie, cit. en 
CONEVAL, 2014a). 

Esta tendencia de urbanización, a la 
que se ha hecho referencia, conlleva retos 
para los gobiernos locales en diversos as-
pectos, como garantizar la oferta de servi-
cios públicos, agua, vivienda, salud, empleo, 
electricidad y educación. Además, concretar 
acciones de gestión y política urbana, con 
ciudades que aseguren condiciones que fa-
vorezcan la calidad de vida e incidan en la 
disminución de las brechas de desigualdad, 
marginación y polarización.

A continuación se muestran ocho as-
pectos significativos de los niveles de carencia 
en los ámbitos rural y urbano (véase la gráfi-
ca) con la finalidad de esbozar los problemas 
y retos que están teniendo lugar en las áreas 
urbanas y que proporcionan elementos para 
propuestas de gestión y política pública que 
incidan en la atención de la pobreza urbana.

Para 2012, la dimensión que más im-
pactó es la carencia por acceso a la seguri-
dad social para ambos espacios, el rural y el 
urbano. Al espacio rural corresponde 81.5 por 
ciento, y al urbano, 55.1 por ciento. Se especi-
fica que en el espacio urbano es una propor-
ción significativa. Esta carencia se relaciona 
con las características del mercado laboral, la 
posibilidad de creación de empleos formales 
y los niveles salariales que se ofrecen. Al rela-
cionarla con la población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar, se puede concluir que 
el Estado no ha logrado satisfacer la deman-
da de empleos y que son muy bajos los nive-
les salariales de los empleos creados. De ahí 
que la población en pobreza de ingreso infe-
rior a la línea de bienestar ascienda a 62.8 por 
ciento en el espacio rural y a 48.3 por ciento 
en el espacio urbano. Nuevamente haciendo 
énfasis en el espacio urbano, este ingreso no 
satisface y limita las oportunidades de inser-
ción de un gran sector de la población que 
percibe un ingreso.

En cuanto a la carencia de acceso a 
los servicios de salud, es casi igual para el 
campo y las ciudades. Esto implica que el 
esfuerzo se ha canalizado a la disminución de 
esta carencia en el ámbito rural. Sin embargo, 
la cobertura en zonas urbanas es insuficiente 
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ante los datos de creciente urbanización y 
demanda de servicios, en este caso de salud.

La carencia en el acceso a servicios 
básicos en la vivienda sigue siendo mayor en 
el campo, con 57.3 por ciento, en contraste 
con el espacio urbano, que es de 10.3 por 
ciento; sin embargo, la calidad y deterioro 
de la infraestructura en las zonas urbanas es 
cuestión de un análisis más preciso.

El rezago educativo representa poco 
más de 15 por ciento; esto obedece a que los 
servicios educativos encuentran acomodo en 
los centros urbanos dadas las condiciones de 
demanda de estos servicios en dichas zonas 
y que responde a las necesidades del nuevo 
orden globalizador.

La carencia por calidad y espacios 
de la vivienda representa aproximadamente 
el doble en el ámbito rural que en el urbano; 
nuevamente, esta tendencia obedece a que 
las zonas urbanas deben proveer a gran ve-
locidad espacios para vivienda en el contexto 
de la nueva forma de producir ciudades.

Por lo tanto, la pobreza, como fenóme-
no social y persistente, impone a los gobier-
nos grandes retos para incentivar el desarrollo 
económico. En el caso de la pobreza urbana, 
se podría decir que es un peso adicional al 
conocido tema de la pobreza, y que más bien 
abre un conjunto de temas pendientes e in-
terrogantes para los gobiernos y la sociedad 
en general.

Fuente: CONEVAL, 2012; CONEVAL, 2014c.

Fuente: CONEVAL, 2012; CONEVAL, 2014c.1

1 La gráfica aporta datos para la reflexión de situaciones respecto de la pobreza que en hoy prevalecen en las ciudades.
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Conclusiones 

La urbanización iniciada a mediados del pasado siglo XX ha ido a la par de las transforma-
ciones económicas, en un primer periodo marcado por la movilidad del campo a las ciuda-
des detonando una dinámica de empleo, vivienda, educación, salud, entre los principales 
aspectos que dieron dinamismo a dicho panorama en el marco del modelo de desarrollo 
de entonces. Hacia fines de los años ochenta, en el marco de los cambios marcados por 
la globalización en el nuevo modelo neoliberal, cobraron relevancia aspectos relacionados 
con temas como la emergencia de las ciudades mundiales, la redistribución de poderes 
entre los distintos ámbitos de gobierno, la descentralización, la competitividad, la provisión 
eficiente de servicios y el desarrollo económico.

Los estudios urbanos han transitado y superado sus límites tradicionales de análi-
sis; ya no sólo describen y analizan el crecimiento poblacional o territorial, sino han am-
pliado el espectro de análisis, ya que surgen nuevas complejidades relacionadas con la 
sustentabilidad, planeación, población, economía, salud, seguridad, entre otras.

Las ciudades, en el marco de la globalización, adquieren relevancia al posicionarse 
como centros estratégicos de decisión en una compleja red global que requiere de infraes-
tructura física, digital e innovación para su funcionamiento. Aunado a lo anterior, se ha in-
crementado la competencia por albergar inversión, generar empleos, espacios de vivienda 
y servicios diversos; sin embargo, los aspectos adversos, como la escasa planeación, las 
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deficientes políticas de suelo, la precariedad de algunos sectores y su empobrecimiento, 
constituyen la otra cara de la moneda.

Entre los retos que inciden en el desarrollo de las ciudades está aminorar las bre-
chas de desigualdad que ponen de manifiesto las condiciones de pobreza de la población, 
la creación de vivienda, el agua potable y su distribución, los aspectos ambientales, como 
la calidad del aire, el deterioro de suelos, manejo de zonas de riesgo no aptas para asen-
tamientos humanos, entre otros. Frente a este panorama, cobra importancia garantizar un 
desarrollo urbano coordinado; para ello se requiere una estrategia territorial integradora y 
de largo plazo que incluya los aspectos económicos, sociales y ambientales.

La pobreza urbana en México ha encontrado acomodo y sigue agudizándose a 
causa de la prácticamente nula movilidad de quienes han quedado atrapados en ella, sec-
tores que se han empobrecido y rezagado, producto de las transformaciones y reformas 
estructurales de los años ochenta. Para México, el reto de la pobreza en las zonas urbanas 
no puede ser aplazado; las estrategias encaminadas a generar centros urbanos que res-
pondan a la dinámica globalizadora deben contemplar la inclusión de sus habitantes en 
todos los sentidos, de tal suerte que los efectos y beneficios de la mundialización sean más 
equitativos y sustentables.
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Producción del espacio 
público local en tiempos 
de renovación urbana.
La plaza San Juan*

Resumen

En este artículo se analizan las implicaciones socioespaciales 

y políticas de la producción del espacio público local. El caso 

de la plaza San Juan, transformada en el marco del Programa 

Comunitario de Mejoramiento Barrial y en el contexto de 

revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México, 

permite observar tres aristas de un conflicto en el que participan 

diversas representaciones del espacio: 1) la construcción de la 

plaza como un bien en disputa; 2) la redefinición de los actores 

sociales y sus prácticas espaciales bajo la renovación urbana, y 3) 

las consecuencias no esperadas de un proceso democratizador 

de producción del espacio.

León Felipe Téllez Contreras
Escuela de Geografía de la Universidad de Leeds
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* Este artículo se desprende de la tesis Vivir en el cambio. Vida vecinal, prácticas espaciales y espacio público en la plaza San Juan y su entorno. 
Centro Histórico de la Ciudad de México, realizada entre septiembre de 2011 y agosto de 2013 bajo la tutoría de la doctora Claudia Zamorano 
Villarreal.
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Abstract

This article analyzes the socio-spatial and political implications of the 

production of local public space. The San Juan plaza case, transformed 

within the frame of the Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial and 

the Historic Center of Mexico City revitalization, allows us to explore three 

aspects of space representation conflict: 1) the construction of the plaza as 

a good of dispute; 2) the redefinition of social actors and spatial practices 

under the urban renovation; and 3) the unexpected consequences of a 

democratic process of space production.

El Centro Histórico de la Ciudad de México 
(CHCM) es un espacio que desde inicios del 
siglo XXI ha sido objeto de diversas interven-
ciones públicas y privadas para resaltar su va-
lor histórico y patrimonial. Entre las acciones 
prioritarias de esta política de “revitalización” 
o “rescate” ha estado la atención del espacio 
público, término que reúne de manera muy 
concreta las calles, las plazas y los parques 
emblemáticos de tal centralidad. No cabe 
duda de que en este proceso de renovación 
urbana cada uno de estos espacios se redefi-
ne material y simbólicamente, lo que impacta 
en las dinámicas de la vida cotidiana y en los 
intereses de quienes habitan la zona.

Para estos habitantes, en particular 
para los viejos residentes del CHCM, la trans-
formación socioespacial conlleva su inserción 
en ámbitos de participación y decisión donde 
su voz convive, en condiciones de desigual-
dad, con la de técnicos, académicos, políticos, 

empresarios y autoridades de distintas depen-
dencias. En esta polifonía, los vecinos buscan 
incidir en la producción del espacio público 
con las herramientas prácticas y conceptua-
les que tienen a su alcance o, como ha su-
cedido en la ciudad de México, apoyados en 
mecanismos con reconocimiento legal, como 
el Programa Comunitario de Mejoramiento 
Barrial (PCMB), cuya implementación comenzó 
en junio de 2007 y continúa hasta la fecha.

Como se verá en este artículo, la exis-
tencia de estos mecanismos participativos no 
erradica el conflicto de la producción local 
del espacio público, no obstante el éxito que 
han llegado a tener en términos de mejora 
de la imagen urbana y de la infraestructura 
para el ocio, el esparcimiento, el deporte o 
las prácticas artísticas.1 Esta situación no se 
debe exclusivamente al diseño de los progra-
mas y al enfoque de participación ciudadana 
que en ellos se adopte, sino a un conjunto de 

Keywords:
Neighborhood 
Conflict, Citizen 
Participation, 
Representation 
of Space, Spatial 
Practices, Historic 
Center of Mexico 
City, Revitalization

Introducción

1 En la bibliografía existente sobre el PCMB se plantea que esta iniciativa gubernamental es una de las más exitosas de los 
últimos sexenios. De ello dan cuenta los reconocimientos internacionales que ha recibido (Observatorio Internacional de la 
Democracia Participativa en Barcelona, 2009; Urban Age del Deutsche Bank, 2010, y World Habitat Awards, 2011) (García, 
2012), el creciente número de solicitudes en cada convocatoria (de 2007 a 2010 pasó de 139 a 752 proyectos) (Bazzaco 
y Sepúlveda, 2010, p. 22) y las 981 acciones concluidas hasta el año 2012 (PUEC, 2012, p. 8). Debido a esto, el PCMB es 
considerado un paradigma de política pública eficiente y eficaz.
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factores socioculturales y políticos de orden 
local que requieren ser investigados. Esto nos 
resulta relevante porque los habitantes, sean 
viejos o nuevos residentes, utilizan diversas 
estrategias para apuntalar sus criterios de 
producción del espacio y definir las formas 
de apropiación y los usos “legítimos” de las 
plazas, los parques y las calles.

En este sentido, la reflexión sobre 
cómo los actores producen y se apropian del 
espacio público es el centro de nuestro pro-
blema, porque de ello se desprende su con-
dición de espacio de conflicto o concordia, de 
espacio democrático o autoritario (Ascensio y 
Téllez, 2015). Es así que la disputa en torno 
a la plaza San Juan tiene relevancia porque 
podemos identificar los múltiples actores 
que valoran el espacio existente y el posible 
—el que la técnica y la imaginación permiten 
producir de forma integrada a las formas de 
reproducción de la vida local—. Además, 
el caso hace posible que se exploren con 
mayor detenimiento las aristas del conflicto 
y los problemas vecinales asociados a las 
transformaciones del espacio público, que 
son cuestiones apenas mencionadas en la 
literatura existente sobre el PCMB (PUEC, 2010, 
pp. 13, 56, 64; Bazzaco y Sepúlveda, 2010, p. 
28) —incluida la plaza San Juan (PUEC, 2010, 
pp. 86-87)—. De esta manera, analizaremos 
un caso que interpela el discurso académico 
y gubernamental sobre esta política pública 
que se integra a una tendencia de renovación 
urbana, y observaremos un ejemplo de parti-
cipación ciudadana que va a contracorriente 
del espectro de casos exitosos.

Para adentrarnos en esta problemática 
socioespacial se presentan cuatro apartados. 

En el primero se aborda el enfoque concep-
tual que permite comprender la producción 
social del espacio público a escala local en el 
contexto de revitalización del CHCM. De esta 
manera, el lector tendrá clara la perspectiva 
analítica de este trabajo y el panorama ge-
neral en el que se inscribe la disputa por la 
plaza San Juan. En el segundo se exponen 
los momentos del conflicto por la producción 
de la plaza con la finalidad de mostrar los 
factores de orden sociocultural y político que 
hicieron de este episodio un punto de tensión 
en la vida cotidiana de quienes habitan al 
sur-poniente del CHCM. La tercera parte versa 
sobre las consecuencias de esta disputa en 
la definición de los actores sociales y los usos 
“legítimos” de la plaza, lo que permite atender 
los cambios en las formas de clasificación ve-
cinal y las valoraciones contrapuestas sobre 
el nuevo espacio público. Por último, en la 
reflexión final, enfocamos el vínculo que exis-
te entre la disputa por el espacio público en 
contextos urbanos de gran desigualdad y las 
políticas de defensa del lugar.

Producir el espacio público

Al tomar el término producción desde la pers-
pectiva de Lefebvre (1991) asumimos la doble 
determinación que ejercen el contexto históri-
co y la agencia humana sobre el espacio. Una 
elección de este tipo impone algunas dificul-
tades a la investigación de corte antropoló-
gico, en particular al momento de interpretar 
el papel que el uno o la otra tienen sobre el 
espacio resultante. Aquí hemos optado por 
destacar los vínculos entre ellos, de tal ma-
nera que podamos situar al actor social en su 
contexto, en este caso acotado al proceso de 
revitalización del CHCM. Así, la apuesta está 
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en hacer dialogar a la teoría con la etnografía 
y los testimonios de un trabajo de campo in-
tensivo realizado en el segundo semestre de 
2012, con el propósito de hacer inteligibles 
los conflictos asociados a la construcción de 
un orden socioespacial.

A este respecto, la obra de Emilio 
Duhau y Ángela Giglia (2008; 2012), y en par-
ticular su definición de la ciudad del espacio 
disputado, nos permite identificar el marco de 
producción en que están inscritos los viejos 
residentes de los alrededores de la plaza San 
Juan. Entre las principales características que 
identifican a este orden urbano2 pueden seña-
larse las siguientes: a) es un área a la que se 
atribuye un alto valor histórico y patrimonial; 
b) conserva un carácter central para toda la 
metrópoli o para una región dentro de ella; c) 
es un tipo de contexto urbano de gran conflic-
tividad y de un equilibrio precario por la com-
petencia de usos del espacio (Duhau y Giglia, 
2012, pp. 182-183); d) es objeto de disposi-
tivos reglamentarios específicos; e) muestra 
un aglutinamiento residencial relativamente 
estable de parientes, amigos y conocidos, y f) 
posee espacios públicos intensamente habi-
tados con un déficit regulatorio en su gestión 
(2012, pp. 232-263).

Se trata, pues, de un espacio local 
atravesado por tensiones y contradicciones 
que en la actualidad adquieren una nueva 
complejidad por el impulso que da la “revi-
talización” del CHCM a intereses definidos 
en otras escalas (metropolitana, nacional y 
global) sobre las formas micro de producción 
social del espacio que caracterizan a los ha-
bitantes de la zona. Es así que sus prácticas 
y representaciones del espacio público local 

se encuentran trastocadas por la influencia 
de un proceso global de revalorización de 
centros históricos adoptado recientemente 
en la ciudad de México. En concreto, el tipo 
de conflictos y resistencias que emergen de 
estas condiciones de producción del espacio 
público en el CHCM se encuentran, como ad-
vierten los autores de Las reglas del desorden 
(Duhau y Giglia, 2008), en una coyuntura mar-
cada por la renovación urbana, los cambios 
de uso del suelo y la proliferación de nuevas 
actividades y formas de habitar.

El problema clave para los viejos re-
sidentes del lugar y para sus formas de pro-
ducción del espacio público es que ahora 
participan bajo la influencia de otras fuerzas 
sociales que obligan a establecer un diálogo 
constante, con márgenes de negociación 
que son más propensos a la generación de 
conflictos. Por ello, trabajar la escala micro de 
producción social del espacio supone ante 
todo el reconocimiento de los actores que 
entran en la disputa por la producción misma, 
tomando en cuenta que a través de ella se 
busca responder a necesidades materiales y 
simbólicas. Desde esta perspectiva, es nece-
sario trascender la noción de “usuarios que 
ocupan el espacio público”, para ubicarnos 
en un enfoque de actores sociales que se lo 
apropian, utilizan y transforman en contextos 
que implican relaciones de poder (Haesbaert, 
2011, p. 214; Zamorano, 2010, p. 35).

Una vez definida esta coordenada 
analítica, es necesario esclarecer qué enten-
demos por espacio público, pues tal con-
cepto tiene una relevancia innegable en el 
debate filosófico, sociológico y urbanístico. 
Para la antropología urbana, el reto reside en 

2 En la definición de Duhau y Giglia, el orden urbano es “el conjunto de normas y reglas tanto formales (pertenecientes a algún 
nivel del orden jurídico) como convencionales, a los que los habitantes de la ciudad recurren, explícita o tácitamente, en su 
interacción cotidiana en el espacio urbano y por medio de las cuales establecen sus expectativas y organizan sus prácticas 
relacionadas con los usos, la apropiación y los significados atribuidos a los espacios y artefactos de la ciudad” (2012, p. 166).
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aproximarse a una definición que conecte las 
dimensiones material y simbólica del espacio, 
de tal manera que el análisis haga fructificar la 
experiencia integradora que poseen los viejos 
residentes del lugar en su habitar cotidiano. 
Un primer punto en este sentido es que los 
espacios públicos son bienes con caracterís-
ticas físicas transformables, a los que se atri-
buyen propiedades que pueden cuantificarse, 
compararse y jerarquizarse (por su extensión 
o por la cantidad y calidad de sus objetos). 
Con esta caracterización se les otorga un valor 
que no puede disociarse de las prácticas eco-
nómicas, políticas, culturales y sociales que lo 
producen como “espacio de actividad” en un 
momento histórico determinado, como indica 
Joan Subirats (2012, p. 729), ni del universo 
concreto de actores sociales que acceden a él 
con mayor o menor dificultad.

Lo anterior nos remite a un segundo 
punto: la manera en que las calles, los par-
ques y las plazas hacen observables las “más 
difusas formas de la organización social” 
(Goffman, 1966, pp. 3-4, 9. Trad. del autor), es 
decir, el conjunto de parámetros sociocultura-
les y políticos que hacen legítimas o ilegítimas 
determinadas prácticas dentro del espacio pú-
blico. Esto se traduce, como hemos dicho, en 
un orden urbano predominante que organiza el 
encuentro cotidiano en función de las formas 
de reconocimiento y clasificación que imperan 
entre los actores sociales. Así, el espacio públi-
co se convierte en un terreno de presentación 
en el que se ejerce la sanción de las diferencias 
y desigualdades de la sociedad, sin que ello 
signifique la perpetuidad de los parámetros; 
por el contrario, es en torno a ellos que emer-
gen conflictos y disputas por el monopolio de 
la producción y la organización del espacio.

En este sentido, el espacio público se 
convierte en un bien en disputa sobre el cual 
se expresan formas de pertenencia socioterri-
torial y de construcción de entornos de segu-
ridad y estabilidad para los habitantes (Safa, 
2001, p. 175). Ello se asocia al conflicto por la 
delimitación de los usos en la medida que el 
espacio público es un “recurso” que puede 
devenir escaso por la presión de la deman-
da que sobre él colocan los actores sociales. 
Sobre ello cabe resaltar dos problemas de 
fondo: 1) la manera como múltiples actores 
buscan aprovechar el espacio público para 
reproducir su vida material y simbólica, y 2) 
el régimen de gestión de este bien escaso 
(Subirats, 2012, p. 730), que abre la puerta a 
la creación de privilegios y de formas de inclu-
sión precarias.

Este régimen de gestión se funda en 
las reglas formales que facultan a la autoridad 
para ordenar el espacio público, pero princi-
palmente en el uso de reglas informales, con 
las cuales diversos actores se orientan para la 
producción del espacio y la regulación de las 
prácticas urbanas que allí acontecen (Duhau 
y Giglia, 2008, p. 502). De allí proviene la am-
bivalencia en la gestión de este recurso, que 
se refiere a la falta o parcialidad del arbitraje 
de la autoridad y al hecho de que los otros ac-
tores sociales prescinden de las reglas forma-
les para seguir premisas de beneficio grupal 
o individual. En el caso del CHCM, la ambiva-
lencia de la gestión se amplía por el volumen 
y la densidad de las intervenciones informales 
que dominan el espacio público, las cuales, 
acumuladas a lo largo de décadas, superan 
y subsumen las iniciativas múltiples de orde-
namiento gubernamental. Es precisamente 
esta singularidad la que nos impone ahora 
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delinear con mayor precisión lo que significa 
la “revitalización” como iniciativa guberna-
mental de renovación urbana y ordenamiento 
socioespacial, y sobre todo como contexto de 
la producción en una escala micro del espa-
cio público conocido como plaza San Juan.

La revitalización: Voluntad compartida con 
participación ciudadana

Puesto que en otros trabajos hemos explo-
rado la “revitalización” del CHCM en tanto 
proyecto de transformación socioespacial 
que se busca implementar en el marco de la 
tendencia global de revalorización de centros 
históricos (Téllez, 2014; 2013), aquí sólo reto-
maremos dos aspectos cruciales que inciden 
en la producción del espacio público local. 
Por una parte, mostraremos cómo este pro-
yecto ha construido “una” voluntad y “una” 
agenda que unifican los esfuerzos en torno a 
un conjunto de problemas, entre los que se 
encuentra el deterioro del espacio público; 
por otra, abordaremos el marco de la partici-
pación ciudadana que posibilita a los viejos re-
sidentes del CHCM incidir en la producción del 
espacio público local. Con ambos elementos 
podremos delinear el contexto en el que se 
inscribe la disputa por la plaza San Juan, que 
entrelaza un mecanismo participativo de pro-
ducción del espacio con las representaciones 
sobre un barrio de la zona patrimonial y las 
apuestas por erradicar problemas complejos.

Una característica del discurso y la 
práctica de la “revitalización” del CHCM es su 
capacidad para aparecer ante el público como 
proyecto unitario que ha exigido la suma de 
diversas voluntades políticas e ideológicas. 
Como muestra de ello están los elogios a la 

supresión de los intereses partidistas, pro-
fesionales y gremiales expresados durante 
la instalación del Consejo Consultivo para el 
Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de 
México en agosto de 2001 (Fundación Carlos 
Slim, 2011), donde se reclamaba que hasta 
entonces tales intereses sólo habían dificul-
tado la “ardua” tarea de “rescatar” el centro 
y combatir de frente su abandono (Rivera, 
2011, p. 10).

Otro punto de convergencia en este 
tenor ha sido la creación del Plan de Manejo 
Integral del Centro Histórico de la Ciudad de 
México (PMI) (Gobierno del Distrito Federal, 
2011), con el que una década más tarde se 
reafirmó el compromiso colectivo en favor 
del rescate de la zona patrimonial y la lucha 
contra los problemas que afectan su riqueza 
arquitectónica y cultural. Al señalar los pro-
blemas, los promotores de la “revitalización” 
enumeraron la delincuencia, el comercio ca-
llejero, la basura, el deterioro de los edificios, 
la fauna nociva, la contaminación auditiva y 
visual y el narcomenudeo, así como a algu-
nos de sus practicantes, la mayoría de ellos 
pertenecientes a los sectores populares de 
la ciudad, entre quienes están los viejos resi-
dentes del CHCM.

Frente a estos fenómenos que aten-
tan contra la refuncionalización del espacio 
central se han articulado estrategias para 
reordenar el espacio y reformar las costum-
bres. En el primer aspecto, se ha tratado de 
atender la calidad de la infraestructura y la 
imagen urbana, así como implantar un nuevo 
orden espacial. En el segundo, se ha busca-
do contener prácticas sociales por medio de 
la fuerza pública y la capacitación.3 Cada una 

3 Lo anterior está contenido en las seis líneas estratégicas del modelo de gestión: 1) Revitalización Urbana y Económica 
por Zonas de Actuación, 2) Habitabilidad, 3) Patrimonio, 4) Movilidad, 5) Prevención de Riesgos y 6) Vida Comunitaria y 
Ciudadana. La zona de actuación donde se encuentra la plaza San Juan fue denominada San Juan-Ciudadela.



37

Producción del espacio público local en tiempos de renovación urbana.
La plaza San Juan

León Felipe Téllez Contreras

de ellas tiene objetivos y acciones concretas 
sobre el espacio público, la vivienda, la cali-
dad de los bienes muebles e inmuebles, las 
calles, el transporte público, la cultura cívica, 
la vida comunitaria, los valores culturales y 
la vinculación académica, con el propósito 
de preservar y acrecentar la autenticidad e 
integridad del CHCM. No obstante el carácter 
abierto, dinámico y moldeable de este instru-
mento, su aplicación no supone la superación 
de las violencias simbólicas y materiales que 
están contenidas en los discursos y prácticas 
de este tipo de rescates o renovaciones urba-
nas (Leal, 2007, p. 31).

Esto hace que la agenda unificada de 
problemas y soluciones, y la voluntad política 
enfocada en la revitalización, topen con se-
rias dificultades para integrar a los sectores 
populares del CHCM en la toma de decisiones 
sobre la producción del espacio urbano. Esto 
no quiere decir que los avances en la materia 
no sean notables, sobre todo si considera-
mos la historia de estas iniciativas transfor-
madoras, que allá por 1964 se caracterizaban 
por un tratamiento excluyente y despectivo 
hacia los pobres urbanos que habitaban esta 
área central. El contraste es mayúsculo, pues 
el discurso público gubernamental e intelec-
tual contemporáneo sobre los viejos residen-
tes no asume que el uso y adaptación de sus 
viviendas o negocios sea “antieconómico” y 
“antiarquitectónico” o, como llegó a sugerir 
Enrique de la Mora y Palomar, Premio Nacional 
de Arquitectura 1947, que sean ellos parte de 
los “tumores y excrecencias” que habrán de 
“extirparse” con una gran intervención quirúr-
gica (Iturriaga, 2012, pp. 55, 63). En cambio, 
en la actualidad, los sectores populares han 
ganado terreno con la construcción de diver-

sas formas institucionales que les permiten 
participar en la toma de decisiones.

Lo anterior no significa que se hayan 
superado sus profundas desigualdades so-
cioeconómicas, ni la fragilidad de los meca-
nismos de inclusión, ni la incomprensión de 
sus formas de habitar, pero sí la existencia 
de un giro democratizador que les permite 
articularse y posicionarse políticamente fren-
te a la transformación del espacio urbano. 
Estos marcos de participación forman parte 
de la tendencia a valorar y respetar las dis-
tintas formas de reproducción de la vida en 
nuestra ciudad desigual, y el CHCM no ha 
sido la excepción al adoptar estos discursos 
y prácticas.4 El Fideicomiso Centro Histórico 
de la Ciudad de México (FCHCM), por ejemplo, 
posee una Escuela de Formación Ciudadana 
y Conservación del Patrimonio (Gobierno del 
Distrito Federal, 2011, pp. 101-102), entre 
cuyos objetivos prioritarios están: a) la crea-
ción de vínculos entre habitantes y comer-
ciantes de los perímetros A, B y autoridades, 
y b) la concientización de la gente sobre el 
valor patrimonial de los espacios y edificios. 
Asimismo, puede considerarse parte de este 
flujo de acciones la aceptación del proyecto 
del PCMB sobre la plaza San Juan,5 que trata-
remos a continuación, y cuya materialización 
implica la participación ciudadana en la pro-
ducción del espacio público local.

Se puede cuestionar que en ambos 
modelos persiste un tratamiento condescen-
diente hacia los sectores populares y los vie-
jos residentes (Thompson, 2002, pp. 229-240) 
debido a que la apuesta política, económica 
y social sigue siendo la de ordenar el espa-
cio y controlar las costumbres dentro de los 

4 Se habla, por ejemplo, de que el CHCM es “un espacio vivo en proceso de reinvención democrática”, cuya particularidad, 
ser Patrimonio Histórico, no es obstáculo para lograr el mejoramiento de la ciudad en armonía (Gobierno del Distrito Federal, 
2010, p. 210).
5 Hasta 2012 no se habían desarrollado otros proyectos del PCMB en los perímetros A y B del CHCM, pero sí en otros puntos de la 
delegación Cuauhtémoc. Bazzaco y Sepúlveda registran los proyectos aprobados en esta delegación frente al total del Distrito 
Federal: 2007, uno de 48; 2008, cuatro de 102, y 2009, nueve de 191 (2010, p. 26).



38

Año VI • Núm. 12 • Julio - Diciembre 2015

criterios dominantes de revalorización global 
de centros históricos, pero sólo una lectura 
de la correlación de fuerzas en un momento 
determinado nos permitirá observar los distin-
tos usos del giro democratizador que marca 
la producción del espacio público en el CHCM. 
Aspectos de ello son los que analizaremos en 
el siguiente apartado a la luz del caso etno-
gráfico de la plaza San Juan, el cual revela 
diversas maneras en que se vinculan el pro-
yecto de revitalización, la producción a escala 
micro del espacio público y los viejos residen-
tes que pertenecen a los sectores populares.

La plaza San Juan: Un bien 
en disputa

Esta plaza, ubicada al sur-poniente del CHCM, 
en las inmediaciones del que fue el antiguo 
barrio de San Juan Moyotla, posee una his-
toria ligada al comercio y la religión desde 
tiempos prehispánicos. Esta condición la ha 

convertido en el centro de múltiples disputas 
que no están registradas con toda precisión, 
pero que han dejado sus marcas, como es 
la misma presencia del Mercado San Juan 
Curiosidades y del arbolado actual, así como 
su reciente ampliación. Como éstos, otros 
cambios en la plaza han conllevado momen-
tos de intensa negociación, sin los cuales no 
se habrían reorganizado su apariencia y sus 
usos, que han sido los del tianguis indígena, 
los de los mercados novohispano y porfiriano, 
los del jardín de la Cigarrera El Buen Tono, y 
los del espacio público de un área con valor 
patrimonial. En todo este tiempo, la plaza San 
Juan se ha caracterizado por hacer confluir 
en sus 4 937.73 metros cuadrados a una gran 
variedad de actores sociales con intereses di-
versos, entre quienes se cuentan viejos y nue-
vos residentes del CHCM que recientemente 
participaron como promotores y opositores 
de una propuesta de renovación del espacio 
público.

Los promotores del proyecto crearon su propia representación del espacio para delimitar el área y señalar las acciones planeadas dentro 
del ejercicio de producción ciudadanizada del espacio público local.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, 2009.

Imagen 1. El área a remodelar
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Conocer los pormenores de esta dis-
puta no fue tarea fácil. En el único y muy bre-
ve encuentro con Rocío (ca. 50, profesionista, 
nueva residente),6 quien fue la principal pro-
motora del proyecto, expresó su apreciación 
de los hechos en una muy significativa pero 
corta frase: “Tuvimos que romper con mu-
chos intereses”. Su reticencia a ahondar en 
la historia implicó que ésta tuviera que com-
pletarse fundamentalmente con la voz de los 
opositores y con solicitudes de información 
pública sobre el periodo 2008-2010 del PCMB. 
El proyecto que ella encabezó formó parte de 
las convocatorias 2008 y 2009 de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SDS) del Gobierno del 
Distrito Federal, lo que sentó un precedente 
en cuanto que esta iniciativa ciudadana de or-
ganización del territorio contó con el respaldo 
del gobierno. La alianza, guiada por una serie 
de criterios administrativos y financieros, bus-
caba influir en el mejoramiento de la llamada 
“infraestructura de la vida cotidiana” (Horelli, 
2007, p. 176), con la intención de ayudar a 
los habitantes de barrios con grados medios 
y altos de marginación a superar sus desven-
tajas socioeconómicas y urbanas (Ziccardi, 
Vázquez y Mier y Terán, 2012).7

Este programa también es conside-
rado exitoso por el modelo de participación 
ciudadana para la gestión de los recursos 
públicos, “en particular [por] la realización 
de asambleas vecinales donde se aprueba el 
proyecto de construcción de nuevo espacio 
público o renovación del existente” (2012, pp. 
703-704).8 Al participar, los vecinos coadyu-
van en la convocatoria de estas asambleas 

plurales e incluyentes con el fin de alcanzar 
su objetivo de remodelar la plaza. Para ello 
elaboraron un diagnóstico somero de las con-
diciones de vida de la gente y de la calidad 
del espacio público, entre las que destacaron 
las necesidades socioeconómicas insatis-
fechas y la falta de espacios de descanso, 
esparcimiento y recreación para los jóvenes 
(VOCA, 2008, pp. 4-5).9

El proyecto resultó elegido en dos 
ocasiones, por lo que recibió 2 millones 100 
mil pesos para que los vecinos produjeran el 
espacio público bajo los códigos del resca-
te, la remodelación y la peatonalización que 
habían definido. De esta manera atenderían 
dos problemas clave: a) la subutilización y el 
deterioro de la plaza, y b) el predominio de 
los franeleros y el vandalismo. Con sus pro-
puesta de redistribución, retiro, sustitución, 
reubicación, uniformización y construcción 
de prácticas y espacios (VOCA, 2008, pp. 13-
16), el grupo promotor manifestó su deseo 
de incorporar la zona y la remodelación de la 
plaza al proceso de “revitalización” del CHCM 
(VOCA, 2008, p. 32), pues consideraban que 
el proyecto estaba pensado para adherirse a 
este “plan con perspectiva integral”.

La autoridad no sólo evaluó el conte-
nido del proyecto y su viabilidad en términos 
urbanísticos, económicos y de seguridad 
pública, sino además, de acuerdo con el re-
glamento del programa, debía verificar que se 
cumplieran las condiciones político-sociales 
para el inicio de las obras. Para los vecinos 
de la oposición al proyecto, este fue el punto 

6 Los nombres de quienes colaboraron con sus testimonios fueron modificados para preservar su anonimato.
Las entrevistas fueron realizadas entre el 2 de agosto y el 14 de diciembre de 2012 en las inmediaciones de la Plaza San Juan, 
Centro Histórico de la Ciudad de México.
7 El PCMB tiene como objetivos principales: “Desarrollar un proceso integral, sostenido y participativo de mejoramiento de los 
espacios públicos de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México, particularmente de aquellos que tengan altos 
grados de conflictividad social y/o degradación urbana o estén clasificados como de media, alta y muy alta marginación, y 
que permita revertir los procesos de exclusión y de segregación socioterritorial en la Ciudad, así como incidir en la mejora de 
la calidad de vida socioterritorial de los habitantes de la Ciudad de México” (Gobierno del Distrito Federal, s.f.).
8 Las asambleas vecinales son convocadas, conducidas y validadas por la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la 
SDS. Este modelo busca materializar la participación activa, la autoorganización, la colaboración, la inclusión, la democracia 
y el derecho a la ciudad. De acuerdo con Bazzaco y Sepúlveda, esta área necesitaba desempeñar un papel más activo, “no 
sólo durante las fases de elección y aprobación, sino en la promoción del uso adecuado de los espacios, el mantenimiento de 
los mismos y la conformación de una cultura ciudadana” (2010, p. 23).
9 El documento citado es parte del expediente del proyecto presentado por los vecinos a la SDS.
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de inflexión del mecanismo de participación 
ciudadana implementado, pues, aunque se 
tienen las constancias protocolarias de las 
asambleas en los archivos del gobierno, no 
existen detalles del desarrollo de estas acti-
vidades públicas, lo que las recubrió con un 
halo de opacidad y las volvió objeto del re-
clamo. En este sentido, los viejos residentes 
y comerciantes descontentos argumentaron 
que no se buscó involucrar a la población 
local en el proceso ciudadanizado de produc-
ción social del espacio público.

Aunque se puede reconocer en esta 
denuncia de exclusión un detonador del 
conflicto, no se trata de su causa más pro-
funda, pues ésta se ubica en las tensiones 
que emergen al contraponer nuevos criterios 
de apropiación y uso de la plaza a los que 
hasta entonces habían predominado. Por un 
lado, los vecinos promotores del proyecto se 
colocaban a la vanguardia del simbolismo 
vinculado a la “revitalización” del CHCM y en 
un plano favorable de interlocución con las 
autoridades. Por el otro, los viejos residentes 
opositores al proyecto enarbolaban las lógi-
cas vecinales que atendían sus intereses y 
visiones, poniendo en entredicho la concep-
ción de participación ciudadana y de dismi-
nución de las desigualdades socioespaciales 
que había adoptado su contraparte.

Si interpretáramos los hechos en los 
términos de Jordi Borja, la remodelación de 
la plaza no fue un ejemplo de innovación polí-
tica de la democracia territorial regional-local 
(2012, pp. 615-616), sino una clásica con-
frontación entre renovadores y defensores 
de las formas de organización socioespacial 
preexistentes, en donde se antepusieron re-

presentaciones sobre las formas de habitar y 
usufructuar la plaza, el barrio y el CHCM. Para 
los promotores del proyecto, la crisis del es-
pacio público representaba una oportunidad 
para reconstruirlo bajo criterios de limpieza, 
seguridad, iluminación, prácticas recreativas 
y descanso que les dotaran de identidad, se-
guridad y estabilidad; sin embargo, su apues-
ta atentaba contra las prácticas y los actores 
que habían dominado la plaza los últimos 
años, y a quienes no se buscó o difícilmen-
te se incluyó en el proceso de participación 
ciudadana, como fueron los franeleros, un 
espectro de los viejos comerciantes y vecinos 
y la población callejera.

Permanencia del conflicto

Debido a la ausencia de un canal formal 
o informal validado por los grupos para la 
constitución de una comunidad capaz de en-
contrar soluciones negociadas, las tensiones 
entre vecinos se agudizaron no sólo en torno 
a las obras de remodelación, sino también a 
las normas y estándares de comportamiento 
que se esperaba que dominaran la vida social 
(Elias y Scotson,1994, p. LI) y, en particular, el 
espacio público local. Del conflicto destacan 
los argumentos para promover o atacar el pro-
yecto, las clasificaciones que establecieron 
quiénes eran los “buenos” vecinos y los “ma-
los” ciudadanos, la revelación de las alianzas 
preexistentes y las emergentes, así como las 
simpatías y las animadversiones entre actores 
sociales. Por ejemplo, Antonio (71, comercian-
te), quien ha contribuido de forma activa en 
otros procesos de transformación de la plaza, 
cuestionó el procedimiento de participación 
ciudadana, la concepción general del PVMB y 
las intenciones originales de los promotores. 
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Para él, la manera de integrar a los otros ve-
cinos fue laxa, pues se creía bien fundada la 
propuesta dado el respaldo que recibió del 
Posgrado en Urbanismo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Desde su 
punto de vista, era necesario “hacer una en-
cuesta, hacer una visita domiciliaria y tocar 
[puerta por puerta]”, pues “todos tenemos 
necesidades como seres humanos. Aquí ha-
bía franeleros, como los hay ahí [en Aranda], 
como Gustavo… ¡Gustavo es franelero!, mas 
sin en cambio participa como ciudadano”. El 
hecho de que no se hubiera realizado eso 
que se llamó “recopilación de necesidades” 
hacía imposible que él apoyará tal proyecto 
de espacio público. De esta forma, Antonio 
apuntalaba la idea de que las obras no tenían 
la autorización de los vecinos y, por lo tanto, 
debía actuarse con rapidez para impedirlas, 
razón por la que se activó la organización de 
los opositores, quienes, apoyados en una 
idealización de la plaza del pasado (arbolada, 
útil, viva), “demostraron” la inviabilidad del 
proyecto y obstaculizaron el “rescate”, la re-
modelación y la peatonalización.

El día que llegaron los trabajadores y 
los materiales de construcción a la calle de 
Aranda se mostraron con más claridad las re-
des de apoyo preexistentes, pues se aglutinó 
a viejos residentes y comerciantes en torno 
a una disputa de carácter local-territorial. 
Dada esta característica, el conflicto se ex-
presaba en términos de afrenta personal, en 
donde el elemento común era la amenaza 
que representaba la peatonalización para el 
comercio en la calle o de la calle, es decir, 
para un uso del recurso espacio asociado 
con la reproducción de la vida material. En la 
identificación de las afectaciones al comercio 

se resaltaba, por ejemplo, que el proyecto li-
mitaría el espacio de estacionamiento de los 
clientes con la construcción de una cancha 
de futbol rápido, como expresaron Armando 
(ca. 60, comerciante) y Carlos (42, viejo resi-
dente), pues se entorpecería el flujo vehicular 
con el cierre de una calle más.

En el contexto local, un grupo de co-
merciantes y franeleros de la calle Aranda 
fue el más enérgico opositor al proyecto. La 
disputa que libraban contra la peatonalización 
adquirió los tonos más álgidos, como en la 
voz de Gustavo (ca. 45, franelero), quien con-
sideraba a Rocío, la promotora, una “pinche 
vieja” que sólo “había desmadrado” la plaza y 
las calles. Para él, la remodelación amenazaba 
el manejo de un espacio que le era redituable 
a lo largo del año, pues el local que poseía 
sólo funcionaba en temporada navideña. Si 
llegaban a concretarse la cancha de futbol y 
la peatonalización, se le impediría a él y a sus 
asociados estacionar automóviles en cuatro 
hileras. Por lo anterior, puede decirse que su 
posición fue intransigente hasta el punto de 
boicotear la obra, acción con la que se sostuvo 
hasta el final y con la que contribuyó a impedir 
el desarrollo de la segunda etapa del proyecto 
en las calles Puente de Peredo y Aranda.10

El encono creciente entre los dos gru-
pos alcanzó las agresiones físicas y verbales, 
así como amenazas de diverso tipo, que pa-
saron a formar parte de expedientes judiciales 
que se resguardan en la SDS de la ciudad. En 
ello tuvieron un papel clave las acciones y los 
discursos que esgrimieron los promotores del 
proyecto para atacar a los opositores, en los 
que invocaron la intervención de la autoridad 
a su favor y defendieron la peatonalización 

10 Algunas de las acciones incluyeron el robo o la destrucción de material de construcción, como denunciaron los promotores 
del proyecto.



42

Año VI • Núm. 12 • Julio - Diciembre 2015

mientras expresaban su desprecio hacia “la 
insalubridad, la ilegalidad y el caos de los 
franeleros, los pandilleros y muchos mafiosos 
de las Plazas Meave y de la Computación” 
(VOCA, 2009). Ante la clara indefinición de la 
autoridad sobre la peatonalización, los pro-
motores apuntaron sus baterías hacia los 
servidores públicos que consideraban que se 
“habían echado para atrás” y cedido ante la 
solicitud de mantener abierta la calle al tránsi-
to vehicular. Desde su punto de vista, la situa-
ción era indignante, pues para los promotores 
sólo dos por ciento de los opositores eran ha-
bitantes de la colonia, mientras que “el resto 
son franeleros y ambulantes que vienen del 
Estado de México y de la colonia Doctores” 
(VOCA, 2010).

Frente a la complejidad de la disputa, 
la autoridad comenzó a tomar posición e in-
vitó a los promotores a modificar el proyecto 
original, pues las condiciones político-sociales 
para la realización de la obra les eran adver-
sas. Así, entraron en escena la autoridad dele-
gacional, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia y el FCHCM al emitir, respectivamen-
te, las siguientes determinaciones: 1) no ins-
talar los juegos infantiles y el gimnasio al aire 
libre frente a una cantina y una pulquería de 
Aranda, las cuales poseen derechos adquiri-
dos por antigüedad (Oficio DGODU/1788/09); 
2) debía cambiarse de lugar y el diseño del 
centro de la plaza, y 3) debía mantenerse 
abierta la calle de Aranda porque es una ruta 
de desfogue vehicular útil tras la creación 
del Corredor Cero Emisiones en Eje Central 
(Oficio FCH/DG/DDI/117/2009). No obstante el 
peso de estas determinaciones que hicieron 
triunfar parcialmente a los opositores, los veci-
nos promotores mantuvieron la lucha hasta fi-

nales de febrero de 2010. En una carta dirigida 
a Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno, 
solicitaron “que de no haber avance en este 
proyecto nos adelante usted el remozamien-
to [la revitalización] al Perímetro ‘B’ y no nos 
deje al final, para que también aquí quede or-
denado y limpio como en el Perímetro ‘A’ del 
Centro Histórico de la Capital y dejemos de 
ser el traspatio del mismo”.

Hasta aquí se puede observar que este 
conflicto activó los capitales de que disponían 
ambos grupos para intentar ganar la disputa 
por la producción del espacio público local. 
La presión que esta situación ejerció sobre los 
encuentros cotidianos marcó el espacio, no 
sólo al dejar incompleto el proyecto vecinal de 
remodelación de la plaza, sino también al im-
poner una tensión entre vecinos que trascen-
dió el momento más álgido del conflicto para 
instaurarse en el tiempo y el espacio al punto 
de todavía percibirse a finales de 2012 y princi-
pios de 2013. Esta es una de las implicaciones 
más importantes de la conflictiva producción 
del espacio público local en tiempos de reno-
vación urbana, en la que ahondaremos en el 
siguiente apartado, pues está acompañada de 
otras consecuencias no deseadas del modelo 
de participación ciudadana implementado en 
esta porción del CHCM.

Nuevos significados y usos

Una de las consecuencias de este conflicto fue 
la construcción de representaciones de vecinos 
en función de sus posturas sobre la renovación 
de la plaza, la peatonalización y la definición de 
los usos apropiados del espacio. De la confor-
mación de los grupos promotor y opositor del 
proyecto se derivaron criterios de pertenencia 
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que se mostraban con el uso de diversos ca-
lificativos para denotar simpatía o animadver-
sión. El peso de estas denominaciones en el 
entorno local es tan grande que, como hemos 
dicho, han perdurado desde el conflicto y han 
dejado una huella profunda en las formas de 
reconocimiento mutuo entre residentes y co-
merciantes. Así, el encuentro cotidiano en la 
plaza agrupa a los vecinos que participaron en 
el conflicto alrededor de referentes simbólicos 
como la antigüedad y la novedad, el apego y el 
distanciamiento de la norma, o el compromiso 
con una causa y la traición.

Esto significa que lo acontecido posi-
bilitó la estigmatización de algunos vecinos, 
lo que, como sabemos, deja marcas per-
manentes sobre el imputado, al tiempo que 
define el marco de las relaciones sociales en 
el ámbito local-territorial. Aunque este trabajo 
no indaga acerca de los efectos que produce 
el estigma sobre la personalidad, sí obser-
vamos cómo los denuestos se aplicaron en 
ambos bandos y han constituido componen-
tes simbólicos relevantes dentro del espacio 
construido. Un caso dramático, aunque clave, 
es el de la animadversión mostrada por varios 
actores hacia Rocío, la principal impulsora del 
proyecto de remodelación. A ella la acusaron, 
sin que exista prueba de ello, de utilizar los 
recursos públicos para mejorar sólo el entor-
no inmediato a su vivienda y de desconocer 
la antigüedad y las necesidades de los otros 
vecinos. No obstante, su estigmatización se 
funda más en un acto de poder ejercido por 
quienes monopolizan el recurso simbólico 
de la pertenencia original al barrio. Al ser 
ella nueva residente, se arguyó que no tenía 
derecho a participar en la producción del es-
pacio y en la definición de sus usos; por el 

contrario, se argumentó que debió mantener-
se al margen porque no era “originaria” del 
“antiguo barrio de San Juan Moyotla”. Frente 
a estas lógicas de la vida vecinal y comercial, 
los recursos institucionales de Rocío tuvieron 
un peso poco significativo.

Para dar cuenta de ello retomamos dos 
menciones de opositores del proyecto que hi-
cieron énfasis en la “viveza”, el “egoísmo” y la 
extranjería de Rocío, en los que fundaron su 
crítica a la participación que tuvo en el PCMB. 
Por una parte, Gabriel (ca. 45, comerciante) 
explicó: “Si querían cerrar Aranda también, 
atrás del mercado, se opusieron los vecinos. 
Yo sé que vive alguien perredista ahí, ahí en 
ese edificio rojo. También así, sé que vive al-
guien. Cualquier cosa así, luego, luego viene 
la policía, cualquier cosa”. Por la otra, Antonio 
(71, comerciante) detalló: “Los programas ba-
rriales que trajo [Marcelo] Ebrard los, cómo 
te diré, los manifestó en un comunicado y 
alguien lo vio y lo tomó, pero un comunica-
do muy reducido, de gente que se arrimó, de 
muy poco criterio, de que no tuvo realmente 
vivencia aquí”. Es así como establecieron el 
punto de contraste que les posibilitó arrogar-
se o limitar derechos sobre la participación en 
el contexto local.

Por su parte, los promotores también 
fabricaron representaciones estigmatizadoras 
para subrayar la distancia social que los sepa-
raba de los opositores. En diversos puntos de 
su discurso, los promotores se referían a las 
prácticas condenables, más que a los actores 
que las realizaban; sin embargo, la corrección 
política no ocultaba que detrás de la insalubri-
dad, la ilegalidad y el vandalismo se encontra-
ban los expendedores de pollo, los franeleros, 
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los jóvenes y otros viejos residentes y comer-
ciantes, como se observa en el relato anterior 
sobre el conflicto. Un caso singular que ha 
quedado registrado en los informes es el de 
una integrante del comité promotor que deci-
dió abandonar el grupo y acercarse al de los 
opositores. Esta mujer fue identificada como 
una amenaza para quienes defendieron el 
proyecto, pues se trata de “una vecina que ya 
no participa en el Comité de Administración 
por ya no interesarle el Proyecto (como lo ma-
nifestó en una reunión de Comités), no ha pre-
sentado su renuncia y no trabaja con nosotros, 
más bien se ha encargado de proporcionarles 
a los franeleros todo tipo de comentarios e in-
formación tergiversada del Proyecto y los de-
talles y controversias del quehacer cotidiano 
de los Comités durante el Proyecto anterior” 
(VOCA, 2009). La transformación de la imagen 
negativa de esta vecina, desde el punto de vis-
ta de sus excompañeros de proyecto, se fue 
acentuando cuando en 2010 la identificaron 
como empleada del FCHCM y la acusaron “de 
acudir a organizar a los y las franeleras de la 
colonia” (VOCA, 2010).

Jerónimo Díaz reporta este incidente 
en un trabajo previo, y a ella se refiere como 
Lisa. Al entrevistarla, ella expuso que su se-
paración se debió “a diversos motivos” y que 
una relativización de su idea de los oposito-
res marcó su decisión de abandonar al gru-
po promotor y su asociación con sus hasta 
entonces adversarios: “De una manera muy 
ingenua pensaba que uno podía hacer algo 
bueno, con lo ridículo que ahora me suenan 
‘algo’ y ‘bueno’, porque es tan amplio, tan 
vago y tan relativo que lo que puede ser algo 
bueno para mí puede ser algo pésimo para 
algún vecino” (2012, p 14). Para Díaz, la salida 

de Lisa significó su inserción en el mundo ba-
rrial y en las formas populares de la política; 
sin embargo, a los ojos de los promotores, no 
se trató sino de una traición.

En cuanto a las apreciaciones de los 
actores del conflicto sobre el nuevo espacio, 
cabe destacar que externaron cierta ambiva-
lencia, sobre todo después de 2010, cuando la 
plaza San Juan ya estaba remodelada y había 
sido ampliada hacia el oriente con la peatona-
lización; además, la nueva explanada permitía 
apreciar la fachada de la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe de El Buen Tono, enton-
ces todavía en restauración. Armando (ca. 60, 
comerciante), por ejemplo, quien consideraba 
que las obras afectarían a los mercados, pen-
saba ahora que los nuevos juegos para niños 
de la plaza eran algo positivo. Carlos (42, viejo 
residente), por su parte, observaba otro tipo de 
ventajas: la mejora del alumbrado y el aumen-
to de la seguridad ampliaban la posibilidad de 
consolidar una comunidad católica en la zona. 
En general, diversas voces expresaban que 
había una mayor afluencia de personas y que 
el mantenimiento era regular; sin embargo, el 
reconocimiento se extendía al jefe de Gobierno 
o al gobierno en abstracto, y no al grupo de ve-
cinos que participó en la transformación, como 
nos dice Josefina (ca. 50, empleada):

Sí he notado el cambio de ese parque, 
me gusta mucho porque veo muchas 
familias. O sea, yo he notado un cam-
bio aquí que, el jefe de gobierno enton-
ces, Marcelo Ebrard, estos proyectos 
de él, porque fue bajo su mandato, han 
dado muy buen resultado. Muy poco, 
pero va muy bien, porque yo noto allí 
en el parque ya hay familias, señoras 
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jugando con sus hijos, señores que 
vienen a hacer ejercicio. O sea, para 
mí eso es bueno. Los veo sonriendo. 
Yo de hecho me siento con mi hija allí 
en una banca y estoy observando a la 
gente, entonces ahí se nota el cambio.

Puesto que la lucha por la producción del 
espacio no concluyó con la adecuación del 
proyecto original, sino que continuó en varios 
terrenos de la vida cotidiana, fue posible ob-
servar como aún se filtraba la mirada oposito-
ra en la apreciación de la plaza remodelada. 
Por ejemplo, Antonio (71, comerciante) no en-
contraba beneficio alguno y comparaba cada 
elemento agregado a la plaza con los que 
habían existido antes y que consideraba me-
jores, resultando todo en una insatisfacción:

Volvemos a lo del Barrial, no se pue-
de hacer un Programa Barrial de una 
sola calle, de un parque y nada más. 
Lo deforestaron. Lo deforestaron. 
Mire, venga usted para que vea [nos 
asomamos a una ventana que da a la 
plaza]. Toda esa área, había un kiosco, 
que nosotros quitamos y sembramos 
árboles. Ahí había como 20 árboles, en 
esa área; en el mero centro de la pla-
za. Ahora no hay más que ese adoqui-
nado, y toda la plaza está adoquinada. 
Si usted ve, no hay grandes áreas en 
donde haya filtración acuífera. Aquella 
calle que antes era vehicular [frente 
a la iglesia de El Buen Tono] la hicie-
ron peatonal. Pero ¿qué es peatonal? 
Peatonal para que la gente camine, 
para que pase, no la hicieron para 
campo de futbol, campo de frontón, 
campo de juegos, etcétera. Estos 

drenes, estas rejillas, son para que 
cuando cayera el agua se fuera a una 
cisterna que tiene la señora [Rocío]. 
Ahí está una fuente, hay una cisterna 
muy grande, que supuestamente esa 
agua iba a servir para regar el parque. 
Usted ve cómo está el parque: ¡seco! 
Todo eso, eso nada más fue lo que 
hizo la señora, arreglar el parque [con 
tono irónico]. ¡Ah, y quería cerrar la ca-
lle de Aranda y hacer unas canchas de 
futbol rápido!

Con esta crítica minuciosa al espacio produ-
cido se justificaban las acciones en contra 
de la peatonalización de Aranda y Puente de 
Peredo. Al considerarse que la remodelación 
de la plaza era un “fracaso”, se imaginaba, 
como hacía Antonio, que de haberse cons-
truido la cancha de futbol, sólo se tendría una 
calle “para vagos, para indigentes, para droga-
dictos, trata de blancas, prostitución, etcétera”.

Estas representaciones del espacio 
producido están atravesadas por los triunfos 
parciales de uno y otro grupo de vecinos del 
barrio, dando pie a que entre ellos se forjen 
criterios estables de diferenciación de noso-
tros y los otros, que participan de forma activa 
en la configuración presente y futura de la his-
toria vecinal. En cuanto a la plaza, en ella han 
quedado impresos los márgenes de la derro-
ta y del éxito parcial tanto de los opositores 
como de los promotores del proyecto. En el 
resultado de la pugna que es la plaza existen-
te, unos y otros encuentran las razones de su 
triunfo y su fracaso, que en última instancia 
es la superposición o la subordinación de sus 
intereses y visiones a las de sus adversarios 
en la producción del espacio público local.
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Reflexión final. La defensa del lugar

La remodelación de la plaza San Juan nos ha permitido observar un proceso de produc-
ción del espacio público local sumamente conflictivo, que se desarrolló en el contexto 
de “revitalización” del CHCM y evidenció algunas de las limitaciones del modelo de par-
ticipación ciudadana del PCMB frente a las lógicas socioespaciales y políticas de orden 
local. Esta experiencia también posibilitó la identificación de los puntos de tensión más 
relevantes de la disputa por el control del espacio en tanto recurso escaso necesario para 
la reproducción material y simbólica de la vida social. Asimismo, esta experiencia nos mos-
tró algunas imbricaciones y contraposiciones de las representaciones del espacio público 
en contextos de renovación urbana, que, como hemos visto, se articula a un imaginario 
global que posee criterios dominantes, no sólo sobre la función y la estética de las plazas, 
parques y calles de los centros históricos, sino también sobre las prácticas apropiadas que 
han de permanecer en un espacio revalorizado como el CHCM.

Además, por medio de la disputa se pudo observar el carácter dual del lugar: a) 
punto de partida de la acción política y b) objeto primordial de ésta, en cuanto se aspira-
ba a conservarlo o a convertirlo en el principio organizador de la vida cotidiana, es decir, 
en el espacio de cultura, naturaleza y economía que contribuye a crear las condiciones 
de la reproducción de la vida local (Escobar, 2001, p. 141). Por estas dos características, 
el conflicto en torno a la remodelación de la plaza San Juan puede considerarse dentro 
de las políticas de defensa del lugar (Escobar, 2001). Tanto promotores como opositores 
del proyecto emprendieron, respectivamente, actos conscientes para adecuar o impedir la 
adecuación de su entorno físico. Con ello buscaron que su trabajo y sus narrativas contri-
buyeran, desde puntos contrapuestos, a construir un entorno físico que no fuera alienante 
ni productor de la deslocalización subjetiva (Escobar, 2001, pp. 148-149) que el deterioro 
del espacio o su transformación impositiva ocasionan en la escala local.

El desencuentro de las visiones sobre el espacio público tiene que ver con la po-
sibilidad de despojarse unos a otros del derecho a definir las reglas que ordenan la vida 
cotidiana en la plaza. Y es en este punto donde el modelo de participación ciudadana im-
plementado falló, y donde las formas de la política popular se impusieron para agudizar el 
conflicto. Cuando Jordi Borja dice que “La participación ciudadana sólo progresa si cues-
tiona y transforma la vida política local” (2012, pp. 618-619), nos parece que invita a que 
pensemos cómo son movilizados el arraigo, la memoria, la nostalgia y otro conjunto de in-
sumos que participan en la construcción de la pertenencia socioterritorial. Su uso, como vi-
mos en el caso de la plaza San Juan, los convirtió simultáneamente en componentes de la 
exclusión y de la resistencia para un grupo de actores locales que no encontraron un canal 
efectivo de negociación de sus discrepancias y de reconocimiento de sus coincidencias.
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La potencia de estas políticas de defensa del lugar impulsadas por ambos grupos 
produjo un efecto contradictorio que se expresó, en última instancia, en el carácter híbri-
do de la plaza, que resulta de la realización parcial del proyecto de remodelación y de la 
permanencia parcial de usos preexistentes a las obras. Unos y otros, en el intento por no 
ser despojados de su derecho a controlar un territorio, precarizaron su capacidad, material 
y simbólica, para llegar a acuerdos en torno a la producción del espacio público local en 
un juego de doble vía, donde se identifican no sólo las diferencias de los habitantes de la 
ciudad, sino también las desigualdades que marcan su participación en la vida pública.
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Resumen

En este artículo se analiza el efecto en el espacio público del 

desorden y la incivilidad, y las posibles soluciones de política 

pública para revertir esta problemática que se presenta en las 

ciudades. Se parte de la premisa de que los espacios públicos 

son imprescindibles para generar la convivencia cotidiana en una 

comunidad y que el desorden y la incivilidad rompen con esta 

función. 
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En las grandes ciudades prevalecen proble-
mas como la fragmentación de los tejidos 
sociales (Kaztman, 2007), que a su vez con-
llevan la existencia predominante de ciudades 
fragmentadas o duales, caracterizadas por 
fenómenos de exclusión social, segregación 
espacial y creciente violencia urbana (Sachs-
Jeantet, 1995). 

Los espacios públicos son impres-
cindibles en el desarrollo urbano de las 
grandes ciudades, debido a que son lugares 
diseñados para que las personas se reúnan 
usualmente; por lo tanto, son potenciales de-
tonadores de la convivencia social y la cohe-
sión comunitaria.

En la mayoría de las ciudades se con-
figuran espacios públicos que privilegian el 
libre tránsito de las personas, se generan ac-
tividades de encuentro, de difusión política y 
cultural, de participación ciudadana, etcétera. 
En general, forman parte del diseño urbano 
que de manera específica los destina para 
contrarrestar las tensiones que genera la ciu-
dad. Sin embargo, como aquí analizaremos, 
hay problemas que obstaculizan la función 
del espacio público.

En particular, este artículo se enfoca 
en el desorden y la incivilidad1 a partir de la 
premisa de que, si se conjuntan en el espacio 
público, se afronta un problema complejo que 
puede propiciar que las personas rompan su 
relación con los lugares que por tradición 
habían sido definidos como de encuentro e 
intercambio y se replieguen en sus casas y 
labores rutinarias, dejando a un lado la posi-
bilidad de la cohesión social y la integración 
entre las personas de la comunidad.

Esta problemática ha sido investigada 
con amplitud dentro de los temas urbanos, 
sobre todo desde la perspectiva social, como 
se presenta en la primera parte de este artícu-
lo. Sin embargo, prevalece el vacío en cuanto 
a las recomendaciones de política pública 
que solucionen esta relación. 

El propósito de este artículo es anali-
zar el efecto del desorden y la incivilidad en el 
espacio público. Se trata de indagar los efec-
tos de éstos, y se enuncian recomendaciones 
de política pública para revertirlos. Para ello, 
se revisa la literatura sobre el desorden y la 
incivilidad; se recopila evidencia empírica de 
investigaciones que documentan sus diferen-

Abstract

This paper aims to analyze the effect of disorder and incivility in public 

spaces and possible public policy solutions to reverse this problem that 

occurs in the cities. Part of the premise that public spaces are essential to 

generate the daily coexistence in a community, and disorder and incivility 

can break this feature.

Keywords: 
Urban Public 
Spaces, Disorder 
and Incivility, 
Situational Crime 
Prevention

1 Vilalta (2012) refiere que la teoría de la incivilidad propone que “la población residente en áreas con señales de desorden 
social y/o deterioro físico reportarán mayores niveles de sensación de inseguridad. El mecanismo causal que opera en este 
caso es que tales señales de incivilidad o de desorden social proyectan una situación generalizada y generalizable de falta de 
control, bajos niveles de cohesión social y descuido político, lo que a su vez provoca una mayor sensación de vulnerabilidad”. 
Algunos ejemplos de desorden e incivilidad son riñas entre vecinos, actos de vandalismo y consumo de alcohol o droga en 
las calles.
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tes efectos en el espacio público, y después 
se aborda la prevención situacional del delito 
como política pública formulada para revertir 
esta problemática. Al final se enuncian las 
recomendaciones de política pública a par-
tir de los argumentos teóricos y empíricos 
revisados. 

El punto de partida es que los es-
pacios públicos son indispensables para 
generar la convivencia cotidiana en una co-
munidad. Se definen como lugares “de re-
lación y de identificación, de contacto entre 
las gentes, de animación urbana, a veces de 
expresión comunitaria” (Borja, 1998, p. 2); 
son espacios de convivencia social cotidiana 
y de expresión cultural. Un espacio público 
es un entorno tangible, manifiesto y situado 
en alguna parte de la ciudad. Según la ONU-
Habitat (2011, p. 43), “El espacio público es 
físico, material e inmaterial”; es decir, com-
prende el mobiliario, la vegetación, el pavi-
mento, etcétera, así como aquellos aspectos 
intangibles como los sonidos, las relaciones 
sociales, entre otros.

Sin embargo, más allá del imaginario 
idílico del espacio público, es importante re-
conocer que, como sostiene Borja, el espacio 
público tiene diferentes usos que han sido 
definidos por las circunstancias de las ciuda-
des: “En unos casos se confundió con la via-
lidad, en otros se sometió a las necesidades 
del orden público. En casos más afortunados 
se priorizó la monumentalidad, el embelle-
cimiento urbano. O se vinculó a la actividad 
comercial y a veces cultural. Y en casos me-
nos afortunados se utilizó como mecanismo 
de segregación social, bien para excluir, bien 
para concentrar” (1998, p. 3). 

Respecto del uso que se le ha dado 
a los espacios públicos en las grandes ciu-
dades, Giglia refiere que “en las últimas 
décadas, en muchas megaciudades, se ha 
hecho evidente la emergencia de una des-
estructuración del espacio público que está 
transformando las condiciones de posibilidad 
de la convivencia y de la integración urbana” 
(2003, p. 1). En muchas ciudades se carece 
de espacios públicos en los que se pueda 
desarrollar la convivencia comunitaria, y sólo 
se cuenta con espacios privados, como los 
centros comerciales, cuyo objetivo principal 
es el consumo.

Pese a los diferentes usos y a su des-
estructuración, el alcance del espacio público 
es de tales dimensiones que en algunos luga-
res se constituye como “uno de los elementos 
fundamentales de las ciudades y sus barrios, 
para muchos su corazón y su sistema circu-
latorio: Lugar de encuentro, de socialización, 
de generación y refuerzo de identidades, de 
expresiones y conformación de culturas, de 
poderes, de arte, de manifestaciones sociales 
y políticas” (ONU-Habitat, 2011, p. 43). Existen 
ciudades en las que sus espacios públicos 
son referente obligado para quienes las ha-
bitan y para los visitantes. Pero algunos espa-
cios públicos han caído en el abandono por el 
desorden y la incivilidad, y se han convertido 
en lugares considerados peligrosos e insegu-
ros por las personas que viven en las calles 
aledañas, por lo que los evitan, nulifican y 
rechazan. 

Ante el desorden y la incivilidad en el 
espacio público, se advierte una geografía 
desigual de la ubicación de los espacios pú-
blicos. En los barrios vulnerados, los espacios 
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públicos suelen reflejar lo que allí sucede; 
“son espacios mal constituidos, mal manteni-
dos, abandonados y, con frecuencia, se los 
han apropiado grupos excluyentes ligados al 
consumo de alcohol, drogas o al narcotráfico 
o la delincuencia. Aún en esas circunstancias 
y con esas dificultades, siguen cumpliendo un 
importante rol en la conformación de la iden-
tidad del barrio y sus distintos grupos, en la 
socialización, solo que con las características 
mencionadas” (ONU-Habitat, 2011, p. 43). 

¿Cómo impactan el desorden 
y la incivilidad? 

Una de las teorías que mejor explica el im-
pacto del desorden y la incivilidad en el es-
pacio público es la teoría de las ventanas 
rotas (broken windows theory), propuesta por 
Wilson y Kelling (1982), que hace énfasis en 
la relación entre el desorden urbano, las ofen-
sas menores y el crimen violento. Esta teoría 
se resume en la siguiente afirmación: “si una 
ventana de un edificio está rota y se deja sin 
reparar, el resto de las ventanas serán rotas 
pronto” (1982, p. 3), pues una ventana sin 
reparar es señal de que a nadie le preocupa, 
por lo tanto es probable que romper más ven-
tanas no tenga costo alguno.

De la misma forma ocurre con el mo-
biliario urbano de un parque. Una banca rota 
o una fachada descuidada pueden crear la 
sensación de que es posible dañarlas sin 
ninguna preocupación, de manera tal que “si 
una propiedad es abandonada, se deja cre-
cer el pasto, una ventana estalla” (1982, p. 4). 
La sensación de olvido, de que no hay nadie 
que ocupe la propiedad y se preocupe por 
ella, es propicia para que otros se adueñen 

de ella, e incluso hagan mal uso dañándola 
y vejándola. 

En relación con los grafitis,2 Wilson y 
Kelling citan a Nathan Glazer, quien señala 
que “la proliferación del graffiti, aun cuando 
no sea obsceno, confronta al pasajero con el 
ineludible conocimiento de que el ambiente 
que soporta diariamente por una hora o más 
está fuera de control, y que alguien puede in-
vadirlo y producir cualquier daño que la men-
te pueda imaginar” (1982, p. 5). Así, si alguien 
tuvo la oportunidad de violentar el orden por 
algún momento —para hacer un grafiti—, es 
probable que encuentre otro momento para 
volver a hacerlo, incluso contra bienes o 
personas.

Wilson y Kelling explican que cuando 
se permiten conductas antisociales o que pro-
picien el desorden, éstas también pueden ser 
ventanas rotas que denoten el abandono. De 
manera que “el crimen callejero grave florece 
en las zonas en donde no hay restricciones 
para las conductas fuera del orden. El men-
digo no controlado es, en efecto, la primera 
ventana rota” (1982, p. 6). Algunas conductas, 
como el consumo de alcohol en la vía públi-
ca, el comercio informal, o cualquier otra que 
pareciera menor en relación con la comisión 
de un crimen, pueden ser oportunidades para 
generar desórdenes mayores. Por tal razón, 
es importante mantener el control. 

Respecto al desorden y a la incivilidad 
en las ciudades, se desarrollan procesos de 
deterioro urbano y de degradación social en 
espacios públicos como los centros históri-
cos. Tal es el caso de problemas cotidianos 
como el estacionamiento de autos en las 

2 Grafitti es una palabra italiana que significa ‘pintada’. Su forma castellanizada es grafiti, como se asienta en el Diccionario de 
la Real Academia Española (2014).
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calles, que ocasiona congestionamiento y, 
por ende, desorden (Cortés, 2014). Por ello, 
algunos autores (cfr. Cortés, 2014) coinciden 
en la importancia de mantener el orden y la 
civilidad en los espacios públicos, y proponen 
medidas específicas, como el fomento de la 
cultura del reciclaje para evitar la acumulación 
de basura, la eliminación del ambulantaje que 
obstaculice la movilidad de los transeúntes e 
impedir el ingreso de vehículos a fin de preve-
nir congestionamientos viales que inhiban la 
afluencia de visitantes. 

Evidencia empírica sobre 
el efecto del desorden y la 
incivilidad

La investigación sobre el desorden y la inci-
vilidad ha generado evidencia empírica que 
demuestra que los signos de desorganiza-
ción de la comunidad y la decadencia —por 
ejemplo, la basura en las calles, el vanda-
lismo, edificios deteriorados— aumentan la 
percepción de riesgo de victimización y su 
posterior miedo a la delincuencia. Sin embar-
go, la evidencia empírica sobre los efectos di-
rectos e indirectos no es conclusiva (Miethe, 
1995, p. 21).

Al respecto, Ortiz Guitart (2004) elabo-
ra una cartografía del miedo en dos barrios de 
Barcelona con el objetivo de “estudiar, desde 
una perspectiva de género, el impacto de 
las transformaciones urbanísticas en la vida 
cotidiana de las personas”. Afirma que los 
factores vinculados con la sensación de inse-
guridad en el entorno urbano son la falta de 
civismo, como la destrucción de instalaciones 
urbanas o el deterioro de los barrios, así como 
determinados elementos del entorno urbano, 

como la oscuridad, los lugares desiertos, la 
basura, etcétera.  Localiza geográficamente 
estos factores y analiza las interrelaciones 
de las personas y las actividades que se de-
sarrollan en dicho espacio. Como resultado, 
encuentra que hay lugares que producen 
cierta sensación de miedo, y justamente las 
personas evitan circular por éstos. 

Por su parte, Doran y Lees (2005) es-
tudian la relación entre el desorden, el deli-
to y el miedo al delito, los posibles vínculos 
espacio-temporales en las áreas geográficas, 
haciendo uso de sistemas de información 
geográfica (SIG). Enfatizan los vínculos entre 
el grafiti —que se considera uno de los tipos 
más frecuentes de trastorno físico— y el mie-
do al delito. Los resultados revelan que la dis-
tribución del miedo al delito varía de manera 
considerable con el tiempo y a menudo es 
coincidente espacialmente con concentracio-
nes de trastorno y desorden.

De acuerdo con Vozmediano y San 
Juan, “se describe el miedo como resultado 
de dinámicas psicosociales de difusión de 
información sobre problemas delictivos en 
el área residencial” (2010, p. 22). Así, son 
importantes tanto las incivilidades como la 
incidencia delictiva, las noticias sobre éstas, 
la cohesión social, entre otros. En el espacio 
público en específico, “se describe el miedo 
al delito como reacción ante una percepción 
de un peligro actual en un lugar concreto ca-
tegorizado como problemático” (Vozmediano 
y San Juan, 2010, p. 22). Esta percepción se 
asocia con aspectos físicos que configuran 
un lugar, como la iluminación, la calidad del 
mobiliario, las manifestaciones de desorden 
urbano, como la basura, entre otros.
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Desde el punto de vista sociológico, se 
argumenta que existe un imaginario social en 
el que se circunscribe la percepción de inse-
guridad. En este sentido, el miedo, en tanto 
comportamiento propio de las ciudades, es 
el resultado de un conjunto de imágenes que 
construyen un capital pensado, valorado y 
compartido, es decir, el resultado de un ima-
ginario social (Cisneros, 2011). Gran parte de 
las personas mantiene un imaginario relacio-
nado con la violencia en su espacio de convi-
vencia cotidiana (Cisneros, 2011). Sin lugar a 
dudas, este imaginario social está permeado 
por los niveles de desorden e incivilidad pre-
valecientes en el espacio público. 

Mora (2008) señala que las personas 
son conscientes de la influencia del entor-
no físico en el comportamiento criminal. De 
manera tal que la mayoría de los sitios con-
siderados problemáticos presentan falta de 
mantenimiento y mala iluminación. Por el con-
trario, pareciera que las personas relacionan 
el mobiliario urbano y la vegetación con la 
expectativa de actividades no delictivas en el 
lugar (Baltasar, 1995). Asimismo, en los luga-
res  que falta señalización y nomenclatura en 
las calle se dificulta la orientación de las per-
sonas y encontrar ayuda o servicios cuando 
se requieren (Mora, 2008), lo cual hace sen-
tir a las personas vulnerables ante cualquier 
eventualidad.

 En cuanto a la basura en los espa-
cios públicos, ésta “puede ser asociada con 
el peligro, e incluso con la muerte” (Leal, 
2011, p. 168). La basura es desagradable 
para la mayoría de las personas porque pro-
duce olores fétidos y no genera visualmente 
un ambiente adecuado para el esparcimiento 

y la convivencia. Además, se relaciona con el 
peligro porque demuestra la inseguridad del 
lugar, ya que no ha sido lo suficientemente vi-
gilado para impedir el abandono de basura en 
sus inmediaciones. La basura también genera 
prácticas espaciales concretas como “cruzar 
la calle, rodear la manzana, evitar una zona” 
(Leal, 2011, p. 169), es decir, puede disuadir a 
los usuarios de asistir a un espacio público en 
el que se acumula basura. 

Por otra parte, los grafitis han sido 
percibidos como “una agresión intencional a 
los espacios” (Leal, 2011, p. 155). Según Alex 
Ron (2007), éstos transgreden un orden so-
cial, ideológico y lingüístico; son digresiones 
espaciales, mensajes que rompen con lo coti-
diano; son realizados furtivamente y el grafite-
ro conoce el riesgo. Al igual que en el caso de 
la basura, se considera que en un lugar donde 
es posible hacer un grafiti no hay la suficiente 
vigilancia que inhiba este tipo de actividades.

Entre las incivilidades también se 
destaca la presencia de bandas o pandillas. 
Como refieren Wilson y Kelling (1982), una 
pandilla puede debilitar o destruir una comuni-
dad con “sólo pararse en actitud amenazado-
ra y dirigirse con rudeza a los transeúntes, sin 
siquiera quebrantar la ley”; es decir, su simple 
presencia puede desincentivar que las perso-
nas acudan a un espacio público por temor 
a ser víctimas de algún agravio. Desde luego, 
este problema se acrecienta si estas bandas o 
pandillas consumen alcohol y drogas. 

Como se observa, la literatura sobre el 
tema ha evidenciado que los diferentes tipos 
de desorden e incivilidad afectan la percep-
ción del espacio público. En este sentido, es 
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conveniente analizar las posibles soluciones 
para reducir los niveles de desorden e incivili-
dad, así como el impacto de éstos. 

La reducción del desorden y 
la incivilidad

Para reducir el desorden y la incivilidad en 
el espacio público se ha recurrido a la pre-
vención situacional del delito, que se define 
como “un conjunto de estrategias tendientes 
a intervenir en el espacio público para tornar-
lo más seguro. Se busca mejorar la ilumina-
ción de las calles, reforzar la accesibilidad de 
las calles, reforzar la accesibilidad a los ba-
rrios, sanear los terrenos abandonados, etc.” 
(Ceirano, 2003, p. 9). 

Para reducir el desorden, la incivilidad 
y la oportunidad del delito, la prevención si-
tuacional comprende medidas que se dirigen 
a formas muy concretas de la delincuencia; 
involucra la gestión, el diseño o la manipula-
ción del entorno inmediato de forma sistemá-
tica y permanente, y hace el crimen más difícil 
y arriesgado para una amplia gama de delin-
cuentes (Clarke, 1997, p. 4). Se trata de redu-
cir las posibilidades de la comisión de delitos 
y de la victimización mejorando la ordenación 
del medio ambiente (UNODC, 2011, p. 13), es 
decir, interviniendo las condiciones físicas y 
ambientales de los espacios públicos. 

La prevención situacional se ha con-
vertido en una forma de prevención del delito 
imprescindible internacionalmente. Entre los 
países que la han aplicado destacan Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos y España, en donde 
incluso se refiere que se ha producido un cam-
bio en el paradigma de las políticas de seguri-

dad, en el cual las políticas situacionales han 
adquirido preponderancia (Antillano, 2007, p. 
154). Este cambio de paradigma consiste prin-
cipalmente en la incidencia del gobierno en 
acciones relacionadas con la prevención del 
desorden y la incivilidad en el espacio público, 
en lugar de acciones reactivas y punitivas. 

Dicho cambio se debe principalmente 
a que la política de prevención situacional no 
busca reducir sólo el delito en términos cuan-
titativos (incidencia delictiva), sino también 
la percepción de inseguridad. Así, acciones 
como la preocupación por el diseño, la ilumi-
nación y visibilidad, el uso y ocupación de los 
espacios, la circulación y la aglomeración, el 
hacinamiento y el deterioro ambiental serán 
relevantes para mejorar la percepción de se-
guridad (Antillano, 2007, p. 159).

La prevención situacional del delito 
requiere la incorporación de otras estrategias 
cuyo objetivo sea la reducción tanto de los 
delitos de oportunidad como de la percep-
ción de inseguridad urbana (Rau, 2007, p. 
316). De esta manera, la intervención en un 
espacio público debe incluir estrategias de 
mejoramiento físico de los espacios, de las 
condiciones de orden, de la apropiación del 
espacio y de fortalecimiento de la cohesión 
comunitaria.

Como se ha mencionado, la pre-
vención situacional “se dirige a formas muy 
concretas de la delincuencia” (Clarke, 1997, 
p. 4), y tiene influencia en el desorden y la 
incivilidad, así como en la gama de delitos 
denominados delitos situacionales o delitos 
de oportunidad, “lo que significa que requie-
ren que se den unas condiciones ambientales 
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específicas. Estos delitos incluyen el robo, 
atracos y violencia personal. Requieren que 
el delincuente esté en el lugar oportuno en 
el momento oportuno y que la(s) víctima(s) 
estén en ese mismo lugar en ese mismo mo-
mento” (Stephens, 1999, p. 183).

El éxito de la prevención situacional 
del delito radica en que es una estrategia que 
se percibe como simple y con alto potencial 
para proveer soluciones a tipos específicos 
de delito. Macarena Rau (2007) señala que 
“la prevención situacional se entiende como 
una respuesta pragmática al problema delic-
tivo, ya que se basa en el hecho de que es 
más fácil modificar el medio ambiente que 

la conducta del agresor”, pues se inhiben o 
acotan las posibilidades de éxito de un agre-
sor al tener un espacio público que es utili-
zado por la comunidad y que está vigilado 
permanentemente.

En materia de prevención situacional 
se ha desarrollado una amplia gama de téc-
nicas para reducir la oportunidad del delito. 
Clarke presenta 16 diferentes técnicas “que 
pueden agruparse en cuatro objetivos de-
rivados de la teoría de la elección racional: 
aumentar el esfuerzo delictivo percibido, au-
mentar los riesgos percibidos, reducir las re-
compensas esperadas y eliminar las excusas 
para delinquir” (1997, p. 18).

Dieciséis técnicas para reducir la oportunidad del delito a través de la prevención situacional 

Aumentar el esfuerzo delic-

tivo percibido

1. Dificultar los objetivos.

Candados, cristales 

antirrobos.

2. Control del acceso a los 

objetivos.

Porteros automáticos.

Apertura automática de 

garajes.

3. Desviar a los 

delincuentes de sus 

objetivos.

Ubicación de las paradas de 

autobús, cierre de calles.

4. Control de los elementos 

que facilitan delitos.

Fotos en las tarjetas de 

crédito, vasos de cerveza de 

plástico.

Aumentar los riesgos 

percibidos de la comisión 

de un delito

5. Control de entradas y 

salidas.

Etiquetas electrónicas 

en los artículos, control 

electrónico de maletas y 

bolsas.

6. Vigilancia formal.

Cámaras semafóricas y 

de control de velocidad, 

guardias de seguridad.

7. Vigilancia mediante 

empleados.

Encargados de 

estacionamiento, circuitos 

cerrados de televisión.

8. Vigilancia natural.

Alumbrado público, 

arquitectura de espacios 

defendibles.

Reducir las recompensas 

esperadas del delito

9. Eliminación de 

objetivos.

Tarjetas telefónicas, radios 

de auto extraíbles.

10. Identificación de la 

propiedad.

Obligación del registro de 

automóviles, marcar objetos 

valiosos y piezas de autos.

11. Reducción de la 

tentación.

Reparación rápida de 

los actos de vandalismo, 

aparcamientos fuera de la 

vía pública.

12. Impedir acceso a los 

beneficios.

Etiquetas de tinta antihurto, 

limpieza de grafitis.

Eliminar las excusas del 

delito

13. Fijar normas.

Registro de huéspedes, 

declaración de aduana, 

códigos de conducta.

14. Alertar la conciencia.

Indicadores en la carretera 

de los límites de velocidad.

15. Control de los 

factores de desinhibición.

Leyes sobre la edad 

mínima para el consumo 

de alcohol, alcoholímetro.

16. Ayuda al 

cumplimiento.

Papeleras en las calles, 

lavabos públicos, 

préstamos bibliotecarios 

sencillos.
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En relación con las técnicas esquema-
tizadas por Clarke, es importante advertir que 
“ninguno de estos enfoques pretende mejo-
rar las características de los seres humanos. 
Más aún, todos aspiran a frenar el delito con 
métodos prácticos, naturales y simples, con 
bajos costes sociales y económicos” (1997, 
p. 18). También es relevante advertir que es-
tos “métodos prácticos, naturales y simples” 
buscan incidir en los delincuentes bajo el en-
tendimiento de que son individuos racionales. 

A pesar de los casos de éxito en los 
que se ha optado por la prevención situa-
cional del delito, se han hecho críticas que 
apuntan a desdibujar los logros de esta 
estrategia. Se refiere que la prevención si-
tuacional puede constituir una agresión a la 
intimidad, sobre todo en los casos en que 
se opta por la videovigilancia. Sin embargo, 
“frente a este argumento cabría contrapo-
ner que si no existe una iniciativa pública 
en estas materias, existirá, en todo caso, un 
impulso privado, que puede presentar más 
problemas todavía en relación con la inti-
midad (por ejemplo, videovigilancia privada 
de espacios públicos)” (Ortiz, 2006, p. 66). 
En este sentido, es preferible que sea una 
iniciativa pública y regulada la que tenga el 
control de la información generada por la 
videovigilancia, y no privados que podrían 
utilizar la información de manera tal que oca-
sione conflictos entre los vecinos.

Asimismo se señala que “la interven-
ción pública para la prevención del delito 
mediante el urbanismo, es que supone incre-
mentar el control social mediante la arquitec-
tura, generando una especie de Panóptico 
a gran escala, como el descrito por Jeremy 

Bentham” (Ortiz, 2006, p. 66). Como se ana-
liza, se apuesta por el diseño ambiental para 
que los espacios sean defendibles por sí mis-
mos (Newman, 1973); sin embargo, no sólo 
contempla la vigilancia por parte de las autori-
dades, sino también de la comunidad. 

Por último, la tercera crítica, pero no 
la menos importante, consiste en la teoría 
del desplazamiento, que argumenta que las 
estrategias de la prevención situacional del 
delito “no suponen una reducción real de la 
delincuencia y del miedo a la delincuencia 
sino, simplemente, el desplazamiento de 
ambos fenómenos de las zonas ‘aseguradas’ 
a otras zonas donde todavía no se han des-
plegado estrategias similares” (Ortiz, 2006, p. 
67). Esta crítica se puede rebatir de dos di-
ferentes formas: por una parte, es muy difícil 
comprobar el desplazamiento de la percep-
ción de inseguridad y de la incidencia delicti-
va; por otra parte, existe la posibilidad de que 
ocurra un desplazamiento positivo de difusión 
de beneficios.

Como ya se había señalado, la preven-
ción situacional ha tenido una implementación 
internacional como parte de la política pública 
de prevención del delito. En los siguientes pá-
rrafos se exponen algunos casos en los que 
la prevención situacional forma parte de los 
planes nacionales o programas sectoriales. 

En Brasil, el Programa Nacional de 
Seguridad Pública con Ciudadanía contem-
pla la urbanización como parte de las accio-
nes locales, con el propósito de “recuperar 
espacios públicos degradados a través de 
medidas de la urbanización” (CNPD, 2012, p. 
43). Para ello, plantea que la recuperación de 
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espacios públicos genera cohesión social; 
una mejor calidad de vida reduce los factores 
de riesgo; una mejor infraestructura pública 
es prevención situacional; la construcción 
de espacios seguros permite incrementar las 
medidas de vigilancia y reducir el anonimato, 
entre otras cosas. 

En Canadá, la Estrategia Nacional de 
Prevención del Delito establece una acción 
específica enfocada a la prevención situacio-
nal cuyo objetivo es la “recuperación de es-
pacios públicos y centros recreacionales para 
transfórmalos en lugares de esparcimiento 
seguro”; así como la “revisión con un enfoque 
de seguridad de planos urbanos y de diseños 
utilizados en la formación de ciudades, plazas 
y espacios públicos” (CNPD, 2012, p. 51).

En Chile, la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública opera el Programa de 
Prevención Situacional, que pretende “modi-
ficar determinados factores y condiciones de 
riesgo físico de un entorno, reconociendo que 
no sólo el delito o el infractor de la ley son el 
objetivo de intervención, sino identificando y 
alterando las características ambientales de 
un espacio determinado, con la finalidad de 
disminuir las oportunidades del delito y la per-
cepción de temor, otorgando espacios públi-
cos seguros, integradores, que acoja la visión 
de desarrollo de una comunidad” (Gobierno 
de Chile, 2013).

En Colombia, un objetivo específi-
co de la Política Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana es la prevención si-
tuacional, en la que se incluyen las siguientes 
acciones: 

Impulsar la recuperación de vías, 
pasajes y accesos peatonales y ve-
hiculares, incluida su iluminación, en 
zonas críticas, en concentraciones 
urbanas de los municipios priorizados 
para reducir la comisión de delitos. 
Recuperar, mantener y construir nue-
vos espacios públicos para el espar-
cimiento, la recreación, el deporte y 
la cultura, con el fin de facilitar el uso 
sano del tiempo libre, la práctica del 
deporte y las expresiones culturales, 
sobre todo en zonas y municipios 
priorizados. Promover, en el marco del 
Sistema Integrado de Emergencias y 
Seguridad (Sies), el uso de CCTV sos-
tenibles —con grabación, monitoreo 
y análisis— en lugares estratégicos 
de centros urbanos priorizados, con 
fines preventivos, disuasivos, de con-
trol y judicialización. Reducir el riesgo 
del delito y el beneficio económico del 
hurto de bienes de uso masivo, inclui-
dos celulares, vehículos y residencias, 
entre otros de frecuente ocurrencia 
y alto impacto social; incorporar, en 
forma gradual y efectiva, criterios de 
prevención situacional en desarrollos 
urbanos y arquitectónicos, en espe-
cial en programas de vivienda de in-
terés social y prioritario, empezando 
con proyectos piloto (República de 
Colombia, s.f.). 

En México, la prevención situacional del delito 
es una estrategia cada vez más relevante. En 
la actualidad es parte del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, en el que se refiere el ob-
jetivo específico de “generar entornos que 
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favorezcan la convivencia y seguridad ciu-
dadana”, y establece acciones para “atender 
la problemática de espacios públicos insufi-
cientes y deteriorados que pueden propiciar 
y promover la presencia de actos violentos o 
delictivos en las comunidades y genera en la 
ciudadanía una percepción de inseguridad” 
(SEGOB, 2014). 

Como se observa, los gobiernos in-
cluyen en la política pública de prevención 
del delito la prevención situacional a través 
de la intervención de los espacios públicos 

para tornarlos más seguros y, de esta forma, 
disminuir tanto el desorden como la incivili-
dad, la incidencia delictiva y la percepción de 
inseguridad.

Los efectos y consecuencias de estos 
programas han sido relevantes3 en cuanto a 
la mejora de la percepción de seguridad, la 
reducción de la incidencia delictiva, el forta-
lecimiento de la cohesión comunitaria, entre 
otros aspectos que convierten las grandes 
ciudades en lugares más habitables con una 
mayor calidad de vida.

3 Para el caso de México véase Vargas Chanes y Merino Sanz, 2012; para el caso de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
2013.

Conclusiones y recomendaciones

El desorden y la incivilidad tienen efectos negativos en la manera en que las personas per-
ciben el espacio público. Aspectos específicos de desorden, como la basura y el grafiti, o 
las incivilidades, como el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas en un espacio 
público, generan en las personas una sensación de riesgo e inseguridad, las hace sentir 
vulnerables, e incluso pueden inhibir su presencia en estos lugares. 

 Los efectos del desorden y la incivilidad en el espacio público son de tales di-
mensiones que pueden romper con la función original de los espacios públicos que fueron 
creados para generar cohesión entre los integrantes de la comunidad. Estos efectos son 
más complejos en las grandes ciudades en donde se presenta una serie de problemas y 
tensiones sociales. 

En este sentido, como se enunció al inicio de este artículo, uno de los objetivos 
principales de éste es aproximarnos a propuestas de política pública que permitan mejorar 
los espacios públicos en cuanto a la reducción del desorden y la incivilidad, de manera 
tal que los espacios públicos de las grandes ciudades recuperen su función principal y se 
reconviertan en lugares de convivencia cotidiana para la sociedad y en entornos donde las 
personas se sientan seguras. 

Acerca de las recomendaciones de política pública que aquí se presentan, es im-
portante mencionar que éstas no son preceptos que deban seguirse al pie de la letra, sino 
que únicamente apelan a los hallazgos teóricos y empíricos recopilados en este artículo. 
Por lo tanto, son aproximaciones para abordar este problema desde el enfoque de política 
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pública. Sin embargo, son trascendentes porque, como Duhau y Giglia (2008) afirman, 
conforman un “orden reglamentario urbano” en el que existen reglas implícitas e explícitas. 
Como tal, es posible esbozar estas recomendaciones. 

Es menester que tengamos presente que “los nuevos enfoques de las políticas pú-
blicas propuestos por organismos internacionales ponen de manifiesto la necesidad de 
focalizar acciones a través de la planificación urbana, el diseño y la acción de los gobiernos 
no sólo a nivel de macroterritorios, sino también a nivel local” (Varas, 2012, p. 7). Por lo que 
a continuación se exponen las recomendaciones locales que se consideran pertinentes. 

Para solucionar la presencia de bandas y pandillas en los espacios públicos, las de-
pendencias gubernamentales tienen que intervenir con el fin de que estos grupos tengan 
actividades culturales o deportivas que cambien su presencia amedrentadora por una más 
afable. La simple intervención con mecanismos de vigilancia y disuasión sólo desplazaría 
a estos grupos a otro espacio público o a otra zona de la ciudad, con lo que no se solucio-
naría el problema, sino únicamente se movería a otro lugar. Además, ante cualquier posible 
daño ocasionado por estas bandas o pandillas, se tiene que actuar de inmediato. En con-
cordancia con la postura de Clarke (1997), es recomendable que se reduzca la tentación y 
se repare con rapidez cualquier acto de vandalismo.

En cuanto al consumo de drogas, es aconsejable que se repliquen programas de 
atención y prevención del consumo de éstas y la difusión de la prohibición del expendio 
y consumo de alcohol y drogas en espacios públicos como lo establece la ley. Esta reco-
mendación guarda congruencia con una de las técnicas para reducir la oportunidad del 
delito (Clarke, 1997), en específico para reducir las excusas del delito. Esta técnica consiste 
en el “control de los factores de desinhibición: Leyes sobre la edad mínima para el consu-
mo de alcohol”. 

Para combatir el delito de robo en los espacios públicos, que es una de las incivilida-
des más frecuentes, es recomendable que éstos sean “defendibles” (Newman, 1973) por 
sí mismos y no existan “intersticios de inseguridad” (Taylor, 1992). Es imprescindible que 
los espacios públicos tengan visibilidad desde cualquier punto para refrenar a los posibles 
infractores. La vegetación tiene que estar lo suficientemente contenida para evitar zonas 
que favorezcan la comisión de crímenes. También debe haber un sistema de iluminación 
eficiente que mantenga la visibilidad todo el tiempo e incentive la vigilancia informal de las 
personas visitantes y usuarias del parque. 

En cuanto a las instalaciones, éstas deben estar en buenas condiciones para que 
incentiven a las personas a visitar el espacio público y hacer buen uso de ellas. Para ello, 
además de la vigilancia formal, es necesario fijar normas sobre el uso de las instalaciones 
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(Clarke, 1997) para que no se haga un uso indebido que las dañe. Asimismo, es importante 
alertar la conciencia (Clarke, 1997) de los visitantes, para que de manera natural se convier-
tan en agentes protectores de las instalaciones. 

Para prevenir que las personas incurran en faltas que dañen o ensucien las ins-
talaciones, se debe colocar anuncios que refieran las reglas del parque, como “No tirar 
basura”, “No pisar el césped”, etcétera. Además, se puede incluir un reglamento general 
del parque para fijar normas y eliminar las excusas del delito (Clarke, 1997). Lo deseable 
es que los propios integrantes de la comunidad hagan este tipo de anuncios y reglamen-
tos como una manifestación de apropiación del espacio público, tal como lo documenta 
Alejandra Leal (2011) en sus investigaciones. 

Para alertar la conciencia de los visitantes, además de los carteles, se recomienda 
llevar a cabo pláticas vecinales en las que se comente la importancia del espacio público y 
la necesidad de cuidarlo conjuntamente. En estas reuniones se puede socializar el “orden 
reglamentario” (Duhau y Giglia, 2008) que prevalece en la ciudad. 

Las instalaciones deben mantenerse limpias todo el tiempo. Para lograrlo, habrá 
que recurrir a los servicios institucionales de limpia que tienen que procurar que estos 
lugares estén libres de basura; también se puede invitar a los usuarios y vecinos a realizar 
jornadas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Con esta participación de la 
comunidad se cubriría el objetivo de mantener en buenas condiciones el lugar, además de 
que se apropiarían de su espacio. 

Otra medida relevante es “ayudar al cumplimiento” de las normas (Clarke, 1997) 
colocando botes en los parques, haciendo senderos para el paso de la gente, etcétera. De 
esta manera, las reglas de los espacios públicos serán tangibles y visibles y establecerán 
los medios para que los usuarios no tengan pretexto para incumplir las reglas de la ciudad.

Es imprescindible que la basura acumulada sea retirada de inmediato y que cual-
quier acto de vandalismo se repare sin dilación para, de esta manera, “reducir la tentación” 
(Clarke, 1997). 

El mobiliario en un espacio público tiene que reflejar que está en óptimas condi-
ciones. Para lograrlo, la recomendación principal es que los programas de prevención 
situacional del delito deben privilegiar la inversión en mobiliario de alta duración, y que esté 
debidamente asegurado para evitar que sea maltratado, e incluso robado. 

Es altamente recomendable que se consulte a los usuarios y a los vecinos, en un 
breve sondeo, cuál es el tipo de mobiliario que prefieren, porque éste puede variar de un 
lugar a otro. El que los usuarios y vecinos sean tomados en cuenta para la adquisición del 
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intergeneracionales

Resumen

Este artículo analiza la percepción de inseguridad en los espacios 

públicos y las similitudes y diferencias intergeneracionales, 

en específico entre adultos y jóvenes. La información es 

resultado de la realización de grupos focales segmentados en 

la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. La percepción 

de adultos y jóvenes nos brindó un panorama general sobre una 

serie de variables que influyen en la percepción de inseguridad 

de los habitantes en relación con los espacios públicos. Por 

otro lado, considerar los aspectos etarios, socioeconómicos y 

socioculturales de los habitantes de la delegación hizo posible 

que reconociéramos las relaciones de poder vigentes, en especial 

en la disputa por la percepción de inseguridad entre los grupos, y 

por la definición de variables y grupos asociados a ésta. 

Christian Amaury Ascensio Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México,

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Palabras clave:
percepción de 

inseguridad, diferencias 

intergeneracionales, 

juventudes, incidencia 

delictiva

Revista Alter, Enfoques Críticos • Año VI • Núm. 12 • Julio - Diciembre 2015



70

Año VI • Núm. 12 • Julio - Diciembre 2015

Keywords:
Perception 
of Insecurity, 
Intergenerational 
Differences, Young, 
Crime Rate

La inseguridad restringe las opciones de 
vida de las personas al generar amenazas 
contra su seguridad personal y patrimonial, 
por ello se ha convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones en América Latina 
(ONU-Habitat, 2009). En el caso específico 
de México, la última Encuesta Nacional de 
Victimización, realizada en 2015, reportó que 
73.2 por ciento de los habitantes de 18 años 
y más percibe inseguridad en su entidad fe-
derativa (INEGI, 2015). 

Sin embargo, es conveniente distin-
guir entre la inseguridad y la percepción de 
ésta. La aseveración tal vez parezca obvia, 
pero no lo es. Las personas pueden sentirse 
inseguras, aun sin que exista una insegu-
ridad objetiva que conste en los registros 
oficiales de incidencia delictiva; esto limita 

seriamente su calidad de vida, sus rutinas y, 
por supuesto, el tiempo de permanencia en 
los espacios públicos y las actividades que 
realizan en éstos.1

De hecho, la percepción de inseguri-
dad se compone de variables que rebasan 
la incidencia delictiva, y que se relacionan 
con incivilidad, victimización, vulnerabilidad 
física y social y redes sociales (Vilalta, 2012); 
pero también con la desconfianza hacia las 
autoridades policiales, los tipos de delitos 
predominantes, la infraestructura urbana y de 
servicios, la movilidad, entre otros. Asimismo, 
esta percepción suele estar conectada con los 
imaginarios socioculturales sobre territorios 
considerados peligrosos, grupos señalados 
como criminales o responsables de la inse-
guridad, o instituciones policiales percibidas 

Abstract

In this article is analyzed the perception of insecurity in public spaces and 

the similarities and intergenerational differences, particularly between adults 

and young people. The information is the result of segmented focus groups 

implemented in Delegación Benito Juárez in Mexico City. The perception of 

young and adults gave us an overview of a number of variables that influence 

the perception of insecurity among citizens in relation to public spaces. 

On the other hand, considering the age, socioeconomic and sociocultural 

aspects of the delegation inhabitants, we could recognize relationships of 

power, especially in the dispute over the perception of insecurity among 

groups and by the definition of variables and associated groups.

Introducción

1 Al respecto, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública publicada en 2011, 62.6 
por ciento de los habitantes de la Ciudad de México reportaron una mayor percepción de inseguridad que en el estado de 
Guerrero y en Ciudad Juárez, que tuvieron tasas superiores de delitos y homicidios en ese mismo año (INEGI, 2011).
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como ineficaces o corruptas, lo cual da lugar 
a una representación social que favorece el 
temor y la sensación de vulnerabilidad. 

En ese sentido, es conveniente seña-
lar que la inseguridad percibida suele tener 
consecuencias mayores que la comisión de 
delitos y actos violentos, ya que favorece 
la desconfianza, la discriminación y crimi-
nalización de grupos y el abandono de los 
espacios públicos. Asimismo, puede traer 
consigo la exigencia y la legitimación de la 
realización de acciones de “mano dura” por 
parte de las autoridades locales, o bien la for-
mación de milicias y grupos de autodefensa.

Dada la importancia de la percepción 
de inseguridad y el bajo porcentaje de de-
nuncias (en México la cifra negra en 2015 fue 
de 92.8 por ciento, debido principalmente a 
que se consideró una “pérdida de tiempo” 
—32.2 por ciento— o por “desconfianza en 
la autoridad” —16.8 por ciento—), se vuelve 
necesario elaborar instrumentos adecuados 
para la correcta medición de la inseguridad 
y la victimización. En México, la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción so-
bre la Seguridad Pública (ENVIPE) es la en-
cargada de la medición de la victimización y 
de las variables vinculadas a la percepción 
de inseguridad. Su diseño comprende una 
serie de preguntas organizadas en torno a 
cuatro temas:

1) Principales preocupaciones. La 
ENVIPE reportó que 58 por ciento de la po-
blación de 18 años y más considera la in-
seguridad y la delincuencia sus principales 
preocupaciones, por encima del desempleo 
y el aumento de precios.

2) Percepción de la seguridad públi-
ca. Como ya se mencionó antes, 73.2 por 
ciento considera insegura su entidad a causa 
de la delincuencia. El espacio referido como 
el más inseguro es el cajero automático (81.3 
por ciento); le sigue el banco (68.4 por cien-
to), la calle (67.6 por ciento) y el transporte 
público (67.4 por ciento). Por último, 64.5 por 
ciento opinó que la primera conducta delic-
tiva o antisocial alrededor de su vivienda es 
el consumo de alcohol en la vía pública (64.5 
por ciento); seguido de los robos o asaltos 
frecuentes (45.1 por ciento), el consumo de 
drogas (43.5 por ciento) y el pandillerismo y 
las bandas violentas (32.7 por ciento). 

3) Cambios en los comportamientos. 
Las personas encuestadas señalaron que 
dejaron de realizar actividades por la insegu-
ridad; principalmente han evitado que sus hi-
jos menores salgan de casa (67.9 por ciento), 
usar joyas (64.8 por ciento) y salir de noche 
(51 por ciento).

4) Cohesión social. El 54.3 por ciento 
de la población de 18 años y más reportó los 
robos como un problema importante en su 
comunidad; sólo 29.6 por ciento se organi-
zó para resolverlo. En relación con el nivel 
de confianza en las autoridades encarga-
das de la seguridad, la policía de tránsito 
y la policía preventiva municipal fueron las 
peor evaluadas, con 31.3 y 36 por ciento, 
respectivamente.

Estos datos son un referente de la 
percepción de inseguridad en el nivel na-
cional, pero deben complementarse con 
información en el nivel local que se obtenga 
mediante encuestas locales de victimización 
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y diagnósticos participativos, para reconocer 
qué lugares, grupos, incidentes y horarios 
generan una mayor percepción de inseguri-
dad. Esto implica reconocer las percepcio-
nes de los diferentes grupos que habitan 
una misma comunidad (mujeres, jóvenes, 
adultos, adultos mayores) e identificar sus 
similitudes y diferencias.

La percepción de inseguridad 
y los espacios públicos

La percepción de inseguridad presenta un 
componente cognitivo (cuando se ha pre-
senciado de manera directa un delito o se 
tienen referencias indirectas de otros) y un 
componente emocional (cuando la percep-
ción de inseguridad no remite a experiencias 
directas ni indirectas de violencia y delin-
cuencia, sino a un conjunto de factores que 
producen temor). Asimismo, puede señalar-
se un conjunto de factores asociados con 
una mayor percepción de inseguridad, como 
ha señalado Vilalta (2012): a) la infraestruc-
tura urbana deteriorada (edificios abando-
nados, asentamientos irregulares, falta de 
pavimentación y mala calidad de los servi-
cios, y deficiente trabajo de recolección de 
basura); b) la presencia de comportamientos 
que favorecen la sensación de inseguridad 
(sexoservicio, consumo de alcohol y drogas 
en la vía pública, riñas, presencia de pan-
dillas), y c) la estigmatización territorial que 
clasifica ciertos lugares como “peligrosos”, y 
cuya respuesta se basa en políticas de mano 
dura y tolerancia cero. Dichas condiciones 
favorecen la percepción generalizada de 
que existe desregulación y descontrol, un 
bajo nivel de cohesión social y una impor-
tante erosión institucional. Estos aspectos, 

aunados a la desconfianza en la eficacia y 
honestidad policial, generan una sensación 
de vulnerabilidad que se traduce en una ele-
vada percepción de inseguridad.

Como también ha señalado Carrión 
(2007), la percepción de inseguridad es resul-
tado de factores que no tienen relación apa-
rente con la victimización directa o indirecta, 
y puede resultar de sentimientos de soledad 
(que remiten a la falta de organización social 
y la desconfianza entre vecinos) y de oscuri-
dad (que remiten a la falta de iluminación y 
la apropiación de los espacios públicos por 
ciertos grupos en detrimento de otros).

Con base en lo anterior, es posible 
afirmar que cuando las personas perciben 
ciertos espacios como inseguros (incluso 
sin referencias a victimización directa o indi-
recta) esto conlleva un modificación de sus 
rutinas, rutas y relaciones sociales, dado 
que influye de manera directa en el temor 
que sienten de transitar y permanecer en los 
espacios públicos (los cuales se convierten 
en lugares de paso) o transitar por caminos 
que se perciben como oscuros y peligrosos. 
En ese sentido, la percepción de inseguridad 
implica un tiempo paralelo que limita el inter-
cambio entre actores sociales y favorece la 
presencia de ciudades privado-amuralladas 
(Carrión, 2012). De esta manera, el “tiem-
po” de la ciudad se ve transformado por la 
ocurrencia de delitos, pero también por la 
falta de iluminación y de convivencia, lo cual 
supone una reducción del tiempo de uso de 
los espacios públicos y un incremento de la 
“cultura a domicilio”: de comida, cine y traba-
jo en casa, e incluso actividades recreativas 
centradas en los videojuegos (Carrión, 2012).
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La percepción de inseguridad favo-
rece la oferta de seguridad privada (tanto 
formal como informal), que muchas veces 
se encuentra poco profesionalizada y rebasa 
sus límites de acción, hasta el punto de pre-
tender asumir competencias exclusivas de 
la seguridad pública (Dammert, 2011). Cabe 
señalar que la seguridad privada no se redu-
ce a empresas que proporcionan servicios 
de seguridad, sino que incluye la adquisición 
de cerraduras, cajas fuertes, barrotes de se-
guridad, protecciones de ventanas, alarmas, 
sistemas de alto voltaje, entre otros.

En ese orden de ideas, Córdova (2007) 
afirma que la percepción de inseguridad tiene 
un importante componente subjetivo que va 
más allá de la victimización objetiva. Aunque 
esto complica la cuantificación de sus reper-
cusiones tanto en el plano de la seguridad 
como en el contexto general de la dinámica 
social en su conjunto, la información sobre 
ésta puede verse enriquecida por la expe-
riencia cualitativa de los habitantes (Oviedo 
y Rodríguez, 1999). Esto implica considerar 
y diferenciar la condición social de los habi-
tantes, pues, como han mostrado Dammert 
y Oviedo (2004), quienes viven en las zonas 
más desfavorecidas tienden a una mayor per-
cepción de inseguridad, debido a la violencia 
cotidiana manifiesta en dichos entornos.

La disputa intergeneracional 
por la percepción de 
inseguridad

La construcción social de la percepción de 
inseguridad se diferencia de acuerdo con los 
grupos etarios, la dimensión socioeconómi-
ca, sociocultural y el lugar de residencia. En 

ese sentido, es conveniente hablar de per-
cepciones de inseguridad, en plural, y consi-
derarlas de manera segmentada. 

Aunque en ocasiones coincidan el 
incremento de la frecuencia delictiva y de la 
violencia con la percepción de inseguridad, 
lo cierto es que, aun en este caso, ciertos de-
litos tienen una mayor repercusión que otros 
(CIDAC, 2013). Sobre todo, son diferentes los 
factores que asociados generan inseguridad 
en los diversos grupos sociales. Esto es es-
pecialmente claro cuando los grupos se seg-
mentan, y los cuestionamientos se orientan 
por preguntas como ¿cuál es la percepción 
de inseguridad que prevalece en los jóvenes 
respecto de los adultos?, ¿tienen la misma 
percepción sobre aquello que les genera 
inseguridad?

Resulta difícil pensar en una progre-
sión conjunta de la incidencia delictiva y 
violenta registrada y la percepción de inse-
guridad. En cambio, es posible afirmar que el 
registro de dicha percepción responde a las 
relaciones de poder vigentes en una deter-
minada localidad, y que son los integrantes 
de grupos mejor posicionados quienes de-
terminan cuáles serán los factores y grupos 
asociados a la inseguridad. Esta es la per-
cepción que tiene resonancia en las políticas 
públicas, en las intervenciones sociales y 
policiales, y es la que favorece procesos de 
estigmatización y criminalización de grupos 
sociales, incluso de grandes áreas —estig-
matización y criminalización residencial— 
(Kessler, 2012).

La percepción de inseguridad puede 
entenderse como el resultado de una dispu-
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ta y como la evidencia de que, bajo ciertas 
condiciones, determinados grupos se atribu-
yen un derecho superior a sentirse seguros, 
aunque ello implique la creación de espacios 
urbanos autoritarios y la expulsión de otros 
grupos en aras de la seguridad (Ascensio y 
Téllez, 2015). Estos aspectos son también 
claros cuando ciertos grupos se atribuyen a 
sí mismos ser “la comunidad” y, por lo tanto, 
ser los representantes de “la percepción de 
inseguridad del conjunto”.

En ocasiones, la definición unilateral 
de aquellos factores y grupos que favorecen 
la percepción de inseguridad se entrelaza 
con los conflictos intergeneracionales. Esto 
es claro en especial cuando la disputa se 
sostiene entre adultos y jóvenes y se ape-
la a la caracterización de la juventud como 
una etapa de violencia y riesgo que requiere 
control social y policial. En ese sentido, la 
concepción tradicional de los jóvenes como 
“rebeldes”, “irresponsables”, “violentos” 
y “potenciales delincuentes” (Valenzuela, 
2013) conlleva que se les clasifique por los 
adultos como un grupo social que provoca 
sensación de inseguridad en otros grupos y 
se restrinja su acceso a determinados espa-
cios públicos.

La división intergeneracional en los 
diferentes espacios de la sociedad trae con-
sigo el miedo a toda reunión y organización 
juvenil, pues los adultos temen a su juventud, 
y muchas veces recurren a las autoridades 
locales para controlar, regular, e incluso re-
primir diversas prácticas juveniles y favore-
cer la expulsión de estos grupos de diversos 
espacios públicos de manera autoritaria 
(Ascensio y Téllez, 2015). De este modo, las 

y los jóvenes quedan fuera de los espacios 
públicos, y lo que se busca es favorecer el 
diseño y la habilitación de espacios para 
jóvenes al margen de los espacios de convi-
vencia más amplios.

En muchas ocasiones, los adultos se 
definen como los representantes legítimos 
de “la percepción de inseguridad de la co-
munidad”, y se organizan en torno a la ex-
pulsión de grupos juveniles de determinados 
espacios públicos apelando al consumo de 
alcohol y drogas por parte de estos grupos, 
pero sin ningún tipo de negociación previa. 
Estas expulsiones, que con frecuencia son 
respaldadas por las autoridades locales, am-
plían la brecha entre adultos y jóvenes, y le-
jos de atenuar la percepción de inseguridad, 
la incrementan.

Como sucede con frecuencia, los 
grupos de adultos asumen el monopolio de 
la producción, apropiación, uso y regulación 
de los espacios públicos, presentándose a sí 
mismos como ciudadanos “verdaderos” que 
tienen la autorización para ceder espacios a 
otros, o bien despojarlos de sus derechos a 
voluntad. Aunque también puede ocurrir que 
ciertos grupos de jóvenes que utilizan los es-
pacios públicos asuman los estigmas como 
emblemas (Reguillo, 2012) y utilicen la sensa-
ción de inseguridad que generan para limitar 
el acceso o expulsar a otros grupos sociales. 
Lo cierto es que en las relaciones intergene-
racionales prevalece la imposición autoritaria 
sobre el diálogo y, por lo tanto, la fragmenta-
ción por encima de la integración social.

En síntesis, tanto la apropiación adul-
ta como la juvenil de los espacios urbanos 
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se sustentan en una apropiación material 
y simbólica que permite, en el caso de los 
jóvenes, mantener a distancia a grupos so-
ciales de niñas y niños, adultos y adultos 
mayores; en el caso de los adultos, alejar a 
las y los jóvenes de los espacios de convi-
vencia familiar y comunitaria. En todos los 
casos lo que predomina no es el acuerdo y 
el intercambio, sino la apropiación de lo que 
se entiende como “percepción de inseguri-
dad de la comunidad” por parte de ciertos 
grupos y la creación de “barreras sociales” 
frente a otros.

Análisis del contexto de estudio

La delegación Benito Juárez colinda con las 
delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 
Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa e 
Iztacalco. Cuenta con numerosas vías de 
comunicación. En 2014 fue considerada la 
demarcación con mayor índice de desarrollo 
humano de la entidad por Naciones Unidas 
(PNUD, 2014).

Benito Juárez está dividida en 56 
colonias con diferentes niveles socioeconó-
micos, entre las que destacan las colonias 
Narvarte, Del Valle y Nápoles, que con-
centran principalmente al sector de clase 
media, y Portales, San Pedro de los Pinos, 
Independencia, Álamos y San Simón, que 
concentran preponderantemente a los sec-
tores populares de la delegación.

En cuanto a la incidencia delictiva 
medible de modo objetivo, la información es 
proporcionada por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
corresponde a presuntos delitos registrados 

en averiguaciones previas o carpetas de inves-
tigación iniciadas, que son reportados por las 
Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías 
Generales de las entidades federativas en el 
caso de los delitos del fuero común.2 En especí-
fico, la información sobre la incidencia delictiva 
municipal corresponde a los delitos cometidos 
en cada demarcación territorial, y se excluyen 
los delitos no denunciados y las denuncias que 
no tuvieron suficientes elementos para presu-
mir la comisión de un delito (SESNSP, 2015).

Al respecto, la incidencia delictiva en 
la delegación reportada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) de 2011 a 2014 correspon-
de principalmente a la tipología de delitos 
patrimoniales. Entre éstos destacan: el robo 
sin violencia, el fraude, el robo sin violencia 
a negocio, el robo sin violencia de vehículo y 
el daño en propiedad ajena. Acerca del com-
portamiento de los delitos mencionados, de 
2011 a 2014 hubo un incremento del robo sin 
violencia, que pasó de mil 411 a dos mil 984 
hechos reportados. El robo sin violencia de 
vehículo pasó de 825 a 942; el delito de frau-
de pasó de mil 210, en 2011, a mil 278, en 
2014; el delito de robo sin violencia a nego-
cio pasó de 904, en 2011, a 953, en 2014. Por 
último, en la comisión de daño en propiedad 
ajena no hubo una variación importante de 
2011 a 2014, pues pasó de 853 a 835.

El Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIDAC) (2013) clasifica los 
delitos de acuerdo con su gravedad, es 
decir, el impacto social que provocan, y 
de acuerdo con la respuesta de las auto-
ridades, en afectación moderada, media, 
grave y severa. Así, de un total de 33 deli-

2 Los delitos del fuero común “corresponden a aquellos que afectan de manera directa a las personas; es decir, en los 
cuales el efecto del delito recae sólo en la persona que es afectada por la conducta del delincuente; como, por ejemplo, las 
amenazas, los daños en propiedad ajena, los delitos sexuales, fraudes y abusos de confianza, homicidio, lesiones, robo en 
cualquiera de sus modalidades: a casa habitación, a negocio, a transeúnte, de vehículos, etc. Estos ilícitos son perseguidos 
por los Ministerios Públicos del Fuero Común, investigados por las procuradurías de justicia y juzgados por el Poder Judicial 
de cada una de las entidades federativas” (PGR, 2015). 
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tos del fuero común, el CIDAC ha destaca-
do los ocho principales y cómo afectan la 
percepción de seguridad de la población. 
 

Según el CIDAC, estos delitos tendrían que 
ser prioritarios en la atención de las autorida-
des. Benito Juárez tiene incidencia en cuatro 
de los ocho delitos mencionados: robo a 
transeúnte, con o sin violencia, y robo a vehí-
culos, con y sin violencia.

La incidencia delictiva reportada 
tiene una importante repercusión en la per-

cepción de inseguridad de los habitantes 
de la delegación, quienes colocan el tema 
de la seguridad como su segunda mayor 
preocupación.

Mediante el análisis de cada una de 
las preocupaciones señaladas encontramos 
algunos temas relevantes para los partici-
pantes de los grupos focales respecto de 
la delegación donde habitan y en torno a su 
percepción de inseguridad. Destacan los si-
guientes: lo que significa para ellos vivir en 
Benito Juárez, la percepción de inseguridad, 
los horarios y lugares inseguros, la inci-
dencia delictiva, la seguridad en el espacio 
público, los cambios conductuales por la 
percepción de inseguridad y la convivencia 
y participación ciudadana.

La propia dinámica grupal orientó la 
discusión hacia temas relacionados con los 
espacios públicos, la infraestructura de ser-
vicios y la movilidad, aspectos que, de acuer-
do con los participantes, se asocian también 
con su percepción de inseguridad.

Delito

Secuestro
Homicidio doloso
Lesión dolosa con arma blanca
Extorsión
Robo sin violencia a transeúnte
Robo con violencia a transeúnte
Robo con violencia a vehículo
Robo sin violencia a vehículo

Orden de 

impacto

1
2
3
4
5
6
7
8

Fuente: Grupos focales realizados con comunidades de la delegación Benito Juárez, 25 y 26 de marzo de 2015.

Inseguridad

Servicios públicos deteriorados e insuficientes

Espacios públicos deteriorados e insuficientes

Movilidad insegura
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Principales resultados

En razón de lo anterior, presentamos a con-
tinuación algunos resultados que nos per-
miten adoptar un enfoque cualitativo para 
reconocer y entender la fenomenología de 
la percepción de inseguridad, así como las 
intenciones, creencias, conceptos y valores 
que orientan el comportamiento de las per-
sonas y que se vinculan con la formación de 
grupos sociales que con frecuencia se de-
limitan por aspectos etarios, socioeconómi-
cos y socioculturales.

En este apartado analítico recupera-
mos percepciones y apreciaciones de jóvenes 
y adultos que viven en la delegación Benito 
Juárez (México, D.F.), en específico sobre su 
percepción de inseguridad. Lo anterior implicó 
la necesidad de enfatizar en factores que favo-
recen la percepción de inseguridad, como la 
situación de la infraestructura urbana, en es-
pecial de los espacios públicos, así como cier-
tos comportamientos comunitarios y grupos 
sociales que se consideran favorecedores del 
temor y de la sensación de inseguridad.

Para obtener esta información, se rea-
lizó un ejercicio de naturaleza cualitativa con 
grupos focales conformados por habitantes 
de la delegación Benito Juárez; uno de ellos, 
por adultos, y otro de ellos, por jóvenes, per-
tenecientes, en ambos casos, a diferentes 
zonas de la delegación, con la finalidad de 
favorecer la representación de las diferentes 
voces. Nos interesaba, ante todo, conocer la 
forma en que la delegación mencionada es 
comprendida, experimentada e interpretada 
por quienes la habitan y cómo esto se rela-
ciona con su percepción de inseguridad.

Debido a que la percepción subjetiva 
produce cambios conductuales, fue impor-
tante destacar aquellos delitos que los ha-
bitantes consideran más comunes (incluso 
si no coinciden con las cifras oficiales), los 
horarios y los lugares en que perciben mayor 
inseguridad y su punto de vista en relación 
con los espacios públicos y las condiciones 
y uso de éstos. También la convivencia ve-
cinal y comunitaria, la confianza y la orga-
nización fueron aspectos relevantes en el 
ejercicio realizado.

Los grupos fueron integrados por mu-
jeres y por hombres de diferentes rangos de 
edad (adultos de 39 a 49 años y jóvenes de 19 
a 29 años),3 pertenecientes a los diferentes 
estratos socioeconómicos en la delegación. 
Se establecieron aquellos problemas comu-
nes y ampliamente compartidos mediante la 
recuperación de los consensos principales, 
sin olvidar la mención de los disensos más 
amplios (Petracci, 2007).

En concreto, se formó un grupo mix-
to de adultos (con promedio de edad de 43 
años) y un grupo mixto de jóvenes (con pro-
medio de edad de 24 años). De este modo 
se consiguió una representación a escala de 
la heterogeneidad presente en la delegación 
Benito Juárez, y se integraron las percep-
ciones comunes en torno a los diferentes 
aspectos y condiciones que favorecen la 
percepción de inseguridad.

En función de lo anterior, en esta sec-
ción se atienden desde un enfoque cualita-
tivo algunos de los aspectos que permiten 
conocer y entender la fenomenología de la 
violencia (social y delictiva). Adicionalmente, 

3 Con rangos de edad basados en los quinquenios establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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pueden apreciarse algunas intenciones, 
conceptos y valores que guían el comporta-
miento de las personas, que hacen posible la 
comprensión de la manera en que la violen-
cia se ha insertado en la vida cotidiana de las 
comunidades.

La discusión en los grupos tuvo una 
duración promedio de una hora y media. Se 
promovió la participación activa de las y los 
participantes, procurando hacer acuerdos 
en torno a la percepción de seguridad en los 
espacios públicos, así como la convivencia 
y otros temas, con base en un guión flexible 
de entrevista grupal y mediante criterios es-
pecíficos, también flexibles, para orientar la 
discusión.

De acuerdo con el levantamiento, 
captación y análisis de la información re-
cogida en la delegación Benito Juárez (de 
jóvenes y adultos), se obtuvieron los siguien-
tes resultados respecto de las principales 
preocupaciones de las y los habitantes de la 
delegación, y que influyen en su percepción 
de inseguridad

Lo que significa vivir en Benito Juárez

En torno al tema de vivir en la delegación, 
existe la percepción común entre hombres 
y mujeres de los diferentes grupos de edad 
de una delegación tranquila en general; con-
flictiva en algunos asuntos, como el tránsito 
y los horarios escolares. Las mujeres, en 
específico, señalaron que la delegación se 
encuentra “muy bien ubicada” debido a la 
cercanía de diversas vialidades principales 
y medios de transporte; sin embargo, con-
sideraron como un importante problema la 

construcción acelerada de nuevos edificios 
de vivienda, y afirmaron que esto “afecta los 
servicios como luz y agua”. También señala-
ron los aspectos negativos de la burocracia 
delegacional en torno a temas como el tráfi-
co de influencias, la corrupción y la lentitud 
en los trámites.

Percepción de inseguridad

Acerca de la percepción de inseguridad, las 
y los jóvenes destacaron alta inseguridad en 
las inmediaciones del metro Portales de la 
línea dos del metro de la Ciudad de México. 
Mencionaron la presencia de personas que 
deambulan por la colonia bajo el influjo de 
alcohol y drogas, el sexoservicio y la inci-
dencia de riñas. En el caso de los adultos, 
éstos reportaron que la delegación ha expe-
rimentado cambios con respecto del pasado 
y que la violencia se ha diversificado y es 
más visible en la actualidad. Sin embargo, en 
ambos grupos de edad, las personas refirie-
ron que las calles cercanas a sus domicilios 
son seguras. Quienes han vivido durante 
muchos años en la delegación consideraron 
tener una buena relación con sus vecinos. 
Sólo aquellas personas que residen en los 
límites de la delegación Benito Juárez con 
delegaciones como Iztapalapa e Iztacalco 
dijeron que sienten inseguridad en su colo-
nia y que son frecuentes los asaltos y riñas, 
muchas veces en complicidad con la policía 
de sector.

Las mujeres en general señalaron que 
las condiciones de seguridad en la delega-
ción son buenas, con excepción de colonias 
como la San Simón, calificada como “muy 
peligrosa”. Asimismo, cabe destacar que, 
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más allá de los delitos frecuentes, las riñas y 
la presencia de trabajadores de la construc-
ción son aspectos causantes de inseguridad 
relevantes para las mujeres participantes de 
todos los grupos sociales. Frente a esto, so-
licitaron mayores mecanismos de control po-
licial e incluso de mano dura, y manifestaron 
sentir una fuerte desconfianza hacia la policía.

Los adultos, por su parte, responsabi-
lizaron de la comisión de delitos a jóvenes de 
las delegaciones colindantes (Iztapalapa e 
Iztacalco) y a los “recién llegados”, es decir, 
aquellos que empiezan a residir en la delega-
ción. En este grupo de edad, los participan-
tes pertenecientes a estratos sociales más 
desfavorecidos manifestaron sentir mayor 
inseguridad en la delegación que quienes 
pertenecen a los sectores más acomodados 
(que destacaron el temor al robo de vehículo 
y el asalto a casa habitación).

Finalmente, los adultos de mayor 
edad afirmaron que en otros tiempos había 
más cercanía con los policías de la zona y 
que podían salir “a todas horas”; que había 
menos comercio informal en la vía pública 
(lo que ahora afecta notablemente su movili-
dad), y que los vecinos “se conocían entre sí 
y se cuidaban”.

Horarios y lugares

En relación con los tiempos y espacios per-
cibidos como inseguros, las y los jóvenes 
reportaron que es sobre todo en la noche 
cuando sienten mayor inseguridad debido a 
“la oscuridad y las calles vacías”. Refirieron 
que la iluminación en la delegación es insu-
ficiente y que ésta se concentra en colonias 

con buen nivel económico (como Narvarte y 
Del Valle); mientras que en colonias más des-
favorecidas (como Independencia, Periodista 
y San Simón) es precaria la infraestructura 
de servicios. Es oportuno destacar que las y 
los jóvenes, en especial los pertenecientes a 
sectores pobres, consideraron que la ilumi-
nación (que es un servicio público) depende 
del poder adquisitivo de los habitantes.

Como se mencionó, las y los jóvenes 
señalaron la Avenida Tlalpan como peligrosa 
en los horarios diurnos, y que el sexoservicio 
brindado por hombres y mujeres esconde 
“una red de trata de menores con el contu-
bernio de las autoridades”.

Los adultos coincidieron en que los 
horarios nocturnos les generan mayor inse-
guridad (de las 19:30 en adelante), pero pre-
cisaron que en el caso específico del robo 
a casa habitación, éste se comete entre las 
12:00 y las 15:00 horas, ya que es cuando 
“todos están trabajando”. Esto último ha teni-
do como consecuencia la contratación cada 
vez mayor, en especial en los edificios de 
departamentos, de seguridad privada (mu-
chas veces sin capacitación o capacidad de 
respuesta).

Incidencia delictiva

Las y los jóvenes son el grupo social que usa 
los espacios públicos una mayor cantidad 
de tiempo, pero les preocupa ser víctimas de 
asaltos, ya que ha habido “muchos vecinos 
que son asaltados en sus casas o en la ca-
lle”. Asimismo, mencionaron que sienten pre-
ocupación por el robo de autos (en especial 
de autopartes) y de teléfonos celulares (que 
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consideraron muy frecuente). También refi-
rieron algunas experiencias sobre secuestro 
exprés a bordo de taxis que “se tomaron 
en la calle”. Cabe destacar que las y los jó-
venes perciben un insuficiente patrullaje y 
poca eficiencia de la policía para resolver los 
problemas de inseguridad. En el caso espe-
cífico de las y los residentes de colonias de 
alto estrato socioeconómico, se reconoció la 
existencia de “casas de seguridad” (secues-
tro) en colonias como Del Valle, Nápoles o 
Insurgentes Mixcoac.

Los adultos, por su parte, identifica-
ron los siguientes delitos como los más recu-
rrentes en la delegación: el robo de vehículo 
(con y sin violencia), el robo a transeúnte 
(con y sin violencia), el robo a negocio (con 
y sin violencia), el robo a casa habitación, el 
robo de autopartes y el robo en cajeros au-
tomáticos. Los adultos mayores reportaron 
sentirse inseguros por el robo a transeúnte 
(y piensan que son altamente vulnerables a 
éste, aunque no reportaron incidencias de 
victimización al respecto), así como el robo a 
casa habitación, donde “casi siempre están 
solos”.

Seguridad en el espacio público 

Las y los jóvenes aludieron a una alta pre-
sencia de comercio informal en la colonia, 
lo cual restringe en extremo su movilidad. 
Asimismo, reportaron consumo de alcohol 
en la vía pública e incidencia de riñas en es-
tablecimientos como bares y cantinas. Las 
jóvenes señalaron la inseguridad que les ge-
neran los trabajadores de la construcción o 
albañiles, pues afirmaron que “las molestan 
y atemorizan”.

En el caso específico de los adultos, 
éstos definieron algunos cambios positivos 
en la delegación: mayor patrullaje, más alar-
mas vecinales y más seguridad privada; sin 
embargo, aseguraron que faltan más poli-
cías a pie y efectivos ubicados en puestos 
fijos y módulos de vigilancia situados en los 
lugares con mayor incidencia delictiva. Por 
su parte, los adultos mayores refirieron falta 
de vigilancia en los parques, en especial en 
las tardes cuando salen a caminar.

Cambios conductuales a causa de la 
inseguridad

Las y los jóvenes que viven en colonias de 
mayor nivel socioeconómico señalaron ha-
bitar conjuntos habitacionales privados, bar-
dados y con seguridad privada; sin embargo, 
consideraron haber restringido sus salidas 
por las noches y hacer más actividades en 
casa, como pedir comida y ver películas; ha-
ber reducido sus actividades de convivencia 
y sentir una mayor desconfianza hacia las 
y los jóvenes pertenecientes a las colonias 
más pobres. Por su parte, las y los jóvenes 
más desfavorecidos señalaron como res-
ponsables de la inseguridad a personas 
provenientes de las delegaciones aledañas, 
e indicaron que sus actividades en ciertas 
zonas se han visto obstaculizadas por la pre-
sencia de grupos violentos y de sexoservicio.

Las mujeres, por su parte, señalaron 
que han restringido el uso de joyas, o bien 
usan “varias capas de ropa” para cubrirlas. 
Además, acuden a lugares con mayores me-
didas de seguridad (sobre todo los centros 
comerciales), o bien no salen y realizan acti-
vidades en casa.
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Los adultos señalaron sentirse muy 
inseguros por las noches, tanto en las 
calles como al ingresar a sus domicilios. 
Afirmaron que usan poco el teléfono celular 
u otros dispositivos móviles en las calles, 
así como joyas y relojes. Algunos modifi-
can sus rutas con frecuencia, e instalaron 
“protecciones” de herrería en sus casas 
por temor a la inseguridad. Por su parte, 
los adultos mayores afirmaron que han op-
tado por no salir a caminar a los parques 
después de las 19:00 horas y han colocado 
alarmas en sus casas.

Pautas de convivencia y participación

Las y los jóvenes señalaron como convi-
vencia el hecho de “conocer y saludar a 
los vecinos” y como lugares de convivencia 
los parques y espacios deportivos, “pues 
aunque no hablemos estamos juntos ahí”. 
Pese a todo, afirmaron que sienten descon-
fianza hacia los vecinos, y concentran sus 
actividades en torno a su grupo de amigos. 
Asimismo, expresaron su desconocimiento 
sobre mecanismos de participación ciuda-
dana en la delegación y cómo participar en 
la coproducción de seguridad. Las mujeres, 
por su parte, dijeron que la convivencia se ha 
reducido debido al incremento poblacional 
en la delegación. Aseguraron que conviven 
con los vecinos de siempre y muy poco con 
los “recién llegados”.

Los adultos, por su parte, dijeron que 
en la delegación hay poca convivencia en 
general y que las actividades de integración 
se caracterizan por una escasa participa-
ción. Afirmaron que muchas actividades de 
convivencia son promovidas por asociacio-

nes civiles, vecinos y autoridades delegacio-
nales, pero que a éstas únicamente acuden 
quienes se conocen desde hace muchos 
años y sin integrar o invitar a quienes “sólo 
vienen a rentar” o son residentes nuevos. 
Esta distinción entre los vecinos “de toda la 
vida” y la desconfianza hacia los recién lle-
gados influye también en su exclusión por 
parte de las redes de apoyo comunitarias. 
En cuanto a la participación en las decisio-
nes de la comunidad y en la coproducción 
de seguridad, los adultos consideraron 
espacios de participación privilegiados ser 
jefes de manzana o formar parte de comités 
ciudadanos.

En el caso de los servicios públicos, 
destaca la preocupación por el incremento 
poblacional. De hecho, los participantes en 
los grupos focales responsabilizaron a las 
construcciones recientes de la escasez de 
agua y la falla en los diferentes servicios 
públicos. Asimismo, quienes habitan en las 
colonias más desfavorecidas se refirieron a 
la “falta de botes de basura”, y señalaron que 
las calles y banquetas suelen estar sucias 
debido al comercio informal. Una vez más, 
los participantes pertenecientes a sectores 
desfavorecidos insistieron en una correla-
ción importante entre la calidad de los servi-
cios y el estrato socioeconómico.

Los adultos señalaron principalmente 
la falta de agua y la falla en los transforma-
dores, de lo cual responsabilizaron también 
a los nuevos residentes. Por su parte, los 
adultos mayores indicaron que no existe in-
fraestructura en la delegación que facilite su 
movilidad, y excesivos puestos de comida en 
la vía pública y vendedores ambulantes.
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Espacios públicos

Finalmente, las y los jóvenes identificaron 
como espacios públicos los parques, foros 
culturales, restaurantes, gimnasios y univer-
sidades. Es importante señalar que los par-
ques fueron percibidos como los principales 
espacios públicos, aunque se consideró 
que se encuentran en malas condiciones, 
sucios, con necesidad de mantenimiento de 
los equipamientos, infraestructura y mobilia-
rio. Uno de los principales hallazgos al res-
pecto fue que las y los jóvenes participantes 
no hacen uso de los parques, y afirmaron 
que “no hay espacios para jóvenes”. Otro 
aspecto central es que las y los jóvenes par-
ticipantes no contemplan en su proyecto de 
vida continuar residiendo en la delegación 
Benito Juárez. 

Principales aspectos del 
proceso

Ahora, una vez descritos de modo general 
los principales consensos en torno a los te-
mas planteados, es conveniente compendiar 
algunos aspectos observados durante la rea-
lización de los grupos que dan cuenta de las 
dinámicas de poder en torno a la definición 
de aquello que es percibido como inseguro, 
así como los grupos considerados como res-
ponsables de la inseguridad.

Durante las entrevistas con los gru-
pos focales pudo notarse que las voces de 
aquellos jóvenes que habitan en los lugares 
más desfavorecidos de la delegación fueron 
acalladas por el consenso grupal (en espe-
cial por personas de clase media y media 
alta). De este modo, pese a los grandes 

consensos, es importante señalar la existen-
cia de formas distintas de percibir la misma 
delegación y que, con frecuencia, los más 
afectados por la inseguridad tienen dificulta-
des para hacerse escuchar y participar en la 
definición de los “acuerdos”, de modo que 
suelen perder la disputa por la “percepción 
de inseguridad de la comunidad”.

En el caso de las y los jóvenes de las 
zonas más desfavorecidas, la percepción de 
inseguridad se vincula de manera directa al 
hecho de haber presenciado delitos como 
asaltos a vecinos o robos a casas habitación 
y la certeza de que puedan repetirse en cual-
quier momento.

Por su parte, los adultos de la comu-
nidad en general señalaron a los grupos de 
jóvenes “que no estudian ni trabajan” como 
“responsables de los delitos” y que sienten 
una gran desconfianza hacia los “recién 
llegados”. En este grupo fue más notoria la 
voz de las personas de clase media y media 
alta, quienes mencionaron como los princi-
pales delitos en la delegación el robo de ve-
hículos, el robo a negocios y el robo a casa 
habitación.

Aunque los adultos opinaron que hay 
poca convivencia en general, reconocieron 
que no suelen invitar a estas actividades a 
quienes “sólo vienen a rentar” o a los resi-
dentes nuevos, sino a los “de siempre”.

Acerca de las y los jóvenes, los adul-
tos coincidieron en la necesidad de mante-
nerlos bajo control y vigilancia para que no 
se junten con otros jóvenes “que quién sabe 
qué mañas tengan”.
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Respecto a las y los jóvenes que se 
reunían en los espacios públicos, los adultos 
creen que éstos deberían tener lugares ex-
clusivos para jóvenes con la finalidad de que 
no “asustaran e importunaran” a los adultos 
mayores y a niñas y niños. Describieron es-
tos espacios públicos para jóvenes como de 
uso específico, pero alejados de los espa-
cios familiares.

En todos los casos, para reducir la 
percepción de inseguridad propusieron au-
mentar los mecanismos de control policial e 
incluso de “mano dura” por parte de la po-
licía por encima de estrategias preventivas. 
Sin embargo, paradójicamente, manifesta-
ron una gran desconfianza hacia la policía, 
e incluso que ésta “tiene vínculos con los 
grupos delictivos”.

Comentarios finales

El análisis de la percepción de seguridad es sumamente relevante porque ésta influye 
en la modificación de comportamientos por parte de las personas, que con frecuencia 
desconocen las cifras de incidencia delictiva en sus lugares de residencia, pero se con-
sideran vulnerables debido a diversas variables sociales que aparentemente no están 
relacionadas con la violencia y la delincuencia. De este modo, la infraestructura urbana 
deteriorada (tanto en cuestión de servicios como de espacios públicos) incrementa la 
percepción de que se puede ser víctima de algún delito, como lo muestran algunas frases 
extraídas de la transcripción de los grupos focales, tanto de adultos como de jóvenes: 
“la oscuridad que puede llevar a que nos asalten sin que nadie vea”, “muchos espacios 
donde los rateros se pueden esconder y te pueden meter y violarte”, “los baches son un 
problema, porque un día caes en uno en la noche y se te poncha la llanta y te asaltan”, “el 
sexoservicio porque un día no les alcanza a los que van y te violan”, “los albañiles, porque 
te chiflan y un día hasta te quitan la bolsa”, “los que acaban de llegar, porque quién sabe 
qué mañas traen”. De esta manera, las percepciones expuestas se entrelazan con un 
imaginario basado en riesgos situacionales concretos (visibilidad, prevención situacio-
nal) y en los estereotipos más generalizados atribuidos a ciertos actores (en este caso, 
sexoservidores, trabajadores de la construcción y recién llegados).

Las creencias y los prejuicios negativos hacia grupos sociales, como las sexo-
servidoras, los “recién llegados”, los trabajadores de la construcción y, especialmente, 
hacia las y los jóvenes, favorecen que se conviertan en los grupos que son objeto de 
“la percepción de seguridad de la comunidad” y se exija su control y vigilancia, muchas 
veces aun con estrategias de “mano dura”. Lo mismo ocurre en el caso de la percepción 
que se tiene de los habitantes de las colonias populares de la delegación, quienes mu-
chas veces reconocen que “su colonia es peligrosa”, sin percatarse de la estigmatización 
residencial que ello conlleva y que los incluye. De este modo, se deja de lado que quienes 
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habitan las zonas populares o estigmatizadas de la delegación tienen también su propia 
percepción de seguridad y que ésta se diferencia tanto por la condición socioeconómica 
como por la segregación residencial que caracteriza a nuestros entornos urbanos.

La realización de grupos focales heterogéneos tuvo ventajas y desventajas. Entre 
las ventajas se encuentra la posibilidad de observar las dinámicas de poder entre los 
grupos y la formación de una percepción de seguridad aparentemente consensuada. 
Resultó interesante observar cómo los integrantes de los sectores más favorecidos se 
“apropiaban” de la palabra, pese a los esfuerzos del facilitador para dar lugar a una par-
ticipación más democrática. Los disensos fueron tibios y acallados con rapidez mediante 
la aceptación de que, en efecto, tanto el estado de los servicios y de los espacios como 
la percepción de inseguridad se encontraban mediados por el estatus socioeconómico 
de las personas. El hecho de hablar de colonias peligrosas, y no de personas, grupos o 
situaciones, favoreció la imagen homogénea de lugares peligrosos y la inclusión de todos 
sus habitantes en dicha percepción.

Otra ventaja importante fue la posibilidad de observar que en el caso de los adul-
tos prevalecen concepciones de las y los jóvenes como grupos en riesgo, por lo que se 
promueve la necesaria tutela sobre ellos. También se confirma la exigencia de “mano 
dura” y mayor patrullaje como medio para mejorar la percepción de seguridad, pese a 
que muchas veces ésta provenía de variables no asociadas de modo directo con la co-
misión de delitos. Finalmente, tanto en jóvenes como en adultos prevaleció la noción de 
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que los responsables de la inseguridad son “otros”, evidenciando sus prejuicios acerca 
del sexoservicio, los trabajadores de la construcción y los recién llegados.

Entre las desventajas destaca la imposibilidad de conocer con mayor profundidad 
la percepción de inseguridad de quienes habitan en las colonias consideradas “peligro-
sas”, dado que sus voces fueron rápidamente acalladas por los grupos mejor posiciona-
dos de la delegación. Aunque hubo ligeros disensos, prevaleció la percepción de que la 
delegación “es segura”. Es interesante señalar que esta percepción se sustentó en un 
nivel comparativo: “bueno, si la comparas con otras delegaciones como Cuauhtémoc o 
Iztapalapa”, “bueno, en comparación con Ciudad Neza”, o bien “hay colonias peligrosas, 
pero en general es seguro”.

Es importante realizar grupos focales que en adelante nos permitan conocer de 
manera segmentada las diferentes perspectivas intergeneracionales, pero también so-
cioeconómicas, en torno a la percepción de inseguridad. En estos grupos deben incluirse 
niñas y niños, adultos mayores y grupos que integren únicamente a mujeres y únicamen-
te a hombres. Esto se puede hacer también con grupos específicos como migrantes, 
personas que han salido del reclusorio, sexoservidores, personas con orientaciones 
sexuales diversas, entre otros. De tal manera que se pueda construir gradualmente una 
percepción de inseguridad inclusiva y democrática, para así evitar el monopolio por parte 
de los sectores mejor acomodados de la sociedad, que con mucha frecuencia definen 
aquello que “genera inseguridad” y las situaciones y grupos asociados a ésta.
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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 



95

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

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.



98

Año VI • Núm. 12 • Julio - Diciembre 2015

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.



101

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

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. 



102

Año VI • Núm. 12 • Julio - Diciembre 2015

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 
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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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Reflexiones preliminares en 
torno a los factores sociales 
que articulan dinámicas de 
exclusión: Mujeres y espacio 
público en la Ciudad de México

Resumen

Las mujeres como objeto de análisis contemporáneo no es nuevo. Sin 

embargo, el reconocimiento del papel de las mujeres en las sociedades 

actuales, sus aportes y sus aún existentes situaciones y condiciones de 

desventaja y desigualdad hacen prevalecer el tema como una prioridad. 

Ganar la legitimidad de la presencia, la visibilidad, la notoriedad, la 

participación de la mujer en la esfera pública sigue siendo un reto en una 

sociedad mexicana donde preexisten factores que articulan, reproducen y 

perpetúan dinámicas de exclusión. Este trabajo expone los resultados de 

una investigación documental realizada en 2015 sobre el estado de las 

mujeres en los espacios públicos de la Ciudad de México, que presenta, 

desde distintos estudios, percepciones, valoraciones y factores que generan 

discriminación hacia las mujeres. Este trabajo se plantea interrogantes 

preliminares para un posterior estudio de campo sobre ¿qué piensan las 

mujeres sobre el espacio público?, ¿qué es ser mujer en la Ciudad de 

México?, ¿cómo viven su condición de mujer a partir de roles de género 

preexistentes? La idea de este trabajo es mostrar un escenario que genere 

interrogantes y se articule como el marco preliminar de análisis teórico sobre 

factores que articulan dinámicas de exclusión social hacia las mujeres.
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Abstract

The women as contemporary analysis object are not new. 

Nevertheless, the recognition of the role of the women in the 

contemporary societies, their contributions and their still existing 

conditions of disadvantage and inequality make the topic as a 

priority. To gain the legitimacy of the presence, the visibility, the 

reputation, the participation of the woman in the public sphere 

continues being a challenge in a Mexican society, where still are 

factors that articulate, reproduce social exclusion. This article 

presents the results of a documental research realized in 2015, on 

the condition of the women in the public spaces of the Mexico City. 

This job presents, from different studies, perceptions, valuations 

and factors to generate discrimination towards the women. This 

work appears preliminary questions for a later study of field on what 

do women think on the public space. What is to be a woman in 

the Mexico City? How do they live through his woman’s condition 

from preexisting roles of gender? The goal of this work is to present 

a context that generates questions and is articulated as the 

preliminary frame of theoretical analysis on factors that articulate 

dynamics of social exclusion towards the women.

Pensar las sociedades, reflexionar sobre 
sus dinámicas y conflictos implica cada vez 
más reconocer el campo simbólico como 
una parte estructurante de la vida social. La 
forma en la que se nombra, traduce, piensa 
y vive la ciudad pasa irremediablemente por 

el proceso de construcción simbólica que 
se estructura de forma individual, pero que 
se experimenta y vive de manera colectiva. 
Esas construcciones simbólicas no sólo po-
sibilitan ciertas prácticas sociales, sino tam-
bién las legitiman o deslegitiman. 
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¿Por qué el binomio mujeres y espa-
cios públicos se vuelve relevante?, ¿por qué, 
si lo público ha sido abordado desde múlti-
ples aristas? ¿Cuál es el estado de las muje-
res como sujetos sociales, como ciudadanas, 
en su vida pública en las ciudades?

Sin duda, las mujeres como objeto 
de análisis contemporáneo no es nuevo. Sin 
embargo, el reconocimiento del papel de las 
mujeres en los espacios públicos en las so-
ciedades actuales, sus aportes y sus situa-
ciones y condiciones todavía de desventaja 
y desigualdad hacen prevalecer la prioridad 
del tema. Más aún, se vuelve indispensable 
pensar qué implica ser mujer en esta ciudad 
y en los espacios públicos. Para ello es ne-
cesario conocer cómo las mujeres perciben, 
usan y experimentan los espacios públicos.

El presente artículo expone un estado 
de la cuestión de los factores sociales que 
articulan dinámicas de exclusión de las mu-
jeres en la Ciudad de México en los últimos 
diez años. Este trabajo presenta un panora-
ma muy general basado en la investigación 
documental, pero busca interpelar, generar 
interrogantes y formular hipótesis para un 
posterior estudio empírico con mujeres que 
habitan la Ciudad de México.

La construcción colectiva de la forma 
en que se nombran los espacios públicos y 
cómo se entiende lo público en la Ciudad de 
México, no sólo sigue siendo difusa y com-
pleja, sino también poco estudiada, más 
aún desde la concepción femenina. Según 
Touraine, en la expresión “yo soy mujer” “no 
existe una identidad entre el yo que crea, que 
ama o que rechaza y el yo que se encuentra 

constituido y que, por consiguiente, es perci-
bido por el otro y se define por sus relaciones 
con el otro. Las mujeres (siguen atrapadas) 
en el mundo femenino tal como ha sido crea-
do por los hombres para formar un género 
que las ha sometido al interés superior de la 
bipolaridad hombre-mujer y, por lo tanto, de 
la heterosexualidad” (2010, p. 49).

Desde la construcción de ese mundo 
tradicional femenino ha existido una dico-
tomía de roles, de acciones permitidas, de 
espacios vedados, de espacios negados 
y de espacios adversos para las mujeres. 
Tradicionalmente, los espacios por excelen-
cia en los que las mujeres pueden ser y es-
tar han sido los privados: la casa, la familia, 
la iglesia, la crianza de los hijos. Mientras 
que los espacios públicos, la calle, la plaza, 
han sido históricamente masculinizados. La 
ciudad se constituye en espacios públicos 
y privados diferenciados entre sí. Estudiar 
la ciudad sin tratar de entenderla desde la 
construcción y la superposición de espacios 
públicos y privados puede resultar ineficaz. 
Más aún si no se toma en cuenta qué prácti-
cas y, con ellas, qué significados fundamen-
tan que se les describan de formas concretas 
y quiénes son los actores que configuran y 
tienen derecho a dichos espacios.

Además, la ciudad hay que verla 
como un entramado, como una construcción 
simbólica, como un lugar que va más allá de 
lo físico y que cambia constantemente. Por 
ello, en este artículo se habla de la ciudad 
de sentidos construidos que cambian en al-
guna medida y que permanecen cuando su 
construcción es hegemónica. Esto es visible 
a partir de estudios de opinión y mediciones 
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de Naciones Unidas y de otras instituciones 
sobre los índices de desarrollo de géne-
ro en las ciudades, percepciones sobre la 
seguridad, la violencia, la discriminación, la 
desigualdad, etcétera. Se habla, entonces, 
del territorio como una construcción social 
y como espacio significado que afecta a la 
sociedad. En palabras de Giglia y Duhau, 
“la estructura del espacio está vinculada a la 
estructura de las relaciones sociales, esto es 
cierto en un doble sentido: por un lado hay 
que entender las relaciones sociales para 
leer el espacio, es decir que hay que ver a 
este último como un resultado de ciertas re-
laciones sociales, y por otro lado, hay que 
mirar al espacio para entender las relaciones 
sociales humanas” (2008, p. 27). Por lo tanto, 
este estado del arte de los factores sociales 
que articulan dinámicas de exclusión social 
se enfoca a identificar, a partir de estudios 
de opinión y de escalas de medición de des-
igualdad, cómo las mujeres viven los espa-
cios públicos en la Ciudad de México, sus 
amenazas, ventajas, desventajas, miedos y 
prácticas sociales en su ciudad.

Pensar las condiciones y las relacio-
nes obliga, sin embargo, a considerar las 
tramas en las que se enmarcan, desde la 
fragmentación, la precariedad, la fugacidad 
y la multiplicidad de redes desde las que 
se configuran y estructuran —entre ellas, el 
género y los roles—, que se asignan a cada 
persona en la ciudad como una estructura 
física, y en sus espacios públicos y privados 
desde su construcción de sentidos:

 La calle y la plaza son, en este sentido, 
objetos de un doble discurso. Uno es 
resultado de un diseño urbanístico y 

arquitectónico políticamente determi-
nado, la voluntad del cual es orientar 
la percepción, ofrecer sentidos prácti-
cos, distribuir valores simbólicos y, al 
fin y al cabo, influenciar sobre las es-
tructuras relacionales de los usuarios 
del espacio. Un segundo discurso es 
el de la sociedad urbana misma, en el 
sentido de la sociedad de los urbanis-
tas, no de los habitantes de la ciudad, 
sino de los usuarios —productores— 
de lo urbano. Son ellos quienes tienen 
siempre la última palabra acerca de 
cómo y en qué sentido moverse física-
mente en el seno de la rama propuesta 
por los diseñadores. Es la acción so-
cial lo que, como fuerza conformante 
que es, acaba por impregnar los es-
pacios con sus cualidades y atributos 
(Delgado, 1999, pp. 17-18).

Se habla, en consecuencia, de la ciudad 
como un territorio dual: estructurado y es-
tructurante; construido e inacabado, causa 
y efecto; que a su vez posee básicamente 
dos dimensiones indispensables en su es-
tudio: la física y la simbólica. Ambas son 
interdependientes y producen una recíproca 
afectación. Se trata de un territorio que, por 
un lado, ha sido pensado, planeado y dise-
ñado para ciertas acciones y, por otro lado, 
se crea, se modifica y se simboliza a través 
de las prácticas sociales de los habitantes de 
la ciudad. Sin embargo, esa distribución del 
espacio, pensada o imaginada, siempre ha 
privilegiado —reservado, mejor dicho— el 
espacio público al uso masculino. Las muje-
res, afirma Raquel Olea (2009), han entrado 
en el espacio público a destiempo mostrán-
dolas como ilegítimas.
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Mujeres en los espacios 
públicos de la Ciudad de 
México. ¿Aparecer y ser 
visibles?

Cuando hablamos de lo público ingresamos 
irremediablemente en una categoría concep-
tual compleja, pero también ingresamos en 
una discusión sobre construcciones socia-
les desde las formas en las que los distintos 
grupos que habitan la ciudad han definido, 
nombrado y pugnado por obtener un dere-
cho en la esfera pública, por dejarse ver y oír, 
por aparecer.

Ganar la legitimidad de la presencia, 
de la visibilidad, de la notoriedad, de la par-
ticipación de la mujer sigue siendo un reto 
en una sociedad donde preexisten factores 
que articulan, reproducen y perpetúan di-
námicas de exclusión. Esto no es reciente 
ni es exclusivo de nuestras sociedades; de 
hecho, deviene de una construcción y distri-
bución histórica del uso de los espacios. En 
las ciudades estado de la antigüedad, según 
Hannah Arendt, había una división entre el 
mundo público y el mundo privado. Así, la di-
ferencia fundamental entre estas dos esferas 
era la libertad y la necesidad. La esfera públi-
ca era el mundo expuesto de la polis, era el 
campo de lo político, de las actividades rela-
cionadas con el mundo común. Era el lugar 
de la libertad y de la relación entre iguales, 
pero también era un mundo que sólo podía 
existir si el número de ciudadanos seguía 
siendo restringido (Arendt, 2005).

En tanto, la esfera privada era el 
mundo oculto y privado de la familia, de las 
actividades relativas a la conservación de la 

vida, era el ámbito de la economía, de lo que 
Aristóteles llamó la oikonomía, es decir, la es-
fera de privacidad de cada varón, en el que 
se producían las condiciones de posibilidad 
del ciudadano griego. En su seno, la violen-
cia y la fuerza se justificaban. En tal sentido, 
las relaciones eran entre desiguales, existían 
las jerarquías y los roles. De tal manera, lo 
público ha estado ligado históricamente 
al género masculino, y lo privado y oculto, 
al género femenino. El ser hombre o mujer 
implica, además, preconcepciones sobre la 
vida en los espacios visibles y el derecho a 
la ciudad.

Asimismo, las mujeres latinoamerica-
nas han debido bregar con preconcepciones 
socioculturales y representaciones sociales 
sobre cómo debe ser una mujer y qué le está 
permitido y qué no. Fátima Flores Palacios 
alude a la construcción sociocultural erigi-
da a partir del sexo biológico delimitando 
un nivel de información prescriptiva que se 
articula en un conjunto de prácticas que 
configuran el rol de género. Constituidas y 
constituyentes del ámbito social, estas cog-
niciones y prácticas se codifican en un aba-
nico de significaciones a partir de las cuales 
sujetos (o grupos) construyen su identidad. 
De esta manera, la identidad de género que-
da organizada a partir de un intercambio en 
el espacio social (Flores Palacios, 2001, p. 
97). Así, el ser mujer ha implicado histórica-
mente la restricción al espacio privado:

El espacio público se distingue tradi-
cionalmente del espacio privado en 
los términos de las reglas de acce-
so, la fuente y naturaleza del control 
sobre la entrada a un espacio, un 
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comportamiento individual y colectivo 
sancionado en espacios específicos, y 
reglas del uso. Mientras que el espacio 
privado es demarcado y protegido por 
la regulación del Estado y las reglas 
del uso de la propiedad privada; el es-
pacio público, no está lejos de librarse 
de la regulación, es generalmente con-
cebido como abierto a mayor o menor 
participación pública […] Es imposible 
concebir el espacio público ahora fue-
ra de la generalización social del espa-
cio privado (Low, 2006, pp. 3-4).

Ser mujer en lo público es inconcebible hoy 
sin lo que ha representado su construcción 
histórica desde los espacios privados. Para 
Arendt, lo público significa dos fenómenos 
estrechamente relacionados, aunque no 
idénticos por completo: “En primer lugar 
significa que todo lo que aparece es público 
puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la 
más amplia publicidad posible […] la apa-
riencia […] constituye la realidad”. Mientras 
que, en segundo lugar, significa “el propio 
mundo, en cuanto es común a todos noso-
tros y diferenciado de nuestro lugar poseído 
privadamente en él” (1998, p. 60).

A partir de la referencia anterior, hay 
dos aspectos fundamentales en la conside-
ración de un espacio como público: por una 
parte, su alusión a la visibilidad y la aparien-
cia; por la otra, a lo común y abierto a todos. 
Sin embargo, tener un espacio y poseer un 
derecho a estar, permanecer y aparecer en 
los espacios públicos de la ciudad no supone 
necesariamente hacerse visible. Esta visibili-
dad implica cierto grado de participación y, 
con ello, legitimidad en dicha participación; 

naturalidad y normalidad en hacerse percep-
tible como ciudadanas; que lo extraordinario 
se vuelva ordinario, cotidiano, y no un pro-
ducto de una cuota. 

Continuando este planteamiento, Jordi 
Borja afirma que el espacio público es el “de 
la representación, en el que la sociedad se 
hace visible” (2000, p.7). Ya que, según el 
autor, “es a partir de estos espacios que se 
puede relatar, comprender la historia de una 
ciudad” (2000, p.7). Es allí donde lo que acon-
tece permite estructurar la vida cotidiana y la 
cultura política de los individuos que habitan 
una ciudad. Estos son escenarios privilegia-
dos para ver y ser vistos, al tiempo que son 
lugares en los que se puede ver y estar sin 
ser excluidos. Pero aparecer en la Ciudad de 
México no conlleva inevitablemente hacerse 
perceptibles como sujetos de derecho.

Pensar la ciudad implica pensar en 
sus habitantes, sus necesidades y deman-
das, así como en aquellos grupos y sujetos 
sociales que quedan excluidos en este di-
seño de ciudad y en esta perspectiva de lo 
público. Jordi Borja afirma que la relación 
entre ciudad y ciudadanía no es sólo termi-
nológica, sino también alude a un sistema de 
relaciones entre personas (en teoría) iguales 
y libres, es decir ciudadanos. “La ciudad en 
consecuencia ofrece condiciones más o me-
nos efectivas para hacer realidad la ciuda-
danía. Por medio de su ordenación física, el 
acceso a todos sus bienes y servicios y la re-
distribución social mediante: la cualificación 
de los equipamientos y espacios públicos en 
las áreas habitadas por las poblaciones con 
menos recursos. La ciudad determina la cali-
dad de la ciudadanía” (2014, p. 546).
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Cuando se habla de ciudad y ciudada-
nía se alude intrínsecamente a ciudadanos y 
ciudadanas, es decir, hombres y mujeres que 
viven en ese territorio, que adquieren debe-
res, obligaciones derechos y, con todo ello, 
roles. Pero, desde el concepto de ciudada-
nía, también hay una construcción de géne-
ro vinculada a las prácticas y los roles dentro 
de las ciudades y sus espacios públicos y 
privados. Según Joan Scott (1996, 265-302), 
el género tiene dos partes y varias subpar-
tes. Estas partes se encuentran interrelacio-
nadas, pero son analíticamente distintas. Su 
definición se articula sobre una conexión 
integral entre dos proposiciones: el género 
como elemento constitutivo de las relacio-
nes sociales basadas en las diferencias que 
distinguen los sexos y el género como una 
forma primaria de relaciones significantes 
de poder. Esta definición integra la categoría 
de género desde la relación-diferencia, pero 
asimismo desde las relaciones de poder en 
una sociedad mayoritariamente masculina y 
masculinizada en sus usos y prácticas. 

En 2010, según el Censo de Población 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), las mujeres representaban 
52.2 por ciento de la población de la Ciudad 
de México, es decir, 4 617 297 respecto de 
los 8 851 080 habitantes. Pese a que es un 
grupo mayoritario y a que se han hecho 
grandes esfuerzos institucionales para re-
ducir las desigualdades de género, según 
el mismo censo, el ingreso promedio de las 
mujeres fue menor al de los hombres, medi-
do en pesos por hora trabajada de la pobla-
ción ocupada: el de las mujeres fue de 35.2 
pesos, contra 37.9 pesos de los hombres, y 
en 2011, respectivamente, 35.6 pesos contra 

37.3 pesos. De acuerdo con el Informe sobre 
Desarrollo Humano México 2006-2007, las 
mujeres ganaban entonces 16 350 dólares 
en promedio, y los hombres, 30 143; es decir 
que para 2001 las mujeres ganaban alrede-
dor de 54 por ciento de lo que ganaban los 
hombres. Estos datos reflejan que aún hay 
circunstancias desiguales en la vida cotidia-
na de la condición de ciudadanas de las mu-
jeres, no sólo desde las relaciones sociales 
y las diferencias sexuales que marcan los ro-
les de género, sino además desde una clara 
desigualdad en las relaciones de poder.

Según la Encuesta Nacional sobre 
la Discriminación (ENADIS, 2010), dos de 
cada diez mujeres consideran que los prin-
cipales problemas de ellas en el país están 
relacionados con la falta de empleo y/o la 
economía, seguidos por los problemas rela-
cionados con la inseguridad, abuso, acoso, 
maltrato y violencia, y la discriminación. Con 
porcentajes muy bajos aparecen los proble-
mas relacionados con la salud. Datos como 
estos muestran la clara inequidad respecto 
al género, así como una clara percepción 
de que los problemas más frecuentes se-
ñalados por las mujeres se encuentran en 
la falta de espacios en el ámbito público; 
fuera de casa, en conseguir un empleo; en 
su seguridad, en temas como el acoso y la 
violencia. Por supuesto, con esto no se nie-
ga que existan problemas cotidianos en sus 
ámbitos privados. Sin embargo, el punto en 
el que se centra este trabajo es el escenario 
de lo visible y lo común. En el caso particular 
del Distrito Federal, al preguntársele a las 
mujeres cuál es el principal problema para 
las mujeres en México hoy en día, destaca-
ron en primer lugar el desempleo, con 19.8 
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por ciento; en segundo lugar mencionaron la 
discriminación, con 16.1 por ciento; en tercer 
lugar, la delincuencia e inseguridad, con 16 
por ciento; en cuarto lugar, el acoso, maltra-
to y violencia, con 12.2 por ciento; en quinto 
lugar, las relaciones de género, con 8.5 por 
ciento, y en último lugar, la educación, con 
cuatro por ciento. Aunque los porcentajes 
manifiestan distintos problemas, todos tie-
nen en común el ámbito público como es-
cenario de éstos. Estos problemas siguen 
dando cuenta de un espacio tomado, pero 
no idóneo para las mujeres.

Los espacios públicos se constituyen 
también en escenarios en los que no sólo 
ocurren hechos sociales que excluyen a las 
mujeres, sino también los reproducen. En la 
misma encuesta de discriminación referida, 
se da cuenta de situaciones que reprodu-
cen esquemas de exclusión de la mujer en 
el ámbito público; por ejemplo, 33 por ciento 
de las mujeres encuestadas pide permiso 
para salir de día. Entre 24 y 45 por cieno pide 
permiso a su pareja o a algún familiar para 
hacer gastos cotidianos, visitar familiares 
o amistades, salir solas de día o de noche. 
Mientras que la proporción de mujeres que 
piden permiso a sus parejas o algún familiar 
para salir de noche solas se incrementa con 
respecto de las que piden permiso para salir 
solas de día: 68.9 por ciento de las adoles-
centes y 54.1 por ciento de las jóvenes de en-
tre 18 y 29 años. Estas cifras informan de las 
condiciones de inequidad que subyacen a la 
formalidad y de la reproducción de la que se 
habla al inicio de este párrafo: de unas jerar-
quías, de dinámicas de poder que alimentan 
un orden de controles, vigilancias, que no 
sólo representan formas de construir los es-

pacios, sino también formas de entenderlos 
y vivirlos; pero también, en el caso de las 
mujeres, de la fuerte vinculación del miedo 
y la inseguridad en los espacio públicos. Si 
bien estos datos hacen referencia al estado 
de las mujeres en todo el país, al desagregar 
las proporciones resulta que en el área me-
tropolitana de la Ciudad de México al menos 
dos de cada diez mujeres piden permiso a 
sus parejas o padres para realizar activida-
des fuera de casa.

No obstante, hay que reconocer que ha 
habido avances irrefutables en materia de la 
desigualdad de género. El índice de desarrollo 
humano en el Distrito Federal, en perspectiva 
internacional, fue de 0.330 en el año 2012. Esta 
desigualdad registrada entre mujeres y hom-
bres es similar a la de países como Rumania 
y Mongolia. Las condiciones de desigualdad 
de género en el Distrito Federal son supe-
riores a las de Europa y Asia Central (0.280), 
pero inferiores a las de América Latina y el 
Caribe (0.419) y a las de África Subsahariana 
(0.577), según el Informe de Indicadores de 
Desarrollo Humano y Género en México pu-
blicado en 2014. Este mismo informe señala 
que la desigualdad entre hombres y mujeres 
en el Distrito Federal es menor al promedio 
nacional (0.393), lo que ubica a la capital del 
país en la tercera posición del ordenamiento, 
ya que entre 2008 y 2012 el valor del IDG pasó 
de 0.369 a 0.330. Esta disminución de 10.5 por 
ciento en el valor del indicador señala un avan-
ce hacia el logro de un desarrollo humano 
más igualitario. Contrastan con estos datos, 
que son un reflejo real de adelanto en materia 
de desigualdad de género, los obtenidos en 
la Encuesta sobre Discriminación en la ciudad 
de México de 2013, en la que 70 por ciento de 
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la población de la Ciudad de México indicó 
que existe discriminación hacia las mujeres y 
40.2 por ciento de ese sector señaló que se 
le discrimina mucho. Las mujeres encuesta-
das calificaron la discriminación que viven las 
mujeres en la Ciudad de México con un 7.3 
en una escala en la que 10 significa mucha 
discriminación y 0 nada de discriminación. La 
capital refleja menores índices de discrimina-
ción y exclusión hacia las mujeres que otras 
entidades federativas; pero eso no implica 
que la situación de las mujeres dentro de los 
espacios públicos de la ciudad sea igualitaria. 
El 27.6 por ciento de las mujeres encuestadas 
señaló que alguna vez habían sido discrimi-
nadas, y ubicaron las características de su 
apariencia que están relacionadas con este 
fenómeno: en primer lugar, la edad (19.2 por 
ciento), seguida de la imagen (5.0 por ciento), 
el sobrepeso (3.4 por ciento), el color de piel 
(2.4 por ciento) y la forma de vestir (2.1 por 
ciento). Experimentaron discriminación princi-
palmente en los siguientes espacios: la calle 
(26.8 por ciento), el trabajo (23.8 por ciento), el 
transporte público (12.5 por ciento), la escuela 
(11.3 por ciento) e instituciones públicas (1.3 
por ciento). Sólo un pequeño porcentaje de-
nunció estos actos (5.4 por ciento) y más de 
la mitad (63.7 por ciento) no hizo nada. Surge, 
entonces, la necesidad de reflexionar sobre 
qué implica construir equidad de género, más 
allá de las estadísticas. Las cifras no lo dicen 
todo, pero son un indicador indispensable 
para entender dinámicas de exclusión y los 
escenarios. Estos datos muestran como las 
mujeres perciben que sufren discriminación 
en espacios públicos. Si el problema no es 
sólo el de abrir espacios, generar programas, 
diseñar políticas públicas de inclusión social, 
diseñar y aprobar marcos legales de protec-

ción a los derechos de las mujeres, ¿cómo se 
encausa la equidad?, ¿desde dónde?, ¿qué 
papel desempeña la cultura en esta construc-
ción social?

Patricia Gaytán (2009, pp. 56-59), en 
su estudio titulado Del piropo al desencanto, 
explica cómo el acoso sexual en espacios 
públicos adopta muchas formas, incluso 
disfrazadas o naturalizadas: miradas, silbi-
dos, susurros, gruñidos, saludos verbales, 
piropos, etcétera. En el informe de 2007 
sobre el impacto de los estereotipos del 
Instituto Nacional de las Mujeres, se afirma 
que “todas las sociedades se estructuran y 
construyen su cultura en torno a la diferencia 
sexual de los individuos que la conforman, 
la cual determina también el destino de las 
personas, atribuyéndoles ciertas caracterís-
ticas y significados a las acciones que unas 
y otros deberán desempeñar —o se espera 
que desempeñen— y que se han construido 
socialmente”. 

Estas diferencias, que en términos 
físicos y emocionales son indudables, tras-
cienden a unas diferencias que han marcado 
y patentado, no sólo en la Ciudad de México, 
sino también en el Área Metropolitana, com-
portamientos de exclusión, abuso, violencia, 
agresión, menosprecio y discriminación. En 
el tema de la mujer, ciertamente, hay mu-
chos avances en materia de derechos, de 
leyes en el tema de igualdad y de no violen-
cia. A pesar de todos estos avances, sigue 
pesando en el imaginario social una serie de 
características atribuibles a la mujer que la 
colocan en una posición desigual, en lo cul-
tural y lo simbólico, incluso de mujeres hacia 
otras mujeres. En la Encuesta Nacional de 
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Vivienda realizada por Parametría en 2012, 
se insiste en el hecho de que el problema 
de la violencia contra la mujer reside en su 
aceptación social. Según esta encuesta, 37 
por ciento de la población cree que la so-
ciedad es la principal responsable de la vio-
lencia que sufren las mujeres; 36 por ciento 
culpa al gobierno de la situación, y 18 por 
ciento le atribuye a las propias mujeres dicha 
condición.

En cuanto a las opiniones por géne-
ro, Parametría apunta algunas variaciones 
entre la percepción de los hombres y de las 
mujeres. El 42 por ciento de los hombres en-
trevistados responsabiliza a la sociedad de 
la violencia que agrava la condición de las 
mujeres en el país; 38 por ciento señala que 
el gobierno es quien permite el maltrato, y 
12 por ciento afirma que las mujeres son las 
causantes del trato que reciben. En el caso 
de las mujeres, la proporción que alude a 
la sociedad y al gobierno como principales 
responsables de la violencia de género es 
similar (33 y 34 por ciento, respectivamente). 
Sin embargo, el porcentaje de mexicanas 
que aseguran que las mujeres son las culpa-
bles de su situación (23 por ciento) es con-
siderable en comparación con la respuesta 
de los hombres y la población general. Estos 
datos ponen en evidencia la doble construc-
ción del discurso de la mujer como víctima 
y victimaria. El mito del “eterno retorno” de 
Sísifo a través del cual se explica una perpe-
tuación y justificación de prácticas sociales 
de exclusión de la mujer y desde la mujer, 
pero al mismo tiempo la asunción de su ca-
lidad de víctimas. Un discurso que nutre las 
desigualdades al tiempo que las justifica. Un 
ciclo que se reinicia incesantemente.

Estas cifras invitan a reflexionar en las 
formas de definir las identidades de género 
a partir de construcciones socioculturales. 
Al respecto, Marta Lamas afirma que cada 
cultura establece “un conjunto de prácticas, 
ideas, discursos y representaciones sociales 
que atribuyen características específicas 
a mujeres y a hombres. Esta construcción 
simbólica, que en las ciencias sociales se 
denomina género, reglamenta y condiciona 
la conducta objetiva-subjetiva de las perso-
nas. Mediante el proceso de constitución del 
género, la sociedad fabrica las ideas de lo 
que deben ser los hombres y las mujeres, de 
lo que se supone es ‘propio’ de cada sexo” 
(Lamas, 1996, p. 222).

En toda esta configuración cultural tie-
nen un papel fundamental las representacio-
nes sociales, que Moscovici definen como:

[…] una modalidad particular del co-
nocimiento, cuya función es la elabo-
ración de los comportamientos y la 
comunicación entre los individuos. La 
representación es un corpus organi-
zado de conocimientos y una de las 
actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres hacen inteligible 
la realidad física y social, se integran 
en un grupo o en una relación cotidia-
na de intercambios, liberan los pode-
res de su imaginación (1979, 17-18).

En otras palabras, en una primera aproxima-
ción puede ser considerada como el modo de 
producción cognitiva que corresponde a una 
persona y grupo en un contexto sociohistóri-
co determinado, que no sólo posibilita, sino 
también caracteriza su interacción social co-
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tidiana. María Auxiliadora Banchs afirma que 
todos estamos insertos en una sociedad con 
una historia y un fondo de conocimiento cul-
turales, pero todos estamos insertos en una 
parcela de esa sociedad, en grupos que tie-
nen una ideología, y poseen normas, valores 
e intereses comunes que, de alguna manera, 
los distinguen de otros sectores sociales. A 
su vez, esos grupos están compuestos de 
individuos, hombres y mujeres, que en el pro-
ceso de socialización primaria y secundaria 
van construyendo una historia impregnada 
de emociones, afectos, símbolos, reminiscen-
cias personales, procesos motivacionales, 
pulsiones, contenidos conscientes e incons-
cientes, manifiestos y latentes (1991, p. 13).

Identificar, reconocer y nombrar a las 
mujeres implica clasificaciones que generan 
y legitiman, tal como se afirmó al inicio, prác-
ticas sociales de las mujeres en el espacio 
público y en el espacio privado. Lo público vi-
sible sigue refiriendo la desigualdad. Pensar 
lo público como un espacio de construcción 
ciudadana conduce al reconocimiento de 
“espacios ciudadanos” que se definen como 
“un campo de conflicto”, de resistencia a la 
desigualdad y la invisibilidad. Es decir, un 
escenario y un territorio en pugna que se 
sostiene, en gran parte, a partir de ciertas 
representaciones sociales hegemónicas en 
torno al género.

Consideraciones finales

Partir de la idea de que los espacios públicos son los escenarios por excelencia en donde 
la vida urbana acontece implica tener en cuenta que la vida urbana es desigual, contradic-
toria y, en algunas circunstancias, excluyente. En todo caso, nadie discute su carácter de 
lugar esencial de lo público para la vida ciudadana y para la construcción misma del con-
cepto de ciudadanía. Los espacios públicos son, de hecho, objetos mediante los cuales 
podemos reconocer el tipo de ciudad y el tipo de ciudadanos que habitan allí. Sin duda, se 
transforman, por su misma esencialidad, en espacios disputados por los grupos que viven 
en la ciudad. En el caso de las mujeres, la lucha por el reconocimiento social en los espa-
cios de lo visible es histórica e inacabada. Según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 
(INEGI, 2014), del total de horas dedicadas al trabajo, remunerado y no remunerado, los 
hombres contribuyen con poco más de 40 por ciento, mientras que las mujeres con cerca 
de 60 por ciento. Si se toma en cuenta sólo el trabajo no remunerado de los hogares, las 
mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones. Las principales diferencias 
se observan en el trabajo para el mercado, puesto que los hombres registran un valor que 
duplica el de las mujeres. En contraparte, en el trabajo no remunerado de los hogares, las 
mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones. Estos datos muestran que 
ganar un espacio de aparición, como el campo laboral, no implica necesariamente hacer 
visible su contribución en el trabajo doméstico. En palabras de Joan Scott:
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En cierto sentido, la historia política ha venido desempeñando un papel en el campo 
del género. Se trata de un campo que parece estable, pero cuyo significado es dis-
cutido y fluyente. Si tratamos la oposición entre varón y mujer, no como algo dado 
sino problemático, como algo contextualmente definido, repetidamente constituido, 
entonces debemos preguntarnos de forma constante qué es lo que está en juego 
en las proclamas o debates que invocan el género para explicar o justificar sus 
posturas, pero también cómo se invoca y reinscribe la comprensión implícita del 
género. ¿Cuál es la relación entre las leyes sobre las mujeres y el poder del Estado? 
(1996, p. 301).

La siguientes preguntas, entonces, serían ¿qué piensan las mujeres sobre los espacios pú-
blicos?, ¿desean hacerse visibles dentro de ese escenario?, ¿desean realmente aparecen 
y ser protagonistas dentro de ese escenario?, ¿cómo viven su condición de mujeres dentro 
de los espacios públicos y privaos? Pareciera que damos por sentado que las respuestas 
son afirmativas, pero los matices son ineludibles y necesarios para pensar cómo se pien-
san las mujeres en la Ciudad de México. Cómo viven su condición de mujer. Y, en todo 
caso, si no desean hacerse visibles, ¿cuáles son las causas por las que prefieren el anoni-
mato? ¿Hay en ello un habitus que genera condicionantes estructurantes y estructurales de 
aceptación, de resignación?, ¿un habitus que soporta ciertas representaciones sobre las 
mujeres en los espacios públicos?

El habitus, según Bourdieu (1980), es un sistema de disposiciones duraderas que 
funcionan como esquemas de clasificación para orientar las valoraciones, percepciones y 
acciones de los sujetos. Constituye también un conjunto de estructuras tanto estructuradas 
como estructurantes. Lo primero, porque implica el proceso mediante el cual los sujetos in-
teriorizan lo social; lo segundo, porque funcionan como principio generador y estructurante 
de prácticas y representaciones (Rizo, 2006).

Así, las relaciones de los sujetos sociales e históricos situados en un espacio social 
y las estructuras que los conforman y los forman se objetivan en las prácticas sociales y 
culturales, en los acuerdos explícitos o tácitos, en la puesta en escena de los habitus, que 
para Marta Rizo (2006) sería la cultura incorporada, dispositivos que internalizan y raciona-
lizan los individuos, incluso ciertas prácticas y representaciones.
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Representar el espacio, por lo tanto, pasa por el reconcomiendo de una estructura 
social que legitiman los actores sociales a partir de formas de ver y ser visto; de precon-
cepciones que posibilitan el intercambio, las relaciones sociales y un orden más o menos 
estable de cómo debe ser “su mundo”. En el libro El mundo de las mujeres, Alan Touraine 
afirma que “la mujer se constituye en sujeto, es decir, en voluntad de sí, a través de la 
distancia que se permite abrir entre el cuerpo y el pensamiento o el sueño del cuerpo. Por 
eso la sexualidad ocupa un lugar tan central en la experiencia que la mujeres tienen de sí 
mismas”. Pero agrega que, a diferencia de los hombres, las mujeres viven una relación más 
profunda consigo mismas y con las fuerzas de la vida y la muerte, y son, en su mayoría, 
conscientes de que su destino personal y colectivo se juega en la vida privada, que por ese 
motivo su destino también se articula en un espacio público, incluso político.

Repensar las categorías fuera de los clichés y de lenguajes gastados desde el feminis-
mo es el reto. La idea es intentar establecer puntos de referencia desde la cotidianidad de ser 
mujer, que involucra además representaciones sobre el ser y el estar, e incluso coincidencias 
entre estos dos verbos. El equilibrio entre escapar de las victimizaciones tan trilladas, pero a 
la vez retomarlas en el sentido más amplio de la construcción de sentidos colectivos, implica 
preguntar más sobre cómo se definen, sienten y qué sienten en determinadas circunstancias 
las mujeres, en el ámbito más emocional, sobre el uso de los espacios tanto públicos como 
privados. Esto puede ayudar a comprender mejor la relación mujeres-espacio público. 

La labor es sacar del anonimato —que no supone forzarlas a ser visibles, sino ejer-
cer su plena ciudadanía— a un grupo social que se reivindica a diario desde los discursos, 
pero cuyos comportamientos nunca han dejado de evaluarse desde una cultura profunda 
e históricamente masculinizada y desde el discurso tan ad hoc para la victimización. El reto 
ya no gira en torno a obtener un espacio en la esfera pública, sino en dejar de ser invisibles 
en esos espacios.

La interrogante que ha de orientar esta labor debe ser qué implica ser mujeres en lo 
público, en el espacio público y político, y cuáles son los retos cotidianos que enfrentamos, 
las construcciones históricas que reproducimos y cómo nos retan, interpelan o nos exclu-
yen e incluyen los espacios públicos —desde sus diseños— por los que cotidianamente 
circulamos, usamos, nos apropiamos y rechazamos.
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