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INTRODUCCIÓN 

El tema central de esta investigación es la participación de las mujeres del 

grupo San José Obrero y tiene el propósito de conocer sus capacidades y 

limitaciones para realizar proyectos de desarrollo rural sustentable en un barrio 

ubicado en la zona de conservación ecológica del pueblo Santa Cruz 

Acalpixcan, en la región de Xochimilco (ver mapa 1 y 2) . 

Uno de los principales motivos por los que abordo el tema de la 

participación del grupo San José Obrero, es el trabajo que realicé con la 

organización Enlace A,C, entre los años 2003 y 2005 ' promoviendo proyectos 

de desarrollo entre diversos núcleos de población en Xochimilco, ubicado al sur 

del Distrito Federal (DF) que se caracteriza por ser una región histórica y 

sociocultural, importante por sus recursos naturales que aún rodean la Ciudad 

de México (Ciudad. México). Durante este tiempo me vinculé con las ocho 

mujeres que se agruparon por primera vez alrededor de las iniciativas de 

desarrollo que propuso Enlace en el barrio desde finales del año 2001 . 

En las reuniones semanales en las que promovíamos la participación de 

estas mujeres, se fue aclarando que las acciones de San José Obrero, un 

barrio con características rurales, tenían que responder a su ubicación en suelo 

de conservación, dónde sólo en casos de excepción se permite la permanencia 

parcial de edificaciones controladas y donde no se tiene derecho a 

equipamiento urbano. 

Al recorrer los senderos de San José Obrero, llaman la atención por una 

parte, los espacios verdes que aún quedan y algunas casas en que todavia se 

observan árboles frutales y animales de traspatio y por otra, las condiciones de 

marginación y el deterioro del entorno natural; las casas aptlnas se adhieren a 

j El nombre completo de esta asociación civil. es Enlace, comunicación y capacitación. Esta 
institución se dedica a promover el desarrollo local por medio de la participación. El trabajo que 
realicé con esta asociación civil fue en el área de inddenda de Fomento Económico-ecológico, 
desde dónde apoyé parcialmente al grupo San José Obrero durante el año 2003 en las 
jornadas de salud y nutrición, as; como en la continuidad de su caja de ahorro. Posteriormente , 
mi presencia en el grupo San José fue más distante por trabajar con los otros grupos de la 
región , de ahl que desde finales del 2003 y en el transcurso del ai\o 2004 y 2005, mi apoyo lo 
realicé orientado más desde la presente investigación; sin embargo, aún de manera 
independiente de Enlace, tuve presencia en algunas reuniones del grupo San José. Realicé 
trabajo de campo -pláticas y entrevistas- con cada una de las integrantes del grupo. 
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las pendientes pronunciadas de los cerros; las aguas grises escurren por las 

calles, no hay servicio de drenaje ni servicio de agua potable y la mayoria de 

las personas acarrea agua con sus burros. Las señoras nativas y migrantes del 

grupo San José Obrero, por carecer de mayores ingresos, no tuvieron otra 

opción que construir su casa al pie de montaña de Santa Cruz Alcapixcan, un 

pueblo originario que desde 1988, tiene la clasificación de área de 

conservación ecológica' .. Desde el inicio del asentamiento, sus habitantes han 

quedado excluidos de los servicios públicos y después de 25 años de su 

formación , San José Obrero aún está al margen de toda forma de desarrollo. 

Como señala Neira (2003), aunque en la región ha existido un aumento 

habitacional, éste no necesariamente ha implicado una mejora en la calidad de 

las viviendas y el ambiente. Al contrario, existe un descenso en la calidad de 

vida por lo que Enlace intervino en el barrio. 

En este contexto, me fueron surgiendo preguntas sobre lo que significa 

promover la participación con mujeres en estas condiciones; algunas de las 

cuestiones que orientaron esta investigación fueron : 

¿ Qué significa participar en proyectos de desarrollo al tratarse de 

mujeres nativas y migrantes que viven en suelo de conservación ecológica y en 

condiciones de marginación? 

¿Vivir en suelo de conservación requiere promover la participación con 

la orientación de un desarrollo rural sustentable? 

¿ Cómo facilita la construcción o el fortalecimiento de los sujetos sociales 

una organización para que elaboren sus propios proyectos de desarrollo rural 

sustentable en una zona de conservación ecológica? 

¿De qué manera el grupo San José se apropió de las iniciativas de 

desarrollo de Enlace para realizar proyectos de agricultura urbana y de 

desarrollo rural sustentable? 3 

La motivación por conocer cómo las mujeres se agruparon a partir de 

este tipo de proyectos, se debe a la importancia de reconocer la práctica social 

2 El polígono del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Pueblo Santa Cruz Acalpixcan, señala 
que la zona cerril -en la que se ubica San José Obrero- corresponde al área de conservación 
ecológica 149.303 has. 
) Al igual que otras de las investigaciones sobre la promoción de la participación para el 
desarrollo rural sustentable, se busca contribuir a que en este barrio se vislumbre la posibilidad 
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cuando el gobierno o las organizaciones sociales impulsan proyectos de 

desarrollo, Se habla de que el desarrollo sólo es posible mediante la acción 

colectiva, es decir, a partir de los sujetos sociales que actúan de forma 

organizada para acceder a los satis factores de sus necesidades sociales en 

una determinada región o territorio (León y Flores,1991; Max-Neff,1986)', Sin 

embargo, la participación desde la cual se supone que se construyen los 

sujetos sociales constituye una dimensión del desarrollo rural sobre la que se 

requiere reflexionar porque hay casos en que estos temas se discuten de 

manera general a bien, el desarrollo se entiende solamente desde el enfoque 

lineal del crecimiento económico, 

Se ha vuelto común mencionar que la participación es una estrategia para 

erradicar la pobreza. En el ámbito internacional , los organismos de 

financiamiento como el Banco Mundial realizan la participación respecto a lo 

que anteriormente eran los proyectos que se ejecutaban de arriba hacia abajo. 

Esto hace indispensable una revisión conceptual para entender cómo 

participaron las mujeres con la asociación civil Enlace. Hablar de este tema, 

como sostiene Racelis, lleva a repensar la participación social alrededor del 

desarrollo, 

Paradójicamente, la historia muestra que las personas que viven en 

comunidades, siempre han participado en la toma de decisiones para 

solucionar los problemas que los confrontaban ¿por qué entonces esta 

insatisfacción con los niveles de participación del pueblo en el desarrollo? 

(Racelis,1993: 242). 

Me refiero a un desarrollo en el cual se valoren los esfuerzos organizativos y la 

participación, así como a un proceso cultural sustentado en la realización y la 

satisfacción del sistema de necesidades y capacidades humanas; individuales 

de ver a la zona de conservación ecológica como una oportunidad más que como amenaza 
lParé, 2000; Paré y Lazos, 2002). 

Sujetos sociales, desde su subjetividad social que los hace concebirse como productores de 
su realidad y producto de ésta; sujetos creadores de sentidos, de acción social, de cambio en 
las relaciones sociales en las instituciones con los otros y entre ellos mismos a partir de su 
sistema de necesidades, de su memoria, proyecto y utopía (Zemelman y Valencia , 1990). 
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y colectivas; la necesidad de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, recreación, identidad y libertad (Max-Neff, 1986) '. 

En esto consiste el ejercicio de reflexión que he querido emprender, ya 

que al formar parte de un grupo de mujeres o de Enlace, he repensado la 

participación como la capacidad para formular y evaluar, como un proceso 

activo en el que de manera social se planifica , se decide y organiza lo cual 

incluye metodologias y diversas modalidades de educación y formación 

(Socarrás s/f; Gargicevich s/f:3) 6 

La polémica entre los distintos enfoques que abordan la participación y el 

desarrollo comienza desde la discusión sobre la forma de promover la 

participación, y quiénes son los sujetos que participan en los proyectos de 

desarrollo', como lo que afirma Diaz (1995). Es importante interesarse por la 

participación de todos los sectores de la población y no sólo hablar de una 

« participación en general» . 

Considerando estos elementos, abordo la participación de uno de estos 

sectores; las integrantes del grupo San José Obrero que es un grupo formado 

por ocho mujeres; dos jóvenes, cuatro que rebasan los cuarenta años y dos de 

la tercera edad. Tres de las señoras son nativas de Xochimilco y la mayoria es 

de origen migrante, dos de ellas hablan su lengua materna, el otomi; provienen 

de estados como Hidalgo, Puebla, Veracruz y el Estado de México. 

Las integrantes del grupo San José Obrero son parte de los sectores de 

escasos recursos económicos, principalmente la señora otomi, una señora de 

la tercera edad y las de origen rural. Las condiciones de marginación en las 

que viven se enmarcan en el actual modelo de desarrollo. Las formas 

industriales y comerciales que afectaron el medio rural de los pueblos del sur 

s El enfoque de Desarrollo a escala humana, desde 1985 establece una ruptura epistemológica, 
afinna que "las necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de las personas, ya 
que aquel se hace palpable a través de éstas en su doble condición existencial: como carencia 
y potencialidad. Las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas; son 
potencialidad y pueden llegar a ser recursos (Max Neff 1986:35). De una manera semejante, 
coinciden Zemelman y Valencia (1990) las necesidades se sienten y son el sustrato de la 
articulación entre lo objetivo y lo subjetivo, esto al ser el impulso creador. 
s Me parece relevante retomar esta concepción de la participación en la que se consideran, por 
un lado el contexto social y por otro, que la participación es un proceso relacional de los seres 
humanos, que induye emociones, intereses, necesidades e identidades (Socarra slf) 
7 en este plano, ya se hablaría de una promoción o fortalecimiento de la participación 
ciudadana-
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del DF, generaron asi nuevos procesos de caracter urbano caracterizados por 

un deterioro ecológico, marginación, inseguridad pública, falta de equipamiento 

urbano y servicios públicos básicos (Canabal, 1997). 

Los ajustes estructurales significaron un déficit en los programas de 

vivienda en la Ciudad de México y el abandono de las politicas de desarrollo 

rural. Esto permitió la expansión de la mancha urbana sobre los espacios 

rurales de Xochimilco (Pérez y Pérez, 2000; Cruz, 2.001) y trajo consigo' riesgos 

a la seguridad alimentaria de esta región y entre los pueblos viejos del sur del 

Distrito Federal. La escasa planeación territorial e inseguridad en la tenencia de 

la tierra, han afectado negativamente las formas de organización social en las 

que se sustentaba la producción agropecuaria que abastecia el consumo 

familiar y al mercado local y regional de Xochimilco . Esta situación tiene 

repercusiones entre las mujeres. ya que viven en el marco de un constante 

deterioro ambiental y empobrecimiento por la falta de servicios básicos, el bajo 

nivel alimenticio y educativo, asi como la sobrecarga de trabajo; de modo que 

las mujeres se ven limitadas en el acceso a los recursos y en la toma de 

decisiones en los programas y en las politicas de desarrollo (Martinez, et. al., 

2003). 

Durante la década de 1980 y 1990, el gobierno del Distrito Federal y de 

Xochimilco han tratado de revertir esta problemática , enfatizando políticas de 

conservación y de deserrollo sustentable. Estas politicas se centraron en 

regular el crecimiento urbano y establecer medidas restrictivas al crecimiento 

de asentamientos (Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Pueblo de 

Santa Cruz Acalpixcan, 1998). Por la importancia de los recursos naturales de 

la región, entre 1990 y el año 2000, el gobierno del DF incluyó a Xochimilco 

como parte del suelo de conservación, indispensable para el desarrollo de la 

Ciudad. de México, ya que en él existen ecosistemas naturales de los que 

proviene el 20% del suministro total del agua extraida de fuentes locales y las 

supenficies boscosas que permiten captar oxigeno·. El suelo de conservación 

8 El suelo de conservación se extiende a 10 largo de la Sierra del Chichinautzin, la Sierra de las 
Cruces, la Sierra del Ajusco, el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catalina, así como en 
las planicies lacustres de Xochimilco. Tláhuac y Chalco, al norte en 1,220 ha. en la Sierra de 
Guadalupe y el Cerro del Tepeyac. Equivale a111% de la Cuenca de MéxiCO y contiene áreas 
representativas de las zonas denominadas como lacustre, de transición y de montaña-
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tiene un papel trascendental para quienes poseen y hacen uso de la 

biodiversidad de sus tierras y también para los habitantes de las áreas 

aledañas que aprovechan el agua de sus acuiferos y manantiales (Velázquez y 

Romero, 1999). 

Como afirma Canabal (2005), lo relevante del suelo de conservación es 

que está constituido por ecosistemas naturales que han sido preservados por 

los habitantes de algunos pueblos; el suelo de conservación es importante 

porque en el se obtienen productos para el consumo local y regional como 

hortalizas, maíz, amaranto, nopal y flores; además porque en él existe una 

diversidad biológica y animal incluyendo los animales de traspatio y los cultivos 

producidos por las mujeres y hombres que mantienen una cultura rural en la 

ciudad. Se entiende que las formas de organización social en su producción y 

reproducción son las que proporcionan contenido a este territorio que es 

Xochimilco. El territorio se concibe como un espacio construido socialmente por 

las dinámicas identitarias (Fernández y Vladimir, 2001). 

En el contexto del crecimiento de la Ciudad de México y la interrelación 

entre el medio rural y el medio urbano, la emigración rural masiva ha ruralizado 

parcialmente a las áreas urbanas y ha urbanizado a sus campos (Kay,2005). 

En Xochimi lco, las medidas proteccionistas como la tipificación del suelo de 

conservación, no han sido suficientes, ni han sido implementadas de manera 

adecuada para la preservación de las zonas de reserva, los bosques o zonas 

agrícolas (Canabal , 2000). A pesar de que en el medio rural de Santa Cruz 

Acalpixcan hay familias nativas y migrantes que continuan criando animales de 

tras patio, recolectando plantas medicinales y en sus casas tiene algun árbol 

frutal, existen factores estructurales e intereses que obstaculizan la inclusión de 

estas prácticas en los proyectos en suelo de conservación'. Las formas de 

producción agropecuaria y forestal están siendo restringidas por una politica 

conservacionista que se ha negado a reconocer la riqueza de las prácticas 

(Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal , 2000 Gobierno del Distrito 
Federa l. PGOE-DF, 2000.GDF). 
9 En un trabajo de investigación coordinado por TuMn (2003) hay elementos que muestran 
cómo la institucionalización de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que teóricamente obliga 
a los grupos domésticos a preservar sus recursos naturales en mayor medida que en otros 
contextos rurales, no slempre tienen ese resultado. Es evidente que existen serias dificuttades 
sociales para la implementación de estas estrategias de desarrollo sustentable. 
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agricolas y pecuarias que históricamente caracterizan a pueblos como 

Xochimilco (Canabal, 2005) . 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Pueblo Santa Cruz 

Acalpixcan no ha generado alternativas de desarrollo rural sustentable que 

garanticen la participación de su población en proyectos para mejorar su 

calidad de vida sin deteriorar el agroecosistema del suelo de conservación; 

éste es un tema al que no se le ha dado continuidad. Asimismo, no han tenido 

continuidad las siguientes acciones: el ahorro de agua potable, la cancelación 

de descargas de aguas residuales, el tratamiento de aguas residuales y la 

formación y capacitación para impulsar proyectos productivos que favorezcan 

la conservación de la zona de rescate ecológico. 

En la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se 

plantea que la participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable 

(Capitulo III ,Art.15,fracción XV). En el ámbito local, el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano del Poblado de Santa Cruz Acalpixcan, reconoce que la 

participación ciudadana en los procesos de la planeación de desarrollo de su 

delegación, es una participación que se tiene que promover para disminuir el 

deterioro ambiental y del patrimonio arqueológico. No obstante, las mujeres 

nativas y migrantes que desde hace tres décadas viven en San José Obrero, 

no fueron informadas y consultadas para participar en los lineamientos que 

establece el decreto de conservación ecológica. Como afirman en las 

entrevistas que realizamos, las integrantes del grupo consideran que la 

participación que posibilita la sustentabilidad en el desarrollo de San José 

Obrero ha quedado limitada a un desigual equipamiento urbano, al "reparto de 

arbolitos" en temporadas inadecuadas y a gestiones que aumentan el poder 

clientelar de líderes locales y regionales, quienes condicionan el abasto de 

agua de las pipas a la gente que los apoye: prevalecen intereses partidistas y 

personalistas. La intervención del gobierno delegacional al dividir al barrio en 

cuatro manzanas y determinar un líder para cada una de ellas, afectó la 

participación interna de San José Obrero, institucionalizándola y limitándola. 

Con el tiempo, estas prácticas provocaron desconfianza, lo que ha dificultado la 

participación de la población en las estrategias de desarrollo y en la creación 
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de órganos consultivos y de procedimientos para evaluar el apoyo estatal 

(Midgley,1993).'o 

Los programas en San José Obrero no tienen continuidad, se basan en 

trabajo temporal para mejorar la única calle del barrio y para limpiar barrancas; 

éstos son los únicos programas a cargo de la Coordinación Territorial del 

Pueblo Santa Cruz Acalpixcan y de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (CORENADER). Hay un deterioro en la legitimidad del sistema 

politico y de las instituciones locales y regionales. 

La falta de coordinación interinstitucional ha dejado de lado la 

participación social de las mujeres en el medio rural de Xochimi lco. Los 

esfuerzos para reorientar su participación en alternativas de desarrollo rural , 

han quedado en las consultas públicas y como se ha dicho, en programas 

temporales que al pasar de los años, sólo generaron asistencialismo y una 

cultura paternalista . Varios autores coinciden en que esta situación tiene su 

origen en que los programas y las politicas centradas en las mujeres, se 

realizan más por razones de eficiencia en la instrumentación, que por el interés 

de fortalecer sus capacidades o mejorar su situación de subordinación en el 

medio rural (Martinez, Martinez, Barrientos y Paredes,2003) . 

La historia de San José Obrero muestra de qué manera prevalece una 

indiferencia y falta de voluntad politica para apoyar la producción agropecuaria 

y de dulce cristalizado que algunas mujeres del grupo realizan desde el ámbito 

doméstico familiar. Además de la ausencia de apoyos para dichas experiencias 

locales, son mínimos los avances para impulsar con las mujeres algunos 

proyectos de agricultura uroana que faciliten la conservación al valorar la 

creatividad, la invención y adaptación tecnológica desde los propios sujetos 

sociales, a fin de generar una nueva cultura de respeto a la naturaleza en los 

centros urbanos (Canabal, 2000; Arias y Canabal, 2004) . 

Las mujeres se han incorporado al trabajo en condiciones de 

desigualdad por su nivel educativo y de capacitación, asi como por la baja 

escolaridad (Martinez, 2000) . De acuerdo al Indice de Desarrollo Humano del 

10 Las estrategias son tácticas, movimientos y posicionamientos que toman forma en sus 
distintas dimensiones; sociales, económicas, políticas y culturales. En el fondo , buscan cambiar 
las relaciones de poder en el espado doméstico y familiar, tanto como en el espacio político 
formal y no formal, en las formas de representación y de gobierno local y regional (Midgley, 
1993). 
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PNUD, hay pocos avances en lo que respecta a las capacidades básicas de las 

mujeres 11 (Hernández , 2003:34) . No se ha logrado resolver la privación y la 

desigualdad en que viven ; principalmente en el medio rural prevalece una 

privación en cuanto a la tenencia de la tierra, el acceso limitado a los bienes 

financieros y al capital , el monto del dinero que circula en sus manos y el 

trabajo doméstico no pagado. 

La desigualdad que viven las mujeres se manifiesta en la diferenci.ación 

de la participación y el trabajo entre los hombres y las mujeres en la vida 

económica y política en las esferas de toma de decisión y en los beneficios del 

desarrollo. Hay una escasa participación de las mujeres en la toma de decisión, 

tanto en los contextos sociales como familiares, lo que significa la escasa 

participación y exclusión en los sistemas político (Martinez y Martinez el, al 

2003:44). 

En este contexto, algunas organizaciones productoras de esta región, 

señalan que no existe voluntad política por parte del gobierno federal y 

delegacional para crear alternativas sustentables al empobrecimiento y el 

deterioro ambiental del medio rural de los pueblos de la región (Garcia , 2000) . 

Por su parte, las instancias que intervienen en el diseño de las políticas de 

gobierno, sugieren adecuar las estrategias de desarrollo rural a partir de 

vincular las políticas urbana. y rurales (BM , 2002:13-14,24). Una de estas 

políticas que tratan de reorientar el uso de suelo urbano con las actividades 

agropecuarias y forestales del suelo rural es el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del año 2000 (PGOEDF-2000), instrumento de política 

ambiental que propone que las comunidades participen en el aprovechamiento 

de los recursos naturales 12. 

Sigue abierta la discusión sobre cómo impulsar o fortalecer la 

participación para el desarrollo del medio rural de Xochimilco, entendiendo que 

lo rural trasciende lo agropecuario y mantiene nexos de intercambio con lo 

urbano en la provisión de alimentos y de una gran cantidad de bienes y 

11 Ellndice de Desarrollo Humano (IDH) mide el grado de adelanto de un país en lo que se 
refiere a la capacidad humana básica. Reporta este adelanto en tomo a la salud, alimentación, 
educación, y otra serie de indicadores que dan cuenta del nivel de vida y bienestar social 
\PNUD,1996). 
2 Varios de estos aspectos corresponden al marco legislativo local , las Leyes y reglamentos , la 

planificación de los recursos legales: la Ley Ambiental del DF, la Ley de Desarrollo Urbano del 
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servicios, entre los que destaca la oferta y el cuidado de recursos naturales, los 

espacios para el descanso-recreación y los aportes al mantenimiento y 

desarrollo de la cultura" (Pérez ,2001). 

Algunos investigadores, organizaciones y familias productoras interesadas 

en que las mujeres del medio rural logren su propio desarrollo, consideran que 

el aprovechamiento de los recursos naturales planteado en el ordenamiento 

ecológico, según dicho Programa, requiere de politicas de desarrollo rural 

sustentabie que estén fundamentadas en las experiencias teórico-prácticas de 

formación y capacitación integral de la agricultura urbana en distintas escalas 

para promover a la vez una educación ambiental y una nueva cultura del agua 

en la Ciudad de México (Barrera , 2004;Pérez y Pérez, 2000) . Se considera 

indispensable resignificar el papel de la mujer porque su participación en este 

tipo de proyectos es circunstancial. De manera general, las organizaciones que 

promueven la agricultura urbana no tienen un objetivo explicito para el 

desarrollo de la mujer, ni toman en cuenta de manera integral y formal el 

aspecto educativo, económico y técnico de los programas para el logro del 

desarrollo sustentable" (Rodriguez, Torres y García, 2000:208). 

Es en este escenario que importa reconocer la participación del grupo San 

José Obrero ante el ordenamiento ecológico y territorial que representa 

avances al reconocer la importancia del medio rural en el Distrito Federal. No 

obstante, contiene limitaciones para promover de una manera integral, la 

participación de las mujeres en proyectos y en politicas de agricultura urbana. 

Esto sugiere repensar los procesos de participación que aluden a las 

alternativas sustentables en la región, porque la sus/en/abilidad en la mayoría 

de los proyectos es endeble si los actores locales no se transfonman en sujetos 

sociales con capacidad para dirigir su propio procesos de desarrollo (Paré y 

Lazos, 2002; Blauert y Zadek, 1999). Las dimensiones sociales de la 

sus/entabilidad son parte de un enfoque que se discute en esta investigación, 

lo retomo porque hace referencia a ' un conjunto complejo de mediaciones y 

relaciones económicas, sociales y culturales, involucradas en la producción y 

solución de los problemas sociales y los cambios ambientales' (Velásquez, 

2003:82). 

DF, el Programa de Ordenación o de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del valle de 
México, la iniciativa de Ley para el Desarrollo Rural Integral del DF (Perez y Perez, 2000). 
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Cabe señalar que al haber trabajado como promotor en Enlace, le doy 

importancia al reconocimiento de las potencialidades y limitaciones del grupo 

San José Obrero considerando dos aspectos; por un lado, que la pat1icipación 

consiste en un proceso de diálogo e interacción orientado en reemplazar las 

actuales relaciones de sujeto a objeto vigentes entre los interventores y los 

intervenidos (Rahanema, 1995; Paré y Lazos, 2002) . Asi , esta serie de 

reflexiones también interpela el papel de los interventores y la forma en que 

hacemos el trabajo de "acompañantes' cuando se promueve el desarrollo en 

un medio rural urbano. 

Por otro lado, considerando que es la primera vez que las señoras y 

jóvenes del grupo participan en un proyecto de desarrollo , retomo el concepto 

de Melucci (1999) sobre la gestación que es un aporte para entender cómo se 

combinan la subjetividad, el proceso, la intención y la motivación que 

caracterizan a quienes se involucran en una organización con el fin de 

satisfacer sus necesidades sociales y desarrollarse alrededor de un proyecto 

colectivo . Este concepto es de utilidad para entender cómo se construyen los 

sujetos sociales, es decir, sus motivos e intereses; desde dónde decidieron 

vincularse y ser parte de una historia en la construcción del desarrollo rural 

sustentable de San José Obrero. 

Bajo estas consideraciones se plantean en la investigación los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general: 

Conocer cómo a partir de su organización, las mujeres del grupo pueden 

participar en propuestas de desarrollo rural sustentable en el suelo de 

conservación ecológica de Santa Cruz Acalpixcan , Xochimilco. 

Objetivos especificos: 

1. Conocer la historia del barrio San José Obrero en Santa Cruz Acalpixcan. 

2. Identificar las condiciones del suelo de conservación ecológica en que se 

ubica San José Obrero. 

3. Conocer las estrategias de reproducción de las mujeres del grupo San José 

Obrero. 
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4. Reconocer el proceso de participación de las mujeres del grupo San José, 

sus logros, alcances y limitaciones en torno a las estrategias de desarrollo 

rural. 

Tomando en cuenta lo anterior, esle trabajo eslá eslructurado en cuatro 

capitulos. El primero trata de la historia del barrio, la cual se fue constituyendo 

con la llegada de los nativos y migrantes. En este recorrido histórico se observa 

cómo las mujeres del grupo antes de vincularse con Enlace, participaron en la 

conslrucción del barrio en un contexto caracterizado por la ambigüedad en la 

tenencia de la tierra y la ausencia de planeación durante la expansión de la 

mancha urbana en el medio rural de Xochimilco. El tema central gira en torno a 

la participación social de las mujeres antes de agruparse, una participación 

barrial que ha sido inslitucionalizada por las relaciones de poder politico y 

económico que ejercen las dependencias gubemamentales, lideres, 

representantes del barrio y los partidos politicos. 

El entorno natural y territorial en el que viven las mujeres del grupo es 

uno de los aspectos medulares del segundo capitulo. Por la complejidad que 

implica promover el desarrollo rural sustenlable, hago una reflexión a partir de 

cómo es la relación de las mujeres con su entorno natural y las implicaciones 

que traen consigo las polilicas ambientales en sus experiencias participativas. 

Es indispensable reconocer estos aspectos con el propósito de entender en 

qué forma desde las instituciones de gobierno, se convoca a participar para 

hacer un aprovechamiento de los recursos y cómo en realidad, son pocas las 

opciones que se dejan para que las mujeres se relacionen de una manera 

sustentable con el entorno natural para satisfacer sus necesidades y 

desarrollarse. 

Comento que a pesar de una falta de voluntad politica de las 

autoridades, las integrantes del grupo continúan junto con sus familiares en la 

producción agropecuaria, lo que aporta elementos de debate cuando se habla 

de facilitar los proyectos de agricuijura urbana. A partir de esta argumentación, 

señalo algunas contrastes entre la actual postura conservacionista que rige las 

polilicas ambientales y una conservación que alude al manejo y 

aprovechamiento integral de los recursos naturales como parte de los derechos 

ambientales de las comunidades para mejorar sus condiciones de vida y de 
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bienestar social (Carabias, 2002; Moreno, Gea, Salinas y Juárez: 2003; Paré y 

Lazos, 2002). 

Al abordar el tercer capituto, los cambios ambientales y sociales -

mencionados en los capitulas anteriores-, son discutidos de acuerdo con la 

ubicación de San José Obrero, barrio inmerso en una región rura/·urlJana en la 

que confluyen y se diferencian una diversidad de actores en los ámbitos 

económico, politico y sociocultural. Para entender desde dónde y cómo .tas 

mujeres del grupo se vincularon con Enlace, seña'lo las estrategias de 

reproducción social " que realizan en un contexto en donde permean las 

relaciones de poder politico y económico. Un aspecto que abordo es la cultura 

por la importancia que tiene en sus estrategias y en el espacio doméstico; 

algunas de las participantes del grupo reproducen su lengua materna y su 

religiosidad cuando manifiestan su territorialización como nativas o migrantes. 

En el último capitulo se articula el tema medular de esta investigación 

comenzando con una aclaración conceptual de lo que significa la participación 

de las mujeres en los proyectos de desarrollo rural. La referencia de estos 

elementos proporciona una base para entender de qué forma el proceso 

participativo del grupo es parte de la gestación de los sujetos sociales. Es decir, 

si de manera organizada es posible hacer uso de un espacio doméstico para 

proyectos agropecuarios de agricultura urbana de manera colectiva y si esto 

implica un desarrollo rural sustentable. Apoyándome en investigaciones como 

las de Paré y Lazos (2002), Paré (2000) y Landázuri (2002) coincido en 

reflexionar sobre dichos procesos de intervención y la apropiación o rechazo de 

las propuestas por parte de las comunidades. Este es un aspecto que comento 

desde mi propia práctica al vincularme con el grupo San José Obrero. 

Para realizar esta investigación, me apoyé en una metodologia 

cualitativa que consistió en investigación de fuentes documentales -libros, 

notas de periódicos, revistas, videos- respecto al acompañamiento de Enlace 

durante los años 2002-2005. En la segunda parte inclul técnicas de 

observación participante, la realización de entrevistas abiertas y estructuradas, 

1) El concepto de reproducción social sirve como una herramienta metodológica al considerar 
de manera integral diversos elementos de la vida familiar y comunal, incluyendo los elementos 
materiales y simbólicos presentes en la esfera de lo demográfico, económico, y lo politico. 
Además, articula elementos de la dinámica social que explican los procesos de pennanencia y 
cambio como parte de sus elementos constitutivos (Canabal , 2001). 
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notas etnográficas y anecdóticas. Estas actividades se realizaron durante y 

después de la realización de las reuniones con las participantes del grupo San 

José Obrero y en las respectivas visitas a las mujeres del grupo y a personas 

clave del barrio. Cabe aclarar que al citar las entrevistas, fueron cambiados los 

nombres reales de las protagonistas que constituyen el grupo. 
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MAPA 110.1. Ubicación de la región y delegación Xochimilco dentro del Distrito Federal, en 

_ se puede obsefvar la dasificaci6n de usos de suelo en el Distrito Federal . (Fuente: 

Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito FederaI.2000). 
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DEI.EGACIÓN XOCtfM IlCO 

Pueblo de Santa Cruz Acalpixcan 

MAPA no.1. Ubicación de Santa Cruz Acalpixcan en la DeM3gaci6n Xochimilco, en donde se 

puede observar la clasificadÓll de usos de suelo en el Distrito Federal. (Fuente; Programa 

General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal20(0). 

El barrio San José Obrero se encuentra al sur en lo que se llama la Montana 

Oriente del pueblo de Santa Cruz Acalpixcan. Según el pollgono actual, San 

José colinda al oriente con el asentamiento de Tecacalanco, al poniente con la 

cabecera de Santa Cruz Acalpixcan, al norte y sur con este mismo pueblo. 
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I 

Ml>PA. no. 2 

Arriba , zona de conservación de Santa Cruz -1pIxc:m\ 
A la derecha, el barT10 San José Obrero. 

(Fuente: CORENAOER) 



17 

CAPiTULO 1. HISTORIA DEL BARRIO SAN JOSÉ OBRERO EN EL 

CONTEXTO RURAL-URBANO DE LA REGiÓN XOCHIMILCO 

La historia de las mujeres que participan en el grupo San José Obrero esta 

vinculada con las relaciones al interior del barrio y con el resto de la región 

Xochimilco. Esta aclaración es indispensable. porque toda forma de 

participación adquiere características especificas según su contexto histórico;' 

en él se encuentran los elementos económicos, politicos, culturales y 

ambientales, a partir de los cuales adquieren sentido las respuestas de quienes 

participan en procesos sociales e intentan hacerse sujetos de su propio 

desarrollo. 

En este primer capitulo, pretendo reconocer desde dónde y cómo las 

mujeres del grupo, antes de que interviniera Enlace en el barrio a finales del 

año 2001, ya participaban haciendo comida en las faenas, cooperando 

económicamente o con su propio trabajo, asistiendo a las juntas y reuniones en 

San José Obrero y en la región. Desde esta perspectiva, la discusión sobre 

cómo se construye el desarrollo implica considerar la historia de San José 

Obrero desde el papel que han jugado las mujeres a partir de la reproducción 

en el espacio doméstico y el trabajo extra-doméstico. 

Hablo principalmente de la participación de las señoras que dio 

significado y valor a dicho lugar al construir el camino principal del barrio, sus 

casas y sus espacios religiosos. En este sentído, cabe señalar algunos 

aspectos de una participación social a partir de la cual, los intereses se han 

restringido a solucionar una demanda especifica o a la obtención de recursos 

económicos sin construir mecanismos de colaboración entre sociedad y 

gobierno (C~M, 2001) . 

Me parece importante reconocer que hay una historia construida por las 

señoras del grupo San José que compraron su lote en condiciones adversas en 

este territorio, mismo en el que antes producían las familias originarias. Sin 

embargo, antes de la zonificación de conservación en 1998, las señoras del 

grupo ya habian cambiado lo que era un asentamiento denominado "irregular" 

en un barrio. Así , en este primer capitulo, se dan elementos que proporcionan 
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una base para entender la subjetividad de las mujeres y lo que las motiva y 

hace que se interesen, que tengan expectativas o dejen de participar, que se 

identifiquen como mujeres originarias o wavecindadasn . cómo pobres o quienes 

buscan asesoria para "mejorar el lugar y progresar". 

Estas consideraciones implican hacer referencia por una parte, al 

modelo de desarrollo industrial que influyó en los procesos de migración y 

expansión de la mancha urbana en el medio rural de Santa Cruz Acalpixcan, 

las políticas económicas que incidieron en el uso de suelo y en el acceso a los 

recursos naturales, pero también a las relaciones sociales que implicaron a las 

jóvenes y señoras que posteriormente se agruparian con Enlace. Este 

encuadre tiene que ver también con el reconocimiento de las redes sociales en 

las que se han apoyado, particularmente cuando han participado demandando 

el cambio de uso de suelo y la introducción de los servicios públicos. En este 

sentido, es importante destacar la particularidad de cada una de las integrantes 

del grupo porque las de origen migrante tuvieron mayores dificultades. 

Este tipo de dimensiones da cuenta de los antecedentes desde dónde 

ellas han venido participando y son parte de los referentes para entender por 

qué y cómo decidieron vincularse a Enlace alrededor de las iniciativas de 

desarrollo que incluyeron talleres de salud, jornadas de nutrición, la siembra de 

hortalizas a nivel familiar, asi como un proyecto productivo de pollos. Interesa 

esta reflexión ante las circunstancias que asume la participación social-barrial y 

las capacidades de potenciar un desarrollo acorde a las necesidades sociales 

del grupo San José Obrero. 

1.1 ANTECEDENTES Y FORMAS DE URBANIZACION POPULAR 

El contenido de la historia de San José Obrero esta relacionado con el modelo 

de desarrollo y los cambios sociales de la Ciudad de México, que desde la 

década de 1940 muestran un aumento de la expansión de la mancha urbana 

en el medio rural de los pueblos del sur del DF. Los planes de desarrollo en el 

DF son parte de los procesos de modernización nacional que influyeron en el 

desplazamiento, redistribución de la población y los cambios en el derecho a la 

tenencia de la tierra y el uso de suelo. San José Obrero, se constituyó a partir 
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del modelo de desarrollo industrial y hegemónico que influyó en la ocupación e 

incorporación de los espacios rurales al uso de suelo urbano. 

En la discusión de cómo las mujeres del grupo San José Obrero han 

implementado estrategias para acceder a los satisfactores de sus necesidades, 

como a un espacio donde construir su casa o para desarrollar la producción 

agropecuaria , adquiere importancia el papel del Estado mexicano en el 

desarrollo y la planeación de la Ciudad de México. Solano (1999) y Torres 

(1991) argumentan que el sector inmobiliario y el Estado han jugado roles 

decisivos en la ocupación de terrenos de origen ejidal y comunal. El Gobierno 

Federal estableció solamente la regulación y el control de la mancha urbana, 

ocasionando una urbanización popular. caracterizada por un patrón de 

expansión/densificación. 

La urbanización del medio rural en el DF ha estado determinada por las 

politicas económicas que impactan los ritmos de construcción de la ciudad , 

esto es, por un lado, por las politicas de inversión del Estado en la urbe y en el 

sector rural ' 4 y por otro, por los actores sociales que intervienen en 

instijucionalizar el control , la regulación o el derecho a la propiedad. Las 

haciendas, los ranchos, los pueblos y la comunidades agrarias fueron 

sometidos a la lógica del desarrollo de la ciudad de muy diversas maneras: 

demanda de productos agricolas, demanda insaciable de agua, y demanda de 

suelos para uso urbano (Canabal, 1997; Cruz,2001). 

A partir de la década de 1940, la polilica de industrialización sustitutiva de 

importaciones fomentada por el Estado convirtió al campo en subsidiario de la 

población urbana dedicada a la industria y a los servicios, al garantizar precios 

bajos de productos agricolas y de agua. En el DF, los costos económicos del 

suelo favorecieron la expansión de la mancha urbana, provocando a la vez un 

déficit de vivienda. Debido a una problemática estructural, el Gobierno Federal 

no tenia facultades para intervenir en materia urbana y proporcionar opciones a 

estos procesos de autoconstrucción en Xochimilco. Casi la mitad del 

crecimiento urbano en el medio rural del DF I se realizó en las últimas cinco 

,. En este contexto, el desplome del mercado inmobiliario influyó en que la tierra susceptible de 
urbanizarse perdiera valor y se aeara una amplia frontera de disponibilidad de tierras a bajo 
precio que el mercado fomal de la construcción no puede aprovechar. 
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décadas ocupando terrenos de origen ejidal y comunal ''. Los ejidos y la 

propiedad comunal en el DF, se concibieron asi como reservas territoriales 

subordinadas al modelo de desarrollo de la Ciudad de México (Torres, t991) '6. 

Hasta 1975, el desarrollo urbano era facultad única de las autoridades locales. 

En 1971 , la Ley Federal de Reforma Agraria establece el papel de la Comisión 

para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) como organismo 

encargado de regular las zonas invadidas 17. Para 1990, al sur del DF, se 

observa una tendencia de expansión urbana en todas las delegaciones; 

destacan significativamente Iztapalapa, Xochimi lco, Tlalpan y Alvaro Obregón. 

La intensa expansión urbana y la limitada acción del Estado respecto a 

un desarrollo que incluyera programas habitacionales, han determinado un 

incremento en la formación de asentamientos populares, denominados 

"irregulares', iniciándose este tipo de poblamientos como el barrio San José 

Obrero, en tierras poco aptas y espacios pedregosos o salitrosos que 

mantienen una confusión en la tenencia de la tierra . Las múltiples causas de 

esta categorización de irregulares se refiere a la ambigüedad en el régimen 

juridico agrario y la acelerada ocupación del suelo para fines urbanos. Esto 

significa que la falta de proyectos de desarrollo rural sustentable en los pueblos 

viejos de la Ciudad de México, tiene antecedentes en este marco juridico que 

dio paso a los asentamientos desordenados, de población predominantemente 

de origen rural. 

Este es el contexto en el que está inmerso San José Obrero donde resaltan los 

procedimientos de acceso a la tierra realizados al margen de la reglamentación 

legal, en gran parte, por la urgencia de satisfacer la necesidad de protección , 

mediante un lugar donde construir un hogar; esta situación la han aprovechado 

15 El crecimiento territorial de la ciudad ha influido en que los antiguos ejidos y comunidades del 
OF hayan sido afectados, de tal modo que de los 60 ejidos dotados originalmente en el OF 
hasta la década de los 80s, sólo 26 permanecian intactos por el proceso de urbanización 
ICanabal , 1991 ; Canabal , 1992). 
& Posteriormente, la propiedad privada ofreció la mayor oferta, la incorporación del suelo 

urbano se ha orientado a que la propiedad privada ofrece la más importante oferta de suelo 
urbano (Cruz, 2001) . 
17 Este organismo fue creado el 6 de noviembre de 1974 en un intento de solucionar la 
problemática en la tenencia de la tierra causada por las invasiones y demás procesos de 
poblamiento ilegal. Sin embargo, este organismo se ha dedicado a actuar sobre los efectos de 
las invasiones en terrenos que tienen un antecedente de registro de ejidos o comunidades y no 
sobre sus causas. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOn, 
(2003) . "Asentamientos irregulares en Suelo de Conservación", mi meo. 
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los agentes que controlan este mercado de tierras (Cruz, 2001) . Intervienen por 

una parte, los promotores privados y fraccionadores que surgen en la 

expansión de la mancha urbana e incidien en la concepción adjudicada de 

irregular (Riveros, 2003)18 Y por otra, los compradores quienes confían en que 

"tarde o temprano serán incorporados a los procesos de regularización" por su 

antigüedad y dependiendo del grado de consolidación del asentamiento 

(Bautista, 2004). Como menciona Barbosa (2004), para el caso de las familias 

de naturales la legalización puede ser más fácil , pero en · el caso de los 

migrantes y avecindaos, las dificultades se han multiplicado. La regularización 

de estos fraccionamientos sobre tierras agrícolas y de conservación, ha 

generado la intervención de diferentes actores: propietarios o fraccionadotes, 

lideres de los pueblos y funcionarios delegacionales o federales. 

Hay elementos que muestran cómo la reglamentación ambigua 

determinada por la contradicción en el punto jurídico de la norma de 

"inexistencia agraria", dio paso a la irregularidad de toda forma de ocupación 

urbana en terrenos ejidales y comunales hasta la promulgación de la Ley de 

Reforma Agraria que estuvo vigente hasta 1992, la cuat se modificó a partir de 

la reforma al Artículo 27 Constitucional. Terrones (2004) señala que en este 

contexto: 

Resulta comprensible la disminución de la población económicamente 

activa dedicada a la agricultura de Xochimilco hacia los ochenta, una 

disminución del 38.6 a 3.1 %. La situación jurldica de la posesión de tierra 

en Xochimilco hasta la década de los arios noventa, ayudó a mantener la 

agricultura tradicional pero frenó las posibilidades de inversión de los 

campesinos y la adaptación moderna de sus formas de cultivo. 

En el año 2000, las delegaciones que presentan tasas de crecimiento de 

población más elevadas son Milpa Alta 4.32%, Tláhuac 3.92% y Xochimilco 

3.16%, mismas que conservan el 53% del total del suelo de conservación 

(Horbath, 2003). Cruz (2001), informa como en el DF, de 1970 a 1995, se 

t. la diversidad de adores se vio en la situación de mayor control, por ejemplo, las múltiples 
funciones que realizaba elliderlfraccionador se fragmentaron . Aparecieron en escena otro tipo 
de agentes, derivados de la diversidad de instandas que inciden e intervienen en la reguladón 
y la gestión urbana, como delegados agrarios, ejidatarios, fracdonadores , líderes de 
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formaron 492 asentamientos irregulares en 1, 778 hectáreas que se habian 

ocupado por la venta ilegal de los ejidos, tierras comunales y reservas 

ecológicas de las delegaciones de Xochimilco , Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 

Magdalena Contreras y Cuajimalpa . "El medio ambiente propicio para la 

agricultura se ha transformado y los problemas ocasionados por el poblamiento 

excesivo en una zona poco apta para estos usos han determinado el declive, 

aunque no la extinción de las zonas de cultivo en Xochimilco" (Canabal, 

1991 :97) . En esta 'región se da un creciente abandono de las actividades 

agropecuarias con la consecuente pérdida de la autosuficiencia alimentaria 

regional (Ca nabal, 1992). 

Desde mediados de la década de los setenta, el discurso desarrollista 

orientó las formas de regular la ocupación que estuviera fuera de toda norma 

urbana y agraria sin una regulación mediante una política de reservas 

territoriales para controlar la expansión de los asentamientos irregulares (Cano, 

1990). Esta última línea no se manejó sino hasta la década de los noventa, 

para adquirir suelo urbano para las clases económicamente débiles: sin 

formalidad en su transmisión, sin pago de urbanización, sin licencias de 

construcción. Para el año 2000, en Xochimilco habia 176 asentamientos 

irregulares, es decir, 12824 familias, 64 340 habitantes, 1 de cada 5 habitantes 

era irregular. Para el 2004, sumaban 300 asentamientos irregulares 

reconocidos y 291 no reconocidos; aproximadamente, 133,523 personas 

reconocidas y 4 035 no reconocidas, de las cuales, el 63.2% se ubicaba en la 

zona Montaña. Para el caso de Santa Cruz Acalpixcan en el año 2004, estaban 

detectados 20 asentamientos irregulares constituidos por 2,810 familias 

(Programa de Desarrollo Urbano-Delegación Xochimilco, 2005:43). Esto, en 

conjunto, constituye el 6% de los asentamientos irregulares en pueblos rurales 

de la región del sur del DF.19 

Lo anterior muestra algunos elementos para entender la complejidad de 

Xochimilco como una región rural-urbana, caracterizada por la falta de 

organizaciones de colonos, partidos politicos, sindicatos, funcionarios municipales, etc. (Cruz, 
2001). 
l' Entrevista realizada a la Sub -Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco. 
17 de Julio de 2004. Pueblos como Santa Cruz Acalpixcan que se encuentran a lo largo de la 
carretera Tulyehualco, tiene serios problemas de invasión a su Suelo de conservación, los 
asentamientos irregulares han crecido a un promedio que supera las 120 has por año 
(Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Xochimilco, 2005) 
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planeación que hace más dificil la convivencia entre barrios y pueblos en zonas 

de precaria urbanización popular (Terrones, 2004) . Dentro de estos cambios de 

indole demográfica y politica en Xochimilco, se comenzó a considerar como 

"problema prioritario" controlar el flujo de nuevos pobladores, que son de 

distintos orígenes y estratos socioeconómicos, como los avecindados mas 

humildes que poblaron urbanizaciones menos planeadas y sufren la carencia 

de servicios públicos (Barbosa,2004) . 

1.2. EL BARRIO SAN JOSE OBRERO. LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE 

PARTICIPACiÓN 

Los testimonios de los familiares y de las mujeres del grupo San José Obrero, 

dan cuenta de la historia del barrio que se originó aproximadamente desde 

1980. Esto es un segmento de la historia local de un barrio construido a partir 

de las experiencias20 de los migrantes y nativos que viven en un barrio, en un 

área geográfica segregada de los servicios urbanos, en el que un grupo de 

familias, cuyos ingresos son insuficientes para acceder al mercado inmobiliario 

formal, se apropiaron de un terreno en el que construyeron y desarrollaron 

procesos psicosociales , producto de las actividades e interacciones de los 

pobladores entre si y con el entorno (Wiesenfeld , 2001) 21. 

San José Obrero está ubicado en terrenos de alta pendiente y 

pedregosos, está clasificado como uno de los asentamientos de alto riesgo por 

los deslaves e inundaciones. Es un barrio que comparte las características que 

menciona Lomnitz (1975) ; está constituido por migrantes como por ex 

habitantes de otros centros urbanos; 

20 Abordar la historia de San José Obrero desde las experiencias, implica situarse entre el 
adentro y el afuera, entre los tipos de normativkfad y la subjetividad de quienes viven en un 
determinado espacio como es el barrio; toda experiencia sumerge a los sujetos en órdenes 
explícitos e implícitos de saber y en tipos de funcionamiento del poder que entrelazados y en 
continua interrelación, producen un tipo de subjetividad que implica un entrelazamiento entre el 
tiempo y espacio (Garcia, 2002). 
21 Tomando como referencia la argumentación de Scout (2000), los procesos psicosociales 
ante las condiciones de segregación y asimetría, abren la posibilidad de generar resistencias 
en que los actores estructuran sus propios espacios ante los mecanismos de regulación o de 
control gubernamental. 



24 

aunque plagado de problemas aparentemente indisolubles 

(desorganización social, analfabetismo, desnutrición, enfermedad, 

inestabilidad ocupacional, alcoholismo, uniones sexuales irregulares, 

violencia) el barrio provee cierto tipo de cohesión social, y pudiera 

considerarse como un elemento integrativo, un sitio en el que el migrante 

aprende nuevas formas de solidaridad y adquiere ciertos conocimientos 

sociales y pollticos (lomnitz, 1975:34). 

El barrio San José Obrero ocupa una superficie de 40,050.87has. (Programa 

de Desarrollo Urbano-Delegación Xochimilco, 2005); es un espacio social 

situado en XOchimilco, donde innumerables planes, programas y reglamentos 

se traslapan y convergen en la planificación urbana del DF (Terrones, 2004). 

Como barrio situado en un medio rural y urbano, alude a la heterogeneidad de 

actores; los hijos de famil ias migrantes, de primera y segunda generación, el 

tipo de relaciones entre los actores migrantes y nativos con otras colonias o 

barrios, las relaciones con funcionarios públicos, el nivel de servicios 

proporcionados por el gobierno y principalmente, la clase de lideres locales que 

surgieron al formarse como barrio (Cornelius, 1986:14)22. 

Según el Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Xochimilco 

(2005:147), el total de habitantes de San José Obrero es de 1125 distribuidos 

en 150 viviendas y 225 familias situadas en 4 manzanas". El 20% de las 

familias son nativas del pueblo de Santa Cruz Acalpixcan o de algún otro 

pueblo de Xochimi lco y el 80% son originarios de los estados de Veracruz, 

Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Guerrero y el estado de México. La mayoria de las 

fami lias que migraron a este lugar desde la década de 1970 y 1980 aún hablan 

su lengua matema; el otomi, mihuatl y totonaco. Varias de las personas que 

viven en San José son hijos de familias migrantes de primera y segunda 

generación, pero casi han perdido este elemento étn ico-cultural. 

Aunque hay diferencias socio-culturales, económicas y politicas, quienes 

viven en San José comparten condiciones marginales; viven en condiciones de 

22 Es importante retomar las experiencias de los nativos y de los hijos de migrantes durante los 
procesos de urbanización marginales, la forma de relacionarse y vincularse por demandas de 
servicios, ° ante conflictos, su visión ante el sistema de partidos y del gobierno (Cornelius, 
1986). 
23 Segun el Plan de Desarrollo Urbano 1997, enlre 1992 y 1997, San José Obrero estaba 
constituido de 50 familias 
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inseguridad económica . Las mujeres del grupo San José Obrero, como sus 

familiares en distintos momentos de su vida, han hecho uso de las estrategias 

de sobrevivencia basándose en redes sociales, las cuales otorgan un apoyo 

emocional y moral ; centralizan su vida cultural, frente a la virtual ausencia de 

cualquier otro tipo de participación organizada (Lomnitz ,1975)." En la década 

de 1940 y 1970, durante su proceso migratorio, las mujeres del grupo se 

apoyaron en otros familiares que ya trabajaban en la Ciudad de México o en la 

misma región de Xochimilco. Una de las señoras de más edad que participan 

en dicho grupo, recuerda : 

En Xochimilco, la oferta de vivienda no ofrece las mfnimas 

condiciones sanitarias y de seguridad. ¡Como no tenia terreno, me 

vine rentar a Santa Cruz en estas casitas tristes! 25 

De esta forma , San José Obrero se comenzó a constituir como asentamiento. 

Anteriormente, cuado se comenzaba a poblar hace 25 años, el acceso al barrio 

era sólo un estrecho sendero por donde pasaban burros y caballos, solamente 

se trataba de un "paraje." 

Al principio, al ver que nada más era un sendero hasta donde los caballos 

se caian por lo inclinado del sendero, ¡yo lloraba, nada más de imaginarme 

la subida, era un martirio; fuimos las que sufrimos en 1979!2& 

El pOblamiento del barrio fue hecho en distintas etapas; después de comprar su 

lote, mediante trabajo voluntario y faenas de cada domingo, participaban en 

adaptar el terreno para construir el camino. Varias de las mujeres del grupo que 

desde principios de 1980 se asentaron en este barrio, conocido anteriormente 

como Tepapatlaco, relatan sus experiencias: 

Desde el principio, se trató de ampliar y construir el camino. Tuvimos que 

reunir dinero para comprar dinamita y volar las piedras más grandes que 

2 .. Las redes sociales son un elemento de la estructura social más significativo en la barriada; 
permiten explicar el proceso de migración, el patrón de asentamiento en la ciudad, los 
frecuentes movimientos y cambios de domicilio en el entamo urbano, el patrón ocupacional y 
sobre todo, la supervivencia económica (lomnitz,1975). 
25 la señora es integrante del grupo San José Obrero y es nativa de XOchimilco , sin embargo, 
~ sus familiares , antiguos ejidatarios, no le dejaron parte de esta herencia de algún terreno 
donde vivir". Entrevista realizada en San José Obrero el 13 de Junio de 2004. 
21 la señora es integrante del grupo San José Obrero y es nativa de Xochimilco. Entrevista 
realizada en San José Obrero el 13 de Junio de 2004. 
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estaban en el sendero. Naso/ms ayudábamos y andábamos ahí como 

hombres, anduvimos senoras, sanares, muchachos y muchachas27
, 

Imagen 1. Camino principal de acceso a San José Obrero y la fonna en que transportan agua 

a su vivienda. /IJ fondo se observa la forma de urbarizaci6n '1105 espacios verdes que aún 

quedan (Fuente propo<cionada po< Enlace. COf1'Ulicaci6n y capacitación) 

Durante el proceso en que las famílías natívas y después las migrantes 

constituyeron un asentamiento y posteriormente formaron el barrio, participaron 

los hombres que se dedicaban a la construcción-albanilerla y algunas mujems. 

Esto fue decisivo cuando la población masculina no era suficiente. 

Las mujeres nos ocupábamos de quitar piedras para construir y ampliar el 

camino. Quitábamos y acomodábamos las piedras en las partes más altas 

para que de esta fonna se evitaran los derrumbes o deslaves. 

Participábamos por medio de la cooperación y elaborando la comida. 

Ya cuando nos venimos a vivir aquf. ya nos animamos a trabajar, esto para 

que esté bien nuestro camino. Las mujeres quitábamos la tierra con las 

cubetas28
. 

71 Entrevista realizada a la participante no. 2. Bania San José Obrero, Santa Cna Acalpix~ 
Xochimilco. 14 de Julio de 200>1. 
" Entlevista realizada a la participante no.l . Bimio San José Obrero. Santa Cruz Acalpixcan
Xochimiloo. 17 de Junio de 200>1. 
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Al igual que el camino principal de San José se construyó por etapas y con 

esfuerzos de cada famil ia, las casas han tenido un proceso semejante en las 

que también aprovecharon la piedra volcánica para el cimiento de su casa . 

Trabajaban primero en la adecuación del terreno y después en construir su 

vivienda con materiales precarios. 

En lo que más ayudábamos las mujeres era limpiar los terrenos donde 

comprábamos ¡sufrimos mucho!29 

En San José Obrero había espacios que anteriormente eran utilizados para el 

cultivo cuando sólo existían unas cuantas viviendas. Con el tiempo, los pocos 

terrenos en que aún sembraban maíz y cultrvos básicos, se utilizaron para 

construir casas. 

La gente que decidió comprar cada lote estuvo más interesada en la tierra 

para irse a vivir ah! lo más pronto posible y construir su casa . Como pobre, 

esto es lo que una primero piensa; el trabajo y donde vivirlO. 

Posteriormente, modificaron la infraestructura de su hogar. Actualmente, las 

casas son de tabicón, aunque un alto porcentaje sigue siendo de materiales 

precarios, sobre todo, las casas ubicadas en la parte alta del barrio. Poco a 

poco, la gente fue construyendo en las partes altas, al no tener más alternativa; 

se arriesgaban a que les tiraran su cuarto. Para las integrantes del grupo de 

San José Obrero, lo importante ha sido construir lo más rápido ante el 

constante riesgo de derrumbes por las pendientes pronunciadas31 y ante la 

intervención de CORENADER, institución encargada de ' vigilar y controlar los 

asentamientos en zonas de conservación ecológica,,32. 

2t Entrevista realizada a la participante no.3. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 27 de Junio de 2004. 
lO Comentarios de mujeres que residen en el barrio San José Obrero, 28 de agosto de 2004. 
31 En Santa Cruz se registran situaciones de alto riesgo en las viviendas en la zona cerril , 
dentro de éstos está el barrio San José Obrero, la colonia La planta y la 3 de mayo. 
n La ocupación de zonas montañosas, en terrenos de alto riesgo y de terrenos productivos ha 
generado conflictos que van más allá de los problemas que sufren los avecindados por la 
deficiente urbanÍZación (Barbosa, 2004). 
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1.3. LA APROPIACiÓN DEL ESPACIO, EL HOGAR Y EL BARRIO. 

PARTICIPANDO DESDE LAS NECESIDADES Y LOS SERVICIOS 

Con el tiempo, el lugar se fue habitando y nombrando por eslas experiencias 

de autocenstrucción de las familias migrantes y originarias. La historia muestra 

cuales han sido los aspectos que influyeron para que las señoras antes de que 

se agruparan cen Enlace, venian participando de distinta manera. Han sido las 

cendiciones de marginación las que influyeron en que la participación sea haya 

vuelto una necesidad para lograr cambios, mejorar la vivienda, el lugar y los 

servicios de agua y energia eléctrica. 

En este lugar se reconoce cierta intervención de actores externos como la 

iglesia que han influido en las relaciones del barrio. Si anteriormente el 

asentamiento se llamaba Tepapatlace, el cambio de nombre forma parte de la 

memoria de quienes desde el principio cenformaron el barrio: 

Aquí , por cosas religiosas, el primer sacerdote que vino a celebrarnos la 

misa, por la situación de que había puros albañiles, como bajaban las 

señoras y de que vio como vivíamos; propuso que se le pusiera San José 

Obrero a este lugar. Y dijimos que sf , porque si es un sacrificio todo el 

trabajo para hacer el camino, las casas y traer el agua, asr fue como se 

bautizó al lugar, como San José Obrero33
. 

Como barrio, a San José Obrero se le ha identificado a partir de este tipo de 

trabajo de mujeres y hombres nativos y migrantes, la participación de las 

mujeres ha sido relevante en la transformación del lugar en un barrio; un 

espacio de piedras de que los habitantes se apropiaron para construir su hogar, 

adquiriendo éste, significados elaborados por las experiencias y negociaciones 

entre personas que operan dentro de un marco de restricciones y posibilidades 

(Lawrence,1992 citado en Wiesenfeld,2001) "'. Satisfacer la necesidad de 

seguridad que proporciona un hogar, ha sido una de las premisas para que las 

II Entrevista realizada a un habitante del Barrio San José Obrero, Santa Cruz Aca lpixcan
Xochimilco. 25 de Abril de 2005 
:w Desde este punto de vista , el barrio forma parte de los procesos de apropiación, creación, 
escogencia, posesión, modificación, cuidado y uso intencional del espacio para convertirto en 
propio (Wiesenfeld, 2001). 
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mujeres del grupo San José antes de vincularse con Enlace, asumieran una 

participación social. 

La falta de una politica de desarrollo rural en la región Xochimilco, 

repercutió en la problematica del uso de suelo y de los recursos naturales para 

la producción agropecuaria, la modificación en la tenencia de la tierra que en 

Santa Cruz Acalpixcan, la cual ha sido propiedad privada, propició que en San 

José Obrero "los propietarios y herederos que vendieron no reunieran la 

documentación que respaldara tales afirmaciones; los que vendieron no 

informaron a los compradores sobre la falta de regularización de la tenencia de 

la tierra y del cambio de uso de suelo al tratarse de una zona de conservación 

ecológica"35. Quienes integran el grupo San José consideran que "compraron 

su lote de buena fe", sin tener conocimiento de la regulación del uso de suelo. 

Sobre este punto, los ecoguardas de CORENADER mencionan: 

Se les decia que no estaba permitida la vivienda por tratarse de una zona 

de alto riesgo, además de ser zona ecológica. Por eso, en la década de los 

ochenta, se aplicó un censo de las familias que ocupaban las primeras 

viviendas, con el propósito de trabajar sobre el control de la irregularidad 

del asentamiento36
. 

Un aspecto relevante, es que a pesar de la ilegalidad de la venta, hay una 

confianza mutua entre el colono y el fraCClonador en los pagos. Esta confianza 

surge también por la seguridad que existe en la futura regularización del 

terreno. Desde los años ochenta, la legislación y las políticas urbanas han 

insistido mas en la necesidad de incorporar estos terrenos al ámbito de la 

legalidad, con lo oual se ha fortalecido este tipo de urbanización en las zonas 

rurales (Barbosa, 2004: 195). Hasta que San José Obrero se fue expandiendo, 

se planteó con mayor énfasis que el agua sucia y los desperdicios tirados al 

aire libre, provenientes de las viviendas, contaminarían las recargas acuiferas 

de esta zona de Mraci6n natural. 

15 Entrevista a la Subdirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco , 17 de julio de 
2004. 
lS Infonnación proporcionada por ecoguardas del Área de vigilancia de la regional 4. 
CORENADER. 12 de abril de 2004. 
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Según recuerda una de las integrantes del grupo San José, fue en la 

década de 1990, cuando al participaren las juntas del barrio y fuera de él, que 

empezaron a tramitar los contratos de compra-venta, los cuales han significado 

para ellas una especie de "unión" con la delegación Xochimilco. A partir de ahi, 

se abrió la posibilidad de pagar el uso del suelo. Sin embargo, este tipo de 

unión tiene sus matices, porque los habitantes de San José se han enfrentado 

a los reclamos de los lugareños que van des<;le el rechazo por la pérdida de las 

tradiciones culturales ancestrales que no están interiorizadas entre los 

migrantes, hasta las preferencias de los funcionarios de la administración 

delegacional y distrital frente a la provisión de servicios públicos (Barbosa, 

2004) 37. 

Este es uno de los conflictos culturales y politicos, asi como las 

relaciones de poder en las que se encuentra el barrio. Los ecoguardas, asi 

como funcionarios del Área vigilancia de CORENAOER, mencionan que se ha 

llegado a algún "acuerdo" entre representantes del barrio y esta institución, "en 

donde se planteó que si alguna persona quiere vender en San José, lo puede 

hacer sólo a un familiar. Esto se refiere al Convenio de cero crecimiento de 

asentamientos, que determina que serian los mismos habitantes los que deben 

intervenir en la regulación del crecimiento del asentamiento38
. 

La construcción del camino principal en 1980, se originó a partir de que 

mujeres y hombres estaban participando en las reuniones de San José; antes 

de que las mujeres formaran el grupo, participaban en el barrio informando en 

qué trabajar y cómo les correspondia cooperar. Así, comenzaron a identificarse 

como vecinos y vivir el barrio, a formar parte de una comunidad local, de un 

espacio social de aprendizajes, de socialización y diferenciación (Cornelius, 

1986).39 Ante la negativa sobre la int'oducción de servicios por la problemática 

l7 Este proceso es paradójico; los avecindados son recibKJos con resistencia de los nativos, la 
mayoría de los terrenos donde hoy se asientan han skio vendidos, legal o ilegalmente por kls 
naturales (Terrones, 2004). En el área de conservación ecológica, aparecen las discrepancias 
por cuestiones que van desde el acceso a kls servidos publicos, hasta las claras diferencias 
sociales y culturales. 
11 Esta linea es la que CORENADER venia trabajando antes como COCODER en 1989 y que 
se vino a relomar como forma de regulación del barrio San José Obrero hasta el 2003. 
Infoonación proporcionada por ecoguardas del Área de vigilancia de la regional 4, 
CORENADER. Agosto-septiembre 2004. 
JI El autor considera indispensable retomar la comunidad local en las ciudades para entender 
de qué fonna se estructuran las relaciones sociales y relaciones políticas entre inmígrantes y 
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agraria , las demandas a los funcionarios del gobierno de Xochimilco se 

orientaron en la regularización de la tenencia de la tierra. 

Hace aríos Ibamos las mujeres a la delegación. Esto fue de los primeros 

atlos que estaba un representante. Si, Ibamos a exigir el agua y la luz. No 

participábamos muchas mujeres, pero si íbamos un grupo, puras mujeres y 

siempre nos han puesto este retranque de que tenemos que tener primero 

el permiso del uso de 5uel040
, 

Aunque en cada junta del barrio era común que CORENADER mencionara que 

por las condiciones del suelo no podían construir sus viviendas, las autoridades 

delegacionales tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido 

de la Revolución Democrática (PRO), permitieron la construcción de más 

casas" En este contexto de conflicto y negociaciones, varias de las viviendas 

fueron derribadas cuando se notaba que el crecimiento se llevaba acabo sin 

ningún control. 

Eran continuas las reun iones que se haclan para llegar a lo que ahora 

tenemos, además de reunirnos en el barrio, algunas mujeres tuvimos que 

acudir a San lázaro, en donde también se hicieron juntas para evitar los 

desalojos. Algunas señoras llegaron a ir una o dos veces a las reuniones de 

Topilejo y de Parres,42 pero en la mayoria, esto 10 ha venido abordando el 

representante de San José. Se platicaba del terreno, los papeles, de que 

todavla no tenemos bien el papel. 

Esa era la única vez que nos juntábamos, para lo de la luz y el camino. Ya 

terminando de todo eso ya, cada quien a su casa-43 

nativos, recurre al concepto de vecindad para comprender de una mejor manera la historia 
local, las condiciones y acontecimientos que originan los asentamientos o colonias populares; 
la "fu nci ón ~ de estas áreas locales en la generación y conservación de normas y actitudes. Lo 
relevante es que mediante la historia local se abre la posibilidad para que los actores se 
reconozcan en sus acciones (ComeHus, 1986:21 .24-25) . 
.-o Entrevista realizada a la participante no. 2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Julio de 2004 . 
• , Esto da cuenta de las condiciones en las que se vive la re..configuración territorial en San 
José; ésta se explica por la expansión de la mancha urbana que agudizó los problemas como 
el acceso a los servicios públicos, el transporte y el incontrolado crecimiento de 
fraccionamientos que agudizaron las diferencias sociales y conflictos con los lugareños 
!llarbosa ,2004) . 

Donde se encontraban las oficinas de COCaDA. 
.) Entrevista realizada a la participante no.3. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 18 de Junio de 2004. 
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Las mujeres que viven en la parte alta de barrio y que les ha tocado participar 

en las reuniones para ir a la delegación a informarse para el servicio del agua, 

señalan que al no haber respuestas , tuvieron que acercar al barrio la primera 

llave de agua que antes se encontraba al inicio del camino". 

En un principio, entre mujeres y hombres metimos una llave a la entrada del 

camino. Como a los 8 días, parece que se enteró la delegación y que nos la 

vienen a quitar. Pero después, ¡hay vamos con nuestros burros!, Ibamos 

llegando a Xaltocan, cuando viene una patrulla y nos dicen, « ¡regrésense, 

ya les pusieron el agua, ya les pusieron la llave!» Porque pensaron, ¡que 

tengan su llave, a que nos vengan a hacer ensuciar sus burros! 

Ese dia iban muchos hombres, pero también las mujeres hemos estado 

interviniendo bastanteAS, 

A la par de la demanda de agua, las mujeres han participado cooperando para 

comprar postes e introducir la energia eléctrica. Durante mucho tiempo se 

' colgaron" de los cables de la avenida principal. En estas experiencias las 

mujeres y hombres aprendieron a tomar acuerdos participando en las 

reuniones ya como barrio. 

Yo acompané a la representante , fu imos a promover lo de la luz: nos 

pasábamos días, éramos más mujeres que hombres. Tuvimos que comprar 

los postes, el alambre; hicimos los hoyos y le pagamos a los electricistas. 

Todo lo pagamos, para esto es que haclamos juntas y cada ocho dlas46
. 

Para la introducción de la energia eléctrica tuvieron que cooperar $550.00 y a 

parte comprar cada quien su cable. 

Nos juntamos varias señoras con base en lo que mencionaba el 

representante que estaba gestionando para que hubiera luz. Declan que no 

todo le iba a tocar a la delegación, nosotras teníamos que poner la otra 

parte. Se pensó en que hiciéramos una caja de ahorro. Esa vez que quedé 

44 Sin embargo, para tener este recurso en el centro de la colonia , los habitantes dependen de 
una pipa de la delegación para que les provea de agua. Es en toneles donde la gente 
almacena agua que posteriormente transporta en burros hacia sus hogares. 
45 Entrevista realizada a la participante nO.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Julio de 2004. 
" Entrevista realizada a una habitante del Barrio San Jose Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimjlco. 5 de agosto de 2005. 
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como tesorera, que aunque no sabíamos nada de eso, así se le hizo. Unas 

juntaron, $500.00 otras $600.00 pesos". 

Varias de las integrantes del grupo San José acudieron a las juntas locales y 

regionales. pero las respuestas siguieron siendo negativas por la ubicación de 

San José en suelo de conservación ecológica. El discurso gubernamental era 

' que las cosas iban a cambiar con el tiempo, asi que por el momento, sólo 

habria que tener calma'. 

Hubo un tiempo en que estuvimos en la Asamblea Legislativa, Ibamos 

pocos o muchos, además de las relaciones con las autoridades 

delegacionales. Pero aquí solamente se ha metido gente improvisada 

aprovechando la oportunidad de haber que le cae"8
. 

A partir de la intervención de la delegación Xochimilco, las relaciones con las 

autoridades ambientales han estado mediándose de forma clientelar, se 

dejaron de lado las propuestas para el cambio de uso de suelo' 9 Las 

autoridades delegacionales poco pudieron hacer ante esta problemática de la 

expansión de la mancha urbana sobre los espacios rurales del sur del DF. El 

problema es complejo, para el caso de las familias de naturales, la legalización 

puede ser más fácil, pero en el caso de los migrantes, avecindados o ajenos, 

las dificultades se han multiplicado. Lo cual es una situación que corresponde a 

las instancias e instituciones, se habla de que "hasta en los mismos planes de 

desarrollo permiten la extensión de los asentamientos en áreas prohibidas' 

(Barbosa, 2004:196-197,200). Esta es una dinámica que incluye a San José 

Obrero, donde las relaciones clientelares continuaron reproduciéndose y las 

47 Entrevista realizada a una habitante del Banio San José Obrero. Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 5 de agosto de 2005. 
41 Entrevista realizada a un habitante del Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 25 de Abril de 2005 . 
., Información proporcionada por los ecoguarclas del área de Vigilancia de la regional 4, 
CORENADER. 18 de agosto 2004. Bautista (2004) habla de que en estos procesos de 
asentamientos en suelo de conservadOn ecológica, tienen fas atribuciones de las autoridades 
en tres grandes etapas:1) Identificación de las características a) fisicas, b) sociales, e) 
ambientales , d) juridicas, y e) normativas. 2. Valoración , se realizan acciones tendientes a 
hacer un balance de la situación en general , a partir de los factores arriba sei'lalados, la cual se 
efedua con la participación de distintas instancias. 3. Tratamiento; se toman las decisiones 
sobre las acciones especificas que se aplicaran en cada asentamiento (Bautista , 2004:42-43). 
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instituciones gubernamentales permitieron la venta de lotes con la irregularidad 

y la falta de servicios urbanos en San José. 

No ha hecho nada la delegación, ha sido la misma gente. Antes es de que 

a posrepresentantes del barrio les dábamos una cooperación de $20.00 o 

$50.00 pesos cada que iban a arreglar algoSO, 

A más de 25 años de la fundación del barrio San José Obrero, hay conflictos 

que continúan a pesar del Convenio de cero crecimiento. 51 Varios de los 

habitantes de San José tienen en cuenta la falta de claridad en la 

regularización de la tenencia de la tierra: 

Aún no se tienen los papeles y la información que hemos escuchado, es 

que ya se va a cambiar a otro documento. 52 Además, después Ibamos a las 

juntas para lo de las pipas, también eso lo promovió la representante, ahí 

participamos más mujeres ¡Nos urge el agua porque no tenemos!53 

1.4. RECAPITULACiÓN DE LAS EXPERIENCIAS. EL DILEMA OE LA 

PARTICIPACiÓN DEL BARRIO SAN JOS~ OBRERO 

Al asentamiento se le identifica como San José Obrero, el cual se vive desde la 

apropiación del hogar y en las inquietudes por mejorar el lugar. 

Acá ahora ya es mio y también de mi hija. 

Yo pienso que una como mujer hace mejoras en las calles. Tengo nietos, 

bisnietos, que ya no sufran lo que sufrimos n050tr05
54

, 

50 Entrevista realizada a la participante no. 2. Banio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 17 de Junio de 2004. 
51 El de no dejar construir a personas ajenas a San José, sólo a familiares que residen en el 
barrio. Entrevista a ecoguardas del area de v;gilancia de CORENADER, agosto de 2004. 
52 Se refiere al Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Pueblo de Santa Cruz 
Acalpixcan 2005. 
53 Entrevista realizada a la participante no. 2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 17 de Junio de 2004. 
S4 Entrevista realizada a la participante nO.3. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 27 de Junio de 2004. 
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Entre las mujeres nativas de Xochimilco y las mujeres migrantes se 

comenzaron a reconocer como parte del mismo barrio. Como parte de la 

consolidación de San José Obrero, en la planicie construyeron su propio 

espacio religioso; es una pequeña capilla realizada con el trabajo voluntario de 

las personas allegadas a la religión católica. En el grupo San José, reconocen 

que la construcción del camino ha sido un logro, aunque influyó para que 

lIegar.an más migrantes e interviniera el gobierno delegacional y CORENADER. 

Aún es incierto el camino andado y por caminar en la consolidación de 

San José Obrero en cuanto a su desarrollo como barrio incluido en el suelo de 

conservación; aún faltan espacios para la participación respecto al 

ordenamiento territorial ecológico y las propuestas que ha hecho CORENADER 

de condicionar la intensidad de la construcción de viviendas, recubrir la vialidad 

con materiales que pemnitan la @ración de agua, continuar el abastecimiento 

de agua mediante pipas, fomentar el uso de las fosas sépticas e incentivar la 

construcción de cisternas para el almacenamiento de agua de lluvia 

(Bautista ,2004:88). Los señalamientos de Velásquez y Romero (1999) hacen 

ver que esta situación va más allá; falta reconocer e incidir en las condiciones 

que modifiquen el proceso de utilización inadecuada del territorio rural, 

caracterizado por la expansión urbana hacia los suelos con vocación agrícola y 

ocasionalmente forestal que sigue desplazando la agricultura hacia las partes 

más altas. 

En contraste con estas propuestas, las relaciones sociales en San José 

son más complejas. De ahi que en estas últimas etapas, los objetivos de 

participar se hayan modificado para satisfacer la necesidad de entender qué 

hacer y ante las implicadones de vivir en una zona de conservación ecológica. 

Esto significa entender cómo y con quienes participar. Entender que la 

participación social de las señoras del grupo San José Obrero no tenia el 

impacto esperado en el marco que exigen las políticas de ordenamiento 

ecológico ante la reconfiguración territorial de la región caracterizada por 

problemas como el acceso a los servicios públicos, el transporte y las 

diferencias socioculturales con los lugareños (Barbosa,2004)55. A partir de 

M La re-<X)nfiguración territorial en este proceso de urbanización popular responde a la venta y 
traspaso fraudulento de ejidos, tterras comunitarias y propiedades privadas de uso rural, así 
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1990, aumentaron las divisiones en San José Obrero, algo que se observó en 

el acceso al uso de suelo para el paso de los terrenos que aún no tienen salida 

propia y respecto a la situación del servicio del agua. Entre los ya "asentados' 

está la inquietud de que el crecimiento de población provoca la disputa por el 

agua. 

Desde mediados de la década de 1980, el aumento de la población y la 

intervención del gobierno de Xochimilco dieron paso a la conformación de 

cuatro manzanas. Al ubicarse un gran número de hogares en la parte alta y la 

asignación de representantes por cada una de estas manzanas, surgió la 

diferenciación entre "los de arriba y los de abajo". La ubicación geográfica, las 

condiciones económicas, cuijurales y politicas son elementos que repercuten 

en las relaciones sociales al interior del barrio, existen una desigualdad social'". 

¡Sí, da coraje, porque es que una estaba en la faena del camino! y otras 

personas, no participaban. Hay personas que ya compran su pipa especial, 

han hecho su cisterna , y ya les dejan su agua. Y luego que hay problemas 

de limites de paso; hay un problema de cómo es que se va a trazar el 

camino.57 

La mayoría de quienes viven en el barrio ya no se interesan por asistir a las 

reuniones, tienen resuelta la situación de acarrear agua a una distancia menor 

o cuentan con cisternas. Se mantienen al margen o por conveniencia se 

acercan con algún representante de San José; "el que les convenga para la 

dotación de agua por medio de pipas' , las cuales gestiona con la Coordinación 

Territorial de Santa Cruz Acalpixcan y la delegación Xochimilco. 

como a la multiplicación de asentamientos que no han sido regularizados desde los años 
setentas iBarbosa , 2004:156). Los redamos de los lugareños van desde el rechazo por la 
pérdida de las tradiciones culturales ancestrales que no están interiorizadas en los naturales, 
hasta las preferencias de los funcionarios de la administración delegacional y distrital frente a la 
~visión de servicios públicos. 

ASgunos de los comentarios de las personas migrantes muestran estos elementos culturales 
que inciden en que las mujeres participen en la vida pública del barrio; ~ es que del pueblo, las 
mujeres no entran a trabajar -se refiere a participar-, porque luego están burlando de la gente 
ruando está trabajando, la gente de mi pueblo es muy grosera. Por eso no trabajamos las 
mujeres aquí en San José, porque si se meten a trabajar les dicen que para eso se buscaron 
maridos. Lo único que hacen es la tortilla y si hay peón, se le lleva de comer a la milpa, eso es 
lo único o van a lei'lar ... ~ Entrevista realizada a una de las integrantes del grupo. San José 
Obrero, 21 de enero de 2005. 
57 Entrevista realizada a la participante no.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 22 de Abril de 2005. 
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Ante las prácticas clientelares, las respuestas de algunas integrantes de grupo 

San José Obrero, van desde la presión hasta disminuir el apoyo a los 

representantes que fueron designados por autoridades delegacionales a 

mediados de 1980. Nada ha sido fácil ante el aumento de la división "entre los 

de arriba y los de abajo· y el surgimiento de liderazgos internos. En el grupo 

San José comparten la opinión de que los liderazgos personalistas "manipulan 

la información a favor de algunas tendencias partidistas y de jalar agua para su 

propio molino·58
. La indiferencia de los habitantes del barrio se entiende a partir 

del descontento entre las personas que venian participando dando su 

cooperación al representante que "no ha hecho nada". 

En este contexto, a pesar de algunas formas de resistencia que han 

generado ante el gobierno delegacional y los representantes de CORENADER 

y la Coordinación Santa Cruz Acalpixcan .'9 las mujeres del grupo San José 

Obrero que acudian regularmente a las juntas de San José tienen presente que 

establecieron algunas negociaciones: 

Ahorita nos dicen que ya tenemos el uso de suelo, unos dicen que ya 

estamos dentro del Plan o Programa de Desarrollo, pero otros nos dicen 

que no. Esto es lo que nos preguntamos, ¿por qué el jefe de manzana no 

ha pOdido meternos a cambio de uso de suelo? Y es que ahorita como en 

el barrio estamos todos divididos. No sabemos a quien creerle60
, 

La gestión de contratos de compra-venta, que representa "ser propietarias y 

tener cierto patrimonio," sobresale ante las condiciones de inequidad social y el 

caótico entramado de los asentamientos en suelo de conservación que no son 

susceptibles de trascender más allá del equipamiento urbano. No obstante los 

conflictos que se viven , en el barrio algunos habitantes han llegado a acuerdos, 

como ceder parte de algún predio para mejorar el camino principal. Como 

barrio, han llegado a relacionarse con los funcionarios de la delegación 

SI Entrevista a la Sub Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimi~ , 14 de 
agosto de 2004. 
51 "Esto último se han llegado a considerar dentro de las pautas que ejercen algunos lideres, 
como una práctica que les interesa sólo para capitalizar ganancias politicas personales·, 
Entrevista a la Sub Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochlmilco , agosto de 
2004. 

&O Entrevista realizada a la part)cjpante nO,1. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan· 
Xochimilco. 5 de Marzo de 2005, 
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Xochimilco. En alguna junta , las integrantes del grupo escucharon decir al 

delegado perredista Faustino Soto que: 

En el caso de San José Obrero, no hay ningún problema , pues hasta el 

momento, se cuenta con firmas de los mismos habitantes y del delegado.51 

Las firmas y el discurso de un delegado se reflejan parcialmente al hacer 

mejoras en la infraestructura vial mediante programas de trabajo temporal. Sin 

embargo, en San José Obrero esto no facilita la información que se requiere 

para participar en un aprovechamiento de los recursos naturales como plantea 

el Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF (PGOEDF-2000) 

(Véase segundo capitulo). En este ú~imo aspecto, uno de los cambios que 

están influyendo en San José Obrero, es una Consulta Pública que se realizó el 

15 de agosto del 2004 con el propósito de diagnosticar cómo incorporar el 

barrio al Programa Parcial de Desarrollo Urbano·' Sobre este tipo de 

propuestas del gobierno delegacional, hay observaciones que proporcionan 

elementos de la historia que son importantes de retomar, porque como 

mencionan las integrantes del grupo; 

Estaría bien que ya hubiera venido personal para hablar de desarrollo, pues 

le hubiéramos dicho de la -necesidad del desarrollo urbano·, que nos 

metieran el agua. Se comenta que el Plan Parcial trata de desarrollo 

urbano, pero aquf, ya es para que tuviéramos el beneficio del agua. SI 

tenemos un des8ffollo, lo hemos hecho nosotras, haciendo la carretera; 

que ya metimos la luz, el 89ua63, 

Las experiencias del grupo San José Obrero al ubicarse dentro de la 

problemática de falta de políticas de desarrollo rural correspondiente a los 

distintos niveles de gobierno, plantean la importancia de retomar el nivel 

51 Entrevista realizada a la participante nO.1. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimílco. 17 de Junio de 2004. 
52 La cual impulsaron las autoridades delegadonales a partir del 2004. Es importante tener 
presente esta Consulta Pública. a reservas de que en la historia regional las autoridades 
delegacionales han realizado este tipo de consultas y foros sólo con especialistas "para que 
opinaran sobre los cambios que se promovían para Xochimilco: todo esto sin la participadón 
de quienes viven en estas condiciones de marginación y en las llamadas Áreas Naturales 
Protegidas como la zona de conservación ecológica (Hemández. 2004) . 
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organizativo de la población, la cohesión interna y las relaciones sociales para 

acceder a los satisfactores de sus necesidades (Bautista,2004)." 

Fundamentalmente la necesidad de participar. 

Se necesita una asesoría, pero que todas estuviéramos unidas como 

cuando estábamos antes, porque entre los representantes se divide cada 

quien con su gente y así las llama a juntas. Un representante ya les pidió 

sus. papeles de su terreno para que les arregle el permiso del uso de suelo. 

Otro representante dice que nada más está engañando, s610 los quiere 

para el voto. ¡Entonces a quién creerle , no sabemos a quién se le va a 

pedir una asesoria!55 

Son varias las responsabil idades que corresponde asumir, tanto a los 

habitantes de San José Obrero , como a quienes toman las decisiones en los 

distintos niveles de gobierno. El gran reto de la representación ciudadana en 

Xochimi lco según Hernández (2004), es cómo dar representatividad a los 

habitantes de los asentamientos llamados irregulares, principalmente respecto 

a la equidad en el abastecimiento del agua potable. La representación que 

hace falta para identificar a las mujeres del grupo como ciudadanas con 

derechos y como sujetos con proyectos colectivos, requiere entenderse desde 

este contexto histórico en el que las politicas de desarrollo han aumentado la 

marginación y las desigualdades. 

En el marco del discurso institucional que invita a participar en los 

proyectos de desarrollo sustentable, es indispensable considerar la historia 

social y personal de los involucrados, tanto en sus vivencias en la 

autoconstrucción y en su procesos de migración. El grupo San José Obrero es 

heterogéneo; hay señoras de origen migrante y otomí, lo que acentúa las 

diferencias e influye en la comunicación, la participación y la negociación. 

Pensar en que ademas de la introducción de selVicios es posible construir un 

83 Entrevista realizada a la participante nO.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 22 de Abril de 2005. 
64 La autora hace énfasis en incluir en este debate el análisis de las experiencias de 
movilización en el cumplimiento de las demandas de introducción de servicios de los 
asentamientos llamados irregulares. Considera relevante preguntarse cómo influyen los logros 
para que los actores se movilicen o dejen de hacerto, es decir, para que las instancias 
responsables les hagan caso y establezcan acuerdos. 
65 Entrevista realizada a la participante nO.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Julio de 2004. 
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desarrollo rural sustentable, requiere poner atención en la forma de la 

intervención. Ante los procesos de migración y de incorporación de la mujer en 

la división del trabajo, existe el reto de entender la participación de las mujeres 

en lo productivo, en el ámbito de la salud y en su relación con los recursos 

naturales del territorio (Bonfil , 1996). Hasta el momento, la única opción que se 

les ha dejado a las integrantes del grupo San José Obrero, ha sido utilizar 

solamente la piedra volcánica de la que está constituido este territorio para la 

construcción de sus casas. 

CAPiTULO 2. SAN JOSÉ OBRERO: TERRITORIO Y SUELO DE 

CONSERVACiÓN ECOLÓGICA 

En el marco de la articulación entre el medio rural y el medio urbano, los 

cambios sociales en Xochimilco significan retomar el debate entre las politicas 

de desarrollo rural sustentable que intentan satisfacer la necesidad de 

protección al construir una vivienda haciendo un aprovechamiento integral del 

ecosistema y un enfoque de conservación en el que el uso de suelo limita la 

necesidad de participar en proyectos para revertir el deterioro ambiental. 

Las politicas ambientales en México establecen que para proteger el 

ambiente y lograr un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

se requiere que participen todos los actores en un nivel local y regional. No 

obstante, como se vio en el capitulo anterior, las señoras del grupo que han 

participado por el cambio de uso de suelo y la introducción de servicios antes 

de que interviniera Enlace, requieren asesoria, porque tienen dudas de cómo 

participar en el desarrollo sustentable que se menciona en los Planes y los 

Programas de desarrollo en Xochimilco. No está claro para ellas la manera de 

participar de acuerdo al uso de suelo de conservación que junto con el 

ordenamiento ecológico delimitan el ordenamiento y la planeación de las 

actividades productivas del área rural del DF. (PGOEDF, 2000) . 

Para entender por qué estas mujeres decidieron participar con Enlace y 

las razones por las que esta asociación civil seleccionó a este barrio para 

trabajar un proyecto de desarrollo sustentable que incluyó la siembra de 
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hortalizas y un proyecto productivo, en este segundo capítulo hablo del 

territorío a partír de la relación que ellas establecen con los recursos naturales y 

la forma en que se fue estructurando la política de conservacíón en Santa Cruz 

Acalpixcan, y se estableció la zonificacíón agroecológica en San José Obrero. 

Luisa Paré (2000) señala que la concepción de la sustentabílidad en una regíón 

determinada, se va adquíriendo sobre la marcha cuando acompanamos 

procesos sociales. 

Incluimos un acercamiento al pueblo originaría Santa Cruz Acalpíxcan, 

que constituye parte de un lenilorio común que es Xochimilco, el cual además 

de estar delimitado geográficamente y con una biodiversidad característica, es 

un espacio socio-histórico y socio-cultural formado por una diversidad de 

actores que interactúan en él. Me refiero a un territorio en el que las señoras 

del grupo se fueron asentando durante los procesos de migración y expansión 

de la mancha urbana, y en el que a pesar de las condiciones de marginación 

social del barrio, construyeron su casa con sus propios recursos y han 

aprovechado el entorno natural para recolectar plantas medicinales y 

alimenticias, así como en la crianza de animales de traspatio y sembrar con 

algún familiar a las orillas del barrio. Esto se debe a que las integrantes del 

grupo se identifican con este tipo de prácticas de carácter rural y han creado 

estrategias para complementar su economía. 

Desde este punto de vista, al hablar de la participación del grupo San 

José Obrero en torno a la búsqueda de un desarrollo rural sustentable, se 

requiere tomar en cuenta las politicas que determinan el uso de suelo, así 

como la forma en que las mujeres perciben su entorno natural , el significado 

que tiene el territorio para las senoras nativas y las de origen migrante. Es 

imprescindible considerar los elementos subjetivos y materiales a partir de los 

cuales las mujeres se relacionan con el ambiente. 

El uso que las mujeres del grupo hacen de los recursos naturales 

responde, por un lado, a las relaciones de poder y al modelo de desarrollo 

desde el cual las politicas ambientales limitan la participación del barrio (CAM, 

2001) . Los gobiernos federal y delegacional se han desentendido de estas 

cuestiones dejando toda la responsabilidad a los habitantes de San José para 

que no construyan más casas. 
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Considerando que, como plantean Godinez y Lazos (2003) , la frecuencia en la 

interacción con el entorno natural depende de las formas de satisfacer las 

necesidades, los hábitos y los gustos de la organización social y que los roles 

que las mujeres aprenden, también pueden ser transformados como 

respuestas a los cambios sociales; me interesó destacar los factores 

estructurales y culturales que influyen en que las mujeres del grupo San José 

continúen con sus prácticas de carácter agropecuario o inicien proyectos de 

agricultura urbana. Estas actividades tienen un papel relevante tanto en el 

ámbito ecológico y económico, porque contribuyen en el manejo y 

aprovechamiento integral de los recursos; se trata de prácticas que compensan 

en alguna medida, los daños causados por los sistemas urbanos al mejorar los 

regimenes hidrológicos, la diversidad biológica y la calidad del aire y reducen 

los costos en el tratamiento y eliminación de residuos urbanos (Cruz y 

Sánchez, 2005:121-122). 

Al hablar de uno de los pueblos originarios, hago referencia a Xochimi lco 

como una región con ciertas condiciones geográficas66 y recursos eco

productivos, así como al "espacio social antromorfizado y tatuado 

simbólicamente por el quehacer histórico de la diversidad de actores que la 

habitan, en cuanto a contrastes y conflictos o bien, en cuanto a la articulación 

de las diferencias, y las relaciones de poder económico y politico· (Giménez, 

1998:23-24). Los vestigios arqueológicos del Cuahilama, en náhuatl la "Vieja 

del bosque," se encuentran en Santa Cruz Acalpixcan. Estos vestigios y las 

chinampas en la zona lacustre son referentes de un origen prehispánico que 

hacen de Xochimilco, una región sociocultural, esto es, un constructo cultural, 

66 El clima de Santa Cruz es templado lluvioso con una temperatura promedio anual de 22"C, 
durante el verano y otoño tienen lugar las precipitadones pluviales más frecuentes, teniendo un 
promedio anual de 1,200 m3 cúbicos. lo que favorece la fertilidad del suelo y la vegetación. Se 
encuentran pocos ríos de importancia: al norte con el rio Apatlaco que a su vez riega la zona 
de las chinampas, y un manantial de agua potable originado por la filtración de las aguas de 
lluvia que caen en toda la cordillera y lleva el nombre de Santa Cruz Acalpixca (Filio, 1993:17). 
En Santa Cruz se encuentra flora abundante y variable, propicia para diversos tipos de cultivos, 
maíz, hortalizas, y otro tipo de plantas como los alcanfores, árboles como eucaliptos, sauces y 
casuarianas que alternan con flores de ornato como rosas, hortensias, malvones, bugambilias, 
etc. Se encuentran especies como ganado ovino, bovino, porcino, aves domésticas. Santa 
Cruz colinda al norte, con la zona de los canales, las chinampas y ejidos de XOchimi lco , al sur: 
con San Bartola (Milpa Alta) , al oriente con Gregario Atlapulco y al poniente con el pueblo de 
Santa Maria Nativitas. 
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como producto del medio- ambiente fisico, de la historia y de la cultura 

(Giménez, 1998).67 

Santa Cruz Acalpixcan se encuentra ubicada en la zona cerril de Xochimi lco, 

en donde el 69.85% de la superficie (12 517 hectáreas que representan el 

8.40% del área del DF) de esta delegación; está dedicada a las actividades 

forestales y agropecuarias y donde la hidrologia de la cuenca está 

condicionad.a por una red de arroyos de escurrimiento intermitente, que es 

importante por recargar los mantos acuiferos de la zona lacustre-chinampera y 

centro de esta delegación. En la región, aún se cultiva maiz, frijol , haba y 

forrajes con técnicas de arado y periodos de temporal (Canabal, 1997). El 

pueblo de Santa Cruz Acalpixcan forma parte de esta región con recursos 

estratégicos debido a su ubicación dentro del corredor biológico conocido como 

la Sierra Ajusco-Chichinautzin.66 

El puebla Santa Cruz Acalpixcan se compone geográficamente a partir 

de dos clasificaciones, la zona lacustre: con 145, 068 has de Área Natural 

Protegida (ANP) , decretada en el Plan Parcial de 1994 y considerada como 

Área de Rescate Ecológico y la zona cerril de la Montaña que tiene una 

superficie natural de 509 000 has, de las cuales, el área del polígono del Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano corresponden al área de conservación eco/ÓQica 

del DF con 149.307has· 9 En esta zona de conservación ecológica, la 

vegetación nativa presenta diferentes niveles de impacto ambiental. Se han 

reducido las superficies boscosas originales por las actividades agricolas, 

pecuarias y principalmente, por la expansión indiscriminada de los 

asentamientos humanos, lo cual propicia que la zona de la montaña esté 

desarticulada del sistema lacustre (Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

para el Pueblo Santa Cruz Acalpixcan,1998). 

A partir de los años setentas, con las políticas de modernización y de 

desarrollo industrial, se hizo patente el impacto ambiental y el comienzo de una 

&1 Históricamente. Xochimilco se ha identificado por el vincu:o continuo con la ciudad de 
México. Desde antes de la conquista se mantenían relaciones sociales y de mercado con otros 
faueblos y regiones del altiplano. 

Esta región forma parte de la Sierra Ajusco Chichinautzin, la superficie del suelo es de piedra 
volcánica, lo cual favorece la fittración de lluvia hacia los mantos freáticos de las demás zonas 
de Xochimilco y de la ciudad de México {Canabal , 1992}. 
6t Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa Cruz Acalpixcan, Xochimilco, Coordinación 
Urbana, Coordinación Social, Coordinación General, Noviembre 1998. Delegación Xochimilco, 
DF. 
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re-configuración territorial del pueblo. Con el aumento de la migración, una 

diversidad de actores han venido ocupando un mismo territorio, han hecho de 

Xochimilco, una región rural-uroana , en la que ocurren procesos caracterizados 

por espacios de reproducción simbólica de forma compleja, donde se lleva a 

cabo un involucra miento multidimensional, multiespacial entre el campo y la 

ciudad, los cuales están mediados en términos demográficos y de 

reordenamiento territorial (Pérez, 2001; Llambi , 2001). 

Dentro del desarrollo que ha venido dándose, lo atribuimos en que la gente 

nativa de Santa Cruz ha tratado de progresar, esto implica que la mayoría 

de la gente es profesionista y se van alejando de las tierras. Los nativos al 

verse imposibilitados para sembrar, al desplazarse hacia la ciudad para 

tener trabajos mejor remunerados, optan por vender sus tierras; de ahí que 

se ocupen estos espacios sin regularización, porque son considerados de 

zona de reserva. 

Los hijos de las generaciones anteriores, desde hace 30 años atrás, el 

100% de la población era campesina de la parte de las chinampas y de la 

zona cerril, por lo regular, de temporal.70 

En el marco de los procesos de desarrollo industrial y la urbanización popular 

en Xochimilco, fue ocurriendo un acelerado agotamiento de las fuentes 

naturales de agua que llevó al abandono de tierras que fueron rápidamente 

cooptadas por los "urbanizadores, de manera legal o ilegal". Durante la década 

de 1980, hubo un incremento en la llegada de otros pobladores que dejaron de 

ser la minoría dentro de la pOblación de la delegación; los avecindados como 

los llaman los originarios de Xochimilco, son los más humildes que fueron 

pOblando urbanizaciones menos planeadas y sufren por la carencia de 

servicios públicos (Terrones, 2004). 

Como muestran los documentos y los testimonios, en el imaginario social 

de algunos familiares nativos del grupo San José Obrero, está presente cómo 

Xochimilco mantenía una armonía entre la espesura de su naturaleza, el agua 

de sus canales y la urbanización de sus pobladores. Hasta el siglo pasado, el 

pueblo Santa Cruz Acalpixcan siguió conservando su fi sonomía tradicional en 

la que se observaban hermosos "ojos de agua" ubicados en Calpulco, 
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Tepenacazco, Pinahuizal, la planta y los lavaderos cuyas aguas alimentaban 

los canales, además de una laguna de Ahualapa. En la zona cerril y de la 

montaña se observaban las terrazas y cornejales cultivados de maiz, frijol, 

calabaza, chile y chilacayote. Durante esa época, según describe González 

(2003), "el paisaje debió ser hermoso pues a lo lejos se asomaba un pequeño 

pueblo en la rivera del lago, con abundante vegetación, las casas de chinamil, 

teja, piedra y adobe con chinampas y terrazas cultivadas de maiz· (González, 

2003) . 

Los testimonios de los familiares nativos del grupo y que viven en San 

José Obrero, se acercan a dicha descripción y platican lo que para ellos eran 

hace tiempo estos espacios nurales en la zona cerril de Santa Cruz Acalpixcan. 

Los recursos naturales han cambiado, el pozo era antes un manantial . De 

ese manantial salia toda el agua hacia el canal; a pesar de lo profundo del 

canal , se veían darita, eran unos animales rojos y carpas. En la calle 

Xochipilli , era un ojo de agua. Ahi es que las sei'loras iban a lavar y es que 

corría el agua limpiecita , es ahí donde salía el ahuizote. 

Incluso los tepozanes y los nopales, eran parte de la vegetación cuando 

iniciaba el barrio7 1
. 

Siguiendo esta argumentación, los mismos nativos recuerdan que cuando 

comenzaron a trasladarse a San José Obrero hace tres décadas, sembraban 

flor de muerto, nube, gladiola, "eran puros tipo cornejales." De acuerdo al tipo 

de impacto ambiental provocado por los procesos de urbanización en el medio 

rural de esta región , en una investigación, Solano (1999) advierte que en el 

agrosistema cerrif de Xochimilco donde se ubica Santa Cnuz Acalpixcan, se 

requiere de un manejo y conservación de suefos por fos efectos de fa 

deforestación y fa susceptibilidad a fa erosión (Solano, 1999). 

10 Armando del Valle Rocha Encargado de la Coordinadón Territorial de Santa Cruz 
Acalpixcan. 
11 Nativo de Xochimilco y habitante de San José Obrero , Santa Cruz Acalpixcan-Xochimilco. 25 
de Abril de 2005. 
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2.1 . LOS ESPACIOS RURALES COMO SUELO DE CONSERVACiÓN 

ECOLÓGICA 

Los referentes desde los cuales se orienta el discurso del suelo de 

conservación ecológica en los pueblos de la región rural del sur del DF, tienen 

su antecedente en las politicas económicas y de desarrollo que enfalizaron la 

planeación del uso de suelo. Durante los sexenios de Luis Echeverria y de 

López Portillo, esta lógica de planeadón del desarrollo induslrial no cambió en 

las polilicas de zonas de amortiguamiento y de conservación (Canabal, 1997). 

Para darle continuidad, se constituyó en 1978 la Comisión Coordinadora para 

el Desarrollo Rural (COCODER) como "innovación institucional tendiente a 

rectificar el sesgo pro urbano de las politicas de planeación planteando que 

para cumplir en las áreas rurales con las disposiciones contra el crecimiento 

urbano, se debía proveer de incentivos de apoyo a las comunidades rurales y 

no sólo castigar a quienes establezcan viviendas en zonas rurales y de 

protección ambiental" (Romero, 2004:232). 

Dentro de estas politicas de conservación, en 1980, los gobiernos del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) establecieron la división del DF en 

zonas de uso urbano, de reserva y de amortiguamiento, donde se restringían 

los cambios de usos de suelo rural a urbano y de conservación ecológica 

(Romero, 2004). ;n 1982, se desarrolló un sistema de nonnas que respondian 

más a los intereses y particularidades del medio rural, destacando la 

producción agricola y forestal , el saneamiento ambiental y la conservación del 

medio ambiente del Sur de la ciudad con la puesta en marcha de la COCO DA y 

la Comisión de Ecologia del DF. Durante 1985, mediante los programas de 

desarrollo agroforestal llevados a cabo por la COCODA, se pretendió reconocer 

los usos de suelo, su vocación natural y las condiciones en las que se 

desarrollaba la producción agroforestal en el DF (Canabal, 1997). 

DespuéS predominó el enfoque de Zona de amortiguamiento y la línea de 

conservación que separa la zona de desarrollo urbano de la zona de 

conservación ecológica para definir los límites del crecimiento de los 

pobladores rurales (Ca nabal, 1997). Se designaron de esta manera las 

llamadas Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (Zedecs) que en el caso 

de las áreas de conservación ecológica, fueron usadas para los asentamientos 
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irregulares y se definieron como zonas con peligro polencial de crecimiento 

anárquico que deberán sujetarse a normas y politicas orientadas a conducir y 

regular su crecimiento. Esta forma de control continuó con mayor énfasis 

durante la década de 1980, bajo el Programa de Reordenación Urbana y 

Protección Ecológica (PRUPE) que determinaba cómo los asentamientos 

irregulares que contaminan el ambiente debian ser expropiados. Por lo cual, 

entre 1987 y 1988, las politicas de regulación y de control nuevamente dividen 

al DF para fines administrativos en Suelo Urbano (43%) y Suelo de 

Conservación (57%). 

Como mencioné en la introducción, el suelo de conservación es 

importante para la subsistencia de la Ciudad de México; de estas zonas 

proviene el 20% del suministro total del agua extraida de fuentes locales, las 

áreas boscosas que lo integran permiten captar oxigeno.72 En esta área existen 

ecosistemas naturales; es un hábitat para la biodiversidad, existen tierras de 

producción y uso agropecuario, hay áreas naturales protegidas, poblados 

rurales, zonas culturales, sitios arqueológicos y espacios para la recreación. 

Estas áreas con recursos naturales son el sustrato de los suelos de 

conservación ecológica, como el bosque, tanto de la región Xochimilco, como 

del resto del corredor biológico Ajusco Chichinaulzin . Tiene un papel 

trascendental para quienes poseen y hacen uso de la biodiversidad de sus 

tielTas, y también para los habitantes de las zonas aledañas que aprovechan el 

agua de sus acuiferos y manantiales, indispensables para la fauna y la flora 

silvestres, la agricultura para la vida urbana y para la industria (Velázquez y 

Romero,1999). 

Este enfoque de conservación en la planeación del uso de suelo en el 

medio rural del sur del OF, es retomado -como se ha visto- desde algunos 

instrumentos normativos anteriores; en el año 2000, estos elementos fueron 

incluidos en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 

n El suelo de conservación se extiende a lo largo de la Sierra del Chichinautzin, la Sierra de las 
Cruces, la Sierra del Ajusco, el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catanna, así como en 
las planicies lacustres de Xochimilco, Tlahuac 'i Chateo, al norte en 1,220 ha. en la Sierra de 
Guadalupe y el Cerro del Tepeyac. Desde el punto de vista geomorfológico, el Suelo de 
Conservación se incluye dentro de la Cuenca de México, la cual forma parte , a su vez, del Eje 
Neovolcánico Transversal. Equivale al 11 % de la Cuenca de México y contiene áreas 
representativas de las zonas denominadas como lacustre, de transición y de montaña" 
(Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF, 2000 Gobierno del Distrito Federal). 
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Federal (PGOE-DF 2000) en el cual, la regulación del uso de de conservación, 

significa : 

ordenar las actividades productivas del área rural para generar opciones, 

detener la mancha urbana y fomentar la retribución a los dueños de la tierra 

por los bienes y servidos ambientales que los terrenos de la población rural 

brindan a todos los habitantes de la Ciudad de México (Programa General 

de Ordenamiento Ecológico del DF, 2000. PGOE.DF, 2000. GDF).73 

El enfoque del cual parte el uso de suelo de conservación y el ordenamiento 

ecológico, se refieren a una politica de planeación y politica ambiental en el 

ámbito nacional ; se encuadra en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente de 1998, en el que el ordenamiento ecológico territorial, 

es un "instrumento de politica ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso 

del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 

medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de los mismos ." 

La importancia que tiene el suelo de conservación ecológica es evidente, 

es un tema polémico relacionado con la sustentabilidad en el desarrollo rural 

que se discute en el ámbito nacional e internacional74
, De acuerdo con 

CORENADER, en 10 años se han perdida 4,796 has. de suelo de 

conservación . "Del 2000 a 2001 se perdieron 213 hectáreas de Suelo de 

Conservación por la ocupación de asentamientos irregulares, generando que 

de cada cien hectáreas de suelo de conservación que se urbanizan, se pierda 

el consumo de agua de 2,400 viviendas al año"." CORENA señala también 

que hasta el año 2002, habia identificado en el suelo de conservación 

ecológica 890 asentamientos humanos, 86 regularizados a través de Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano especifico para cada área, y 804 en una situación 

1) Este Programa. es un instrumento técnico y legal que regula el manejo, la conservadón
protección y el aproveef¡amiento de los recursos naturales en el suelo de conservación 
¡Romero, 20041. 

4 Una de estas formas de impacto ambiental es el deterioro o la degradación ambiental, que 
tiene distintos grados de deforestación, erosión, contaminación de mantos freáticos y suelos, 
reducción de las especies de fauna y flora , cambios que han repercutido en la calidad de vida 
de los habitantes (Godines y lazos, 2003:147). 
75 Asentamientos Irregulares en suelo de conservación, p. 4. mimeo (presentación de Power 
Poin!. CORENA del DF, 2000. 
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irregular, concentrando aproximadamente a 59,074 fami lias , agrupándose en 

las delegaciones de Xochimilco, Tlalpan y Cuajimalpa.76 Estos conflictos 

sociales influyen en las prácticas inadecuadas, repercutiendo así en los 

distintos niveles de impacto ambiental. 77 

2.2 LA PARCIALIDAD DE LO AMBIENTAL EN LOS PLANES Y PROGRAMAS 

DE DESARROLLO EN SANTA CRUZ ACALPIXCAN 

Para la región Xochimilco, estas politicas ambientales se retoman en el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997-2000 y posteriormente en 

los Programas Parciales de Desarrollo Urbano. Los Programas de Desarrollo 

Urbano son instrumentos de planeación en que se "proponen elevar la calidad 

de vida de los capitalinos"; establecen las bases de coordinación entre los 

diferentes agentes que intervienen en el desarrollo de la ciudad. Los 

Programas Parciales hacen énfasis en el ordenamiento territorial de áreas 

especificas o de carácter especial. 7. Según el Programa de Desarrollo Urbano 

de la delegación Xochimilco 1990 y 1994, al pueblo Santa Cruz Acalpixcan, se 

le ha clasificado como un "Poblado Tipico en Zona de Conservación;" el uso de 

suelo urbano es habitacional con comercio en planta baja, con densidades de 

hasta 400hab/ha; se menciona a Santa Cruz Acalpixcan como parte de las 

Areas de Rescate Ecológico, las cuales se concibieron como una medida 

emergente ante la expansión urbana. " En este documento, están planteadas 

las estrategias para el desarrollo urbano, las áreas de zonificación y los usos 

de suelo, así también las políticas en maleria de vivienda, reservas territoriales, 

agua, medio natural y equipamiento urbano en el territorio delegacional en las 

76 El Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano 2000, establece que entre los 36 
poblados rurales en el Suelo de Conservación, se tienen registrados 709 asentamientos 
humanos, de los cuales 180 son regulares y 528 irregulares, lo que no sólo pone en riesgo la 
suslentabilidad de la ciudad, sino también la seguridad de las familias que se establecen en 
sue~s no aptos. Según datos de dicho proyecto, el número total de familias asentadas en 
Suelo de Conservación llega a 59 ,302. en una extensión de 3.134 has. 
77 En Xochimilco ha venido aumentando el crecimiento urbano en tierras ejidales (13.92%), 
comunales (41.31) y de propiedad privada (44.77%) , algunas clasificadas para uso 
agroecolágico 
78 Estos Programas Parciales antes se llamaban Zedecs. 
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áreas de actuación y los lineamientos en zonas de alto riesgo. En esta región, 

el Programa Parcial del Pueblo de Santa Cruz Acalpixcan de 1998, determina 

las normas que protegen la vegetación natural de la zona cerril. 

Cabe deslacar que en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 

Xochimi lco, se habla de un alto porcentaje de suelo de conservación ecológica 

que no tiene el aprovechamiento de las tierras de uso agrícola; éste es muy 

bajo a pesar de presentar un alto potencial para su desarrollo. Una de las 

razones, como se expresó en el marco de una de las Consultas Públicas 

promovidas por el gobierno delegacional , sigue siendo que: 

la ambigüedad en el uso de suelo ha favorecido la urbanización 

clandestina mal planeada y el abaratamiento de la tierra (Aguijar, 

1995:474)". 

Santa Cruz Acalpixcan se ha considerado como un espacio de conservación 

ecológica desde 197681
. Por esta razón, está planteado un ordenamiento 

territorial en este pueblo; el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, 

textualmente dice: 

En la zona cerril se aplicarán poHticas de rescate y preservación ecológica 

a partir de los mandatos de este programa y evaluaciones técnicas 

específicas; en casos de excepción se permitirá la permanencia parcial de 

edificaciones controladas rigidamente y sin derecho a dotación de servicios 

y equipamiento. Se propone preservar las has. repartidas en la zona 

montaña y en la zona chinampera, regular el crecimiento urbano, establecer 

medidas restrictivas al crecimiento y prestación de servicios. En materia del 

mejoramiento de la calidad ambiental se requiere trabajar en el ahorro de 

7t Programa Parcial de Desarrollo Urbano del pueblo de Santa Cruz Aca lpixcan , Xochimilco, 
Coordinación Urbana, Coordinación Social . Coordinación General, Noviembre 1998. 
Delegación XOchimllco, DF. 
lOEn Xochimilco, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997, señala la existencia 
de asentamientos irregulares. principalmente en suelos agrícolas y forestales. Las áreas donde 
se concentran son Santiago Tepalcatlalpan, San Mateo Xalpa , San Andrés Ahuayucan y Santa 
Cecilia Tepetlapa. La CORETT para ese momento se encontraba trabajando con la 
regularización de 6.533 lotes en una supeñicie de 187.09 has. Así mismo se menciona, la 
próxima regularización de 12.40 ha. y 226 lotes en el poblado. 18 de San Gregario Atiapulco y 
60 .09 ha. y 1.800 lotes en Santa Cruz Xochitepec. Sin embargo, en este Pueblo, ya se 
expropió a favor de CORETT en 1996, los ejidatarios no estan de acuerdo con su 
regularización y cambio de uso de suelo. 
11 Programa Parcial de Desarrollo Urbano del pueblo de Santa Cruz Acalpixcan , Xochimilco, 
Coordinación Urbana, Coordinación Social, Coordinación General , Noviembre 1998. 
Delegación Xochimilco, DF. 
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agua potable, la cancelación de descargas de aguas residuales, el 

tratamiento de aguas residuales. En materia de proyectos productivos, 

promover las actividades innovadoras que atraigan nuevos segmentos de 

mercado turístico --educativo con el concepto de que la visita al sitio se 

convierta en una experiencia formativa, que favorezca la conservación de la 

zona de rescate ecológico como patrimonio de la humanidad, dentro del 

marco del desarrollo sustentable y que permitan restringir el crecimiento 

urbano bajo normas de uso condicionado. 

En este Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el pueblo de Santa Cruz 

Acalpixcan, se plantea incluir las Consultas Públicas desde la participación 

ciudadana en los procesos de la planeación de desarrollo de su delegación;·2 

asi como en las condiciones del suelo de conservación y la dotación de fuentes 

de agua. Además, se propone readecuar los instrumentos de planeación en 

materia de uso de suelo a la dinámica socioeconómica de Santa Cruz 

Acalpixcan; promoviendo y estimulando la participación de todos lo agentes 

sociales de esa región para disminuir el deterioro ambiental y del patrimonio 

arqueológico.83 

Desde este enfoque, la importancia de la participación ciudadana que se 

propone desde este ámbito local para incidir en la disminución del deterioro 

ambiental en suelo de conservación, e implementar el ordenamiento territorial 

ecológico, reside en estar respaldada por la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Ambiental del DF, en la cuales 

"el sujeto de concertación ecológica son los grupos y organizaciones sociales' 

(LGEEyPA) . Al respecto, como parte de las politicas ambientales, en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se menciona que 

"las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su 

completa participación es esencial para lograr el desarrollo 

sustentable"(Capitulo III ,Art.15,fracción XV). 

12 En Xochimilco se contó con 2 mil 189 participantes, en 23 reuniones y recorridos de trabajo 
que se realizaron con los consejos ciudadanos, presidentes de asociaciones de residentes , 
rifes de manzana y vecinos en general (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997). 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco. Coordinación 
urbana, Coordinación social, Coordinación general. Noviembre 1998. Delegación Xochimilco, 
México DF. 
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A pesar de que dentro del marco de las politicas ambientales nacionales, 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente tiene 

por objeto propiciar el desarrollo sustentable para revertir los procesos de 

degradación ecológica e incentivar la producción agropecuaria, a fin de 

reestablecer la productividad de la tierra y en el territorio nacional," en 

Xochimilco el rezago normativo en materia de suelos ha limitado la eficacia de 

acciones gubernamentales y de organizaciones civiles destinadas a reorientar 

proyectos de desarrollo rural sustentable, consistente en esfuerzos 

intersectoriales e interinstitucionales de acciones concretas; politicas públicas, 

planes, programas y proyectos desde la educación, la salud o saneamiento, 

trabajo e ingresos justos y el fortalecimiento de la cultura rural y ecológica 

(Pérez y Pérez,2000; Bernardo,2004;Soriano, Sánchez y Bonilla ,2004, 

Barrera,2004). 

"El tipo de modelo de desarrollo rural en el sur del DF muestra la 

inexistencia de una distribución de las asignaciones de las dependencias 

federales, estatales y locales, que conduce a discrepancias, dualidad y falta de 

coordinación de funciones·. 85 Desde 1984, el Programa de Reordenación 

Urbana y Protección Ecológica del DF, incluia la conservación de zonas 

boscosas, evitar la degradación de los suelos, crear areas verdes y usar 

racionalmente los recursos, principalmente el agua. Romero (2001) indica que 

tanto el deterioro de las relaciones sociales y del ambiente en la región , se 

debe también a la incipiente participación de organizaciones sociales en la 

restauración y conservación de los suelos, así como fenómenos económicos 

que desde la década de 1960 tienen abandonado al sector rural. 

Lo anterior muestra cómo inumerables planes, programas y reglamentos 

se traslapan y convergen en la planificación urbana del DF; en cada delegación 

politica los programas sectoriales se multiplican, lo que ha repercutido en el 

aumento del deterioro ambiental del medio rural de Santa Cruz Acalpixcan86 
. 

... Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Santa Cruz Acalpixca, Xoc;himiICO. Coordinación urbana, 
Coordinación social, Coordinación general. Noviembre 1998. Delegación Xochimilco, MéxiCO 
OF. 

IS Entrevista a la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 
l!'AOT-OF) 

El carácter virtual de la normativklad se extiende a los 36 poblados en el área de 
conservación ecológica, principalmente en Xochimilco, Tlalpan, Alvaro Obregón, Magdalena 
Contreras y Cuajimalpa. 
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A pesar de la Consulta Pública en Santa Cruz Acalpixcan, aún falta 

retomar los espacios donde las familias nativas y migrantes se informen sobre 

los acuerdos y los mecanismos indispensables que implican un ordenamiento 

territorial ecológico de forma participativa , como establecen las políticas 

ambientales anteriormente señaladas. Es indispensable, según Toledo 

(1996:284) , repensar el ordenamiento ecológico territorial, en cuanto a un 

instrumento de planeación sustentado en "la planificación del uso de los 

recursos naturales tomando en cuenta sus características estructurales y 

dinámicas, con el fin de lograr un desarrollo socioecon6mico en armonía con el 

ambiente." 

2.3. EL HORIZONTE DE SAN JOSÉ OBRERO, ENTRE EL 

APROVECHAMIENTO Y LA ZONIFICACiÓN PARA LA AGROECOLOGIA 

En Santa Cruz Acalpixcan a partir del año 2000, el uso de suelo de 

conservación tiene una zonificación para la a9roecol09ia , que se refiere a Mun 

sistema agroecológico que reconoce el predominio de actividades 

agropecuarias tradicionales con una orientación e integración de técnicas 

apropiadas para mejorar la calidad de vida y el rendimiento productivo· (PGOE. 

DF, 2000:28). Dicha zonificación del uso de suelo, responde a la articulación 

entre el medio rural y el medio urbano en Xochimi lco y plantea de qué forma 

entender en el discurso de las políticas ambientales la concepción de la 

conservación como parte del paradigma de la sustentabilidad en el desarrollo 

rural. ¿Sólo a partir de las Consultas Públicas que hace el gobierno de 

Xochimilco se construyen los espacios de participación que requiere una zona 

de conservación ecológica? ¿Qué dice el grupo San José Obrero respecto al 

ordenamiento territorial ecológico y a las políticas de participación propuestas 

en el Programa Delegacional y el Programa Parcial? 

Una de las vertientes que aborda la relación entre la mujer y el ambiente 

en los procesos de desarrollo rural sustentable, plantea que en las Áreas 

Naturales Protegidas y de conservación ecológica, es indispensable partir de 

las percepciones ambientales, entendidas como el conjunto de comprensiones 

y sensibilidades de una sociedad sobre su ambiente natural. Este es un aporte 
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para reconocer de qué manera hay una apertura de espacios propios de 

comunicación y fortafecimiento de la participación social local respecto a las 

percepciones de deterioro ambiental y fas posibfes altemativas (Godinez y 

Lazos, 2003). Tanto para las organizaciones sociales cómo para las 

instituciones de gobierno, es importante preguntarse desde dónde facilitar la 

participación ciudadana en contextos de un ordenamiento territorial ecológico, 

cuando en el marco de las politicas ambientales se trata de fortalecer las 

capacidades de las mujeres para realizar Junto con el gobierno un manejo 

sustentable del sistema agroecológico. 

Los siguientes testimonios de las participantes del grupo San José y de 

sus familiares muestran cómo era su percepción del entorno natural y su 

relación con los recursos territoriales antes de que en 1980 se decretara como 

zona de conservación ecológica. 

Donde comenzaba el sendero; hace mucho tiempo cuando llegamos, los 

nativos de Santa Cruz sembraban lechugas y rábanos en temporals1, 

Hoy me doy cuenta de los pocos que siembran maiz, de que sacan unas 

mazorcas muy pequeñas8ll
. 

En el referente espacio-tiempo se expresan las percepciones de la naturaleza 

que tienen tanto las mujeres nativas como las migrantes que participan en el 

grupo San José Obrero. Este lugar era el cerro, ef espacio grande en donde se 

aprovechaba tanto el suelo para producir; el agua para sembrar y lavar en los 

manantiales. Es "ahi" en el cerro o en el trabajo doméstico donde adquiere 

significado el territorio y los recursos naturales. "Antes" era mejor porque en el 

cerro habia mas arboles y cierta seguridad alimentaria y social. Los recuerdos 

de un paisaje los reviven con cierta emoción las primeras integrantes del grupo 

en vivir en San José Obrero. Lo anterior de cuenta que existe una diferencia 

entre el sentido de pertenencia de las primeras habitantes de de San José 

Obrero y lo que significa el territorio para quienes migraron posteriormente a 

este barrio. 

11 Entrevista realizada a la participante nO.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Julio de 2004. 
u Entrevista realizada a una habitante del Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan-. 
Xochimilco. 5 de agosto de 2005. 
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El cerro era un espacio de árboles donde estaba todo bien bonito. de nina 

es que lo ve una bien bonito, porque era un lugar para jugar y ahora es 

que ya no es igual. Una quiere regresar estas historias, son historias que 

muchos no lo vivieron -se refiere a los migrantes-. 

¡Como estábamos, era mejor! Como íbamos al cerro a cuidar los 

animales, si tenías hambre. te llevabas cerillitos y cortabas hongos, 

quelites, nopales lo que tú quisieras cortar te lo comías más natural. Ahora 

ya no, hay mucha basura tirada. Antes era libertad, porque todos los 

animales es que comían lo que fuera ori9inal89. 

iEI cerro ha cambiado! -enfatizan-, es la falta de árboles y la construcción de 

casas que han influido. Al igual que sucedió con el pirul donde se construyó la 

capilla, anteriormente ya se "tumbaban" árboles para la construcción de casas. 

Para las nativas del grupo San José, esto representa la deforestación, pero 

también, apropiarse del lugar para hacer el camino principal y construir un 

hogar. Algunas amistades del grupo opinan que "los que llegaron de otros 

lugares -los migrantes-, se distinguen por destruir la naturaleza: 

Estos cambios han sido de todo. Si hay vegetación al construir, tumban 

árboles. Y entonces ¿qué es lo que hace la delegación?; nos toma aqul 

como gente que no nos interesa la naturaleza . Lo que no quiere la 

delegación es el incremento de la gente, donde quedamos; porque se nos 

acaba el agua, porque se nos dan a el suelo90
. 

Aunado al deterioro de los árboles y del aire; lo que preocupa al grupo San 

José es principalmente la disminución del agua para el consumo humano. Para 

el grupo San José Obrero y sus familiares esta situación es angustiante; 

reconocen la deforestación y la erosión del suelo. Principalmente las senoras 

que llegaron durante las primeras etapas de construcción del barrio, perciben 

una mayor problemática de contaminación del entorno natural. Quienes han 

tenido alguna relación con el cerro, recuerdan que habia una mayor proporción 

" Habitantes de San José Obrero, un matrimonio nativo de Xochimilco. 28 de Abril de 2005. 
90 Natívo del Pueblo de Santa Cruz y residente de San José, vive desde su infancia en este 
barrio . San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan-Xochimilco. 25 de Abril de 2005. Al respecto, 
es común que en este tipo de situaciones los análisis han dejado de lado que gran parte del 
deterioro de la actividad agrícola en estos espacios, involucra entre otros factores, al 
acaparamiento y la concentración de la tierra , los cacicazgos regionales y las politicas 
gubernamentales de colonización agrícola de zonas de vocación forestal (Romero, 2001). 
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de conejos, tejones, zorrillos. En el caso de algún padecimiento de salud, las 

plantas medicinales que han aprovechado las sefioras del grupo, son ; érnica, 

marrubio, tetecla, estafiate, tepozan, malva, las hojas de guayaba y otras 

plantas para la comida como los que lites y las verdolagas. 

Toda esta parte de recaneo, de acá de la cruz está precioso. Ahl se 

siembra, y cuando llueve nace ámica, epazote de zorrillo, anis. Yo he ido a 

recolectar este tipo de plantas. 

Todavía vamos a recolectar hongos, y hay de éste que parece sombrerito y 

lo recolectamos los que tengan animalitos, que traigan gusano, porque 

estos animalitos no van a comer cuando el hongo sea venenoso. Después 

ya los traemos, los ponemos en agua con sal y ahi se sale todo el gusanito, 

porque la naturaleza es sabia, si no tiene gusano es malo9
'. 

A pesar de que en San José esté presente la incertidumbre por la calidad del 

agua, algunos familiares nativos y de origen migrante del grupo San José, en 

las partes altas del cerro siembran maiz, hortalizas y avena para forraje; aún 

tienen pollos , patos, conejos; los tienen donde hay lugar a cierta distancia del 

casco urbano de San José o bien o en el mismo patio de su hogar. 

A mi me gusta tener animales y plantas, me gusta el campo. En otras 

colonias, a la mejor ya no me iban a dejar; aquí en la casa, criamos unos 

marranitos, tengo mi gallinero y los burros.92 

Una de las integrantes del grupo que es madre de famil ia y de origen otomi, asi 

como dos de las señoras de origen rural que migraron, con su familia han 

sembrado o tienen algún animal de traspatio. En las hectáreas o terrenos más 

amplios, algunas ayudan a la siembra de maiz, frijol, haba, calabacita, flor de 

calabaza, y algunas hortalizas como rábano, lechuga y zanahoria. Estos 

cultivos son de temporal, desde el mes de abril empiezan a barbechar la tierra 

y durante este tiempo quienes son religiosos y con alguna raiz indigena, 

dedican algún ahorro para llevar a bendecir las semillas a la iglesia . La renta 

del tractor es de $300.00 por hectárea; las personas que siembran, prefieren 

pagar tractor porque la yunta es de $800.00. Resalta como algunos familiares 

9 . Entrevista realizada a la participante nO.4. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 11 de Octubre de 2004. 
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del grupo San José han cultivado exitosamente el tomate verde, donde la 

producción se ha basado en la economia doméstica y en las redes sociales 

como el compadrazgo: 

Una vez planté toda la milpa. Esto era primero par gasto y luego para 

vender en la casa y por caja en el barrio. 

Antes de que llueva, con la fam ilia teníamos que regar diario acarreando 

agua . Fue mi compadre el que me pasó la planta.93
, 

A diferencia de las señoras del grupo de más edad, que ya no acuden con 

frecuencia al cerro a recolectar plantas, la mayoria en sus hogares captan agua 

de lluvia. De esta manera, el impacto ambiental representa distintos niveles de 

deterioro ecológico; la deforestación, durante la etapa de adecuación del 

terreno, cuando cortaban los árboles para utilizarlos como leña para 

combustible en las casas o para venderla en el barrio. La contaminación del 

entorno natural, se manifiesta en el aire, el suelo, cuando queman la basura y 

en los tiraderos a cielo abierto. A veces con indiferencia o con preocupación, en 

el grupo San José, expresan. 

El agua antes era limpia, el agua de la lluvia y del acueducto. Ahora. todo 

lo que llueve es que trasmina y se va para las tuberias. 

Queman basura, se mueren perros y los dejan tirados. y todo esto es lo 

que no quiere la delegación. Quiere que conservemos todos los recursos 

naturales94
. 

Algunas alternativas en la producción de alimentos que se vislumbran en el 

barrio, se originan de las propias experiencias de una minoría de personas 

originarias de Veracruz en la producción de hongo seta, la cual no causa 

deterioro en el suelo y utiliza agua en menor cantidad . 

Hice un cuartito y ahí comencé a sembrarlo. La producción la utilicé "pal 

gasto" en primer lugar, ya cuando vi que salió bien , ya fui a comprar otros 

fl Entrevista realizada a la participante nO.5. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Octubre de 2004. 
9) Entrevista realizada a un habitante del Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 5 de marzo de 2005. El señor es originario de Vera cruz y desde 1980, año en que 
llegó a San José Obrero se ha dedicado a sembrar en las orillas de este barrio. 
t4 Entrevista realizada a un habitante del Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 25 de Abril de 2005. 



58 

diez kilos; asl que le llené todo el cuarto y lo demás lo vend í en el barrio a 

$30.00 el kilo. 

Sin embargo, en lo relacionado con los proyectos de desarrollo rural , de 

manera general , el grupo San José y sus familiares que producen, continúan 

sin conocer los programas y proyectos formulados por las dependencias de 

gobierno local y federal. 

A nosotros nunca nos han venido a apoyar ninguna organización o 

institución . La ayuda nada más ha sido de mi familia y es todo. « Pero lo 

que quiero yo es un apoyo o una ayuda pa que eche la mano pa limpiar la 

milpa». Hay unos apoyos, pero me piden papeles, pero como no tenemos 

papeles es la tierra del señor, uno que me la presta s610 para sembrar.95 

Como respuesta a esta complejidad para llevar a cabo programas productivos 

que incidan en disminuir el deterioro ambiental en esta zona de conservación 

ecológica , los representantes de la Coordinación Territorial de Santa Cruz 

Acalpixcan, han optado por canalizar los programas de apoyo a quienes se 

organicen en grupos con proyectos, a través de CORENADER. 

Todo es para rescatar los espacios que se han perdido. Esto es 

independiente si son nativos o migrantes, pero principalmente la gente que 

tiene espacios de cultivo, la gente que no ha vendido sus tierras; es a la 

gente que se le está dando el apoyo para rescatar los espacios. 

Son proyectos que pueden ser de reforestación, de siembra, de frutales , 

proyectos productivos como porcinos, de pollos, agricolas para que vuelvan 

a reintegrarse. 96 

Aunque los proyectos productivos relacionados con la conservación ecológica 

reflejan algunos de los cambios, lo que perciben en el grupo San José Obrero, 

es que además de no estar difundidos, se reducen a una reforestación parcial , 

al reparto de "arbolitos· que en la mayoría de las veces se secan por la falta de 

agua o por el descuido de los habitantes del barrio. Sólo algunas integrantes 

t5 Entrevista realizada a un habitante del Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 5 de marzo de 2005. El señor es originario de Veracruz y desde 1960, año en que 
llegó a San José Obrero se ha dedicado a sembrar en las orillas de este barrio. 
86 Entrevista realizada a Armando del Valle Rocha Encargado de la Coordinación de Santa 
Cruz Acalpixcan, XOchimilco, 19 de mayo de 2005. 
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del grupo San José se han enterado de los Programas Integrales de Empleo 

Temporal Sustentable (PIETS) que implementa la Coordinación de Santa Cruz 

junto con CORENADER. Estos programas se refieren a la limpieza de caminos 

y reforestación. Sobre la información de los proyectos productivos de carácter 

agropecuario, agregan los funcionarios de esta Coordinación que. 

Hay gente en San José que aún tiene terrenos de la comunidad, gente 

nativa. Están dándo~es apoyos productivos a gente nativa que tiene estos 

. espacios. Esto es de manera en grupo y lo vemos también por el lado 

famil iar que tienen ciertas características y requisitos para que puedan 

acceder al apoyo.97 

2.4. POLlTlCAS DE PROTECCiÓN: LA DESINFORMACiÓN SOBRE EL 

APROVECHAMIENTO Y LA CONSERVACiÓN DE TERRITORIO 

La zona agroecológica la entendemos como una zona de sembradío, pero 

si nos informaran de manera pertinente , de estos sel"lalamientos que 

vinieron después de que ya había gente, si habrla mayor cuidado; porque 

ya sabemos que se trata de los pulmones de la ciudad 911 , 

En la práctica, la conservación ecológica y la sustentabilidad que se proponen 

desde los distintos niveles de gobierno respecto al desarrollo rural para la 

región Xochimilco, se enfrenta a contradicciones sociales y politicas. Como 

señala Flores, Demo y Zapata (2003), en la discusión ambiental y social del 

desarrollo sustentable lo que tiene mayor peso es "proteger y conservar" los 

recursos naturales. Esta ausencia de información es una falta de poder, que es 

provocada por los modelos de aplicación de las pollticas públicas que se 

caracterizan, por un lado, por la actitud paterna lista, y por otro, por el 

otorgamiento de las cuotas de poder a los hombres, lo que agudiza el sentir de 

la marginación e impotencia de las mujeres (Godinez y Lazos,2003). Como se 

mencionó en la introducción, las mujeres están excluidas prácticamente de los 

" Entrevista realizada a Armando del Valle Rocha, encargado de la Coordinación de Santa 
Cruz Acalpixcan, Xochimilco, 19 de mayo de 2005. 
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espacios de comunicación y de toma de decisiones. Las mujeres del grupo 

San José Obrero, sienten la necesidad de entender ¿qué es la conservación? 

¿Cómo se lleva a cabo? ¿Para qué? ¿Entre quiénes? ¿Qué es necesario 

hacer? ¿Qué es el ordenamiento territorial ecológico? ¿ En qué consiste o de 

qué forma les podria beneficiar? 

Si bien las integrantes del grupo además de dedicarse al trabajo 

doméstico familiar tienen actividades fuera del hogar, reconocen que no están 

informadas acerca de las responsabilidades de los funcionarios públicos. 

No sabemos que hace un coordinador territorial. Ese viene siendo como un 

licenciado o presidente ¿no? ¿Cómo es? ¡No sé qué hacen ellos! 99 

Esta situación está relacionada con que en el pais la información para el diseño 

y la elaboración de las políticas ambientales y sobre la agricultura urbana y peri 

urbana es inexistente; la sociedad y en particular los involucrados en la 

agricultura urbana y periurbana han sufrido además de la marginación de las 

autoridades, la falta de inversión para su desarrollo y participación en la vida 

social, económica, ecológica y politica (Barrera ,2004)"JO 

En las etapas iniciales de expansión de San José, los referentes 

culturales desde donde concebian los primeros habitantes que era una zona de 

conservación ecológica, indican los vacíos que generaron las políticas 

ambientales en la década de 1980. 

¡Cómo es posible que el gobierno hasta este momento se interesó como 

zona ecoI6gica !'01 Por qué no decretó con tiempo atrás, que era zona 

ecológica, sabiendo que en este lugar ya hablan habitantes!' 02 

91 Entrevista realizada a la participante no.6. Barrio San José Obrero. Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Odubre de 2004 . .. 
100 -En la actualidad, no existe la Seaetaría de desarrollo Rural en la estructura de la 
administración pública local. la Seaelaria de Desarrollo Económico (SEDECO) es el órgano 
gubernamental que actualmente coordina los programas y las acciones encaminadas a 
womover el desarrollo rural en la ciudad- (Pérez y Pérez, 2000:108). 
01 Se refiere al año de 1997, cuando personas como las entrevistadas ya tenían unos 15 años 

de estar viviendo en estos terrenos. 
11)1 Entrevista realizada a un familiar de las integrantes del grupo de mujeres. Barrio San José 
Obrero, Santa Cruz Acalpixcan-Xochimilco. 25 de Abril de 2005. 
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Durante los primeros años, los originarios tenian la sensación de pasar 

desapercibidos en "lugares ocultos' para el resto del pueblo Santa Cruz 

Acalpixcan y para el gobierno de Xochimilco.,o3 

Anteriormente, cuando nadie se imaginaba que ya había aquí gente, 

declan, ¡qué se preocupan, aquí nadie se da cuenta de n050tr051
104 

Entre 1987-1990, estas experiencias cambiaron cuando se instaló en el centro 

de San José, el letrero que señala al barrio como parte de la zona de 

conservación ecológica. Esta fue la única información, desde ese momento, el 

decreto de zona de conservación ecológica es otro factor de conflicto por la 

fa lta de regularización de la tierra y el acceso a los recursos en el barrio. 

S610 vinieron a informar en una ocasión, ya tiene alios que vinieron con 

unos pizarrones y tipo mapas, fue de parte de la Coordinación de Santa 

Cruz. No recuerdo como nos tomaron ahí , éramos alrededor de unas 20 

familias. Falta información porque en ese tiempo, no estaba esto del uso de 

suelo105
. 

La venta de lotes en suelo de conservación ecológica, ha acentuado las 

diferencias políticas en las instancias que intervienen en los programas de 

desarrollo rural en la región. '06 Estas prácticas que afectan las políticas de 

desarrollo rural, remiten a los señalamientos que hace Romero (2004) en 

relación a las politicas ambientales y de ordenamiento territorial que 

manifiestan la carencia, la insuficiencia e inconsistencia del conocimiento y la 

información de los hacedores de la politica relacionada con cuestiones como la 

vocación productiva de los ecosistemas, el nivel de explotación y degradación 

\03 la referenda de los lugares ocultos, la retomo del debate sobre los procesos de resistencia 
que los actores generan en ciertos espacios ante las formas de poder que ejercen los sectores 
hegemónicos (Scott, 2000). 
lO. Entrevista realizada a un familiar de una de las participantes del grupo de mujeres. San José 
Obrero, Santa Cruz Acalpixcan-Xochimilco. 25 de Ablil de 2005. 
105 Entrevista realizada a la participante nO.1. Barrio San José Obrero. Santa Cruz Acalpixcan
Xochimílco. 5 de Marzo de 2005. 
lOS Dentro de la corriente productivista se encuentra el Programa de FOCOMOES (Fondos 
Comunitarios para el Desarrollo) que prlortza el análisis del costo beneficio; existe un discurso 
de protección del medio ambiente y de los Pueblos originalios. Una de las instancias que han 
tratado de articular estas dos corrientes o enfoques es CORENAOER, en la que en general , las 
organizaciones y los asesores se han ¡imitado a lo que se plantea en este tipo de proyectos. En 
repetidas ocasiones, los beneflcialios, por no dejar ir recursos o por mantener una politica 
adecuada con las instituciones, aceptan los recursos que no pueden ser lo óptimo para los 
habitantes, grupo y la comunidad (De Alba, 2004). 
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de recursos naturales, la capacidad de carga de los ambientes y las 

tecnologias e instituciones para enfrentar estos problemas. 

Acerca del Convenio -el de cero crecimiento- desde ese tiempo deberla de 

haber una información clara. Esto, para que se vayan viendo los puntos de 

vista de un barrio. de sus necesidades y cómo es que podríamos trabajar y 

cómo, con quienes se puede participar107
. Hay que ver qué tipo de uso de 

suelo, y qué implican estas garantlas para la mejor manera de vivir. 

¡Porque ellos no proporcionan una información adecuada a las 

comunidades! IOII 

En este sentido, la restricción del acceso al suelo urbano, a los servicios 

pÚblicos y a la infraestructura para algunos de los habitantes de la ciudad, es la 

combinación de la creciente desigualdad social, el crecimiento de la pobreza, la 

acción del mercado inmobiliario y los sistemas politicos, legales y de 

planeación urbana (Sánchez (2003) . 

No está clara la situación de que se trata de zona de conservación. No sé 

porqué quien estaba de representante del barrio permitió que a San José 

se le reconociera como zona ecológica. 

Cuando se habla de las llamadas Consultas Vecinales -son las Consultas 

Públicas- por parte de la delegación, la gente no sabe que es esto, y si 

hubo tal consulta 1011
. 

Los testimonios del grupo y las investigaciones enfocadas en el tema de la 

sustentabilidad en el desarrollo rural y la agricultura urbana en el DF, 

manifiestan que "las políticas ambientales y referentes a la agricultura urbana 

no están coordinadas, cada oficina gubernamental diseña sus propios planes 

sin saber lo que las otras están haciendo" (Soriano, Sánchez y Bonilla, 2004). 

Los niveles de impacto ambiental o el aprovechamiento que hacen las 

integrantes del grupo San José del ecosistema de Santa Cruz Acalpixcan, 

indican que el deterioro o el aprovechamiento del entomo natural, depende de 

107 Entrevista realizada a la participante no.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 22 de Abril de 2005. 
101 Entrevista realizada a un familiar de una de las integrantes del grupo. San José Obrero , 
Santa Cruz Acalpixcan-Xochimilco. 25 de Abril de 2005. 
109 Entrevista realizada a la participante no.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 22 de Abril de 2005. 
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las relaciones culturales , de poder politico y económico en el barrio y en la 

región. El quehacer cotidiano de la vida familiar y doméstica de las mujeres del 

grupo tiene impacto en el entorno natural, sin embargo, como abuelas, madres, 

esposas y amas de casa , argumentan que la participación para proteger el 

ambiente también corresponde al gobierno, porque hasta dónde algunas 

saben, todo se ha limitado al Convenio Cero Crecimiento de Asentamientos. 

En San José Obrero, no.solras no podemos impedir que sigan comprando o 

ve"ndiendo en este lugar, porque el gobierno se lava las manos. La 

delegación s610 se dedica a ver cuando la gente ya está aqu¡11 0. 

Desde este punto de vista, uno de los factores que influye en la continuidad de 

opciones al deterioro social y ambiental en San José Obrero, es la falta o 

manipulación de la información a la cual no ha dado respuestas la participación 

institucionalizada; otros factores son, las distintas etapas de expansión del 

barrio, la movilidad social por la migración. La falta de información sobre lo que 

implica la zonificación para la agroecologia en Sanla Cruz Acalpixcan , la viven 

las integrantes del grupo San José Obrero, en un contexto de desconfianza e 

indiferencia para participar con alguno de los partidos políticos, con el gobierno 

de Xochimilco y con CORENADER. Ya no saben a quien recurrir y desconfian 

de la polit ica partidista " ' . 

Se comenta que hubo una especie de Convenio con COCODER Decían 

que entre todos lo vamos hacer el cambio de uso de suelo de San José. 

Pero ya casi no baja la gente a las reuniones, dicen que nada más la 

engai'lan. 

Yo no tengo mucha comunicación con la Coordinación de Santa Cruz, 

porque al hablar como que una no les entiende y los politicas s610 buscan 

su propio interés 112 . 

Esto repercute en la motivación y las expectativas para retomar en el medio 

rural-urbano de San José Obrero el ordenamiento territorial ecológico como 

una propuesta participativa que permita la incorporación de la cuestión 

110 Entrevista realizada a un familiar de una de las participantes del grupo. San José Obrero, 
Santa Cruz Acalpixcan-Xochimilco. 25 de Abril de 2005. 
111 Entrevista a la Procuradurla Ambiental y de Ordenamiento Territorial , julio de 2003 
111 Entrevista realizada a la participante no.4. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 3 de Marzo de 2005. 
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ambiental ; tendria que ser base o eje de las políticas públicas en la legislación 

referente a la regulación de los procesos de planificación real de las actividades 

agricola, pecuaria y forestal (Toledo, 1996:285). 

La excepción que aludia a la participación para revertir el deterioro 

ambiental y promover la agricultura en el medio rural de los pueblos de 

Xochimilco, fue el Plan de Rescate Ecológico y la iniciativa de Ley de 

Desarrollo Rural Integral en el Distrito Federal fonmulada en el año 1998, como 

una estrategia para incrementar los niveles de vida de la población del medio 

rural y para frenar el crecimiento de la mancha urbana (Pérez y Pérez, 

2000) "'. 

Hablar de la zona de conservación ecológica y del ordenamiento 

territorial ecológico como iniciativas para promover un desarrollo rural integral, 

compromete ir más allá del equipamiento urbano; para Rodriguez, Torres y 

Garcia (2000) plantea una práctica ciudadana del manejo del agua, en la 

planeación y en la administración del desarrollo local y regional. La 

problemática que comprende una zona de conservación ecológica tiene un 

significado distinto entre los limites para consumir, aprovechar y producir para 

satisfacer las necesidades humanas, y s610 conservar los recursos naturales o 

proteger el equilibriO ecológico. 

2.5. LA SUSTENTABILlDAD; RUPTURAS y OPCIONES LOCALES Y 

REGIONALES DEL DESARROLLO RURAL EN SAN JOSÉ OBRERO 

Para nosotras, es que la zona ecológica tiene que ver con la situación de 

conservar el agua y en general todos los recursos, lo verde, tener plantas, 

árboles que ese es el oxigeno para una 114 . 

l1l Los autores mencionan cómo entre les años 1996 y 2000, la legislatura intentó promover 
por medio de sus comisiones de Desarrollo Urbano, Desarrollo Metropolitano, medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, el desarrollo de la zona rural del DF. En esta ¡nidativa de Ley, los esfuerzos 
"buscan coordinar a diversas secretarías de gobierno, instituciones públicas, empresas 
privadas y a la población rural para, con el apoyo de la Iniciativa de ley en comento, hacer 
prevalecer su modus vivendi" (Pérez y Pérez, 2000:105). 
"·Entrevista realizada a la participante nO.6. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Octubre de 2004. 
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Ante la problemática ecológica y sociocultural que viven las mujeres del grupo 

San José Obrero, la temática de la conservación es parte de la polémica en la 

que la sustentabilidad está siendo redefinida entre los distintos sectores 

sociales; se trata de una discusión conceptual y política en torno al ejercicio de 

los derechos ambientales y al desarrollo rural sustentable'" Esta es una 

discusión que interpela tanto a los interventores e intervenidos, porque "la 

sustentabilidad para las mujeres, no sólo significa asegurar condiciones 

naturales, ambientales o ecológicas de vida para las generaciones futuras, sino 

mantener desde ahora esas condiciones en un contexto de equidad y sano 

equilibrio entre las personas" (Hernández, Demo y Zapata, 2003:71) . El 

deterioro ecológico y de la organización social hace indispensable replantear el 

papel de los profesionistas ante complejidad de la relaciones entre el campo y 

la ciudad, a partir de compromisos de corresponsabilidad para el manejo de los 

ecosistemas, principalmente los relacionados con los procesos de captación de 

agua (Robles y Paré, 2005) . 

Dentro del grupo San José, algunas integrantes consideran que es viable 

aprender a hacer un aprovechamiento de los recursos e informarse de los 

apoyos de CORENADER, esto requiere revertir la desconfianza en las 

instituciones de gobierno y en los mismos representantes del barrio. Hay cierta 

idea de que es posible sembrar maiz, frijol , garbanzo, chicharito alverjón. Sin 

embargo, también están los habitantes a quienes no les interesa saber sobre el 

ordenamiento ecológico y con malestar señalan que les afecta. Prevalecen los 

cuestionamientos al papel de los profesionistas que intervienen en estos 

procesos. 

¿Por qué no otras personas -asesores- vienen acá a los cerros, en esto de 

la ecologla? Que nos orienten qué se puede cultivar. Vienen con la idea de 

una zona ecológica, pero para eso necesitan primero venir a estudiar el tipo 

de tierra. 

115 El deterioro ambiental es también un deterioro social y cultural ; de politicas públicas 
económicas, de relaciones de poder y de modelos de desarrollo. Es un problema sodal en la 
calidad de vida. Como argumenta Sánchez (2003:310) , la temática sobre medio ambiente es 
un problema de salud pública, respecto a la calidad del aire , el abasto, la distribución y calidad 
del agua, la recolección y tratamiento de residuos sólidos yaguas negras. 
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Siempre la que luego nos trae los arbolitos es la representante, pues se los 

dan. Nada más los mandan y no saben si tenemos agua para regarles en la 

calle o no, y ¡pues claro que se secan! lIl5 

En el marco de la descentralización y las politicas ambientales de 

ordenamiento territorial ecológico que aluden al uso de suelo de conservación, 

es indispensable comenzar por el acceso a la información y fortalecer las 

experiencias participativas que acompa~an las organizaciones sociales (Blauert 

y Zadek, 1999:370). Considerando algunas de las estrategias del desarrollo 

rural sustentable, autores como Carabias (2002) Moreno Gea, Salinas y Juárez 

(2003) Paré y Lazos (2002) sostienen que la conservación se refiere al manejo 

y aprovechamiento integral de los recursos naturales y a los derechos de las 

comunidades a un bienestar sociaI117
. 

Este escenario es propicio para reflexionar sobre el papel de las 

instituciones gubernamentales y de los profesionistas de las organizaciones 

civi les que promueven la participación en proyectos de desarrollo rural 

sustentable, pues en este campo existen experiencias teórico-prácticas de 

formación y capacitación integral ; la aplicación práctica de las estrategias de la 

agricultura urbana en distintas escalas en términos de promover a la vez que 

una educación ambiental, una nueva cultura del agua; es decir, una nueva 

cultura de la sustentabilidad (Barrera, 2004;Pérez y Pérez,2000) . La aglicultura 

urbana como parte de estas alternativas sustentables en contextos sumamente 

complejos, tiene un papel relevante en el manejo y aprovechamiento integral de 

los recursos, contribuye a la seguridad alimentaria, aporta ingresos directos a 

los productores, reduce la distancia entre el productor y el consumidor lo que 

implica menores requerimientos de transporte y envasado (Arias y Canabal, 

2004; Cruz y Sánchez, 2005). 

Desde esta perspectiva, es fundamental que los gobiemos locales lleven a 

cabo unas politicas locales basadas en la participación de los productores, 

teniendo en cuenta los referentes culturales y las condiciones medio 

116 Entrevista realizada a la participante nO.5. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan· 
Xochimilco. 14 de Octubre de 2004. 
IJJ La administración de la unidad de conservación, deberá darse por medio de mecanismos 
participativos que induyan los diferentes actores con intereses legítimos, priorizando la 
seguridad alimentaria, los sistemas productivos sustentables y en las formas de manejo de 
agua (Cara bias, 2002:276). 
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ambientales de la ciudad (Soriano, Sánchez y Bonilla, 2004:205) . En las 

propuestas de participación para los programas y proyectos de desarrollo rural 

sustentable, "se requieren procesos transparentes de evaluación y seguimiento 

en el campo, y más habilidades de movilización de recursos para dar a los 

diferentes actores la legitimidad para hacer de la sustentabilidad una realidad 

social" (Blauert y Zadek, 1999:10). 

Si bien algunas señoras \Iel grupo San José Obrero, han aprovechado los 

recursos naturales antes de la zonificación de conservación ecológica y la 

clasificación para agroecología; la mayoría de las famílías son ajenas a esta 

realídad. Los testimoníos del grupo San José Obrero, expresan cómo en el 

barrio existe una idea parcial sobre el contenido de las políticas ambientales de 

conservación ecológica en Santa Cruz Acalpixcan. Un enfoque de 

conservación que responde solamente a los sistemas diferenciados de control 

y de regulación."· 

¿Hay que ver qué tipo de uso de suelo? Depende de qué gobierno, para 

que yo lleve este tipo de desarrol lo o qué no me va a obstaculizar. ¿Qué 

tipo de alternativa me están dando? i necesitamos saber todo esor1\9, 

Para Toledo (1996) , si se habla de que el ordenamiento territorial ha de ser 

ecológico, debe aplicarse a distintas escalas, desde el ámbito nacional hasta el 

local y el comunitario; en cada nivel debe generarse una estrategia acordada y 

concensada de usos y destinos de terrenos con la participación de diversos 

sujetos; esto debe incluir diagnósticos o evaluaciones de ecosistemas, la 

planificación ambiental sobre la base de las caracteristicas de las unidades 

ambientales. Se requiere entender lo que sucede entre la creación de las 

políticas ambientales y los aspectos de gobernabilidad, de "regulación" de las 

economías locales si consideramos que la administración ambiental es un 

proceso social y político, no sólo técnico (Sánchez, 2003:313) . Si bien los 

temas de la sustentabilidad y el ordenamiento ecológico no fueron abordados 

UI Me refiero al discurso que hace énfasis en regular la expansión de la mancha urbana y que 
se asienta en el mercado como regulador de la vida social y la propi&dad privada como el 
motor del progreso. La crítica a k>s planteamientos de conservación es que en este modelo de 
desarrollo sustentable no se problematiza la forma como se dan las interacciones entre las 
dimensiones de la sustentabilidad ecológica, la social y la económica (Sanchez, 2003:311). 
11. Entrevista realizada a un familiar de una de las integrantes del grupo de mujeres. San José 
Obrero, Santa Cruz Acalpixcan·Xochimilco. 14 de Octubre de 2004. 
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de manera directa entre el grupo San José con Enlace , varios de estos 

aspectos fueron mencionado por las mujeres, cuestionando el papel de las 

instituciones y de los representantes del barrio. 

Si vivimos acá; si dejaran construir bien como quiera, se puede mantener 

todo esto bien; Tendrían que decir, si vas a vivir ahl , tienes que mantenerlo 

bien porque es zona ecoI6gica '20, 

De esta manera contrasta el discurso conservacionista de las politicas 

ambientales en San José Obrero y las propuestas de un manejo integral y el 

uso múltiple de los ecosistemas, en las que se complementa asi la concepción 

de conservar los recursos naturales de manera sostenible (Carabias, 2003) . '" 

Considerando la clasificación para la agroecología que requiere el barrio , la 

gestión social y el marco juridico que respalde el financiamiento de cualquier 

programa, Boege (1996) plantea las siguientes condiciones para los sistemas 

agropecuarios y de silvicultura. 

1) El ordenamiento territorial y ecológico tiene como eje de planificación 

el manejo y uso del agua, el suelo y la biodiversidad, lo que requiere definir las 

áreas productivas forestales, agroforestales , agrícolas y ganaderas que habrían 

de incorporar los servicios ecológicos requeridos como la conservación de 

suelos, la captación y retención del agua y la recarga de las microcuencas 

hidrológicas. 

2) El subsidio en todas aquellas acciones que no puedan ser 

solventadas económicamente. 

En este contexto, como parte de la conservación a la que alude el 

ordenamiento territorial ecológico para San José Obrero, es imprescindible 

señalar que más allá de una politica conservacionista que excluya la 

perticipación de los sujetos sociales, se requiere reorientar el aprovechamiento 

y manejo integral de los recursos, desde un "saber ambiental" que parta del 

sistema de necesidades y la historicidad de los procesos culturales en la 

apropiación del entorno natural. 

IlO Entrevista rea lizada a la participante nO.6. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan-
Xochimilco. 14 de Octubre de 2004. . 
121 El uso directo de los recursos también trae algunos impactos positivos. como la 
conservación de gerrnoplasmas locales en los huertos y 105 manchones de vegetación natural. 
La gran variedad de usos que la gente rural da a las plantas nativas ayuda a la conselVación 
de la blodlversidad tanto biológica como natural (Moreno, Gea, Salinas y Juárez, 2003:286). 
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Las estrategias productivas desarrolladas por diferentes culturas implicaron 

el desarrollo de prácticas específicas de uso de los recursos. El 

ordenamiento ecológico de procesos productivos operó a través de la 

complementariedad de espacios territoriales y ciclos ecológicos para el 

manejo sustentable y productivo de los recursos naturales. Se trata de una 

cultura ecológica que induye estrategias de diversificación y 

complementariedad de funciones ecológicas mediante la adaptación y 

transformación del ambiente (Leff, 1998:77)122. 

Es indispensable reorientar una política ambiental que aluda a la conservación 

ecológica sustentada en la implementación de ecotecnias incorporadas a la 

vivienda; es decir, el desarrollo de una cultura ecológica, la conciencia y 

formación de su ambiente, desde las unidades de producción familiar como las 

de tipo comercial o mixto (Rodriguez, Torres y Garcia, 2000:220}123. Son varios 

los retos del grupo San José Obrero para articular propuestas con las 

dependencias gubernamentales y las organizaciones civiles que intervienen en 

el barrio. Estos son los desafios de la participación en la teoria y la práctica del 

desarrollo rural sustentable, como proceso que integre las políticas, la 

planea ció n y los procesos de aprendizaje social (Cartey y Cristie, 1993}'24 La 

aplicación de este aprendizaje para planear y participar en las políticas 

ambientales, requiere de un lenguaje común del que se apropien las 

integrantes del grupo, principalmente quienes hablan su lengua materna o 

tienen limitaciones porque no saben leer y escribir, o bien las señoras que 

saben cómo producir en su traspatio, que saben qué plantas medicinales 

recolectar en el cerro y auque sea un poco de agua de lluvia , que pueden 

cosechar. 

La complementariedad que sugiere el ordenamiento ecológico (Leff, 

199B) hace evidente lo conveniente de retomar los saberes locales de mujeres 

122 Siguiendo esta argumentación. adquiere relevancia la propuesta de partir de las 
dimensiones sociales de la sustentabifidad. que se refieren al conjunto de estrategias que se 
construyen desde varios ámbitos. en lo local y lo global . orientadas a rehabilitar el deterioro 
ambiental y social bajo principios de equidad y justicia social (Velazquez, 2003:83-84) . 
123 Autores como 80ege (1996) coinciden en estos planteamientos. para una política de 
desarrollo rural sustentable desde un proceso participativo, es indispensable reaproplarse de 
los aspectos técnicos, los espacios institucionales, principalmente tomando en cuenta la 
medición de los avances de los programas de desarrollo y la coordinación del trabajo en los 
ámbitos de la unidad de producción, de la comunidad, y de la región . 
124 Citado en (Sánchez ,2003) 
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como las del grupo San José Obrero y apoyarlos desde los proyectos de 

agricultura urbana que están sustentados en la diversificación y adaptación de 

las actividades productivas desde las unidades domésticas. De igual modo, en 

el sentido de faci litar el desarrollo sustentable, una intervención adecuada 

supone orientarse desde la práctica concreta y la reflexión epistemológica. Esle 

aspecto lleva a reconocer en qué forma y cómo las mujeres del grupo San José 

Obrero implementan sus eslrategias de vida para hacer frente a dicha politica 

conservacionista orientada desde una participación institucionalizada que limita 

el aprovechamiento integral de los recursos naturales. 

CAPiTULO 3. LAS ESTRATEGIAS DE VIDA DE LAS MUJERES DEL GRUPO 

SAN JOSÉ OBRERO- ACTORAS RURAL-URBANOS EN LA REGiÓN 

Hablar de la participación en torno al desarrollo rural sustentable, es hacer 

referencia a las dimensiones desde las cuales los sujetos sociales construyen y 

orientan su propio desarrollo. Una de estas dimensiones son las estrategias a 

las que recurren las mujeres para llevar a cabo su reproducción social125
. 

En este tercer capitulo hago referencia a algunos rasgos de las mujeres 

que integran al grupo San José Obrero, principalmente desde sus estrategias 

de reproducción social y su cotidianidad . Menciono los vinculos en el barrio y 

las relaciones domésticas a partir de las cuales recrean su identidad como 

nativas o migrantes en un detenninado contexto social. Esto es fundamental 

para reconocer desde dónde se sustenta la participación en el desarrollo rural y 

qué implica la participación de las jóvenes y las señoras que se agruparon en 

tomo a las iniciativas económicas y educativas de Enlace. Los testimonios que 

hablan de sus estrategias de vida, invitan a reflexionar sobre el contenido de 

125 Es el proceso compuesto de diversos elementos de la vida familiar y comunal , que induye 
elementos materiales y simbólicos presentes en la esfera de lo demográfico, lo económico, y lo 
político. El concepto de reproducción social articula elementos de la dinámica social que 
explican los procesos de permanencia y cambio como parte de sus elementos constitutivos 
(Canabal,2001). 
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sustentabilidad en et desarrollo rurat y tas condiciones de marginación sociat 

por las que Enlace decidió promover la participación de las mujeres "s. 

Al reconocer su identidad, menciono sus roles y sus estrategias; hablo 

de sus referentes culturales desde los que realizan dichas estrategias y se 

identifican como mujeres, dando cuenta de los espacios en que se relacionan 

en la región, en el barrio y en lo doméstico. Hablar de las integrantes del grupo 

y de sus estrategias de vida, es dar cuenta de la complejidad de los procesos 

de modernización y la urbanización popular que vive la región Xochimilco; una 

región pluricultural , compuesta de cambios sociales de un territorio o un pueblo 

viejo y originario, sintesis de lo viejo y lo que cambia , de lo que permanece y se 

recrea entre la familias nativas y las familias migrantes (Canabal, 1992; 1997). 

El abandono del medio rural por parte del Estado, la búsqueda de trabajo y el 

déficit de vivienda en esta región de la Ciudad de México ha influido para que 

las integrantes del grupo San José Obrero hagan uso de las estrategias de 

sobrevivencia, que se definen como: 

El conjunto de acciones económicas, sociales, culturales y demográficas 

que realizan los estratos de las poblaciones que no poseen medios de 

producción suficientes ni se incorporan plenamente al mercado de trabajo, 

por lo que no obtienen de las mismas actividades sus ingresos regulares 

para mantener su existencia, dadas las insuficiencias estructurales del 

estilo de desarrollo predominante. 121 

Desde la década de 1980, México ha vivido como parte de este desarrollo 

hegemónico, las pollticas de reestructuración del aparato productivo, el ajuste 

estructural y las reformas del Estado, las cuales influyeron en las condiciones 

de inequidad en el mercado de trabajo, en los ingresos y en el acceso a los 

servicios públicos (De Oliveira,2000: 148). Las politicas económicas han 

disminuido el gasto social y la protección social de la que gozaban los sectores 

productivos rura les nacionales, repercutiendo así en una deficiente política de 

126 Des de mi punto de vista , esta serie de elementos son un aporte que advierten de qué 
forma dichas estrategias de reproducción van siendo parte u olvidadas en el acompanamiento 
que hace una organización social, porque el discurso de la participación y la sustentabilidad se 
ha vuelto tan común que es un punto polémico en los procesos de desarrollo rural sustentable. 
esto es, cuando este tipo de proyectos tienden a institucionalizarse (Paré y Lazos, 2003). 
121 Mario J. Torres Adrián , Familia, trabajo y reproducción SOcial; campesinos en 
Honduras. (Citado en Canabal. 2001 :27). 
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vivienda y el desordenado crecimiento de la mancha urbana sobre los espacios 

rurales (Kusnier, Judisman, 2000). 

En un estudio realizado en Xochimilco, por Salles y luirán (2000) ellos 

enfatizan el deterioro de las condiciones de vida mediante algunos indices de 

habitabilidad hogareña y de hacinamiento; señalan la precariedad social en los 

hogares de las zonas de conservación ecológica . En Xochimilco, las familias 

migrantes y nativas experimentan como parte de la interrelación entre el campo 

y la ciudad , una conjunción de elementos que provoca una especie de circulo 

vicioso que abarca las mutuas influencias de la degradación ambiental. En la 

zona lacustre , cerri l y de la montaña, ·se presentan pautas que crean y recrean 

la no sustentabilidad ecológica que se inscriben en la lógica de un circulo 

vicioso, generado y reproducido desde las politicas económicas, y las de indole 

cultural" (Neira, 2003:382). 

Las fronteras entre lo rural y lo urbano se desdibujan. Ocurre un 

desplazamiento de las actividades primarias por las secundarias y terciarias, 

con consecuencias en el sector agropecuario de manera diferenciada (Cruz, 

2001:287) . Delgado (1999) define a estos cambios sociales y ambientales 

como parte de la ruralidad-urlJana , en que las relaciones sociales entre el 

medio rural y el medio urbano son complementarias y contradictorias, se 

vinculan alrededor de un reagrupamiento de regiones de producción y 

consumo 128. ~ La emigración rural masiva ha ruralizado parcialmente a las áreas 

urbanas y a la vez, el campo está siendo cada vez más urbanizado;" hay 

trabajadores rurales que se urbanizan, aumenta la división del trabajo y el 

subempleo asi como la diversificación de la migración y del mercado laboral de 

mujeres y hombres (Kay, 2005:18,34) . La interrelación entre el medio rural y el 

medio urbano, se efectúa en términos de un multi- involucramiento, 

reagrupamiento y reordenamiento terotorial al interior y alrededor de las 

ciudades; sobresale la "pluriactividad," que va acompañada de cambios en la 

esfera familiar y en la división sexual del trabajo (Cruz, 2001 :294) . 

IZI Para autores como Kay (2005) estas relaciones significan nuevas formas de explotación y 
subordinación del trabajo, porque la principal tendencia en estos procesos ha sido una mayor 
ffexibilización del trabajo rural y una mayor diversificación de las formas de vida rurales. Varios 
factores influyen para que mujeres y hombres -Urbanos· complementen sus ingresos con el 
trabajo agropecuario y artesanal. son económicos y culturales. 
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Las politicas económicas en la región, expresadas en el reordenamiento 

territorial como en la descentralización politico-administrativa , son el marco 

estructural que originaron a finales de la década de 1990 el establecimiento de 

las Coordinaciones Territoriales en cada pueblo de Xochimilco que incluye 

entre sus objetivos, otorgarle a los habitantes los espacios politicos y 

administrativos hacia donde canalizar sus inquietudes y requerimientos 

(Terrones, 2004; Barbosa, 2004:86) . Estas Coordinaciones, han cumplido las 

funciones de gestión directa en lo administrativo y lo politico con las 

autoridades de la delegación. Sin embargo, como Barbosa (2004) señala , no 

hay todavia una legislación respecto a la gestión de las Coordinaciones 

Terrrtoriales dentro del estatuto de gobierno del DF, sólo gestionan lo 

administrativo con las autoridades de la delegación, en lo que más se 

esfuerzan es en las funciones tradicionales designadas por los habitantes del 

pueblo; organizar las fiestas (Hernández,2004). 

Esta falta de gestión territorial y participación en proyectos de desarrollo 

rural sustentable, sucede principalmente en la periferia de los pueblos de 

Xochimilco donde se vive en condiciones de "terciarización" y de ocupación 

marginal ; tanto nativos como migrantes operan con bajos niveles de ingresos y 

se ubican al margen de la estructura legal que rige las relaciones de trabajo 

(Canabal,1992). Este tipo de ocupaciones, en la mayoria son manuales, no 

calificadas y devaluadas por el mercado laboral urbano. Consisten en trabajos 

asalariados con inestabilidad en las fuentes de entrada, generalmente se 

refieren a trabajos de servicio doméstico, en la construcción, vigilancia, 

reparación y manutención y otras ocupaciones desvalorizadas como 

vendedores ambulantes, meseras, boleros, veladores, barrenderos; todas estas 

ocupaciones están excluidas de la seguridad social y económica 

(Lomnitz ,1975). 

Ante estas condiciones de marginación en las que viven las mujeres del 

grupo San José, las redes sociales tienen un papel importante, les han 

faci litado conseguir trabajo y apropiarse del territorio para construir su casa 129. 

129 "las redes sociales en las barriadas suplen mediante la ayuda mutua los efedos de la 
inseguridad laboral; éstas pueden dasificarse de acuerdo al tipo de unidad doméstica que las 
forman en redes de tipo extenso, redes de tipo compuesto, redes mixtas y redes de vecinos no 
emparentados, lo que implica un rontínuum de mayor o menor intensidad de intercambio 
mutuo· (lomnitz, 1975). 
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La relevancia de las redes sociales incluye tanto lazos consanguineos como 

"los referentes simbólicos y significantes que los actores recrean o adaplan en 

sus estralegias para su reproducción; la mayorla lo hace desde una misma 

matriz civilizatoria en comunidades rurales tradicionales y ciertos conjuntos 

urbanos subalternos" (Bonfil citado en Canabal,1997)' JO. 

San José Obrero, es un barrio heterogéneo en el que se recrea lo antiguo 

de la tradición con la innovación; es otro de los ocho barrios del pueblo Santa 

Cruz Acalpixcan 13l
. En un mismo territorio confluyen las familias migrantes de 

origen rural, campesinas e indígenas, las familias nativas rurales y urbanas. "La 

intensa articulación entre la ciudad de México y los espacios rurales de 

Xochimilco, significan para las familias nativas una serie de relaciones sociales, 

formas productivas, tecnológicas, relaciones con la Natura leza y entre los 

diferentes grupos sociales que están vinculados por lazos de parentesco y se 

organizan de una manera especifica para producir y reproducirse" (Canabal , 

1997). Esta serie de aspectos han influido para que en los pueblos de 

Xochimilco se muestre la tendencia de regresar a estos terrenos en los que ha 

impactado el proceso de urbanización-migración (Solano,1999)' " 

De acuerdo a la pluriactividad y diversificación en distintos ámbitos de la 

vida social, el papel de la mujer y de la familia continúa siendo impcrtante, ya 

que es un referente básico en las formas de organización para la producción 

agropecuaria y artesanal. Es trascendente el papel de la familia porque 

constituye un espacio relacional , produce lenguajes, códigos, modos 

comunicativos, principalmente; el sentido de pertenencia y las formas de 

organización para el trabajo (Salles,1988) . En San José Obrero, las familias 

130 En Xochimilco. como en el resto de los pueblos del sur del OF. diversos actores han 
absorbido pautas de comportamiento de otras culturas y contextos externos; los originarios o 
nativos de Xochimilco han seleccionado las formas de adaptación y las estrategias de 
reproducción (Guillermo Bonfil Batalla , en Canabal (1997:17-16). 
13 El pueblo Santa Cruz Acalpixcan está constitido por 10 colonias: Juárez, el Huerto, las 
Cruces, Tezcalanco. Ahualapa , Xochitepanco, Chilioco. las Flores, la Gallera y Calpulco. En el 
centro del pueblo está la Iglesia y la oficina de la Coordinación territorial-donde se gestionan la 
mayoría de los asuntos locales. 
Ul Hay elementos que hacen evidente una separadón del lugar de residencia y de la 
producción, así como un persistencia de la economra campesina que responde 
fundamentalmente a factores como la falta de opciones que tiene la mano de obra para 
emplearse fuera del sector agropecuario y el desarrollo de estrategias de producción que 
mantienen el vínculo con la tierra y que reconstruyen las bases de la organización comunitaria 

(Cruz, 2001 :293) . 
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originarias y migrantes que aún conservan una forma de producción 

campesina , están pasando por un proceso de diversificación ocupacional. 

En este tipo de barrios rural-urbanos, ocurre "un proceso social en el cual 

las culturas e identidades se des y re territorializan en medio de una tensión 

creciente entre vectores que apuntan , de manera simultánea, hacia la 

homogeneidad y heterogeneidad cultural" (Avila, 2002:213). La vida del barrio 

San José obrero se vincula a estos procesos que vive el pueblo al que 

pertenece, en cuanto a las distintas prácticas, costumbres, tradiciones, fiestas y 

peregrinaciones, las relaciones entre las mujeres de San José con la pOblación 

de Santa Cruz Acalpixcan, son de inclusión y exclusión , fundamentalmente por 

el origen migrante y la propia cultura de los nativos de Santa Cruz Acalpixcan. 

En un contexto de incorporación a la globalización y el libre mercado, las 

mujeres del grupo San José Obrero, adaptan, recrean , re-adecuan o 

reelaboran selectivamente sus estrategias de reproducción a partir de su 

cultura, entendida como sistema de fonnas simbólicas que otorgan sentido de 

vida a las prácticas y valores de los actores (Thompson, 1998) 133. Como parte 

de las estrategias que establece el grupo con el barrio y con Santa Cruz 

Acalpixcan, las mujeres establecen un proceso de valoración y adaptación de 

un conjunto de tradiciones y de relaciones interétnicas que se plasman en 

distintos espacios al vender y consumir productos en el tianguis, en las 

peregrinaciones, las fiestas y celebraciones en donde se expresa el carácter 

popular de la religión. De ahí la relevancia de la religiosidad (Portelli ,1977), al 

fonnar parte de las necesidades afectivas, de pertenencia , asi como al fonmar 

parte de las estrategias plasmadas en un "localismo y comunidad" en estos 

procesos de simuUánea "des-territorialización y re-territorialización." Los 

espacios religiosos, son donde se hace más visible el papel de la mujer, otros 

son el mercado o el tianguis cuando recrean diversas estrategias de 

reproducción social. 

En el imaginario social de los migrantes y nativos de Santa Cruz 

Acalpixca "el gasto", los recursos monetarios son destinados para las 

m Existen dos aspectos que resaltar al hablar de la cultura, por una parte , en su carácter 
simbólico y el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas en contextos 
sociales estructurados. Las formas simbólicas concebidas a partir la estructura sodal , 
contienen cinco características: a) La intencional, b) La convencional. e) Las estructuras. d) La 
referencial; e) La que señala el contexto (Thompson.1998:203). 
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celebraciones y rituales relig iosos.'34 Las fiestas implican la existencia de redes 

intrafamiliares de relaciones intra-generacionales. Salles (1988) afirma que es 

clara la pervivencia de costumbres heredadas, reproducidas e innovadas. Esto 

es parte de la diversidad de actores que se identifican y diferencian 

culturalmente en cuanto a concepciones del mundo que orientan sus prácticas 

cotidianas 

3.1. EL CARÁCTER ECONÓMICO DE LAS ESTRATEGIAS DEL GRUPO SAN 

JOSÉ OBRERO 

Las formas de organización del territorio en Xochimilco en el contexto de la 

ruralidad urbana, están relacionadas con los procesos de reordenación del 

mercado laboral, la división sexual del trabajo y la adaptación de innovaciones 

tecnológicas. Implican cambios en el marco juridico de la propiedad y 

rentabilidad de la tierra en que se manifiesta la parcelación de la tierra con fines 

de urbanización o para la agricuttura que comprende una amplia serie de usos 

que van desde la producción agricola de uso no alimentario, hasta el 

mantenimiento del medio ambiente (Pérez, 2001 :22). Por eso es importante 

considerar los análisis desde la diversificación o diferenciación en lo cultural y 

en lo económico. 

La captación y reutilización del agua en un barrio es una estrategia de 

reproducción, pero como la migración, es muestra de una de las formas de 

resistencia en lugares expuestos al deterioro social y ecológico. En el espacio 

cotidiano del hogar y de relaciones de trabajo suceden adaptaciones y 

negociaciones, aprendizajes y relaciones de tensión y de poder. Las familias 

rurales en torno a las ciudades crean estrategias que no sólo garantizan su 

supervivencia. sino que recrean una nueva identidad que se teje en tomo a los 

cambios recientes de estas relaciones sociales (Cruz 2001). 

IJ ~ Se trata de familias que trabajan en la producción agropecuaria en esta región rural-urbana, 
donde a pesar del proceso de urbanización y modernización reproducen prácticas mítico
religiosas que orientan los dias precisos para el inicio de la siembra y la cosecha (Salles, 
1988). 
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En San José Obrero, algunas familias nativas que se identifican como 

herederas de la tierra, siembran alrededor del barrio. Asumen este "derecho 

por pagar desde hace décadas el uso de suelo· y se resisten a deshacerse de 

sus tierras '35 Pero en el caso de algunas nativas e integrantes del grupo San 

José Obrero, han perdido este reconocimiento y consideran que hasta las han 

relegado . 

Durante la década de los ochenlas, el mejoramienlo del camino hizo más 

accesible el transporte de la gente y de los materiales para las viviendas. Pero 

la mayoría de las viviendas en San José se caracterizan por el hacinamiento, 

son de una habitación y con un solo piso; sólo cuentan con servicio de energía 

eléctrica, letrinas y pocas casas son las que tienen baño por la falta de drenaje. 

Sí hay espacio suficienle en el hogar, aprovechan para plantar árboles frutales 

como durazno, manzana, aguacate, higo y capulín . A pesar de estas 

condiciones, tener una casa representa un patrimonio familiar, aunque esto no 

excluye las críticas y limitanles del lugar. 

En época de lluvias, el cerro enverdece donde aún no se construye. La 

imagen del paisaje cambia al haber mayor vegelación , pero también más 

erosión y baches en el camino, lo cual dificulta la entrada a este barrio, al que 

sólo se puede acceder por medio de los "bochitos", como les dicen a los taxis. 

De ahí que en el grupo San José Obrero se haga énfasis en la marginación que 

permanece en el barrio. Coinciden en el grupo San José Obrero que la 

marginación en las que se encuentra el barrio afecta principalmente a mujeres 

y niños, quienes colaboran con sus propios recursos al construir su casa y al 

transportar agua para consumo humano o los requerimientos de higiene 

personal o doméstica. 

l3S En la zona lacustre como en la zona cerril en la montaña se mantienen formas comunes de 
apropiación. El núcleo que da sustento a las tradiciones se mantiene cuando tienen un fin 
detenninado y se basan en instituciones sociales plenamente identificadas y solidificadas como 
la famitia y se pierden cuando no tienen una lógica interna o cuando el ciclo de tal lógica se 
pierde o se desvirtúa hada otros tipos referentes que no incluyen en sus fonnas de 
organización (Solano, 1999; Canabal. 1997). 



78 

Esto de las necesidades relacionadas con el agua, implica trabajo, tiempo, 

más que nada los chavos y las mujeres que acarrean. En parte, pierden el 

tiempo porque podrlan estar estudiando l36
. 

Por el problema del uso de suelo o la zonificación de conservación ecológica, 

en San José no hay escuelas, ni clinica de salud, lo que repercute 

principalmente en la salud y la educación de los niños. Para obtener los 

servicios tienen que acudir a Santa Cruz Acalpixcan ; el costa del pasaje y del 

agua para lo relacionado con la sanidad , repercute en la economía familiar. 

Todav[a falta el agua para las cuestiones famitiares, porque potable no es, 

se tiene que dorar o hervir, falta para bañarse, lavar trastes. ropa. Para lo 

que es comer y lavarse los dientes. se tiene que hervir137
, 

En San José Obrero el esfuerzo es mayor en tiempo y dinero para vivir; por una 

parte, algunas familias tienen que pagar a las mujeres, niños y jóvenes que 

trabajan acarreando los garrafones con agua, cada viaje de 4 garrafones 138 

vale entre $15.00 y $30.00 pesos según la distancia; por otra, van 

principalmente las mujeres y niños con los burros a traer agua a la llave o a los 

tambos en los que las pipa dejan el agua semanalmente, regularmente los 

martes en la tarde. La mayoria de las familias sólo tienen agua por medio de 

las pipas. 

Hay diferentes estrategias para la reproducción, algunos tienen "más" 

opciones. Estas opciones requieren de la división del trabajo y los roles al 

interior de las familias. La mayoría de las integrantes del grupo San José 

Obrero trabajan en el servicio doméstico, por su parte, las hijas o hijos mayores 

y los padres también, aportan ingresos al trabajar en servicios, oficinas, 

hoteles, taxis y en la construcción -albañiles. Quienes forman parte del grupo 

San José Obrero, se han encargado de hacer y vender comida en la vía pública 

adentro o fuera del barrio, así también en salir de San José a lavar ropa en 

otras casas. Solamente una de las integrantes del grupo aún continúa 

estudiando en el nivel medio superior, el resto de las señoras se dedican a las 

1.16 Entrevista realizada a la participante nO.3. Barrio San José Obrero. Santa Cruz Acalpixcan
Xochímilco. 22 de Abril de 2005. 
U7 Entrevista realizada a la participante no.6. Barrio San José Obrero. Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 23 de febrero de 2005. 
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actividades mencionadas. Los familiares del grupo San José trabajan en alguna 

fábrica, tienda o negocio propio. Sobresalen algunas experiencias de 

jornaleros-campesinos, alrededor del barrio y en otras zonas de vocación 

agropecuaria en la zona lacustre de Santa Cruz o en el pueblo de San Gregario 

Atlapulco en Xochimilco. 

De manera general el grupo y la gente del barrio invierten gran parte del 

dia para trabajar y desplazarse diariamente fuera de la región. Los ingresos 

que perciben son limitados y Mno alcanzan, apenas en la semana van saliendo.· 

Quienes participan en el grupo San José Obrero comentan que en lo que más 

gastan es en el gas y en la educación de sus hijos. Ante esta situación, 

calientan el agua con leña, como una estrategia para ahorrar dinero. La mayor 

cantidad del ingreso se destina a la canasta básica y principalmente en la 

pastura de los burros, en lo cual invierten alrededor de $150.00 a $200.00 

mensuales. 

Hay familias que en su hogar retoman alguna forma de trabajo de su 

lugar de origen ; las mujeres de Veracruz producen pan en su casa y lo venden 

en San José Obrero. En algunas temporadas salen a vender a la fiesta de 

Santa Cruz. Sin embargo, para quienes producen pan , esto representa un 

problema económico por los elevados costos del permiso que otorgan la 

Coordinación de Santa Cruz y la delegación Xochimilco. Otra fuente de 

ingresos de algunas de las participantes del grupo San José Obrero, proviene 

de la comercialización de "dulces regionales· o dulces cristalizados y 

tradicionales. A este oficio dedican una parte considerable del dla; a diferencia 

de la producción de pan y la cria de animales de traspatio en que intervienen 

mayoritariamente las mujeres; los dulces regionales los elaboran ambos 

géneros. Intervienen los padres de familia y los hijos en el proceso de la 

elaboración y venden en otros lugares como el Zócalo de la Ciudad de México, 

en la estación del metro y la Terminal de autobuses Taxqueña, en las Cañadas 

de los Dinamos de la delegación Magdalena Contreras. Hay un desplazamiento 

regional y una diversificación en el comercio que han establecido durante años. 

Esta serie de estrategias de autoconsumo y de comercialización, además de 

orientarse por los requerimientos de aumentar los ingresos, también mantienen 

u.: Un garrafón contiene 20 litros. 
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y adaptan elementos culturales propios y ajenos, al relacionarse con los nativos 

de Santa Cruz Acalpixcan . 

De esta manera, el espacio doméstico adquiere mayor importancia para 

diversificar las estrategias de vida o de reproducción, porque además en San 

José Obrero , algunas participantes del grupo junto con sus familiares, crian 

animales de tras patio para autoconsumo o para vender. En el grupo San José 

Obrero, las señoras que han criado animales por su propia cuenta, saben en 

que consisten estas diferencias culturales y productivas. 

Las personas nativas que crian puercos es para autoconsumo y si los 

venden son vivos, a diferencia de las que vienen de los otros estados; las 

personas de Veracruz saben como matarlos y así venderlos en carne, por 

lo que les resulta más ventajoso'38, 

En el grupo comentaron que han criado gallinas que mantenian encerradas, 

puercos, chivas y borregos. Aún se puede observar como los puercos los crian 

en cochineros y son para autoconsumo y para la venta al interior y fuera del 

barrio.140 En varios casos han criado puercos a pesar de que se les han 

enfermado. Dentro de las estrategias de reproducción como la producción de 

animales de traspatio, las mujeres del grupo San José hacen uso en el espacio 

doméstico, por los conocimientos heredados desde la familia y su lugar de 

origen. 

Los otomis acostumbramos a tener pollos, marranos, guajolotes; pero esos 

no les damos alimento como el de aqul; puro malz y andan sueltos. A los 

guajolotitos, masa; ya cuando están grandes, les damos su maíz1
•

1
, 

Las personas que de acuerdo a su propia cultura, ' por gusto' o por 

complementar lo indispensable para el consumo familiar, aún siembran maíz o 

bien otro tipo de hortalizas, comentan que les afecta el robo de cosechas, algo 

que suponen lo hacen personas que son de los barrios o colonias cercanas a 

San José Obrero. Asi se caracterizan las relaciones entre el barrio San José 

Uf Entrevista realizada a la participante nO.7. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Odubre de 2004. 
140 La producción ha sido para la venta , pero no obtienen lo que invirtieron; se afirma que el 
propósito ha sido la venta o comercio en San José. 
141 Entrevista a la señora Paula ... integrante del grupo de mujeres. San José Obrero, 21 de 
febrero de 2005. 
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Obrero con quienes viven en el territorio de Santa Cruz Acalpixcan; son 

relaciones de conflicto, y fundamentalmente, relaciones de producción y de 

mercado como cuando compran en el centro de Santa Cruz Acalpixcan o de 

Xochimilco los productos indispensables para la alimentación y las prioridades 

del hogar. Regularmente, cuando las mujeres regresan del trabajo y en la tarde 

antes de tomar el transporte , aprovechan para comprar lo indispensable en el 

hogar. 

3.2 LOS ELEMENTOS CULTURALES Y SOCIALES 

En San José Obrero, la mayor inversión de recursos para llevar a cabo la 

reproducción familiar varia dependiendo de las limitantes y las capacidades 

individuales. La familia es el espacio culturalmente construido en el cual se 

forman las capacidades para experimentar situaciones vitales permeadas de 

afectos y desafectos; significa un ámbito conslitutivo del mundo de vida 

(Salles ,1988). Además de trabajar la mayor parte del dia, las mujeres del grupo 

cuando tienen tiempo libre, después del Ira bajo exlra-doméstico, lo dedican a 

acarrear agua, van por sus hijos a la escuela en Santa Cruz y lavan en los 

lavaderos públicos de esle pueblo. Para las madres y las demás integrantes del 

grupo, la educación representa una de las expectativas más significativas para 

lograr un mejoramiento; consideran fundamental "que sus hijos continúen y 

mejoren en sus estudios para salir adelante". Perciben que al quedarse en el 

barrio, sus hijos aprenden en la calle cosas que no son para su beneficio, "se 

descarrilan", en gran parte, por el deterioro del vinculo social en el barrio 

marcado por el aumento de alcoholismo y otro tipo de adicciones, 

principalmente entre los jóvenes que consumen algún tipo de solvente. 

La situación de conflictividad que se ha creado a partir del uso de los 

espacios y de los recursos locales, muestra algunos indicadores respecto al 

sentido de pertenencia de -re-territorialización- o "des territorializaci6n.· Ávila 

(2002) señala cómo en los procesos de migración del campo a la ciudad, se 

realiza una reapropiación de elementos culturales propios y ajenos; se 

reelaboran estos elementos en complejos procesos de hibridez cultural, 
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reconociendo, seleccionando, rechazando de manera diversa , lo urbano de lo 

rural (Ávila,2002:217-218). 

Las relaciones sociales en San José Obrero tienen aristas entre 

migrantes y nativos. Los nativos se relacionan con los migrantes, sin embargo, 

mantienen la idea de que al llegar a vivir en San José Obrero "deberian de ser 

de otra manera". Según comentan en el grupo, aunque los habitantes de San 

José no participan de igual manera, algunos de los momentos de encuentro y 

mediación de estas relaciones socio-culturales, se efectúan a partir del carácter 

religioso expresado en la fiesta del barrio que celebran el1' de mayo'''. Acude 

gente de otros lugares a vender, pero desde que hubo un conflicto, las fiestas 

en el barrio ya no son igual. Estos comentarios varian dependiendo de las 

vivencias y el tiempo de residir en San José: 

Ya no llega mucha gente porque luego se pelean, una noche se mataron y 

por eso es que la gente ya no quiere que se hagan fiestas 10. 

En esto de las fiestas el ambiente es bonito. Toda la fiesta y el baile es muy 

divertido, venían gente de Tehuistitla y de Tecacalanco1
0f.4 . 

De manera local, las mujeres y en menor cantidad los hombres, participan en 

las celebraciones religiosas de la capilla de San José Obrero. Un aspecto 

común en estos procesos de -des· y -re- terrritorialización, es que se hacen con 

base en las "principales redes de parentesco y paisanazgo campesinas, 

trasplantadas y redefinidas en la ciudad"'''. Coincidiendo con este aspecto, en 

el caso de las mujeres de origen migrante en "nuevos contextos", solamente 

tomando en cuenta sus identidades y la experiencia como matriz de la 

subjetividad es que hay una mayor comprensión de cómo se construyen como 

sujetos (Juárez, 2003). En el barrio, las manifestaciones culturales-religiosas 

más importantes son las peregrinaciones al santuario del Señor de Chalma. Se 

Ul Hay que recordar que en los procesos de desarrollo rural es relevante considerar que ante 
las situaciones de conflidividad , los sujetos en construcción van creando sus propios espacios 
de reunión fuera de la vigilancia de las autoridades. asi, es lema de debate dichos espacios de 
resistencia 'i de solidaridad ($cott,2ooo) 
tU Entrevista realizada a la participante no.4. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan· 
Xochimilco. 3 de Marzo de 2005. 
U~ Entrevista realizada a la participante no.6. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan-
Xochimilco. 23 de febrero de 2005. 
145 La ciudad se ruraliza , los actores que migran en contextos urbanos continuan portando 
valores y prácticas culturales de origen rural. A pesar de la disminución de la superficie de 
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organizan para llevarlas a cabo entre mayo y agosto. Las integrantes nativas 

del grupo San José Obrero, han hecho rosarios semanalmente en el mes de 

agosto y diciembre. Si bien, entre los nativos que viven en San José se 

organizan estas celebraciones por medio de mayordomias, también intervienen 

los curas o padres de esta religión. Como parte de las relaciones vecinales, 

tiene cierta influencia el papel del cura de Santa Cruz Acalpixcan . 

Los trabajos y la participación vecinal. en este espacio son asignados entre 

los mismos habitantes del barrio; ellos se encargan de pintar la capilla cuando 

se ha deteriorado, o también están al pendiente de que no falte la energia 

eléctrica cuando se requiera en alguna celebración católica. Alrededor de las 

actividades relacionadas con la religión y por lo tanto, de encuentro en estos 

espacios, las diferencias no se expresan. Por medio de prácticas culturales 

religiosas se vinculan al establecer compadrazgos. Una de las mujeres nativas 

del grupo, comenta de qué forma se distinguen respecto al importante papel 

que asumen en este tipo de relaciones sociales de carácter católico: 

He sido mayordoma del Sr. de Chalma; hacemos atole, tamales, matamos 

un puerco. Yo estuve con una de quehacer. Aquí , es que nos cuesta más 

trabajo, más gasto! Para esto les tuve que prestar las tinas, vinieron por 

ellas. Todas las mujeres baten la masa, ¡menos, esas, -las de Veracruz

ellas hacen tamales de Veracruz, ellas no van para allá -3 las 

celebraciones católicas! 146 

En San José, además de identificarse como creyentes, católicos o de otras 

religiones, la mayorla de los habitantes se definen como "pobres;" esto al 

comentar la preocupación permanente por mejorar su casa, por pagar los 

préstamos que piden cuando los ingresos "no alcanzan". 

Las relaciones entre las familias migrantes y originarias son 

complementarias y contradictorias; mediante las expresiones religiosas se 

diferencian o se vinculan cuando comparten gastos. Se reúnen en las 

peregrinaciones que se hacen desde el centro de Xochimilco o tienen presente 

que la mayoría de los migrantes no acuden a misa por identificarse como 

cultivo en las regiones rurales del OF y las zonas conurbadas, no ha implicado el abandono de 
las actividades agricolas (Cruz, 2001 :202-203). 
1"; Entrevista realizada a la participante nO.3. Barrio San José Obrero, Sanla Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 22 de Abril de 2005. 
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evangelistas o de otras rel igiones. Cuando se habla de situaciones en donde 

los migrantes crecientemente desterritorializados se las han ingeniado para 

"reterrrtorializarse ante un contexto adverso y de asimetría, buscan una 

legitimación en las formas del poder politico y económico, es decir, al 

relacionarse para organizar el territorio, en el ámbito del comercio, del trabajo 

asalariado, en la producción agropecuaria o de vivienda (Ávila, 2002) . Significa 

que la percepción acerca de las relaciones sociales que establecen las mujeres 

del grupo San José al interior de su familia y en el barrio, adquiere matices, en 

torno a las diferencias culturales, étnicas, religiosas que influyen en la 

apropiación de espacios. 

La dinámica social , tanto en la esfera de la religiosidad como en otros 

ámbitos, se distingue por sortear conflictos y rupturas.'" Como se ha 

mencionado en primer capitulo, desde mediados de la década de 1990, con la 

intervención del gobierno delegacionat que separó a San José en cuatro 

manzanas, además de darse una división geográfica, se dio en una división 

social y política . Anterior a estos hechos, varias de las integrantes del grupo en 

algún momento intentaron vincularse con el resto de las demás personas de 

otra religión ; quienes profesan el catolicismo, invitaban a otras familias a las 

celebraciones de su rel igión. Sin embargo, con preocupación , en el grupo se 

llegó a comentar que los habitantes participaban cada dia menos en la 

problemática social y en las celebraciones religiosas del barrio: 

En esto de la participación para las posadas no traian todo lo que 

apuntaban. Con lo poquito que se juntaba, nada más se daban dos o tres 

posadas. A la hora de la colación pues se acercaban, pero por ejemplo, es 

que ya iba haber misa, ya no iban l 48
. 

Ante escenarios como éste, aparte de las diferencias religiosas, entre varias 

señoras del grupo San José Obrero, comentan que en el barrio "gana el interés 

por recibir; " hay dificultades en la participación porque no está orientada hacia 

141 Que remiten a las diferencias culturales. En el caso de las migrantes otomis comentan 
porque Matlá en su pueblo nunca fue a alguna junta, ahora si van, antes no. Antes no había ni 
juntas ní nada, no hablan maestros, ahora si ya hacen sus juntas. Cuando llegaban los 
soldados les tenemos mucho miedo, porque no sabemos hablar el español, nos escondemos, 
nos daba mucho miedo." Entrevista a la señora Ana, San José Obrero, 8 de febrero de 2005 . 
... Entrevista realizada a la participante no.4. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 12 de mayo de 2005. 
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la loma de decisiones de beneficio común. Sobre este aspecto, un ex 

representante del barrio da su testimonio. 

Los llamaba yo, para el inicio de la faena, por medio de unas bocinas, les 

decia; vamos a echarle ganas a nuestro camino. Unos que otros sí bajaban 

y otros nada más declan, que nos dejaban ·pal chesco ~, qué para que 

caramba les deciamos l49
. 

Las juntas del barrio giran alrededor de 'una participación que sólo se hace 

visible cuando regalan cosas." Coinciden en el grupo San José que predomina 

una falta de integración y participación activa de los vecinos. Una de las 

participantes otomí que es originaria de Veracruz, comenta que: 

No participan o se organizan, porque la gente que viene de la delegación 

no habla otomi. Cómo vamos a hablar si no entienden ni yo tampoco lo que 

dicen. 

Aquí, no todos hacemos lo mismo de juntas. Nada más bajamos y 

escuchamos. Porque una persona que entiende poco, nos pregunta, qué 

tanto dicen, haber, explicame qué dijo. Y ya así es que hablan con su 

propio idioma 150, 

Una gran mayoria de los habitantes de San José Obrero prefieren recibir 

programas asistenciales para los sectores más vulnerables, programas de 

empleo y dotación de becas. Otras de las inquietudes de las participantes del 

grupo es respecto a las intervenciones entre CORENA, la delegación y entre 

las dos rutas de taxis que dan servicio en el barrio. Para ellas, las relaciones en 

torno al espacio ecológico y social para acceder a los recursos son más 

significativas. La heterogeneidad del barrio se deja observar cuando hay 

diferencias en las relaciones sociales. Como parte de esta heterogeneidad del 

barrio, al interior de San José y con otros actores del pueblo Santa Cruz se 

pone en juego el vinculo y la tensión por los espacios económicos y politicos 151 . 

Para algunos habitantes de San José Obrero, la construcción del camino y la 

,4t Entrevista realizada a un habitante y ex-representante del Barrio San José Obrero, Santa 
Cruz Acalpixcan-Xochimilco. 7 de junio de 2005. 
!!(I Entrevista rea lizada a la participante no, 5. Barrio San José Obrero. Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 11 de junio de 2005. 
'Sl los riesgos de enfrentamiento entre los habitantes que trabajan en el servicio de transporte 
expresan la magnitud de los conflictos. 
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introducción del transporte facilitan las condiciones de vida, para otras , con 

estos cambios surgen dudas y conflictos sociales y politicos 

Algunos consideran que es bueno que haya medios de transporte, los 

taxis tolerados, facilitan el transporte al trabajo, a la escuela, para ir con la 

carga de ropa a los lavaderos y traer el mandado del pueblo de Santa Cruz. 

Las mujeres y los jóvenes viven más este deterioro y violencia social , estos 

últimos se han visto involucrados en pleitos por diferencias ante el desarraigo 

social o el sentido de pertenencia territorial; ambos géneros son aiectados por 

la falta de oportunidades y los espacios de encuentro y recreación . Los jóvenes 

se ven inmersos en conflictos como divorcios y la falta de comunicación en la 

familia y en el barrio. 

Según comenta una de las integrantes del grupo, en San José Obrero sólo ha 

conocido un proyecto productivo que fue la tienda cooperativa, sin embargo, 

esto quedó en el pasado sin resultado alguno. En esta experiencia, en algún 

momento tuvo la inquietud de acercarse y relata lo siguiente: 

Eran más o menos como unas tres señoras que estaban ahí. Quien 

trabajaba ahí no lo supo hacer bien, esto ya tiene tiempo, en 1999. A partir 

de eso, ya después no quiere la gente tampoco 152
. 

3.3 EL MATIZ DE LA POLlTICA EN EL BARRIO 

Lo anterior constituye un marco de discusión en el cual la dimensión cultural y 

familiar es relevante en la constrJcción del barrio y de la región; la existencia 

de estilos de vida se diferencian por las propias estructuras sociales de las 

familias nativas o familias migrantes de productores en el ámbito agropecuari0 

o artesanal que han adaptado diversas estrategias de sobrevivencia, así 

también en relación a los proyectos que el Estado y la sociedad civil desarrollan 

con el fin de evitar la total degradación del medio ambiente y la cultura rural 

regional (Canabal, Torres , Burela , 1992). Sobre el aspecto de las politicas 

públicas, está pendiente la discusión -como en el resto del pais- en torno las 

152 Entrevista realizada a una de las integrantes del grupo. San José Obrero, Santa Cruz 
Acarpixcan-Xochimilco. 24 de Marzo de 2005. 
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estrategias de desarrollo rural que se han sido orientadas desde una 

perspectiva de control y reproducción del orden politico (Landázuri,2002). 

En el ámbito de las politicas y programas a cargo del gobierno federal , 

solamente una de las integrantes de la tercera edad ha establecido relación 

con las dependencias para recibir apoyo; es el caso del programa 

' Oportunidades", que en algunos casos, desconocen en qué consiste. Ninguna 

de las integrantes del grupo San José Obrero ha participado en la vida política 

del barrio. Es limitada la relación de los habitantes de San José Obrero con el 

coordinador territorial de Santa Cruz Acalpixcan, quien es el representante de 

su demarcación ante la delegación. Quienes han participado, lo han hecho a 

través de alguna de las representantes en torno a la gestión de los servicios 

públicos. Desde estas experiencias, en el grupo argumentan que la 

participación politica en San José Obrero, está enfocada en la problemática del 

equipamiento urbano y sobre todo, en los señalamientos a las autoridades que 

deberian facilitar opciones a este tipo de situaciones. 

Se ha hecho renuente el gobierno. Todo lo que es el camino, todo lo 

poquito o mucho que tenemos, nos ha costado. Empezamos a trabajar, a 

pedir el camino, esto por la necesidad, porque como todas, tenemos la 

necesidad de haber un progreso. Pero el gobierno aquí nunca nos ha 

apoyado1S3
. 

Hay una expresión de malestar por la corrupción y el bajo profesionalismo de 

los servidores públicos de Santa Cruz Acalpixcan y en general de Xochimilco. 

La exigencia de que la misma comunidad participe en los programas urbanos y 

sociales en el cumplimiento de los planes y programas de gobierno, y en la 

canalización de los recursos, contrasta con el desinterés de una gran mayoría 

del barrio para participar con mayor compromiso social. Desde las experiencias 

cotidianas, las mujeres del grupo San José plantean con cierto desaire y 

esperanza: 

Nos gustaría que fuera mejor que haya algo de lo que se necesita, pero 

no hay nada. una escuela para los niños, eso estaría mejor ¿pero quien 

UJ Entrevista realizada a la participante no.7. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Octubre de 2004. 
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va hacer eso? Aqul hace falta un hospital o una clinica. Pero así es como 

está aquí, pues ya ni modo 1S4
. 

Anteriormente, a lado de la capilla se habia hecho un cuarto para las reuniones 

relacionadas con algún asunto de la colonia , como nunca se utilizó, "los 

borrachos" se metian y el barrio decidió tirarlo. Este tipo de situaciones son 

remarcadas por las participantes mayores del grupo San José y dan testimonio 

de las implicaciones actuales en este tema de la partiCipación política para 

revertir las condiciones de marginación del barrio. 

No quiere trabajar la gente, no quiere cooperar. Y es que yo la conozco, 

se conoce qué gente si le gusta cooperar y qué gente no155
, 

Sin embargo, en San José Obrero, para afrontar los conflictos sociales y la 

problemática ambiental, los habitantes participan a su manera, con los 

representantes del barrio y en los distintos momentos con la delegación y los 

partidos politicos, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

La delegación no ha tenido vinculo con San José Obrero. Ya son muchos 

años que cada vez que hay volaciones, los partidos vienen a ver al barrio, 

¡nos prometen y pasan los partidOS y las elecciones y no vemos nada! 

Hay partidos que sí nos han dicho, « mire , no les podemos ayudar a San 

José Obrero porque no tienen el penniso de uso de suelo1S6
, 

Regularmente, quienes participan lo hacen cuando intervienen los partidOS 

durante el periodo electoral. En este sentido, la ambigua información de las 

políticas ambientales respecto a la zona de conservación ecológica y las 

limitantes para participar en los proyectos y programas que faciliten acceder a 

los satisfactores de las necesidades y lograr un desarrollo de San José Obrero, 

continúa siendo un aspecto central de las contradicciones que vive el barrio. 

Las mujeres del grupo San José Obrero que intervienen en los espacios 

externos al hogar, proporcionan el testimonio acerca de lo que sucede en el 

1S4 Entrevista realizada a la participante no.5. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 23 de Abril de 2005. 
m Entrevista realizada una participante del grupo. Barrio San José Obrero, Santa Cruz 
Acalpixcan·Xochimilco. 26 de Abril de 2005. 
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barrio, donde los procesos de intervención de agentes externos al barrio 

repercute en el ánimo y las expectativas para reorientar la participación política. 

No se hacen reuniones, la propia delegación nos ha dividido, nos debilitó, 

porque aquí antes todo era un solo lugar. 

Aqul en San José todo este tipo de palftieas partidistas nos han venido a 

dividir. Anteriormente, cuando nos reconocieron esta cierta cantidad de 

habitantes, si nos reunlamos. Ahorita esto es un rompecabezas; lo que ha 

venido a debilitar todo esto es la gente partidista 157. 

La magnitud de la problemática rebasa el ámbito de acción de la Coordinación 

Territorial del Pueblo Santa Cruz Acalpixcan, del gobierno de la delegación 

Xochimilco y de los partidos politicos en los ámbitos local y regional. El carácter 

politico de la participación en San José Obrero aún es vulnerable. En el pueblo 

al que pertenece este barrio, solamente se hace referencia a lo señalado en el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Pueblo de Santa Cruz 

Acalpixcan, donde existe un padrón que menciona a 10 organizaciones 

representadas por 60 lideres, algunos simpatizantes o militantes de partidos 

políticos. La mayor parte de ellos se encuentran en las zonas de los 

asentamientos irregulares con demandas de regularización de la tenencia de la 

tierra . Sin embargo, los intereses de estas organizaciones son diversos.' 58 

Aunque las experiencias de participación en San José Obrero no se 

mencionen en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Pueblo de 

Santa Cruz Acalpixacan, las integrantes del grupo San José Obrero que viven 

en el barrio desde que comenzó a construirse, coinciden que a partir de la 

participación de los vecinos ayudaron de distintas formas a modificar el lugar: 

Ahora ya no asiste la gente, si uno de los representantes dice que algo para 

hacer las reuniones o en éstas, la gente dice que ya no. 

156 Entrevista realizada a la participante no.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Julio de 2004. 
In Entrevista colectiva al grupo de mujeres San José Obrero, 13 de junio de 2004. 
151 El transporte '"anemativo" (Unión de bici-taxis Cuhailama), la preservación de las tradiciones 
cunurales (Fiestas Patronales A.C. Cuhailama y el Consejo Consultivo Acalpixquense. 
Asociaciones de deportistas. comerciantes que demandan espacios en la vía publica, las que 
combinan con las de equipamiento urbano, las Asociaciones civiles para la defensa del 
patrimonio arqueológico (Asociación Xochicopalli Mizihua, Tiburcio Arias y Anhauac Gonzáles). 
(Programa Pardal de Desarrollo Urbano del pueblo de Sanla Cruz Acalpixcan, Xochimilco, 
Coordinación Urbana. Coordinación Social, Coordinación General, Noviembre 1998. 
Delegación Xochimilco, OF. 
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Esa era la única vez que nos juntábamos, para lo de la luz y el camino. Ya 

terminando todo eso, ya cada quien a su casa. Después, esta unión 

termin6159
, 

En el grupo San José Obrero reconocen de manera general cuales son las 

dificultades de vivir en un barrio en zona de conservación ecológica. Saben que 

la regularización del uso de suelo y el acceso y derecho al agua se manejan de 

forma partidista y manipulada. Esta es una de las situaciones que repercute en 

la falta de cohesión social; por una parte, están involucrados los intereses 

partidistas y personalistas, por otro, al tener de cierta forma resueltos los 

servicios en el hogar, hace que la problemática que continúa afectando al resto 

de los habitantes del barrio que aún no obtienen estas mejorias, les sea 

indiferente. 

Ya no se están haciendo reuniones por el agua. Si hubiéramos empezado 

con esto, cuando todavia no estaba dividido el barrio y entonces la gente 

todavía quería hacer algo. por ahí hubiéramos empezado, cuando la gente 

toda vía no estaba cansada. Ya ahorita la gente no participa porque ya 

está la carretera, ya está la IUZ l60
. 

Dentro de estas inquietudes que se reflejan en las reuniones del barrio que son 

menos frecuentes, el grupo sabe .que la actitud y el compromiso de los 

representantes son importantes para obtener el apoyo que se pueda. En el 

barrio cada quien decide cómo participar y con quién, algo que a la vez implica 

tomar en cuenta el ejercicio de poder en las relaciones que establecen entre 

ambas parles con los representantes que a la vez condicionan la participación 

de los habitantes de cada una de las cuatro manzanas de San José Obrero. Es 

una situación en que la legitimidad de los representantes ha pasado a mediarse 

y negociarse en forma clientelar y asistencialista . 

La gente se fija en lo que hacen los representantes, lo tratan como lo ven. 

y es que los representantes también ya la tienen conocida a la gente. Por 

ejemplo, de que hay una junta para ir a apoyar a un candidato, dice; fulana 

151 Entrevista realizada a la participante no.3. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 22 de Abril de 2005. 
160 Entrevista realizada a la partidpante nO.3. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 22 de Abril de 2005. 
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no fue , namás déjenle un bote de agua. El día que hay junta es que se ven 

todas abajo, porque ya saben que si no van, les quitan el agua. 

Aquí s610 es que les da a los que llama y acuden a las juntas. Y las tiene 

porque desde un principio es que les empezó a dar despensas 16 1. 

Al quedarse a real izar el quehacer doméstico, les permite a las integrantes del 

grupo intervenir en las juntas del barrio. Esto responde a que la mayoria de los 

hombres, el esposo y los hermanos mayores salen a trabajar y regresan por la 

tarde o noche, cuando las juntas han terminado. Es la situación que ellas han 

aprovechado para eslar más pendientes de los asuntos en San José Obrero. 

Cuando en el grupo hablan de las formas en que se conducen los 

representantes de San José Obrero, se refieren a las diferencias entre cada 

uno de ellos, diferencias personales y sobre todo, partidistas ante las cuales 

evalúan, resisten o negocian según la conveniencia para relacionarse con la 

representante o con los varones que ocupan esta función. 

A uno de los representantes ahorita ya no le creen, como no lo ven aqul. 

piensan que no anda hadendo nada, Y como el otro representante es 

reciente y ya les trajo el agua , ya les ha dado despensas; ¡con él si jalan! l62 

Para el grupo San José Obrero, este tipo de situaciones representan 

obstáculos para solucionar los conflictos sociales y asi buscar opciones que 

mejoren las condiciones de vida en el barrio. Sugieren que las reuniones las 

hagan en forma más amplia porque en ocasiones, cuando el coordinador 

territorial realiza alguna junta, sólo las hace en la parte baja de San José 

Obrero. 

Lo anterior demuestra que la prioridad para cualquier iniciativa de 

participación entre el barrio con los representantes, los coordinadores y los 

funcionarios del gobierno de Xochimilco, sigue siendo el acceso al servicio del 

agua. Para el grupo San José Obrero, esto representa una problemática 

institucional de carácter partidista vinculada a las expectativas que los distintos 

habitantes tienen del desarrollo del barrio San José Obrero. 

161 Entrevista realizada a la participante nO.1. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 4 de febrero de 2005. 
162 Entrevista realizada una participante del grupo. Barrio San José Obrero, Santa Cruz 
Acalpixcan-Xochimilco. 6 de abril de 2005. 
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¿Aqui qué desarrollo va a haber? El desarrollo ha habido, pero no 

completo, éste se ha llevado a cabo a base de que cooperábamos con el 

representante , pero ahorita ya no, ya se quedó hasta ah! la llave de agua. 

El problema es que la gente ya no quiere cooperar, que le den si, pero que 

ellos den ya no. Como dicen ellos, ya no creen en nada ~163. 

Según los comentarios del grupo San José Obrero, el tema del desarrollo parte 

de 'estas experiencias de cooperación entre los mismos habitantes del barrio; a 

partir de la unión que tenian lograron parcialmente un equipamiento urbano. 

Sin embargo, consideran indispensable que los representantes y los 

coordinadores las asesoren para que ellas también pudieran participar en las 

iniciativas de desarrollo. 

Antes, no habían venido otros grupos o alguna organización. Los 

primeros que yo concel, fueron a Enlace. Los partidos pollticos, esos 51 

ya tienen tiempo; pero el problema es que no hay unión. Uno de los 

representantes nada más llama a su gente, a los que les está dando. AsI, 

estando desunidos ¿a quien les van a hacer caso? 1&4 

Lo mencionado en este capítulo propordona elementos que muestran 

las distintas posturas y experiencias que han afectado la participación y las 

estrategias implementadas por las mujeres antes de que se agruparan con 

Enlace. Si ellas reconocen que su progreso o desarrollo está limitado por las 

relaciones de poder y las politicas de desarrollo afectan su economia y su 

motivación, es importante reflexionar sobre la forma en que se vincularon y se 

asesoraron con Enlace. 

1.3 Entrevista colectiva al grupo de mujeres San José Obrero, 13 de junio de 2004. 
164 Entrevista realizada a la participante no.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 22 de Abril de 2005. 
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CAPiTULO 4, EL PROCESO DE PARTICIPACiÓN DE LAS MUJERES DEL 

GRUPO SAN JOS'" OBRERO 

MLa participación es que si Enlace nos viene a enseñar, por ejemplo, en lo 

de corte y confección, esto sería que estaríamos participando; participamos 

cuando ya nos ensefJaron a cocinar con a maranto ~ . '65 

·Para mi, participar, es contribuir tanto con comentarios, actos hacia una 

persona o hacia un grupo, al participar estas ayudando a los demás como a 

ti. Con un objetivo común , que va a beneficiar a alguien ft l66
. 

Estos testimonios muestran las formas en que se interpreta la participación, lo 

cual depende de una variedad de factores.'·' 

En los capitulas anteriores, las integrantes del grupo señalan que ellas han 

realizado su propio progreso o desarrollo. Sin embargo, aún falta un largo 

trecho por recorrer para satisfacer sus necesidades sociales y que el 

ordenamiento ecológico esté sustentado en las politicas de agricu~ura urbana y 

en la participación ci udadana. 

Es a partir de esta reflexión que se retoman las experiencias de carácter 

agropecuario y de participación social que tuvieron las mujeres antes de 

agruparse. Asi podremos entender en qué forma construir a partir de una 

politica conservacionista, otra forma de relación con el entorno natural y 

participar en los Planes y Programas de desarrollo sustentable y de 

ordenamiento ecológico en la región. 

La economia familiar, la producción de traspatio y el papel de las 

mujeres nativas y migrantes que integran al grupo San José Obrero, son 

aspectos fundamentales que se abordan en este capitulo para entender en qué 

sentido los elementos educativos y formativos fueron apropiados por el grupo; 

1M Entrevista colectiva realizada al grupo San José Obrero. Barrio San José Obrero, Santa 
Cruz Acalp ixcan~Xochimilco . 11 de abril de 2004. 
I~ Entrevista realizada a la participante 00.6. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Octubre de 2004. 
167 Como seiialan Linares, Correa, Moras (sir), la participación por ser un proceso que tiene un 
carácter multldimensional; es dificil encerrarla en un concepto. de acuerdo a las experiendas 
concretas y a los enfoques te6rico-metodológicos tiene distintas interpretaciones. Respecto a 
los aspectos metodológicos, en la partidpacián es importante tomar en cuenta al interactuar 
con los sujetos, los siguientes aspectos; las expectativas. intereses o necesidades que no se 
logran complementar o articular con los promotores o profesionistas . 
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si complementaron lo que ya sabia n hacer o aprendieron a participar en un 

proyecto de desarrollo sustentable. 

En este sentido, el papel y la metodologia de Enlace al promover la 

participación es uno de los aspectos de análisis lo que invita a reflexionar el 

papel de quienes facilitamos la participación ; pensar desde dónde se 

interviene, se hacen los diagnósticos y se reevalúa lo que proponemos 

(Gargicevich , 2001 , Diaz,1995). La temática del desarrollo rural sustentable 

referido al ordenamiento ecológico, el papel de las mujeres nativas y de· origen 

migrante, representan retos también para los profesionistas del desarrollo rural 

Considerando que las mujeres del grupo han retomado los saberes 

locales, han enfrentado el conflicto y la negociación para la certeza de tener un 

lugar donde vivir, así como para reconocer los retos de la participación que 

requiere la gestión territorial y el ordenamiento territorial ecológico; la reflexión 

en torno a la participación de las mujeres, tiene el propósito de hacer visibles 

sus capacidades y limitaciones para fortalecer las metodologías participativas 

en los proyectos de agricultura urbana, como base de un desarrollo rural 

sustentable en San José Obrero. Con el análisis de la participación del grupo 

San José Obrero, se busca reconocer de qué forma mediante el 

acompañamiento de Enlace, las mujeres lograron acceder a la satisfacción de 

sus necesidades sociales. 

Queremos dar cuenta de qué forma incidieron en alguna estrategia de su 

propio desarrollo, esto es, en las estrategias que median los conflictos, al 

conocer la estructura social y su propia ubicación en la misma; cómo 

aprendieron las tácticas de negociación politica y a desarrollar la confianza en 

sus actuaciones con las instituciones gubernamentales para incrementar su 

bienestar y adquirir un mayor control sobre los asuntos que les conciernen 

(Midgley, 1993: 218)'68. 

Algunas de las lineas de reflexión tienen que ver con el discurso 

recurrente de las organizaciones civiles que promueven la sustentabilidad y el 

desarrollo, y la forma en que su intervención genera diferentes respuestas de 

161 las estrategias son tacticas, movimientos y posicionamientos que toman forma en sus 
distintas dimensiones; sociales, económicas, políticas y culturales. En el fondo, buscan cambiar 
las relaciones de poder en el espacio doméstico y familiar, tanto como en el espacio político 
formal y no formal , en las formas de representación y de gobiemo local y regional (Midgley, 
1993). 
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las comunidades. Esto es lo que me ha inquietado desde el principio al trabajar 

con Enlace; conocer la forma en que una organización civil promueve la 

participación para el desarrollo y las respuestas de las mujeres en este tipo de 

iniciativas de desarrollo en Xochimilco. He planteado una serie de preguntas 

que coinciden con quienes trabajan el desarrollo rural desde la investigación

acción: ¿Desde qué elementos se llevan a cabo los acercamientos hacia la 

gente de las comunidades cuando no lo solicitan? ¿Cuáles son las respuestas 

de la comunidad ante la 'intervención de los promotores? ¿Cómo nos 

percibimos como promotores, faci litadores o profesionistas del desarrollo rural? 

Estas son preguntas para reflexionar sobre cuáles son los elementos para 

conjuntar las experiencias de una asociación civil que interviene con mujeres 

que comienzan a participar en este tipo de proyectos de desarrollo, y cuando 

no son ellas las que solicitan dicha inlelVención. 

4.1 . ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACiÓN DE LAS MUJERES EN 

EL DESARROLLO RURAL; APROXIMACIONES A LA ACCiÓN 

COLECTIVA 

Considerando el rol histórico e ideológico del desarrollo, es preciso aclarar que 

retomar al grupo San José Obrero como un sujeto social en construcción, 

significa ahondar en la búsqueda del sentido de su participación en los 

procesos organizativos para un desalTOllo propio y alternativo sustentado, 

como señala Landázuri en: 

La conciencia colectiva, a partir de la organización de prácticas 

democráticas cotidianas, para recuperar el potencial creativo cultural 

(Landázuri, 2002: 23). 

En las últimas tres décadas, el contenido de las politicas gubernamentales 

nacionales e internacionales ha enfatizado la participación para el desarrollo 

rural y la sustentabilidad. Resaltan las convocatorias a participar en la 

localidad, considerando las relaciones entre la sociedad civil y el Estado como 

base para un "desarrollo con co-responsabilidad" Cornwall (2003), como es el 
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caso de los programas gubernamentales que aluden a la participación de las 

mujeres en el desarrollo rural. Dentro de éstos, sobresalen las Unidades 

Agricolas Industriales de las Mujeres (UAIMS), que venian participando en 

proyectos productivos de apicultura, explotaciones de pollos y borregos. En 

esta linea se implementaron programas como el Fommur de la Secretaria de 

Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGADER), pero el enfoque de la 

participación se caracterizó por no tomar en cuenta las necesidades, los 

proyectos individuales y la conciencia de género. Martinez y Diaz (2003) y 

Serrano (2000) coinciden en que este tipo de programas se enfocaron de 

manera asistencial , como el Progresa.169 

Aunque este tipo de proyectos han sido punta de lanza de las politicas 

públicas de desarrollo rural de las mujeres, la forma en que se promueve su 

participación ha quedado en el impulso de proyectos productivos que 

posteriormente se denominaron microempresas, que son parciales en la 

generación de ingresos, colocándolas asi en el sector informal de la economia, 

sin implicar con ello, un esfuerzo en la justa redistribución de los recursos 

existentes.170 

Esta serie de elementos muestra que en el debate de la participación de 

la mujer en los proyectos de desarrollo rural , el Estado se propone integrar a la 

mujer en el desarrollo económico del pais sin modificar su condición y roles de 

género. Por este motivo, es significativo reconocer las críticas a este tipo de 

iniciativas de desarrollo rural para las mujeres que se han limitado a la 

conformación de una microempresa o de proyectos productivos, ya que 

requieren de una eficaz capacitación técnica acorde con las actividades 

pertinentes de cada proyecto. Zapata y Mercado (1996) argumentan que la 

capacitación deberia ser integral al proceso de trabajo, lo cual hace referencia 

lit -Los programas gubernamentales en apoyo a la mujer campesina que surgieron desde 1971 
con la UAIM y los diversos programas que se han diseñado desde entonces, muchos de los 
cuales fueron enrolados bajo el programa » $olidaridad« se han caracterizado en lo general 
por tener objetivos meramente asistenciales, curativos y también por su falta de coordinación y 
conocimiento de la problemática ~ (Bemal , 2003:307). 
110 Microempresas como el Programa de la Mujer Campesina para la Consecución del 
Desarrollo Rural (PROMUDER), el Programa Nacional de Acción hada la Mujer (PRONAM) 
(Zapata y Mercado, 1996). En el caso de las -empresas sociales: se trata tener presente que 
las mujeres luchan desde los espacios económicos para hacer valer sus derechos de acceso a 
una vida digna, a la salud y vivienda; el marco juridico contempla las políticas de desarrollo 
rural la inclusión de las relaciones de género en el fortalecimiento de los gobiernos locales y la 
sostenibilidad de los recursos naturales (Zapata y Mercado, 1996). 
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a aspectos organizativos y de liderazgo desde el inicio de los grupos. Asi, se 

garantizaria una participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones 

y una intervención igualitaria en todas las etapas de los proyectos"'. 

Dentro de la complejidad de la problemática de las mujeres que 

participan en los programas de desarrollo rural , existen factores culturales y 

estructurales que influyen en los procesos participatívos, prevalece la ausencia 

de mujeres formadas y la falta de propuestas para la obtención de recursos con 

fundaciones nacionales e internacionales. Las mujeres se ven restringidas por 

la carencia de tierra, el crédito, las tasas de interés, el financiamiento, el 

desmantelamiento de la infraestructura de apoyo al agro, además de las 

concepciones ideológicas, los valores culturales y las relaciones de poder 

(Zapata y Mercado,1996). Desde el punto de vista de Serrano (2000), la 

situación que distingue la participación de las mujeres en proyectos de 

desarrollo rural , está relacionada con una divergencia de intereses y 

necesidades, principalmente con las formas en que hombres y mujeres asumen 

los liderazgos. sus funciones y responsabilidades, las interrelaciones 

personales y familiares. Además, a los problemas de tipo organizatívo, se 

suman los de tipo productivo. En la región Xochimico, gran parte de estos 

aspectos son una realidad cotidiana. 

Siguiendo esta argumentación, desde un enfoque metodológico, Majad 

Rahnema (1995) advierte que ante las muchas dimensiones de la participación 

"es necesario interrogarlas, llegando hasta el corazón de las relaciones 

humanas y las realidades socio-culturales que las condicionan". Una de estas 

dimensiones se refiere a la participación que está orientada a lograr la defensa 

de los justos intereses de los excluidos para posibilitarles avanzar hacia metas 

compartidas de cambio social (Fals-Borda,1988 citado por Rahnema,1995). 

Los procesos participativos en este sentido, se definen como aquellos 

que parten de la intención colectiva de resolver una necesidad, de identificar en 

conjunto una aspiración o de enfrentar algún conflicto. Y es en este proceso en 

171 Por lo cual, algunos sedores de la sociedad civíl plantean promover los procesos de 
participación de las mujeres en el desarrollo rural desde el enfoque "género en el desarrollo·. 
en el que se busca que las mujeres mediante su participación, empiecen a reconocerse como 
personas históricas con capacidad de cambiar y cambiarse, como personas que deciden por si 
mismas y ponen de manifiesto su autoestima (Zapata y Mercado, 1996) . Desde una 
perspectiva semejante , también hay otras variables reconocidas globalmente en las actuales 
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el que hay que tomar en cuenta que están los otros implicados; los llamados 

agentes externos, profesionistas o promotores, que tienen un papel importante, 

según del grado de identificación e integración con los grupos y organizaciones 

sociales (Lándazuri ,2002; Paré,2000, Paré y Lazos,2002) 172. 

Todo esto abre la discusión acerca del significado y alcance de las 

experiencias de participación del grupo San José en torno a las iniciativas de 

desarrollo, tomando en cuenta lo que algunos autores definen como procesos 

de identificación y acción colectiva, como las potencialidades, los "nuevos 

significados que confieran sentido de autorrealización de quienes experimentan 

y desarrollan nuevos códigos de comportamiento y significación, en los que se 

gestan nuevas formas de relación interpersonal y estructuras de sentido de 

carácter alternativo· (La raña, 1999). 

4.2 ¿ABRIENDO O RECONOCIENDO LA REGiÓN?, ENLACE-XOCHIMILCO; 

LA BÚSQUEDA INCIERTA DE LA CONSTRUCCiÓN DE LOS SUJETOS 

SOCIALES Y SU DESARROLLO 

Los comentarios anteriores de los procesos de participación, muestran los 

enfoques de algunas de las iniciativas de desarrollo rural implementados para 

mujeres desde los distintos niveles de gobierno, cabe recordar estas 

consideraciones para reconocer el carácter de la acción colectiva en los 

enfoque de desarrollo en las organizaciones sociales que promueven la 

participación. Son ciertas referencias para reflexionar el proceso participativ" 

del grupo San José Obrero y de cómo se relacionó con Enlace. 

Enlace es una organización interesada en impulsar politicas de 

"desarrollo local con perspectiva regionar, con un enfoque que prioriza la 

equidad de género y la sustentabilidad (López,2003) . La vinculación de las 

mujeres del grupo San José Obrero con Enlace, se enmarca dentro de una 

estrategias de desarrollo, como son el grado de educación de las mujeres, su participación 
económica y su ejercicio ciudadano (Maier, 2003). 
l7l Sobre este aspecto hay una amplia bibliografia que analiza de manera crítica el papel de los 
profesionislas en los proyectos de desarrollo rural y desarrollo sustentable (lándazuri.2002; 
Paré,2000, Paré y Lazos,2002) 
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estrategia de intervención que incluye tres momentos: 1) inserción, 2) 

experimentación y/o desarrollo, 3) extensión y/o retiro. 

Al ser parte por algún tiempo de esta experiencia del acompañamiento 

con el grupo San José, me interesa reflexionar sobre la metodologia para 

promover la participación grupal de las mujeres en los proyectos de desarrollo 

rural, dado que actualmente en el tema del desarrollo hay una polémica en 

torno a la promoción de la participación, y sin embargo es contradictorio, en 

San José Obrero no existen · organizaciones que participen desde una 

perspectiva de desarrollo rural sustentable. 

Con esta perspectiva, las tres personas que comenzaron a integrar el 

equipo de Enlace-Xochimilco decidieron insertarse en esta delegación rural

urbana. El acercamiento inicial de las mujeres del grupo San José Obrero con 

Enlace se dio a partir del primer proyecto llamado "Los servicios de los Centros 

Comunitarios y el fortalecimiento de la organización vecinal en cuatro pueblos 

de la delegación Xochimilco· que tenia por objetivo el mejoramiento del servicio 

de los Centros Comunitarios por medio de un autodiagnóstico y la formación de 

lideres comunitarios.173 Este proyecto hizo posible la inserción de Enlace en la 

región , realizando entre septiembre y diciembre del año 2001 un diagnóstico 

general para valorar con quienes trabajarían en Xochimilco.174 T amando como 

referente este diagnóstico, Enlace decidió promover la participación en San 

José Obrero.175 

Otra actividad a partir de la cual se relacionaron las mujeres del grupo con 

Enlace, fue en el contexto del proyecto financiado por el Instituto Electoral del 

Distrito Federal (IEDF), denominado "la Promoción comunitaria para el 

desarrollo local en comunidades de Xochimilco·, con el objetivo de generar un 

173 los 4 pueblos incluidos en este proyecto fueron Santa Cruz Acalpixcan, Santiago 
Tulyehualco, Santiago Tepalcatlalpan, y San Andrés Ahuayucan. Los Centros Comunitarios 
han sido los espacios de participación para la comunidad creados durante la etapa en que 
Rosario Robles estuvo en el Gob~mo del Distrito Federal . Con el proyecto aprobado se dio 
inicio a la primera fase de abrir la región de Xochimilco, véase en Enlace, Comunicación y 
Capacitación, A. C. Carpeta Institucional, México, diciembre de 2001 ; Enlace, Comunicación y 
Capacitación y SEDEPAC, -Fundamentos del desarrollo local con perspectiva regional", 
documento de reflexión , México, noviembre de 2001 . 
174 La encuesta de opinióo para hacer el diagnostico estaba dividida en 1) Datos generales, 2) 
Espacios fisico-calidad de vida , 3) Relaciones sociales-ambiente vecinal , 4) Centros 
Comunitarios y participación ciudadana, y 5) Ciudadania y gobiemo. 
ITS Este proyecto fue parte de un financiamiento del Programa de Coinversión Social en el DF; 
un tema polémico cuando se habla de las fuentes de recursos financieros desde las cuales 
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proceso de formación ciudadana en Xochimilco para actuar en el desarrollo 176. 

Según los diagnósticos, eligieron trabajar en San José Obrero por su 

marginación, empobrecimiento y exclusión de derechos sociales; mostraba el 

constante esfuerzo físico y económico de sus habitantes para abastecerse de 

agua potable con sus burros. Los testimonios de los integrantes de Enlace, 

muestran lo que sucedía en esta etapa de acercamiento con las mujeres del 

grupo San José: 

La mayoria de las personas que se acercaban, iban a ver si regalábamos 

algo, nos preguntaban sobre el partido político del que iba mas. En estas 

condiciones comenzábamos nuestra sesión aclarando que no 

perteneciamos a ningún partido politice o religión; mostré'lbamos nuestro 

plan de trabajo y acordábamos la hora y el día para la próxima sesi6n.1n 

A decir de Enlace, dicho plan de trabajo cubría los tres principales problemas 

diagnosticados en San José Obrero; la educación, la salud y la cuestión 

económica. Desde marzo del año 2002, cuando comenzaron a promover la 

participación en el barrio, con quienes comenzaban a acercarse en las 

reuniones semanales, se platicaba sobre siete bloques temáticos,1) La 

planeación democrática y participativa, 2) la educación cívica, 3) la 

participación, 4) la democracia en la comunidad, 5) el fortalecimiento en la 

organización grupal y comunitaria , 6) la economía familiar y alternativas 

grupales y 7) el mejoramiento ambiental a nivel familiar y comunitario. Lo 

característico fue que los grupos se constituyeron desde un principio en su 

mayoría por mujeres. Los primeros cuatro puntos estaban definidos por dicho 

proyecto deIIEDF. 

Como una forma de implementar la capacitación desde estos siete 

bloques temáticos , en los primeros meses del año 2002 Enlace aplicó la 

encuesta económica , retomando así la información sobre los gastos de la 

familia en su hogar. "A partir de este instrumento se fue guiando y 

vislumbrando lo que sucedía respecto a la participación ciudadana". En las 

reuniones platicaban los resultados del diagnóstico entre el grupo San José y 

trabajan las organizaciones civiles, pues de ahi las variables de trabajo que se continuarían en 
la región Xochimitco. 
11'6 Enlace Comunicación y Capacitación, Promoción comunitaria para el desarrollo local en 
comunidades de Xochimilco. Proyecto presentado al IEOF en el año 2002. 
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Enlace. Esto dio pie para que en marzo del año 2002, Enlace implementara las 

actividades puente como una experimentación de alternativas a la problemática 

que se había diagnosticado, acompañamiento que realizó la asociación civil a 

partir de lo que denomina campos de incidencia ; el Fomento Económico

Ecológico, el Desarrollo Organizativo-Político y la Educación Comunicación

Comunitaria. Enlace promovió dichas actividades puente como la siembra de 

hortalizas, la formación de un grupo de ahorro. Además, en estas reuniones 

donde comenzaba a formarse el grupo de mujeres, comentaban el boletin 

"Enlazándonos en Xochimilco.""8 

Una vez que las mujeres formaron el grupo San José Obrero, 

principalmente alrededor de la caja de ahorro, continuaron participando en las 

jornadas de salud y los talleres de nutrición entre agosto y septiembre del año 

2002. Con el motivo de dos eventos, todo este trabajo fue plasmadO en un 

periódico mural que realizaron como grupo y expuesto en el primer Informe 

público de resultados realizado el 17 de octubre y en el 1 er Encuentro 

comunitario del mismo año. 

De esta forma, se llevó acabo la vinculación entre las mujeres que 

formaron el grupo San José con Enlace"'. Con este tipo de experiencias 

iniciales de participación, en el primer semestre del año 2003, las mujeres de 

San José Obrero trabajaron con Enlace en el marco del proyecto sobre "el 

fortalecimiento de la organización vecinal a través de los procesos educativos, 

económicos-ecológicos y de organización comunitaria en pueblos de 

Xochimilco·. Este proyecto financiado por el GDF sirvió a Enlace para insistir en 

facilitar la construcción de sujetos sociales, retomando con el grupo San José 

Obrero la propuesta de los proyectos productivos desde la perspectiva de la 

sustentabilidad económica-ecológica; como en el caso del módulo de 

producción de pollos. 180 

In Entrevista a integrantes del equipo Enlace. Xochimilco, 16 de mayo del 2004. 
m Se trata de una hoja informatíva a manera de un medio de comunicación, que facilitara la 
r,artic:ipación de los grupos en formación. 
" La metodología por medio de la cual Enlace comenzó a promover la participación y las 

respuestas de las mujeres fueron expuestas de forma grupal en un periódico mural, en 
fotografias y papelógrafos que mostraban de qué manera el grupo percibía la ubicación y 
caraderísticas del barrio en que viven. 
ItO El planteamiento de Enlace era invertir para generar recursos que pudieran dar autonomía a 
las comunidades, así como generar desarrollo comunitario corresponsable. Para estos 
momentos. de las doce comunidades con quien trabajaba , Enlace decide quedarse solamente 
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4.3 LA GESTACiÓN DE LA PARTICIPACiÓN; SEMBRANDO HORTALIZAS Y 

FORMANDO EL GRUPO SAN JOSÉ OBRERO 

Siguiendo esta argumentación , para proporcionar más elementos que muestren 

el papel de las protagonistas, es pertinente preguntarse si a partir de las 

primeras actividades puente mediante las cuales se vincularon las mujeres del 

grupo con Enlace se pude hablar de un proceso participativo de desarrollo 

sustentable acorde al medio rural de la región . ¿La siembra de hortalizas y ei 

módulo de producción de pollos fueron parte de estos proyectos de desarrollo 

sustentados en la participación social de las mujeres? ¿De qué forma se realizó 

esta participación? 

La particularidad del proceso de participación de las mujeres del grupo 

San José reside en dos aspedos: primero, la participación individual y grupal 

de las mujeres implica diferenciar el tipo de desarrollo que promueve una 

organización civil, respecto al enfoque institucionalizado del gobierno; segundo, 

es prioritaria la reflexión de la gestación de la participación de mujeres en el 

marco de las metodologias participativas para impulsar los programas de 

agricultura urbana en San José Obrero. 

El primer aspecto, se refiere a las respuestas del grupo San José Obrero 

al acompañamiento de Enlace, las mujeres no contaban con experiencias en 

algún proyecto de desarrollo, lo cual abre la reflexión sobre la gestación de un 

proceso de participación en cuanto a nuevos significados o estructuras de 

sentido orientadas hacia la acción colectiva (Laraña, 1999)'· ' . De ahi la 

importancia de las experiencias del grupo San José Obrero al representar su 

participación, una posibilidad y latencia de compromiso-solidaridad; prevalece 

una diferencia de lo que se podría minimizar por comportamientos agregados. 

esto es, la pura agregación de la organización formal (Melucci,1999). 

Las experiencias de las mujeres del grupo San José Obrero comienzan 

con una serie de fases a finales del año 2001 , cuando Enlace recorre el barrio 

haciendo encuestas e invitaciones a las reuniones. Aun recuerdan las 

con ocho que eran las que respondían: Tecacalanco. San José obrero, Cuayuca, Tehustitla , la 
Tabla, La Conchita , Tepeyeca, El Pedregal!. 
111 La acción colectiva apela a la solidaridad; tiene capacidad de producir nuevas formas y 
legitimaciones en la sociedad, se va reformulando en el mismo proceso en que participa y se 
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integrantes del grupo San José lo que pensaron y sintieron cuando las visitaron 

personalmente en su casa o en las calles del barrio: 

Enlace mencionaba que se trataba de una asociación civil, que daba 

talleres de medicina alternativa, además de otras lineas de trabajol82. 

Les pregunté, ¿De dónde vienes, de la delegación o qué? Yo pensaba que 

la delegación las había mandado para que trabajen aquí. Primero, ¡hasta 

me daba miedo decir mi nombre! Dice la gente que no se tiene que dar ni 

firma, nada ... 183 

A pesar de que se comenzaban a reunir algunas señoras y en menor cantidad 

hombres a finales del año 2001 y principios del año 2002, la desconfianza era 

una de las primeras sensaciones. En este mismo periodo la participación de las 

mujeres se caracterizaba por una asistencia individual a las reuniones 

informativas y de cierta forma grupal en las primeras etapas de las jornadas de 

salud y los talleres de nutrición que comenzaron a hacer en la "capillita del 

barrio·, un espacio que fue apropiado por las mujeres de San José y donde 

Enlace presentaba su plan de trabajo que inclu ia la siembra de hortalizas y la 

caja solidaria de ahorro. Una vez que habian establecido los dias de reunión, 

los temas de la economía y la nutrición comenzaron a despertar el interés de 

las mujeres. 

Esta organización proporcionó a la gente semillas para sembrar hortalizas, 

rábano, acelga, z.anahoria, cHantro y cebolla. Se entendía que era una AC, 

viéndole el bien a una, de lo que se trataba, era de conocer cómo participar 

para beneficio de las mujeres, para un bienestar de sus hijos 1M. 

El interés por participar con Enlace también se despertó a partir de las pláticas 

de salud y al escuchar la opción de conocer cómo curarse con plantas 

medicinales que podrían encontrar en el territorio. Les llamó la atención saber 

que mediante una caja de ahorro podian hacer compras en común y 

beneficiarse en su economia familiar. Además de que podian ahorrar y nutrirse 

organizan los actores, pueden considerarse objetivos o metas que en algún momento cambian 
¡laraña, 1999). 
12 Entrevista realizada a la participante nO.5. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan

Xochimilco. 14 de Octubre de 2004. 
111 Entrevista realizada a la participante no.4. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 11 de Octubre de 2004. 
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mejor con las recelas de amaranto, de soya y trigo que aprendieron en las 

jornadas de nulrición. Estos elementos fueron articulados como parte de los 

ejes tematicos que proporcionaba Enlace desde la educación popular. 

De esta forma , en el primer semestre del año 2002, la actitud de 

desconfianza cambió, las mujeres comenzaron a tomar decisiones como grupo, 

planteandole a Enlace que estuviera mas al pendiente en San José ante la 

tentativa de trabajar cada dos semanas. A grandes rasgos, durante el año 

2002, en las reuniones semanales se contaba con unas 10 personas 

aproximadamente, la mayoria se conocian por vivir en el mismo lugar I más no 

habia mayor convivencia . Los testimonios de las protagonistas de este 

proceso, dejan ver que les interesó acercarse a las reuniones que promovia 

Enlace porque "para entrar a participar no se requeria ningún requisito, más 

que las ganas de participar y de aprender." Fue durante la inserción en San 

José, cuando Enlace sugirió que podian sembrar quienes tuvieran un poco de 

espacio en sus hogares, o a falta de lugar, pOdian hacerlo en tinas o cubetas 

que sirvieran de contenedores. Las señoras que comenzaron a reunirse con 

más frecuencia semanalmente, dieron seguimiento a esta iniciativa y de 

manera individual sembraron rábano y acelga en el patio de su casa o en tinas 

y cubetas. Durante dos años de trabajo, una señora menciona cual fue su 

sentir: 

Me di cuenta que era importante descubrir que no s610 se trataba de 

comprar, es de sembrar, porque al momento, una tiene algo para la comida. 

Se aprende que se tra ta de una nutrición mejor, as! no me beneficié 

solamente yo, sino toda mi familia 1a5
, 

Las señoras que continuaban sembrando, llegaron a producir hortalizas para 

autoconsumo, el rábano era el más extendido, aunque después ya no 

adquirieron semillas. Con ambigüedad señalan "no saber qué pasó, ya no se 

repartieron semillas de hortalizas." Después no siguieron sembrando porque no 

se lograron todas las hortalizas que sembraban. En esto influyó las 

1 .. Entrevista realizada a la participante nO.1. Barrio San José Obrero , Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 17 de Junio de 2004. 
In Entrevista realizada a la participante nO.7. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Odubre de 2004. 
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caracteristicas del suelo y que en algunos hogares construyeron y ya no hubo 

espacios para sembrar. 

A mediados del año 2002, estas 10 mujeres ya se habian agrupado pues 

anteriormente sólo se acercaban a ver y a preguntar ti mida mente sobre lo que 

el dia de la reunión trabajaria con ellas Enlace. Tomando en cuenta estos 

aspectos, se coincide con Serrano (2000) y Casados (2003) cuando mencionan 

que en la participación para el desarrollo rural , las experiencias formativas de 

las mujeres se van adquiriendo cuando se abren espacios de intercambio con 

otras experiencias; al intervenir en diferentes espacios de intercambio, ellas 

mismas se enriquecen mediante las otras experiencias, la discusión y al 

reconocerse como mujeres con necesidades comunes.186 

La sensación de que se va formando el grupo, tanto para mi como para las 

demás, era un gusto, una manera de ver lo que se iba hacer. 

Al principio como que nada más Ibamos a las reuniones, pero después 

poco a poco más como grupo; y le pusimos San José Obrero porque 

vivimos acá 187. 

~sta es la dinámica que caracterizó la participación del grupo en el transcurso 

del primer año y las mujeres siguieron reuniéndose semanalmente. Poco a 

poco se fueron reconociendo como grupo en su heterogeneidad y la forma 

particular de participar en este tipo de iniciativas de desarrollo que promovia 

Enlace. 

Al principio costó trabajo, porque decian « no le entiendo», algo que era 

por parte de las personas grandes; las personas más jóvenes con primaria 

o secundaria decían que sí le entendian. Lo dificil es para las senaras 

grandes por la edad, pues ya no alcanzan a entender, pero poco a poco 

se va dando188
. 

1M Después de que algunas organizaciones de mujeres en sus experiencias iniciales operaban 
mediante -ejes de acción- como la producción la, salud , los servicios, programas de educación 
para adultos y segurktad social, se desarrollaron otras temáticas relacionadas más con el 
desarrollo humano. Sus pautas organizativas se fueron priorizando como la información, la 
ca?,acitación, el apoyo y el impulso a proyectos integrales. 
1. Entrevista realizada a la participante no.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan· 
Xod1imilco. 14 de Julio de 2004. 
1 •• Entrevista realizada a la participante no.3. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan· 
Xochimilco. 18 de Junio de 2004. 
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Una vez que la participación se plasmó en la agrupación de mujeres San José 

Obrero, los aprendizajes prácticos de las jornadas y talleres lo relacionaban 

con la temática de los derechos a la alimentación y a la salud' ''. De esta 

manera, la participación grupal de las mujeres incluyó pláticas y reflexiones 

sobre la educación , los derechos, la democracia y la participación ciudadana. 

Sobre este úllimo punlo, influyeron varios aspectos para que el tema fuera 

poco retomado, ya que después de las jornadas de trabajo extra doméstico y 

en su hogar, al llegar a las reuniones con este tipo de temas comenzaban a 

dislraerse. No obstante, al relacionar la participación ciudadana con su 

realidad, uno de los temas formativos-educativos que retomó el grupo en las 

reuniones, fue el "desarrollo' de San José Obrero. 

El tema del desarrollo fue indirectamente, más que nada de San José, de la 

población. Se enfocó más en la situación de las mujeres. No fue mucho, 

nada más se retomó dentro del tema del desarrollo lo del drenaje, el agua. 

pero no recuerdo mucho de qué se trató l90
, 

Asi pues, dentro de los lemas que Enlace propuso, se articularon algunas 

temáticas locales que retomaron como grupo; en las reuniones plalicaron 

respecto al problema del agua, la falta de regularización de la tierra y cómo 

veian la zona de conservación ecológica como problema. 

Si se lleg6 a comentar entre nosotras, de qué se podla hacer. Más que 

nada, los comentarios se referían a que no hay una buena organización, de 

que en la jefa de manzana ya nadie confía. Se comentaba que si no hay 

una buena organización, no se va a poder hacer nada. 

Para este tipo de cuestiones es que tendría que ser un asesoramiento de 

todo el pueblo, de un aparte de organizarse y de ahí comunicárselo a los 

demás.\9\ 

169 En estos momentos adquirió importancia la metodología de promover la participación a 
partir de dinámicas grupales como -el árbol de la salud: en donde las mujeres ya en grupo 
participaban diagnosticando sobre papelÓQrafos o en un pizarrón, algunas de las causas que 
afectaban su salud. 
\90 Entrevista realizada a la participante nO.6. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 23 de febrero de 2005 . 
• 91 Entrevista realizada a la participante nO.4. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 3 de Marzo de 2005. 
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La siembra de hortalizas que promovió Enlace ha introducido una serie de 

aspectos que aluden a la forma de relacionarse al interior de los hogares, en el 

propio territorio del barrio y respecto a quienes asesoran. Las actividades 

puente para promover la participación tienen un gran potencial cuando están 

orientadas desde el análisis cultural, los valores y las normas que se 

reproducen en las unidades domésticas y que pueden determinar su 

participación, y el análisis político, que se refiere a las formas de decidir y 

establecer acuerdos a nivel interno · como grupo y con los acompañantes 

externos (Mungula,1993;Serrano, 2000) Estas actividades productivas como la 

siembra y el proyecto de pollos contienen ya una aproximación a otro uso de 

los recursos en la ciudad. No obstante, cabe enfatizar en una de las 

observaciones de quienes integraron al grupo: 

Es necesaria el agua para tener o para sembrar algo, lo que necesitamos 

todos en San José: el agua. Porque si no hay, tampoco se puede tener 

animales o algo para que reguemos'92. 

En esle sentido, un eje de articulación con la perspectiva de agricultura urbana 

fue durante la siembra de hortalizas, que se trabajó con las jornadas de salud y 

nutrición. Las jornadas de salud y nutrición han servido como elemento clave 

para diagnosticar y promover una cercanía y contacto más personal. Esto ha 

hecho replantearse los beneficios respecto a lo que se propuso en los talleres; 

reconocen que grupalmente aprendieron las propiedades alimenticias y los 

factores que limitan una alimentación adecuada. 

Antes de pasar al siguiente apartado, cabe mencionar que otra de las 

actividades puente que facilitó que se agruparan las dos jóvenes y las cuatro 

señoras, fue la caja de ahorro que promovió Enlace durante esta primera etapa 

de inserción a mediados del año 2002. Entender desde dónde y cómo Enlace 

promovió la participación grupal de las mujeres implica reconocer que este tipo 

de programas buscan elevar su capacidad organizativa, asi como facilitar a las 

mujeres su intervención en la vida pública al incluir elementos de educación, 

capacitación, formación y autogestión. 

"2 Entrevista realizada a la participante no.6. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 23 de febrero de 2005. 
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La situación socioeconómica de las integrantes del grupo San José fue 

uno de los factores para que les resultara atractiva la propuesta de participar en 

una caja de ahorro. Esto es importante de recordar, porque al carecer de los 

suficientes ingresos cualquier propuesta de sustentabilidad en un contexto de 

deterioro ecológico se vuelve muy limitada (Pichón y Uquillas,1999). Otro de 

los factores, fue la metodologia y el enfoque de la educación popular en la que 

se apoya Enl.ace, quien tiene en cuenta que estos programas de ahorro 

incluyen cuatro lineas estratégicas a desarrollar de manera simultánea: 

financiamiento, organización, educación y bienestar social. Los aspectos 

organizativo y educativo facilitan la apropiación de espacios donde las mujeres 

puedan encontrar alternativas a sus necesidades, compartir problemas y 

ampliar su visión en la búsqueda de opciones en conjunto Serrano (2000). 

Fundamentalmente, hay que considerar que se facilitan los préstamos en 

cuatro tipos: los personales, los que se aplican a resolver necesidades básicas 

de consumo y emergencia de las socias; los destinados a la inversión en 

proyectos de servicios o de salud; los destinados a la vivienda, sobre todo, a 

mejorar la misma y los destinados a financiar proyectos productivos (Serrano, 

2000)'93. 

Lo que opinan en el grupo acerca de la caja de ahorro, es que sirve para 

distraerse de sus quehaceres cotidianos de hogares, también hubo quienes 

tomaron en cuenta la importancia de facilitar su organización como grupo: 

Al acercarme a las reuniones de la caja de ahorro me dijeron que tenlan 

muchos programas, además del de ahorro, de salud; para aprender a 

hacer medicinas de hierbas 194 . 

La caja de ahorro, nos lo dijeron; era más que nada para organizamos, 

para planear las cosas, esto fue de lo que me llamó mucho la aten06nl95
. 

En este programa de ahorro, las propias participantes acordaron hacer su 

propio reglamento para asumir sus responsabilidades y sus derechos a los 

1" El ahorro y aédito pueden ser vistos como un medio a partir del cual se promueve la 
participación y la orientación del proceso organizativo; como una perspectiva de estrategia de 
sustentabilidad económica que facilite el proceso de organización (Susan y Ben, 1997). 
1,. Entrevista realizada a la participante no.7. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 26 de marzo de 2005. 
'" Entrevista realizada a la participante no.5. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 23 de Abril de 2005. 



109 

préstamos. Se organizaron formando un ' comité de ahorro' guiado por su 

propio reglamento en el cual establecieron los cargos de tesorera , secretaria y 

presidenta; además complementaron sus reuniones con los temas que 

proponia Enlace sobre la formación , la salud y la participación ciudadana. El 

comité de ahorro lo constituia la presidenta, que se encargaba de coordinar 

semanalmente estos aspectos; la tesorera llevaba el control del ahorro; la 

secretaria anotaba en los papelógrafos para hacer visible al grupo el monto de 

lo que ahorraban y quienes pedian prestado. 

La participación grupal de las mujeres mediante la caja de ahorro facilitó 

tomar ciertos acuerdos para beneficiarse colectivamente, principalmente para 

pedir préstamos. Los préstamos tenian diferentes intereses; el 2% para 

enfermedades, 3% para producción y 5% para fiestas o "lujos'''". La mayoria 

de los préstamos han sido para la construcción y el mejoramiento del hogar; 

algunos para enfermedades. El ahorro y los intereses de los préstamos que 

formaron parte del fondo revolvente, los invirtieron colectivamente en las 

compras en común, de azúcar, aceite , de chiles y de útiles escolares. Una 

parte consistió en vender los productos a precios económicos en el barrio y otra 

parte para autoconsumo del grupo San José'·'. Resalta además la decisión de 

comprar útiles escolares a mediados del año 2003. En cada uno de los 

paquetes de útiles escolares, incluyeron un triptico informativo sobre quién era 

el grupo San José Obrero, lo que hacia n y la justificación de vender de esta 

manera los paquetes de útiles escolares. Esto facilitó que el grupo estableciera 

conversación con quienes compraron, algo que dio paso a visibilizar y 

promover su propio proceso grupal en el barrio, distribuyendo volantes y 

1M De acuerdo con Serrano (2000), estos espacios de reflexión facilitan las experiencias de 
ahorro y préstamo, con el objetivo principal de que las mujeres aprendan a participar y a tomar 
decisiones en varios espacios de su vida cotidiana y en el llamado ámbito público, lo que 
implica adarar cómo las mujeres están entendiendo y sintiendo el proceso participativo en esta 
modalidad. 
117 Una de las dificultades que se presentaban en el fondo revolvente de ahorro, era la 
incertidumbre que algunas veces se sentia por la morosidad de algunas personas al pagar en 
la fecha acordada los préstamos. A partir de las experiendas de microfinanciamiento en cajas 
de ahorro, Serrano (2000) sugiere poner mayor atención al mantener el fondo revolvente que 
junto con el ahorro pueda servir para financiar proyectos o microempresas, y a la vez aporte 
una plataforma para mantener un equipo de promotoras de apoyo a ambos programa de 
trabajo; el ahorro y préstamo y las microempresas . 
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folletos sobre los beneficios de participar como mujeres en un grupo de la 

localidad."· 

Sin embargo, la dinámica de una caja de ahorro representa dificultades 

para algunas integrantes del grupo porque el cargo de tesorera implica la 

responsabilidad de administrar el dinero, además, surge la prioridad de saber 

leer y escribir. Algunas integrantes del grupo no saben. Lo cual es un aspecto 

que también limitó las iniciativas de vender fuera del barrio los productos que 

compraron de forma colectiva. 

Lo anterior muestra de qué forma las mujeres tienen presente lo que 

implica comenzar a participar colectivamente con el acompañamiento de una 

organización civil cuando se trata de la primera vez y los cambios que se 

experimentan en las etapas posteriores 199, 

4.3 EL PROYECTO PRODUCTIVO "EL GALLINERO DEL GRUPO SAN JOSE" 

El primer aspecto para hablar de la experiencia del proyecto productivo o el 

"gallinero" del grupo San José Obrero, está relacionado con un contexto 

regional en el que la producción agropecuaria ha estado sustentada en la 

economia doméstica. La reflexión acerca de la gestación y del proceso 

participativo de las mujeres del grupo San José en la implementación del 

, .. Esto coincide con las experiencias de ahorro que retoma Serrano (2000) . Una de las fases 
más importantes desde la participación de las mujeres rurales, es que al interior de cada 
experiencia de ahorro se establezcan los contactos con las personas interesadas y ah! sobre el 
proceso se clarifiquen las metas organizativas que por medio de las prácticas de ahorro y 
préstamos se persiguen. Se recomienda sistematizar y entender de qué forma se fortalecen las 
capacidades de gestión, la mediación y resolución de connictos cuando se trata de limitantes a 
la participación por falta de experiencia. 
111 Cuando Melucci (1999) habla de la percepción que subyace en los intereses e inquietudes 
que parten de las vivencias y del enfoque de las subjetividades, tanto de intereses como de 
comportamientos desinteresados, se refiere a entender las formas de agrupación. Con esto se 
trata de reconocer las posibilidades y potencialidades de dirección en los procesos de 
transformación desde la construcción de los sujetos sociales, asf como los elementos 
constitutivos del mismo estado naciente o de gestación de la participación organizada. Esta 
concepción adquiere un papel importante en los análisis de los movimientos sociales y la 
discusión de los procesos de transformación social y de desarrollo, porque la superación de los 
elementos del estado naciente de la acción colectiva, abren paso para el análisis de la 
institución de las acciones colectivas que se plantean cambios sociales; esta concepción se ha 
sido incorporado dentro de las organizaciones sociales que plantean el desarrollo (Alberoni, 
1984). 
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módulo de producción de pollos, significa repensar esta experiencia de 

participación grupal en cuanto a las experiencias en agricultura urbana que 

significan una opción para el desarrollo rural sustentable que se podria 

potenciar en San José Obrero y para valorar la crealividad , la invención y 

adaptación tecnológica desde los propios sujetos sociales a fin de generar una 

nueva cultura de respeto a la naturaleza en los cenlros urbanos (Canabal , 

2000; Arias y Canabal,2004) . Además de reconocer las capacidades de las 

mujeres del grupo que por su cuenta ' aprovechan la flora del cerro y crian 

animales de traspatio, conviene advertir que cuando sólo puede lograrse la 

supervivencia dia con dia, las tradiciones de la conservación de los recursos 

naturales pueden desaparecer (Pichón y Uquillas, 1999:51) De ahi la 

importancia de discutir las experiencias que aporten referentes para un manejo 

participativo de los recursos naturales, lo cual incluye el análisis, tanto de los 

saberes locales como los insumos externos y el papel de los asesores. 

En este sentido, interesa retomar los elementos de formación, 

capacitación y la metodología que sustente los procesos organizativos de las 

mujeres que tengan la expectativa de mejorar su calidad de vida y asi contribuir 

a la sustentabilidad de las ciudades, logrando incidir en la problemática de las 

zonas de conservación, al tener y crear barreras verdes en el sur del DF; esto 

es, mejorar la ciudad al conservar los espacios verdes, ofrecer alimentos y 

otros productos a los mercados locales o directamente a los consumidores y 

generar nuevas tecnologias y conocimienlos, continuidad del trabajo 

agropecuario en pequeña escala que ayude la recarga de los mantos freáticos 

y la conservación de espacios verdes recreativos (Arias y Canabal, 2004) . 

El módulo de producción de pollos, consistió en un trabajo que decidieron 

asumir la mayoría de las mujeres del grupo que continuaron reuniéndose en el 

transcurso del año 2003. En el mes de julio de ese año, el grupo San José 

Obrero adoptó la propuesta enmarcada dentro del proyecto "el fortalecimiento 

de la organización vecinal a través de los procesos educativos, económicos

ecológicos y de organización comunitaria en pueblos de Xochimilco," proyecto 

financiado por el Gobierno del DF200
. 

200 Este proyecto sirvió a Enlace para retomar con el grupo San José Obrero, la propuesta de 
los proyedos productivos con suslentabilidad económica-ecológica. 
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Alrededor de 6 y 7 mujeres del grupo participaron, a excepción de un 

muchacho que estuvo sólo a la mitad del año 2003. Desde el inició, como 

grupo, estuvieron de acuerdo en que la crianza de pollos habria de ser para el 

autoconsumo y para vender el excedente en el barrio. Como se vio en el 

segundo y tercer capitulo, las señoras del grupo tenian la experiencia de criar 

pollos y puercos a nivel familiar en su casa, lo cual influyó para que antes de 

aceptar participar en el módulo de producción de pollos, expresaran sus 

inquietudes para ser apoyadas con un proyecto de puercos. Esto era parte de 

la diferencia de intereses entre el grupo San José y respecto al 

acompañamiento de Enlace; además, porque dentro de esta organización civil 

el planteamiento principal era que el proyecto productivo estuviera relacionado 

con cierto fondo de inversión producto de la caja de ahorro del grupo. 

Por problemas de salud, el grupo no aceptó criar conejos, pero en este 

caso, habia mayor consenso que al solicitar apoyo para el proyecto de 

puercos2
0

1
. Aclarada esta situación , una de las primeras tareas fue conseguir el 

espaCio para instalar el módulo de producción de pollos. Según los 

lineamientos del proyecto, los pollos tenian que estar en solo lugar, con la 

finalidad -según Enlace- de que la participación fuera grupal y por razones 

operativas, para la distribución del alimento.202 El patio de la casa de una 

participante que se auto propuso fue estratégico por la cercania del lugar en 

donde se reunian, fundamentalmente al ubicarse cerca del transporte donde 

las pipas dejan el agua en los tambos. Fue el único espacio disponible, las 

casas del resto de las participantes quedaban demasiado lejos ubicadas en la 

parte a~a del barrio y no habia condiciones de seguridad para los pollos, 

porque en este barrio abundan los perros callejeros. 

La participación en el proyecto de pollos desde un comienzo fue variable. 

En el inicio hubo mujeres que cumplieron con los acuerdos para trabajar en la 

adecuación del terreno y en la construcción. 

Toda la parte del trabajo estuvimos, desde escombrar el terreno donde se 

construirla el cuartito. rascar. De todo es que hemos participado. desde el 

momento en que se construyó, fuimos a preguntar cuanto costaba el bulto 

201 Existe la creencia de que el olor de los orines de los conejos produce estelilidad en las 
mujeres 
202 Cabe mencionar que este financiamiento fue otorgado por la FAO sólo para infraestructura 
del módulo de producción de pollos 
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de cal , los coslales de grava o de arena , ellabie6n, el kilo de clavos; todas 

participamos. 

Después nos pusimos de acuerdo para lo de los días de 35e0203, 

El módulo lo hicieron con materiales de bajo casio; láminas de cartón, 

maderas, era un cuarto de 4 por 4 metros aproximadamente, sin ventanas. Otro 

motivo para que el módulo de producción se conslruyera en un solo espacio, 

fue porque Enlace proporcionó el financiamienlo del material para el gallinero y 

la alimentación sólo para tres meses, de julio a octubre. Durante este tiempo, 

Enlace suponía que el grupo San José engordaría a los pollos para el 

autoconsumo o para venderlos en el mismo barrio. Asi, acordaron los tiempos 

en los que tendrían que dividirse el trabajo y a pesar de sus múltiples 

ocupaciones que tenían como mujeres. establecieron las siguientes tareas. 

En las reuniones, de las 7 u 8 personas que estábamos, declames que se 

repartían por dlas el trabajo de limpieza. Algunas declan que ya llegaban 

muy noche de trabajar y que pasaban a hacer antes el aseo de los 

animales. Se coordinaba la gente a la hora que podían. 

Habla un desacuerdo porque había muchachas que querían que fuera en 

la mañana y la tarde, lo que no se puede porque una puede en la tarde o 

en la mañana. Sí, estamos de acuerdo en que no se puede salir todo el 

tiempo por el quehacer de la casaUl4
. 

La mayoría de las integrantes del grupo cumplía con las tareas principales; 

darles de comer y hacer el aseo diario. Además de los materiales para la 

construcción del módulo y los insumas para la alimentación , Enlace aportó el 

dinero para los aditamentos indíspensables con el fin de que las inlegrantes del 

grupo al darles de comer, no despercidiaran estos insumos. 

El horario que se dedicaba a los pollos era rápido, era bajar, irles a barrer y 

ponerles comida, agua. Se recogía el abono y se echaba al terreno o se 

embolsaba para que se utilizara para plantas. Porque la muchacha que 

prestaba su casa, su papá siembra, y en cierto tiempo, su papá lo pedía 

201 Entrevista realizada a la participante nO.6. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 23 de febrero de 2005. 
lO' Entrevista realizada a la participante nO.4. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 6 de abril de 2005. 
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para que él se lo llevara a la siembra. Se aprovechaba cierta cantidad el 

abono205
. 

Sin embargo, algo en el presupuesto no concordaba, y a parte del alimento 

balanceado que combinaban con tortilla remojada , el grupo San José en ciertos 

momentos, tenia que seguir comprando agua que utilizaba principalmente para 

el consumo de los pollos y para el aseo del gallinero. Situaciones como ésta, 

empezaron a plantear retos económicos para el grupo, además de que en el 

transcurso de este proyecto se comenzaron a morir poco a poco algunos 

pollos. Otro reto fue cuando dos señoras tuvieron problemas de salud y esto 

fue espaciando su participación que habia sido constante desde el inicio del 

proyecto. Con ánimo, en algunos momentos, aún cuando empezaban a sentir 

molestias de salud , las mujeres se daban la oportunidad de dar de comer a los 

pollos y hacer la limpieza en el gallinero. Sólo que esto de barrer, se volvió 

relativo; 

Tenía que bajar a darles de comer y a barrerles y a limpiarles. Porque hay 

personas que no les limpiaban como debe de ser, dejaban el abono abajo. 

Aparte que tenia que barrer, hasta le tenia que hacer con la pala, porque 

era una cosa de que estaba muy pegada. Así , el abono se echaba a un 

terreno baldío cerca del camino. se desperdiciaba206
. 

El descuido, la falta de atención o de capacitación adecuada para 

proporcionarles alimento a los pollos, se reflejaba en que el alimento se les 

tiraba en el suelo y al mezdarse con su excremento, ya no podía separarse. 

Problemas de este tipo que se fueron generando, hicieron más dificil el trabajo 

organizativo del grupo San José, además porque la dueña de la casa en varios 

momentos ya no vivía en su casa, lo que ocasionó mayor incertidumbre 

respecto a la continuidad y el tiempo que se habia planteado para engordar a 

los pollos. 

M Entrevista realizada a la participante nO.7. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 16 de mayo de 2005. 
lO(, Entrevista realizada a la participante no.7. Barrio San Jose Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 23 de febrero de 2005. 
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La duel"ia de la casa estaba unos dlas y otros no. Además, las demás 

integrantes llegaban tarde del trabajo y se iban temprano; así no les daba 

tiempo de ir a barrer o dejarles comida a los animales207
. 

A pesar de estas dificultades que comenzaban a marcarse, a este proyecto le 

dedicaban cierto tiempo de discusión, porque además tenian que atender su 

caja de ahorro y los temas que Enlace les planteaba. En el grupo consideran 

que aprendieron a involucrarse en este tipo de proyectos pero que no fue 

acorde a sus propósitos, ya que en un principio , la mayoria del grupo San José 

se habia planteado criar los pollos para venderlos y algunas señoras 

continuaron con la expectativa de criar puercos. 

En el proyecto de pollos se aprendió y hubo beneficios, ya no gasté y se 

lo di a mi familia . Son apoyos pequenos que aparentemente no se ven, 

pero si ayudan208
, 

Son importantes los testimonios que dan cuenta del proceso participativo del 

grupo San José durante el proyecto productivo que promovió Enlace, después 

del trabajo en el módulo de producción de pollos . Sus integrantes reconocen 

que este tipo de espacios sirven para platicar y conocer cosas nuevas; al grupo 

le parecieron adecuados porque intercambiaban diferentes ideas entre ellas 

mismas. 

Se piensa que aparentemente el grupo no trabaja , dice la gente que una 

nada más es que está perdiendo el tiempo porque as! se ve que no 

hacemos nada; pero cuando tuvimos los pollos pues fue un aprender, 

verdad, de que si es posible tener pollos. de que en cuanto tiempo una 

puede tener un pollo bueno. Y es que yo nunca habla estado en un 

grupo. una se acerca a estos grupos para aprender algo20i
. 

Es necesario platicar para entender, para aprender, porque una tiene 

miedo de hablar. Como pudimos nos organizamos, planeábamos las 

207 Entrevista realizada a la participante no.5. Barrio San José Obrero. Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 16 de mayo de 2005. 
201 Entrevista realizada a la participante no.6. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 23 de febrero de 2005. 
109 Entrevista realizada a la participante no.2. Barrio San José Obrero. Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 23 de febrero de 2005. 
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cosas. Más que nada era eso, la planeaci6n, la organización y la 
convivencia210

, 

Durante su participación en este proyecto, no habia quedado claro para 
algunas integrantes si al terminar de criar a los pollos en qué lugares y con 
quiénes los venderían , o bien si mejor se los quedarían. En cierto momento 
tuvieron la esperanza de que todos los pollos los vendieran juntos, porque una 
señora de San José Obrero les habia comentado su interés de comprárselos 
para una fiesta . Sin embargo: 

A la mera hora es que dijo que no, por eso decimos que en San José no 
da resultado. Aqul todo mundo trabaja , o bajan a lavar y ah! traen su 
mandado. Esto si se platicó. le dijimos a Enlace, mire, aqul la venta de 
pollo no nos conviene. 

Bueno, él -el coordinador de Enlace- dijo que se tenia que ver, él tenia 
todavía la esperanza, hay que ver cómo sale, de que si se vende o no se 
vende21'

. 

Sobre este aspecto , al terminar el proyecto productivo, el grupo San José 
argumenta que decidió aceptar el proyecto con la intención de venderlos en el 
barrio, aún sin conocer de qué forma se podría beneficiar económicamente. La 
situación en la que ha finalizado el proyecto, hace ver que el ejercicio del poder 
y los elementos culturales tienen un papel importante en toda experiencia de 
participación orientada desde los proyectos de desarrollo. 

Primero fue en general, y luego como que ya dijeron después de esta 
experiencia, que las que quieran pueden tener de manera individual los 
pollos, y de hecho ya después cada quien tenia ya en su casa. 
Nosotros al principio hablamos pensado venderlos y si se podía comprar 
otra vez y as! volver a hacer la producción. Cuando no pudimos vender, 
entonces fue repartir los pollos, de los que se vendieron repartimos el 
dinero y los demás lo repartimos a cada una.2 12 

210 Entrevista realizada a la participante no.6. Barrio San José Obrero , Santa Cruz AcalpixcanXochimilco. 23 de febrero de 2005. 
211 Entrevista realizada a la participante no.4. Barrio San José Obrero. Santa Cruz AcalpixcanXochimilco. 27 de abril de 2005. 
212 Entrevista realizada a la participante no.3. Barrio San José Obrero, Santa Cruz AcalpixcanXochimilco. 5 de Julio de 2005. 
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Algo que sí dio pie a comentarios entre las integrantes del grupo, fue sobre el 

presupuesto que se había planteado de tres meses para que los pollos se 

vendieran y los resultados no fueron los esperados; las mujeres que quedaban 

en el grupo tuvieron que solventar los gastos porque los pollos aún no habian 

crecido lo suficiente. De ahí que algunas de las señoras mencionen de manera 

abierta, que "se trata de ver con quienes hay que hacer las cosas". Coincido 

con los señalamiento de Tapia (2000), quien considera que en torno a los 

procesos participativos, es común encontrarse con factores como las diferentes 

expectativas, los conflictos grupales, la duración de la capacitación y los 

contenidos de los temas de formación, la calidad de la capacitación , la 

sensibilización de los asesores, las presiones familiares. 

Me ha parecido que ha estado bten, pero lo que no me gustó es que 

nosotras las del grupo no hacemos todo parejo. Y no sé bien por qué se 

hace asf. Un poco se ha platicado, pero hay algunas que dicen que no 

tienen tiempo, porque van hacer otras cosas, y dicen que cuando tengan 

tiempo, entonces 5i
213

, 

Las experiencias del grupo San José, muestran la complejidad de un proceso 

participativo de mujeres construyéndose en los proyectos de desarrollo. Gran 

parte de esta complejidad, tiene su referente en el entorno social y ambiental, 

en la economía y las relaciones polítícas y culturales. Todo esto ínfluye en la 

forma de ser mujeres y partícipes de un proceso organízatívo. Hay experiencias 

de proyectos productivos para mujeres en los cuales se carece de un 

aprendizaje específico para este tipo de propuestas de desarrollo. Este es un 

tema central, varias investigaciones señalan que en el medio rural hay aún la 

inexperiencia de producir en forma grupal y organizadamente y la escasa 

información de lo que se propone en el proyecto (Tapia,2oo0)214 

No nos capacitaron para las enfermedades. Más que nada, fue de las 

experiencias propias de las que ya hablan tenido pollos, ellas fueron las 

m EntreVIsta realizada a la participante no.7. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 16 de febrero de 2005. 
214 Representa obstáculos la falta de capital , conflictos grupales, falta de una adecuada 
capacitación, problemas en el mercado de trabajo o de comercialización y la escasa 
información y formación para asumir este tipo de proyectos productivos o microempresas 
(Tapia, 2000) . 



118 

que decian que se tiene que hacer. Además, acerca de esto no hemos 

hecho un balance o evaluación, aún hay confusi6n215
. 

Después de experimentar la participación de forma grupal en el módulo de 

producción de pollos, hay un clima de incertidumbre por algunos aspectos que 

faltan retomar en el grupo; es sobre la falta de claridad en el cumplimiento de 

los acuerdos. Con cierta desesperanza una señora comparte su punto de vista: 

Aunque se platica de que seamos parejas, pues no, la primera vez 

decimos que si , pero no. ¿De qué sirve que seamos muchas y no 

cumplimos lo que decimos? Ahora , en el caso de animales, lo pensarla , 

porque luego no hay donde tirar el abono, se necesita para tirar a otro 

lado. Si me gusta, para que digo que no, pero ahorita ya n0
216

, 

Finalmente, desde el punto de vista del grupo San José Obrero, hay elementos 

que aprender si se trata de una experiencia compartida de que "sean parejas 

con las responsabilidades·, Incluso sobre la experiencia de participar de 

manera colectiva en un proyecto productivo, se menciona la conveniencia de 

que nos es lo mismo tener los animales en su propia casa o como grupo. 

Toda esta serie de aspectos abren una linea de argumentación que he 

considerado retomar hasta este momento, Es la que se refiere a la opinión que 

tengo de este proceso participativo del grupo San José Obrero, el cual 

solamente acompañé por ciertos momentos como parte del equipo de Enlace. 

Considerando que el trabajo organizativo tiene mayor impacto cuando parte de 

ubicar el papel de los profesionistas o agentes externos y su relación con los 

sujetos sociales (Casados, 2003; Landázuri, 2002; Paré y Lazos, 2003), mi 

punto de vista sobre la participación de las mujeres del grupo y del 

acompañamiento de Enlace lo expongo asumiendo los aciertos o tropiezos que 

como ·profesionista, acompañante, promotor o facilitador" vamos 

experimentando en la promoción de la participación para el desarrollo rural y 

sustentable, 

2U Entrevista realizada a la participante no.3. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 5 de Julio de 2005. 
116 Entrevista realizada a la participante no.5. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 16 de Junio de 2005. 
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Cabe resaltar que en estos procesos participativos y de desarrollo 

aprendemos haciendo y siendo criticas en la manera de potenciar los aciertos y 

reconstruir los tropiezos. Esto es posible escuchando principalmente lo que 

callan o dicen los sujetos, porque en las últimas etapas del 2004 lo que se 

escuchaba en las reuniones del grupo era lo siguiente: 

Ya no queremos pollos o conejos. Nos gustarían las pláticas de autoestima; 

se necesita de algo que nos llamé la atención para participar. ~orque el 

autoestima sí vale mucho porque también es un beneficio para el hogar, 

pero si ya más o menos aprendieron algún consejo, ya lo pueden practicar 

o platicar en su familia211
. 

Pienso que en los testimonios de las mujeres sobre su experiencia de 

participación en un proyecto productivo de hortalizas o pollos, hay elementos 

cómo estos que propcrcionan un carácter sustentable, pero también coincido 

con los comentarios de algunos integrantes de Enlace en: 

que aún falla además de la concepción de la región, la capacidad de 

articular diversas propuestas desde el nivel de confianza, hasta que el 

grupo asuma la responsabilidad de participar por sus derechos como 

ciudadanas218
. 

U7 Entrevista realizada a la participante nO.2. Barrio San José Obrero, Santa Cruz Acalpixcan
Xochimilco. 14 de Junio de 2005. 
211 Entrevista realizada integrantes de Enlace. Agosto de 2004, Xochimilco. 
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COMENTARIOS FINALES 

Al momento de echar una mirada al pasado para recuperar y aprender del 

camino andado tomando en cuenta los referentes teóricos y desde la propia 

práctica , considero que existen algunos elementos para argumentar que las 

opciones locales y globales del desarrollo rural sustentable son posibles si hay 

una toma de conciencia sobre qué métodos utilizar para el fortalecimiento de la 

participación ciudadana en la cual la sustentabilidad incluya a los campesinos o 

productores rural-urbanos que participen en las distintas etapas de la 

investigación -autodiagnósticos participativos y ambientales-, en la 

planificación y experimentación de técnicas tradicionales o novedosas (Pérez y 

Pérez,2000:103). 

En este sentido, la reflexión de los elementos metodológicos que 

sustentaron la participación de las mujeres del grupo San José Obrero, 

proporciona una base para considerar qué aspectos conviene incluir en la 

discusión de las estrategias de desarrollo rural sustentable, es decir, las 

estrategias que faciliten a las mujeres del grupo satisfacer sus necesidades 

sociales y ejercer sus derechos para mejorar su calidad de vida de acuerdo al 

equilibrio del agro-ecosistema de Xochimilco, una región con un gran potencial 

por su biodiversidad y diversidad cultural. 

1-

La aproximación a la historia del barrio ha sido importante para 

entender el impacto ecológico provocado por la falta de politicas de desarrollo y 

la expansión de la mancha urbana en el medio rural de Santa Cruz Acalpixcan. 

Es básico voltear a ver este marco histórico y estructural para saber cómo ante 

las condiciones de marginación social que vive San José Obrero, se gestó la 

participación de las mujeres. Considero que dar seguimiento a los 

antecedentes y a la forma en que las mujeres se vincularon con Enlace, son 

elementos de un diagnóstico inicial del grupo y de esta organización civil. 

En este recorrido histórico se muestra cómo las mujeres antes de 

agruparse con Enlace participaron por las demandas de cambio de uso del 

suelo y por servicios urbanos, pero esta participación fue institucionalizada, y 

esto ha dificultado las opciones para afrontar la problemática agraria que afecta 
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a San José Obrero. A partir de retomar ta historia de San José Obrero en un 

determinado contexto sociat , se muestra et tipo de retaciones sociales que 

establecen los distintos actores en una región, asi, es conveniente reconocer 

tas limitaciones y oportunidades para realizar o discutir el enfoque de un 

ordenamiento ecológico sustentado en la participación ciudadana que no esté 

cooptada por los intereses partidistas y de quienes ejercen el poder económico 

y político en San José y en Xochimilco. 

Si el propósito de las políticas de desarrollo rural sustentable esta 

orientado a realizar un aprovechamiento y manejo integral de los recursos, es 

prioritario tomar en cuenta el contexto histórico desde el cual se comenzó a 

realizar el asentamiento. Después es importante conocer cómo mediante la 

participación social este barrio se construyó y se transformó en un barrio con su 

propia identidad. En esta historia del barrio se muestra que las identidades de 

las mujeres se recrean como parte de la relación entre el medio rural y el medio 

urbano; es la historia de la migración en la que se construye el sentido de 

pertenencia y las formas de identificación y diferenciación entre las famil ias y 

mujeres originarias y las de origen migrante. 

Las identidades de las mujeres de origen migrante de primera y segunda 

generación, los procesos de autoconstrucción y participación barrial son parte 

de la re-configuración del territorio. 

2-

La "nueva institucionalidad y reorganización territorial" exige debatir por una 

parte, las relaciones entre lo regional y lo local, lo rural y lo urbano, lo 

institucional y lo cotidiano, por otra, la relación que establecen las mujeres con 

los recursos naturales. Aunque se identificó que hay avances en la 

descentralización politico-administrativa en Xochimilco para encontrar 

soluciones a la expansión de la mancha urbana en suelo de conservación, ésta 

no ha sido una opción para el deterioro social y ecológico que afecta a la 

región . El rezago inst~ucional y la problemática ambiental rebasan los 

programas de la Coordinación Territorial del Pueblo de Santa Cruz Acalpixcan, 

de CORENADER y del gobierno de Xochimilco. 

La marginación social que provoca el actual modelo de desarrollo 

industrial y la exclusión de las formas de organización social-familiar en la que 
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se sustenta la historia y la producción agropecuaria y artesanal en Santa Cruz 

Acalpixacan, hacen evidente las contradicciones del enfoque de conservación y 

de sustentabilidad planteados en las politicas ambientales y en los planes de 

desarrollo ·sustentable". Al identificar las condiciones del suelo de conservación 

en la zona cerril de Santa Cruz Acalpixcan, se muestra que son minimos los 

aportes del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 

del ano 2000; aún falta profundizar en cómo garantizar los procedimientos y 

mecanismos que apoyen los proyectos para la zonificación agroecologia de 

San José Obrero. 

De ahi la importancia de haber abordado el marco normativo que supone 

el suelo de conservación y el ordenamiento ecológico, porque tratándose de 

mujeres que comenzaron a agruparse alrededor de iniciativas de desarrollo, 

uno de los primeros retos del grupo San José ha sido satisfacer la necesidad 

de entender el discurso de las instituciones de gobierno y de las organizaciones 

civiles que promueven la participación y la sustentabilidad. Para el grupo, éste 

es un aspecto central , porque desde el debate que han generado los proyectos 

de agricul tura urbana, son indispensables mayores esfuerzos en la 

organización del espacio de acuerdo a regulaciones eco-productivas y 

reconocer metodologias y alternativas agroecológicas para implementarlas en 

cada lugar (Caridad y Sánchez, 2005). 

Está demostrado que todas las actividades humanas tienen impactos 

que modifican las condiciones naturales del suelo alterando su fertilidad y su 

hidrologia. En zonas de alta densidad demográfica como la periferia de Santa 

Cruz Acalpixcan, sólo se pueden conservar los recursos naturales si hay un 

aprovechamiento de los mismos por medio de la apropiación tecnológica y la 

participación organizada. Esto plantea fortalecer la participación en la 

planeación y en la producción agroecológica que conlleva la agricultura urbana, 

como componentes estratégicos del ordenamiento ecológico. Además, se trata 

de tener presente el marco normativo y con quienes participar para recuperar la 

credibilidad y la legitimidad en las formas de representación politica de los 

distintos niveles de gobierno. 

En particular, al vincularme con el grupo San José Obrero , pienso que 

en el tema ambiental es prioritaria la redefinición de la educación popular en 

estos temas para fortalecer su participación desde la perspectiva de los 
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derechos como ciudadanos en las políticas ambientales. Lo ambiental fue 

quedando a un lado, y por la complejidad de la problemática, fueron minimos 

los alcances que se lograron por lo que durante la investigación, mantuve una 

atención especial con relación a las percepciones ambientales en el uso de los 

recursos naturales. 

3-

En el barrio, los roles de las mujeres se recOnfiguran como parte de los 

procesos de modernización; la re-configuración territorial y las relaciones de 

producción que trae consigo la llamada ruralidad-rubana representa para las 

mujeres del grupo, cambios en et espacio doméstico y en las relaciones que 

establecen con los representantes, los habitantes originarios y los migrantes 

que viven en San José Obrero, en Santa Cruz Acalpixcan y en Xochimilco. 

Ante un contexto social caracterizado por la problemática de las políticas 

ambientales y en el que intervienen los factores políticos y económicos, 

conviene hacer un diagnóstico sobre cómo y desde dónde, las integrantes del 

grupo eligen sus estrategias para poder vivir. 

Desde este punto de vista, es importante tomar en cuenta que la mayoria 

de las integrantes del grupo cuando salen a trabajar a otros espacios distintos 

al barrio, además de conseguir ingresos, tienen la posibilidad de acceder a 

otros recursos que modifican sus relaciones en el espacio doméstico familiar. 

Son cambios en los roles de las mujeres que aún falta por investigar. 

Las estrategias de vida a las que han recurrido las integrantes del grupo, 

además de su componente económico, se distinguen por su continuidad o 

permanencia en las formas de participar en el barrio, además de las demandas 

por el cambio en el uso del suelo, sus estrategias están enfocadas en los 

acuerdos, las negociaciones para acceder al agua y en algún momento, para 

obtener apoyo a algún proyecto para la producción agropecuaria o de dulces 

tradicionales. Este es un punto interesante para ampliar la discusión de 

políticas públicas en un marco de democratización en la toma de decisiones 

referidas al cambio de uso de suelo y en general, del tipo de desarrollo que vive 

el barrio entre la descentralización político administrativa y la tradición . 
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4-

El principal punto a reflexionar es si el proceso participativo del grupo 

San José Obrero se dio en términos de un proyecto de desarrollo rural 

sustentable en el marco del trabajo a pequeña escala o en función de 

proyectos de mayor impacto en el fortalecimiento del sentido de pertenencia o 

de la identidad colectiva como sujetos sociales. Es decir, si la participación 

grupal proporcionó herramientas para fortalecer la capacidad de cambiar las 

actuales condiciones de sobrevivencia y los proyectos comenzaron a abrir 

brecha hacia cambios sociales mas alla de los huertos de tras patio con algún 

impacto en el diseño de las politicas públicas de desarrollo rural sustentable en 

San José Obrero. Mi reflexión tiene que ver con replantearse el enfoque de los 

programas y proyectos conservacionistas, asistenciales, de interés partidista. 

Considerando que los procesos de desarrollo sustentable y sus tiempos 

en el medio rural son de largo alcance, cabe reflexionar en cómo es que las 

integrantes del grupo San José vivieron esta experiencia de participación . 

Saben que la participación promovida por Enlace es para contribuir a su 

economía familiar, algo que consideran significativo respecto a los programas 

de CORENADER y del gobierno de la delegación Xochimilco21
'. Señalan que, 

aún con dificultades, agruparse les hizo ver que organizándose pueden 

construir opciones que las beneficien en el nivel personal y familiar. Tienen 

presente los beneficios y los compromisos de participar de manera colectiva en 

la siembra de hortalizas, en la caja de ahorro y en un proyecto de pollos. 

Sin embargo, hay que mencionar que en todo proceso de participación y 

de acción colectiva existen contrastes. Como grupo reconocieron sus 

capaCidades y limitaciones a nivel personal, en sus relaciones familiares y en el 

barrio; conciben como un logro haberse apropiado de un espacio público para 

su participación y haber aprendido más de las cuestiones prácticas. 

Otro de los contrastes se refiere a los conflictos y diferencias; los 

desacuerdos manifiestan resistencias por las relaciones de poder en la toma de 

21t Sin embargo, las mujeres del grupo no saben por qué este tipo de apoyo y financiamientos 
aún no se articulan con los trabajos de otros posibles actores de la región; me refiero a 
instituciones como CORENADER u otras Secretarías o Direcciones de la delegación 
Xochimilco. 
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decisiones; las diferencias estuvieron expresadas en los niveles educativos , el 

origen, la edad y en lo cultural220
. 

En este sentido, por la importancia de la metodolog ia que requiere 

promover la participación de las mujeres en hacer un manejo integral del 

entorno natural acorde a las caracteristicas agroecológicas del lugar, conviene 

repensar la orientación que adquirió la participación en la siembra de hortalizas 

y particularmente, el proyecto de pollos. El "gusto por la convivencia" que 

argumentaron en el grupo contrasta con el proceso participativo al que se refirió 

Enlace cuando propuso fortalecer la organización ciudadana y un desarrollo 

local con perspectiva regional (López, 2003) . 

Me parece indispensable hacer estos señalamientos sobre el matiz que 

adquirieron en este aspecto las experiencias grupales, ante un escenario 

caracterizado por la falta de investigaciones sobre metodologias participativas 

para mujeres en proyectos de agricultura urbana en suelo de conservación y en 

el marco del ordenamiento ecológico de Xochimilco. 

Las estrategias de desarrollo rural sustentable desde la perspectiva de la 

agricultura urbana requieren de un mayor esfuerzo incorporando las 

metodologias participativas como la Evaluación Rural Participativa (ERP), 

porque a pesar de haber identificado que el grupo San José se vinculó con 

Enlace principalmente por factores económicos, en las reuniones, las mujeres 

manifestaban de manera constante la problemática que viven alrededor del 

tema del agua y del ordenamiento territorial. De ahi la importancia ampliar las 

investigaciones de estos procesos participativos que contribuyan al debate de 

las politicas públicas que faciliten los apoyos para proyectos en los que las 

mujeres puedan organizar su espacio doméstico o un espacio comunitario a 

modo de área verde productiva sustentada en la multifuncionalidad y la 

diversificación de actividades, como parte de la cultura de la sustentabilidad 

económica y ecológica en los pueblos del sur de la Ciudad de México'''. Estos 

puntos son relevantes para revalorar la cultura rural con la que se identifican 

las mujeres del grupo y reorientar los proyectos de agricultura urbana con 

ecotecnias. 

220 En el grupo San José hay resistencias al cambio. el dicho de "no sé hacer esto, mejor que lo 
haga otra persona ~ para no comprometerse a participar, es un comentario recurrente . 
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Como se ha venido planteando en diversas investigaciones de 

agricultura urbana, se trata de que en la re-configuración territorial y la 

formulación de las políticas de desarrollo rural en los pueblos del sur del DF, la 

sustentabilidad tenga un contenido social que incluya el forta lecimiento de las 

fonmas de organización social para la producción agropecuaria desde el ámbito 

doméstico familiar y otras formas asociativas con una orientación del adecuado 

manejo y aprovechamiento de los recursos y los desechos domésticos, además 

de la captación y reciclaje de agua. 

Es decir, que, tanto las dependencias gubernamentales, como las 

organizaciones sociales que intervienen en estos procesos , deben considerar si 

es pertinente reproducir los roles de las mujeres, agregando una tercera 

jornada de trabajo; si en el proceso participativo del grupo alrededor de la 

siembra de hortalizas y de criar de manera colectiva pollo, las socias 

aprendieron que un proyectos de desarrollo sustentable requiere partir de los 

aspectos socioculturales y de capacitación de acuerdo con la especificad de las 

mujeres en aspectos económicos, tecnológicos y una adecuada 

implementación de los programas y proyectos en el tipo de intervención de los 

agentes externos. 

221 Implica que este análisis se dimensione desde las críticas surgidas en el marco de la 
Agenda 21 para fa Ciudad de México, principalmente en el aspecto de la educación ambiental. 
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