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Introducción 

El Distrito Federal es una ciudad de pueblos. lo que a menudo es ignorado o desdeñado. Se 

trata de una gran urbe en la que conviven amplios conglomerarlos con población 

predominantemente mestiza, procedente de todos los confines del país, con pueblos y barrios 

cuya composición incluye comunidades indígenas, donde la diversidad es una de las riquezas 

de la ciudad de México. 

En el valle de México, pueblos y comunidades de diversa adscripción étnica han 

desarrollado una lucha cont inua encaminada a reproducir y enriquecer sus identidades, tal es 

el caso de Milpa Alta una gran comunidad constituida por varios pueblos, que al igual que 

otros sectores de esta gran capital, se enfrenta a enormes problemas: presiones del exterior, 

dificiles relaciones con el gobierno de la ciudad, conflictos o tensiones entre comunidades, 

problemas agrarios y de límites, complicada integración de los "avecindados", y en la cuestión 

panicular, los asentamientos irregulares y el aumento considerable de la población avecindada 

(o no originaria) en sus comunidades, sobre todo a partir del decenio de 1980, se han 

convertido en cuestiones perturbadoras y en fuente de conflicto. Lo que ha motivado y a su 

vez ha cambiado la fonna de organización comunal y del territorio. 

La delegación Milpa Alta cumple varios factores históricos, sociales, económicos, 

políticos culturales y medioambientales. Así se tiene que, es apreciada por considerarse uno 

de los principales pulmones de la ciudad de México que confiere viabi lidad ambiental a esta 

gran metrópoli . Es una comunidad agraria muy grande y una de las 16 delegaciones políticas 

que componen al Distrito Federal. (Sánchez Rodríguez, 2006) 

A pesar de lo an tes descrito y pese a la vocación rural de la delegación Mi lpa Alta, que 

junto con otras seis delegación (Xochimilco, Tlalpan, Cuaj imalpa de Morelos, Álvaro 

Obregón, Tláhuac y Magdalena Conteras) componen el suelo de conservación del Distrito 

Federal (51 % de la superficie total), en la actualidad se tiene una vaga concepción del 

desarrollo rural (en este caso de los pueblos cercanos a la gran ciudad), haciéndose referencia 

a solamente lo agrícola, en donde la mayoría de las veces no se torna en cuenta la opinión de 

los sujetos sociales inmersos en estos territorios, implementándose procesos de desarrollo 

excluyentes que no corresponden a las neces idades y capacidades de la nueva ruralidad, pero 

sin embargo la llamada modernidad se puede hacer presente en tiempo y fonna y con una 
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velocidad avasalladora, viéndose los entornos rurales cercanos a los núcleos urbanos como el 

patio trasero de la gran ciudad, donde simplemente se encuentra un lugar para descansar o 

estar en contacto con el medio ambiente, sin siquiera visual izar la importancia de su valor 

ambiental y ocupacional en sí. 

Este tipo de conceptualizaciones acerca de lo rural , ha llevado a una infinidad de 

problemáticas, pero para el caso de San Pablo Oztotepec, se ha visto acentuado -como factor 

primario- en el crecimiento de la mancha urbana, causado por el propio crecimiento natural de 

la población y por la llegada de emigrantes provenientes principalmente del Estado de 

México, Veracruz, Oaxaca y Puebla, como consecuencia de la búsqueda de oportunidades de 

trabajo y mejor condición de vida, ya que es un poblado ubicado en la periferia de la Ciudad 

de México. 

En segundo lugar, San Pablo Oztotepec, al igual que muchos otros poblados, se 

enfrenta la gran responsabilidad de seguir manteniendo el suelo de conservación (lo rural del 

D.F.), frente a la gran opresión del crecimiento de la mancha urbana y del valor comercial de 

la tierra para los asentamientos humanos irregulares, considerando una economía agrícola que 

ha sido abandonada principalmente por su baja rentabilidad y que tiende a la pérdida incluso 

de los productos para el autoconsumo. 

Al respecto se debe de superar la dicotomía entre sector rural y el urbano, y el papel 

marginal que se le asigna al sector rural en el desarrollo. Es necesario romper el estrecho 

paradigma económico en el que se ha situado al papel del sector rural, y trasladarlo al 

contexto de la política y las instituciones, de igual fonna se debe llevar a cabo el 

ordenamiento del territorio, la integración nacional , el restablecimiento de condiciones de 

convivencia en el campo, el fortalecimiento de la democracia participativa, el capital social y 

político, deben ser el fundamento de una estrategia humana de desarrollo que tome como eje 

al sector rural. Sólo así el desarrollo rural podrá mejorar el nivel de bienestar de la población 

rural y contribuir al bienestar de la población en general, sea ésta urbana o rural , o en su 

conjugación (rururbana). 

Esto pennitirá la disminución de la amenaza causada por la expansión de la gran Ciudad de 

México, que se ve traducida en innumerables asentamientos humanos irregulares en los 

pueblos de la periferia. San Pablo Oztotepec en la actualidad presenta 23 asentamientos 
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humanos irregulares, que corresponden a 72.23 hectáreas de un total de 127.67. Este tipo de 

situaciones han sido consecuencia del desarrollo tan desigual en el país, que ha provocado el 

éxodo de los pobladores rurales hacia las grandes urbes y que tienen que ocupar territorios 

con escasos servicios, pero que son ubicados donde se encuentra el mayor valor ambiental y 

el menor precio económico . 

La tesis plantea el análisis del funcionamiento de las unidades de producción familiar 

de los pequeños productores de San Pablo Oztotepec. Productores que combinan la actividad 

agropecuaria con multiactividades que ofertan directamente en la gran ciudad de México o 

que incluso han creado, para poder abastecer un mercado laboral latente, factor que les 

permite obtener recursos económicos para el sustento de la familia rural e inclusive para la 

inversión en la actividad productiva que por desarrollarse en pequeñas superficies (1000 m2), 

adquieren un sentido de desarrollo agricola sustentable comprometido con la conservación del 

medio ambiente. 

Este tipo de iniciativas se han retomado -digo retomado pues son prácticas 

agropecuarias ancestrales- y han alcanzado un gran auge, pues el discurso político de 

desarrollo en este poblado se ha rebasado y hasta cierto punto se está resintiendo, pues con el 

desarrollo se ha alcanzado los beneficios de la tan afamada modernidad (alumbrado, red de 

abasto de agua potable, vías de comunicación, educación, salud) , y que con tales beneficios se 

ha provocado un crecimiento desmedido y desordenado de la poblac ión impactando en la 

estabilidad medio ambiental y comunal social, y que ahora se ha tratado de regularizar con 

instrumentos legales como la Ley Ambiental, el Programa General de Ordenamiento 

Ecológico para el D. F., e inclusive con iniciativas que regulen las usos y costumbres de los 

pueblos originarios -por citar algunos-, como un esfuerzo por revertir esta tendencia para 

ahora citar al nuevo "desarrollo sustentable", donde se prevén acciones que puedan garantizar 

el bienestar de las generaciones presentes sin afectar el desarrollo de las generaciones futuras, 

en donde incluso los recursos naturales pueden adquirir un valor económico, social y 

ambiental, sin ser cuestionable en la actualidad. 

Es por ello, que el análisis plantea la nueva ruralidad (término que expresa desde su 

propio título interrogantes además de divergencias), que pasa por impresionantes 

transformaciones de los procesos rurales en estos tiempos neoliberales y que debe estar 

inmersa en los procesos de modernización, las migraciones estacionales, las multiactividades 

5 



de los pobladores rura les y las respuestas políticas de los actores a la nueva situación, que 

comprende al medio rural en su conjunto, compuesto por regiones o zonas, cuya población 

desarrolla diversas acti vidades o se desempeña en distintos sectores como: la agricultura, 

artesanías, industrias pequeñas y medianas, el comercio, los servicios, la ganaderia, la pesca, 

la minería, la extracción de recursos naturales y el turismo, entre otros. 

El análisis de las mult iactividades (como se señala en la nueva ruralidad), es un factor 

importante de la economía campesina. tomando en cuenta la relación campo-ciudad! rural

urbano, conjugando la agricultura, el empleo rural, la sostenibj lidad ambiental, la equidad, la 

participación social, el desarrollo local yel de nuevos mercados y de comercio j usto. 

Dentro de lo que se propone con la nueva ruralidad, el enfoque de la agricultura 

ecológica, orgánica o biológica, puede ser un factor importante por considerarse 

ambienta lmente amigable, socialmente justa y económicamente sostenible, capaz de 

desarrollarse en pequeña escala, factor propio de las unidades de producción de los pequeños 

productores de San Pablo Oztotepec, observándose una agricultura de autoconsumo, donde el 

marchanleo interno es indispensable para retejer los lasos sociales y que al mismo tiempo 

restaurar la identidad sobre el espacio cotidiano y acción social, definiendo nuevas formas de 

mercado que a su vez generan nuevas formas de consumo que en algunos casos ya existían y 

ahora se renuevan favoreciendo el consumo local y basado en los productos que sean 

"hechos" en San Pablo Oztotepec, llegando así a un mercado comuni tario de autoconsumo 

donde los pequeños productores podrán llevar a cabo la venta directa al consumidor (mismos 

pobladores de la comunidad que tienen un sentido de pertenencia hacia los productos, ya que 

podrá tratarse de consumidores que pudieron abandonar la actividad agricola y en su lugar 

adoptaron múltiples actividades dentro o fuera de la comunidad) 

Los pueblos en el D. F., son considerados como rurales, pero solo aquellos que están 

inmersos en las siete delegaciones que conforman el suelo de conservación, donde en la 

actualidad no se puede apreciar claramente si el crecimiento ha sido de la ciudad hacia los 

pueblos o de los pueblos hacia la ciudad (un análisis de esta situación es la que se expresa en 

el supuesto de interfase realizado por Ruiz, Naxhelli), lo que si queda claro es que esta 

relación campo-ciudad está provocando el surgimiento de nuevas relaciones y 

reconfiguraciones sociales analizadas y propuestas en lo que hoy se está llamando nueva 

ruralidad. 
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Esta nueva visión de lo rural y que se ha querido expresar como nueva ruralidad hace posible 

explicar (como sucede en el caso específico del D. F.) el porqué los pueblos rurales no 

concuerdan con las estadísticas establecidas en las definiciones clás icas de la ruralidad, así 

por ejemplo tenemos que la población rural y además indígena de San Pablo Oztotepec en 

Milpa Alta va por arriba de 14 mil habitantes, cuenta con servicios de agua, luz, drenaje, 

pavimentación, clínicas de salud, escuelas primarias, secundarias, instituciones a nivel medio 

superior. Estos factores han dejado de lado lo propuesto en la definición de lo rural : baja 

densidad demográfica, el predominio de la agricultura en la estructura productiva de una 

localidad o región, y unos rasgos culturales (valores, creencias y conductas) 

Ahora los campesinos en esta nueva ruralidad son empleados en la ciudad, ofertan 

diversos servicios en su propia comunidad, sin dejar de conservar su identidad, regresan a la 

actividad agrícola en los fines de semana colocándose su traje de campesino, sin dejar de 

mencionar que son solidarios con sus paisanos productores al intercambiar o adquirir sus 

productos en un mercado interno informal. Esta cercanía con la ciudad ha provocado estos 

nuevos desdibujas de la población rural de San Pablo Oztotepec, ahora conformada por 

productores, profesionistas, mecánicos, choferes, abarroteros, comerciantes, obreros, entre 

otros. 

Cabe destacar que los impactos en el crecim iento poblacional y la nueva 

reconfiguración espacial y sociocultural de la población ha provocado también impactos 

negativos, el más claro y notable es la escasez de agua pues en la actualidad solo se dispone 

del vital líquido dos veces por semana y en unos años atrás el agua estaba disponible en toda 

la semana. El emplearse en la ciudad ha provocado que San Pablo Oztotepec sea considerado 

como un pueblo dormitorio propiciando que la prioridad sea ofertar los servicios necesarios 

para que esta población se pueda desplazar hacia la gran ciudad, derivándose entonces 

también el desplazamiento de los jóvenes en busca de más opciones educativas fuera de su 

región. Este tipo de situaciones ha provocado el desentendimiento y la casi nula participación 

en cuanto a la toma de decisiones de la vida comunitaria, pero a su vez provoca el surgimiento 

de nuevos sujetos sociales como es el caso de las mujeres, los niños y los adultos mayores, 

pues los hombres y los jóvenes pasan más de 12 horas fuera de la comunidad atendiendo un 

empleo en la ciudad. Los que se quedan participan un poco más, pero s iempre es su prioridad 

el atender su actividad (servicio de transporte O comercio) que le demanda en igualo mayor 

número de horas. 
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Un aspecto muy peculiar de la delegación Milpa Alta es que no ha pennitido la introducción 

de cines y centros de auto servicio, pero sin embargo en los pueblos (como es el caso 

particular de San Pablo Oztotepec) se han desarrollado estrategias que impulsan el bienestar 

de la comunidad, así se tiene por ejemplo el establecimiento de tiendas de 24 horas, ti endas de 

autoservic io comunitario, proyecciones de películas a nivel comunitario, entre otros. 

El desplazamiento de los campesinos hacia la ci udad, como se mencionó 

anteriormente, ha propiciado el surgimiento de nuevos sujetos sociales y con ello nuevos 

proyectos de desarrollo comunitario, entre los más importantes encontramos huertos agrícolas 

de traspatio, composteo casero, manejo de animales de traspatio, producción de hortalizas 

bajo cubierta, domesticación de plantas silvestres, reforestación comunitaria, producción de 

maíz criollo, rescate de temazcales, educación ambiental y centros demostrativos 

agroecológicos. Estos proyectos fortalecen la propuesta de nueva ruralidad abarcándose el 

entorno económico, político, social , cultural y ambiental de la comunidad rural indígena de 

San Pablo Ozlolepec, Milpa Aha. 

El funcionamiento de este tipo de unidades de producción y organización fami liar, 

puede ser una propuesta viable para abatir las ya conocidas problemáticas -principalmente el 

crecimiento de la mancha urbana causado por el mercado de tierra- y propiciar así una 

estrategia de producción de alimentos que puedan garantizar la soberanía alimentaria fami liar 

ligada a una economía campesina solidaria, primero en los núcleos familiares rurales y que 

puede ser expandido a nivel comunidad, propiciando con ello un sentido de pertenencia a una 

actividad productiva tradicional, que se ha ido perdiendo por una nueva configuración 

territori al cada vez mas urbana y menos rural. Entonces las unidades de producción familiar, 

se toman como una propuesta viable de economía de autoconsumo y campesina de los 

productores agropecuarios y de la propia Comunidad Indígena de San Pablo Oztotepec. 
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Capítulo I. Una mirada: la conformación del espacio y territorio de los 
campesinos de San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, D. F. 

1. 1. Evolución Territorial de la Delegación Milpa Alta y su agricultura regional. 

/. J. J. Sistemas agrícolas prehispánicos 
Según los historiadores, cuando en 1240 llegaron los grupos migratorios chichimecas a la 

región, encontraron ya disgregado del Imperio Tolteca. Al ser expertos cazadores, estos 

grupos aprovecharon la abundancia de fauna en los bosques y utilizaron los recursos vegetales 

del lugar y de las riberas de los lagos de Chalco y Xochimi1co (Departamento del Distrito 

Federal, 1987) 

Los chichimccas perdieron su carácter de nómadas y recolectores al establecerse 

alrededor de pequeños manantiales donde fabricaron sus casas e iniciaron el cultivo de la 

tierra. Pero es con los aztecas en 1409, cuando la cultura de la milpa comenzó a desarrollarse 

como el sistema agrícola predominante en la región. Fue Hucllitlehuilanque como gran 

guerrero y conquistador azteca, quien sometió y tuteló a los chichimecas bajo el Imperio de 

Malacachtepec Momochco (lugar rodeado de cerros). Fundó nuevos poblados en lugares, 

aptos para vigilar los caminos que llevaban a Oaxtepec, y fortaleció al poblado (actualmente 

Milpa Alta) que poseía el principal camino, que comunicaba las planicies de Atocpan y las del 

norte del volcán Teuhtli , el cual era la vía de acceso más importante para los puertos del lago 

de Xochimi\co. (Vásquez Reyes, 2000) 

En estos tiempos se tenían enfrentamientos con poblados cercanos debido a la defensa 

de recursos, principalmente madera y maderas resinosas. Acaecido Huellitlehuilanque, le 

sucedió Huellitlahuilli , qu ien gobernó de 1484 a 1528. Este guerrero azteca mandó construir 

presas de piedra movediza para evitar la erosión de las tierras de cultivo, impulsó los 

sembradíos de maguey y realizó obras para canal izar el agua de los manantiales, como el de 

Tulmiac; también estableció un puerto para la navegación de canoas. (Gobierno de la Ciudad 

de México, 1996) 

En este periodo surgió la técnica de mampostería utilizada en edificaciones para 

personajes y centros ceremoniales cercanos al volcán Teuhtli. Las reuniones que se 

efectuaban incluían a Jos habitantes e invitados de lugares afines como de Cui tlahuac y 

Tepoztlan. 
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Existía una estructura social compuesta por grupos sociales organizados jerárquicamente; los 

mexicas, dominaban la región acaparando el excedente agrícola. Los grupos de poder estaban 

integrados por jefes guerreros y autoridades religiosas, quienes exigían tributo a los poblados 

originales chichimecas. Los restos arqueológicos de construcciones religiosas, habitacionales, 

temazcaIli , de vest imenta y de instrumentos musicales confirman estas afirmaciones. 

Aunque la formación social estaba estructurada alrededor del grupo tribal con la 

propiedad colectiva de la tierra, la posesión de la misma, podía corresponder a dos 

estructuras; la primera, al calpulli que se basaba en el parentesco y pertenecía a la gente 

común o tributarios cuya superficie era variable y la cal idad de las tierras heterogéneas; la 

tierra significaba un medio de subsistencia y membrecía a la comunidad. Fue probable que el 

calpulli diera origen a los actuales barrios en Milpa Alta y los demás poblados. La segunda, 

perteneciente a los jefes guerreros, funcionarios, autoridades religiosas o tributadas. Estas 

tierras eran trabajadas por la gente común; su producción y los tributos tenían como finalidad 

el consumo alimenticio y suntuario. 

El trabajo de la tierra absorbía la mayor parte de la fuerza de trabajo y en particular el 

trabajo colectivo de sembrar la milpa, ya que los medios de producción eran rústicos y con 

bajo nivel técnico. De esta fonna, el conjunto de prácticas agrícolas utili zadas correspondían y 

se adaptaban a las condiciones sociales y ecológicas. 

El medio ecológico en los orígenes de la región se confonnaba por numerosas 

serranías donde existian bosques de oyameles, ocotes, encinos, madroños y una cubierta 

vegetal extensa, aparte de una abundante fauna. En las pocas planicies se cultivaba la milpa, 

en particular el maíz (t1aolli) , el frijol (yet i) y las calabazas; posteriormente se introdujo el 

maguey. Los habitantes de esta región limitaban sus campos de cultivo con cercados de piedra 

y los productos de sus cosechas eran guardados en trojes de madera para conselVar sus 

granos. Así mismo, en la preparación del suelo y en la siembra, al ser labores sumamente 

pesadas, los pobladores se ayudaban entre s í (Sánchez Rodriguez, 2006) 

Del maguey se elaboraba pulque (descubierto tiempo atrás, por los toltecas); se 

obtenía azúcar y vinagre. De igual forma, las pencas eran utilizadas para hacer papel, extraer 

ixtle para tejas en el techo de las casas; el tronco (metzintetk) era usado como mueble y las 

pencas secas como leña. 
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La fauna natural comestible se componía de conejos, venados, liebres, aves y se criaba el 

guajolote con cierta dedicación por el gusto a esta carne. La riqueza del bosque proveía a la 

población de madera para la elaboración de canoas, de canales de conducción de agua y 

manantiales, resina y brea para la cura y conservación de las canoas, así como de barnices y 

ocote para el alumbrado. Algunos utensi lios de cocina eran elaborados en base a rocas 

volcánicas y tierra del lugar como metates, carnales, ollas y cazuelas de barro. 

Existían pocos manantiales que abastecían de agua potable y debido a las 

características del suelo con demasiada infiltración y por los declives abruptos en la mayoría 

del relieve, imposibilitaba la práctica de la irrigación, aunque las lluvias eran suficientes para 

la agricultura. En 1500 comenzaron a desaparecer paulatinamente los manantiales por el 

abuso en la explotación de los bosques. Milpa Alta se desarrolló en cierta medida aislada; ya 

que estaba limitada por el lago de Xochimilco al norte, al lago de Chalco por el oriente y por 

los bosques del sur y poniente. 

El cultivo de la milpa lo efectuaban los hombres con ayuda de las mujeres y 

probablemente el sistema de roza y quema era un recurso utilizado en la producción agrícola. 

En este sentido, se realizaban desmontes parciales en dirección al sur de la región, sobre el 

bosque, se quemaba el follaje y se cultivaba durante varios ciclos antes de dejar crecer de 

nuevo el bosque. Aunque se proveía de materia orgánica que permitia la fertilidad del suelo 

para el cultivo. 

En global, el sistema ecológico se vio modificado ya que no conservó las 

características hidrológicas y forestales de la región por la extracción de productos del bosque 

y la eliminación gradual de manantiales. Esto no implicó que la reproducción social se 

asegurara, ya que existia un excedente agrícola y la disposición de recursos forestales 

permanentes, utilizados por los grupos sociales dominantes con fines comerciales. 

Las vías de comercialización más importantes eran el camino de Moyotepec, que iba 

hasta San Gregario, XochimiJco y la vía acuática de la laguna de Xochimilco, que se extendía 

hasta San Juan Ixtayopan. A través de estas vías se realizaban los intercambios comerciales, 

los movimientos militares y las festividades religiosas. 
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El intercambio comercial de productos se llevaba a cabo con las zonas del sur (de tierra 

caliente) productoras de pieles, miel , café, tabaco, frutas, aguacate y sal. Con las zonas 

lacustres del norte se intercambiaba pescado, verduras y petates por los productos de la región 

como madera, resinas y demás productos del bosque. En este sentido, los principales 

productos de intercambio, trueque y tributos eran los de origen forestal y en segundo ténnino, 

los productos agricolas. Las relaciones de intercambio eran controladas por el grupo social 

que ejercía el poder, dejando cierto margen de intercambio a la gente común sin rangos de 

nobleza, en la medida que tuvieran mayores excedentes en la explotación del bosque y en la 

producción agrícola. 

1. J .2. La conquista espaíiola, la colonia y sus consecuencias 

Durante la conquista de Tenochtitlan los poblados de la región se resguardaban por su 

si tuación geográfica natural y daban auxi lio a los aztecas en el bloqueo, llevando maíz, 

capulines, quelites y miel de maguey. Huellitlahuilli , antes de morir en J 528, ordeno el envió 

de emisarios para que solicitaran el reconocimiento de las tierras yaguas, aceptando así ser 

siervos de la Corona Española. Paralelamente se inicio una desconcentración de la población 

en virtud de los hechos sufridos y el respectivo abandono de los poblados. En 1529 llegó el 

primer enviado español que reconoció a las tribus, tierras de cultivo, montes, pedregales, 

aguas y usufructos de los mismos; basándose en una piel de venado que con tenia los límites 

de la región plasmados por representantes de la Confederación de los Nueve Pueblos de 

Milpa Alta (los mismos que actual mente pose en bienes comunales), donde Cuauzilinque 

define que el bosque que les pertenece equivale a 20 pieles de venado (Tocuactlhui

Zenpuallimaza Cuit!axohatl). En 1547 se reconoce como cacicazgo a Milpa Alta, habiéndose 

fundado previamente en 1532 bajo la reconcentración de la población. En estas fechas una 

tribu de origen xochimilca invadió y pennaneció en Ocothenco apoderándose de tierras y 

montes, fundando el ahora pueblo de San Salvador Cuauhtenco. (Reyes, H., 1981) 

La región de Milpa Alta no se oriento hacia una actividad productiva especial izada por 

los españoles, como la minería, y convenía no modificar esta área circundante a la ciudad 

porque la proveía de alimentos, lo que implico mantener su estructura productiva. Así mismo, 

para cumplir sus funciones la ciudad requería mana de obra, principal mente en la creación de 

su infraestructura pero el abuso de esta demanda, aunado a la peste, dio pauta a la regres ión 

de las fuerzas productivas de la región, de ta l manera que la población de Milpa Alta paso de 

2,500 habitantes en 1586 a 1,033 en 1795 (Gibson, Ch., 1975) 
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Respecto de los efectos de la Conquista Española en los sistemas agricolas existentes, aunque 

la presencia de las fuerzas militares españolas significo la sumisión de las comunidades por 

los conquistadores y el acaparamiento de excedentes regionales por los nuevos grupos 

dominantes, las estructuras y sistemas de producción en Milpa Alta no se vieron modificados 

mayonnente en la primera fase de la colonización española. En este sentido, se presentaron 

cambios paulatinos en el equilibrio ecológico y en la reproducción social de los grupos 

humanos de la región. 

En el sistema agrícola colonial, el efecto de la presencia de los españo les se manifestó 

en la incorporación de técnicas e instrumentos de cultivo de la producción agrícola; 

principalmente el uso del abono orgánico, el azadón, el arado y los animales de tiro que 

fueron sustituyendo a la coa y al hacha de piedra. También se introdujeron especies pecuarias 

como ovinos, caprinos, vacunos, porcinos y equinos. Así mismo, la introducción de algunos 

cultivos que se siembran en la actualidad, provienen de este periodo, como la avena, el 

chícharo, el haba, algunas hortalizas y frutales. Sin embargo, los principales cultivos 

indígenas fueron sostenidos: el maíz, el frijol, la calabaza y el maguey, así como los trabajos 

de recolección de productos forestales que continuaron. 

/. / .3. La independencia, la revolución mexicana y la reforma agraria 

La titulación definitiva de los bienes comunales se realizo en 1709, pero a lo largo del siglo 

XVIII se definieron los problemas entre el poblado de San Salvador Cuauhtenco y la 

comunidad de Milpa Alta. 

Este poblado estaba integrado, administrativa, política y económicamente a 

Xochimilco; su población extraía productos forestales para sati sfacer las necesidades del 

propio Xochimi1co. Las autoridades de este ultimo djstrito otorgaron títulos de propiedad que 

amparaban derechos territoria les de siete mil hectáreas, de los bosques de Milpa Alta, que al 

no ser reconocidos por el gobierno federal agudizo el confl icto y los enfrentamientos ya en el 

siglo XIX. 

Para 1862 el Distrito Federal comenzó a sufrir cambios en los linderos, lo que obligo a los 

comuneros a presentar en 1869 sus documentos de posesión de bienes comunales. El gobierno 

liberal de la época los respeto y ratifico aunque no soluciono el conflicto con el poblado de 

San Salvador. 
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Para entonces, en la Ciudad de México comenzaron a desarrollarse las fuerzas productivas lo 

que permitió, a la vez, una gradual ampliac ión y diversificación de funciones de la propia 

ciudad. Esto se presentaba en estrecha relación con la ampl iación del mercado interno y la 

búsqueda de la inserción de productos al mercado externo; básicamente en la segunda mitad 

del siglo, de tal manera que se necesitaba consolidar las formas de extracción de excedentes. 

La hacienda encuentra su esplendor en este periodo. 

Es así que la expansión de la hacienda y la diversificación de las actividades 

productivas intrínsecas a la economía nacional aumento la vida comercial de la Ciudad de 

México, con la consecuente necesidad de comercial izar el propio excedente agrícola. Esto en 

conjunto, provoco el desarrollo de grupos sociales como comerciantes, funcionarios y 

transportistas. 

Alrededor de la ciudad de México se instalaban haciendas que bordeaban a la región 

de Milpa Alta. Mientras tanto los habitantes de esta última cultivaban la milpa, producían 

pulque, tejidos de hilaza y pan de harina negra con piloncillo, as í también recolectaban 

productos del bosque, excepto la extracción de madera que había disminuido. Las haciendas 

de Tetelco y de Xico ocupaban, para entonces, cinco mil hectáreas de tierras agrícolas de la 

región, en especial las partes del norte que eran planas. 

La población alqui laba su fuerza de trabajo en los ingenios azucareros de Morelos; con 

los terratenientes de Xochimilco, en la hacienda de Coapan y en la de Xico de Chaleo. Ahí se 

daban las condiciones de explotación de esa época y se pagaban 12 centavos por más de 12 

horas de trabajo. 

En los albores de la Revolución los pobladores de Milpa Alta, a partir de las 

posibilidades que brindaba el marco geográfico, extraían productos del bosque como 

alternativa para ampliar sus medios de reproducción social en vista de las condiciones 

materiales de explotación a las que los sometían las haciendas donde trabajaban. En este 

sentido, recolectaban productos como hongos, hierbas medicinales, zacate, leña, etcétera, así 

también cultivaban el maguey con objeto de producir pulque. Estos productos los 

comercializaban, en pequeña escala, en mercados locales y aun regionales. 
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La existencia de trabajo asalariado dentro de las haciendas no implicó el requerimiento de 

mana de obra especializada, aun para el caso de las haciendas cañeras que ocupaban este tipo 

de fuerza de trabajo. 

La población emigraba temporal y permanentemente. Las pocas parcelas que se 

cultivaban eran tierras sumamente pobres, pedregosas, de dificil acceso, y dependían del 

temporal. La estructura productiva agrícola de la región se encontraba en un debilitamiento 

forzoso por las condiciones en que era explotada la fuerza de trabajo y por el abandono de las 

tierras de cultivo. 

Los recursos para obtener agua potable se habían reducido notablemente de los pozos 

o manantiales y tenía que acarrearse a lomo de bestia de un pozo de Tecómitl, principalmente. 

Esta escasez obligó al gobierno de Porfirio Díaz mandara construir siete kilómetros de tuberia 

para la región forzando a la población a pagar una cuota por el uso de agua y dar una faena 

(coatequitl) en la construcción de caminos. Así mismo, construyó una casa de descanso con 

un coto de caza dentro del bosque y dispuso para llegar hasta ella un ramal del ferrocarril 

México-Cuemavaca. 

A pesar de las leyes de colonización y de terrenos baldíos, que afectaron a otras 

regiones del país, la comunidad de Milpa Alta conservó sus bienes comunales quedando el 

bosque sin la extracción comercial de sus productos. 

El principal espacio de dominio regional, donde el comercio, el trabajo, la religión y la 

justicia se presentaban como medios para integrar a la comunidad de M ilpa Alta al capital 

durante el porfiriato, era la Ciudad de México. Así mis!ll0' la cabecera de esta región (Villa 

Milpa Alta) ocupaba un lugar importante en el comercio local. 

Los sistemas de intercambio de productos y trabajo habían transformado para 

entonces, el sentido que del trabajo y de) propio intercambio poseían los pobladores de Milpa 

Alta. Aunque no necesariamente se había introducido el sentido de la acumulación de capital 

por medio de estos sistemas de intercambio. Esto se debía a la presencia de relaciones 

comunales en la vida cotidiana y en los procesos productivos de la comunidad. 
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Desde los inicios de la Revolución de 1910, los pobladores de esta región participaron en el 

movimiento zapatista de diversas formas, como elementos activos, mensajeros y 

proveedores de alimentos. Esta zona, al ser lugar estratégico de la lucha armada entre 

zapatistas y el Ejército Federal, se vio envuelta en diferentes sucesos de la Revolución. En 

julio 17 de 1914 el Ejercito Libertadordcl Sur tomo Milpa Alta y dos días después Zapata y 

sus seguidores ratificaron el Plan de Ayala en sus campamentos de San Pablo Oztotepec 

(Womack, J., 1982) 

Después de largos enfrentamientos entre zapa ti stas y carrancistas los generales del 

Ejercito Libertador del Sur, la mayoría de ellos de la misma región, abandonaron Milpa Alta 

ante la invasión de numerosas tropas que habían enviado del norte del país Carranza y 

Obregón. En estas fechas, julio de 1916, la División Ajusco del Ejército arraso con los 

poblados obligando a los habitantes, principalmente a los hombres, a emigrar a Morelos, el 

Distrito Federal y Guerrero. Esto provoco la total desintegración de la estructura productiva 

y de las relaciones sociales en la región hasta 1920. Según el tercer y cuarto censo general de 

población, los habitantes de Milpa Alta se redujeron de 10,268 a 10,029 habitantes de los 

años de 1910 a 1920, y no es hasta el año de 1950 en que la población se recupera al llegar a 

18,2 12. 

Para entonces la ciudad de México, como unidad de dominio regional y nacional, 

poseía funciones de concentración y distribución de productos del campo bajo condiciones 

de intercambio desigual en detrimento de los productores agrícolas y favoreciendo a los 

comerciantes. De igual manera, se desarrollaron las actividades industriales que serian la 

base de la economía urbana, beneficiándose de la centralización del mercado y del bajo costo 

de la mano de obra que provenía de regiones circundantes. A partir de 1920 se reintegro la 

población de Milpa Alta a la región, reorganizando sus actividades productivas y activando 

las relaciones sociales. Tras el éxodo obligado, la comunidad in iciaba su redefinición con 

grandes dificultades, la principal preocupación consistía en poder satisfacer sus necesidades 

de consumo alimenticio y de producción. Su economía vuelve a basarse en el cultivo de la 

milpa, el frijol, el pulque y la recolección de productos del bosque; se sembró avena, 

chícharo y haba en las partes altas y algunas hortal izas. De tal forma, la producción agrícola 

no se orienta, fundamentalmente, hacia el Mercado ni al principal mercado del centro 

industrial en expansión, la ciudad de México, sino al autoconsumo. 
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En este sentido, el proceso revolucionario iniciado en 1910 no modifico las estructuras locales 

de producción, sin que ello signi fi cara un obstáculo para la instalación en Milpa Alta de la 

nueva estructura agraria producto de este proceso, el ejido. 

Habiéndose instalado en el poder las fuerzas políticas nacionales y regionales 

favorables a la organización y defensa de los sectores campesinos, el periodo fundamental de 

las transformaciones agrarias regionales en las zonas circundantes y dentro de la ciudad de 

México, que marco el único y exclusivo proceso de distribución de las tierras a favor de los 

productores agrícolas en la historia, se dio entre 1925 y 1940. 

Dentro de este periodo, en 1925 se le otorgaron 1,096 hectáreas al poblado de San 

Antonio Tecómitl, y en 1935 se le concedió una ampliación de 179 hectáreas en la Delegación 

de Tláhuac. Durante el año de 1930 se le otorgaron a los poblados de Santa Ana, San 

Francisco, San Jerónimo y San Juan las superficies de 350, 82, 59 Y 27 hectáreas, 

respectivamente; afectando predios de la hacienda de Santa Fe Tetelco, bás icamente, y de la 

hacienda de Xico (Secretan a de la Reforma Agraria, 1984) 

1. 2. Transformación del espacio geográfico regional 

Bajo el marco histórico es necesario incluir el desarrollo de los principales procesos sociales 

que han transfonnado el espacio geográfi co regional y condicionan las actuales actividades 

económicas. 

Los procesos sociales que emergieron desde 1930 hasta nuestros días se han 

sustentado por las relaciones de producción, de reproducción y de intercambio, 

principalmente. La naturaleza misma de estos procesos dio como resultado la evolución 

regional en ténninos de la redefinición de la estructura agraria y agrícola ligada a la 

continuac ión de la existencia de fannas de reproducción campesina, 

En este sentido, se pueden delimitar cuatro procesos sociales de transfonnación 

fundamentales que han explicado esta redefinición: 

• La creación de una infraestructura urbana. 

Hizo de esta región una zona de bienestar para los campesinos que la han habitado; estas 

realizaciones urbanas se presentaron, paulatinamente, desde los años cuarenta hasta nuestros 

días con cierto auge después de 1970. 
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Espacialmente se puede distinguir cierto patrón en la creación de la infraestructura urbana, es 

decir, la incorporación de mercados, carreteras, escuelas, dotación de agua potable, 

alumbrado, electricidad a hogares, red de drenaje, pavimentación, hospitales, centros cívicos, 

panteones, teléfonos y tel égrafos se ha presentado de norte a sur; de poblados más cercanos al 

núcleo urbano de la ciudad de México hacia el centro de la región (San Antonio, San 

Salvador, San Bartolomé, San Pablo y San Pedro) así como para el poblado de centralización 

política (Villa Milpa Alta). Este patrón tuvo consecuencias directas en la ocupación de la 

fuerza de trabajo y con el uso de recursos naturales de cada poblado dentro de las tendencias 

productivas en la totalidad de la región. 

La instalación de esta infraestructura ha tenido una influencia sobre la estructura 

agraria y agrícola al garantizar el mejoramiento global de las condiciones locales. En este 

sentido, ha contri· buido a transfonnar las condiciones tradicionales de producción al integrar 

a la región en un contexto más amplio, el Distrito Federal. Mediante la apertura de medios de 

comunicación y la creación de servicios se facilitó a los productores el abastecimiento de 

insumos para la agricultura, el transporte de subproductos y productos agrícolas y la 

comercialización de los mismos. Las posibilidades de producción y mercadeo, de acuerdo a 

esto, también dependieron de las características fisicas y geográficas, así como de la 

estructura demográfica en cada uno de los poblados para la instalación de estos medios y 

servicios. 

Esta infraestructura se ha visto ligada a las políticas de Estado ejercidas dentro de los años 

de 1930-1986. El Estado ha jugado el papel primordial como promotor del desarrollo del 

equipamiento urbano de la región que respondía a la demanda pública, pero a la vez pennitía 

la construcción de una economía por cuenta del sector privado que aprovechaba los recursos y 

servicios provenientes de la Federación mediante las negociaciones que se ofrecian a los 

ocupantes de puestos de poder públicos; grupos económicos privados que después ocuparlan 

lugares clave en el comercio, intennediarismo y, en menor medida, en la producción de nopal. 

• La orientación de los sistemas agrícolas. 

En efecto, la economía local ha permanecido profundamente orientada a la producción 

agrícola a pesar de realizarse el comercio de subproductos de origen animal como chicharrón, 

embutidos, barbacoa y otros elaborados en la región, así mismo la recolección de productos 

del bosque y, posterionnente, la preparación del mole. 
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De los cultivos tradicionales que se producían en la región, el maguey fue abandonándose a 

fines de los años cincuenta e introduciéndose el nopal. Del maguey se utilizaban di versos 

productos tales como los troncos, pencas y fibras para combustibles y en la fabricación de 

cordeles y ayates, aparte de la producción principal, el pulque. En la misma fonna, para esas 

fechas, el cultivo del maíz comenzó a perder relativa importancia respecto a superficie 

cultivada y ocupación de la fuerza de trabajo por el cultivo del nopal. 

Estos desplazamientos correspondieron a la transfonnación del sistema agrícola 

preex istente al generarse cambios importantes en la esfera de la producción y 

comercialización. El nopal represento la reactivación de la agricultura local frente a los 

circuitos de distribución de los productos agrícolas en el Distrito Federal (mercados 

regionales). Así mismo, este cultivo propicio un soporte económico en la evolución de los 

niveles de precios entre los productos dirigidos al mercado y los productos destinados al 

consumo interno, que al constituir una relación favorable para el campesino del lugar, penni 

tía el mejoramiento de los medios de trabajo en la región. 

Así el sistema agrícola de la mi lpa se vio reducido, tanto a las condiciones de 

producción fami liares para el autoconsumo estricta como a la estructura de producción interna 

por poblado. De fonna, los procesos de producción agrícola que existen en la actualidad, 

básicamente nopal y maíz, presentan diferentes características por las exigencias generales de 

operación del proceso productivo y por los requerimientos específicos de comercialización y 

destino final de prooucto. En este sentido, es posible establecer nexos entre condiciones de 

producción particulares en los poblados de Milpa Alta y la orientación de los sistemas 

agrícolas. 

• El reforzamiento de las estructuras de intervención del Estado. 

Principal mente del Departamento del Distrito Federal (ahora Gobierno del Distri to Federal). 

Este se dio básicamente, por el aumento de agentes administrativos que, por un lado, 

enmarcaron e instrumentaron la política a seguir (ejercían el presupuesto) previamente 

establecido en los programas nacionales o de entidades federativas que fueron diseñados 

desde inst ituciones centrales del Estado, y por el otro lado, estos agentes administrativos se 

encargaron de ocupar los principales cargos políticos para ejercer el poder representando al 

Estado tratando de concertar los intereses de la sociedad civil establecida en la región. 
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Estos dos aspectos de la intervención del Estado mostraron a lo largo del periodo de 1930-

1986 la ausencia de proyectos de desarrollo social y económico regionales que inel uyeron 

medidas de política agrícola y social acorde a las necesidades y características de Milpa Alta. 

Pero las estructuras de intervención sobresal ieron en dos puntos complementarios en 

la conformación económica del lugar; el primero consistió en la aplicación de la Ley de 

Reforma Agraria, restituyendo tierras agrícolas (1,395 hectáreas) de haciendas a ejidos 

constituidos (de 1924 a 1935), lo cual determinó, en parte, la estructura agraria actual. El 

proceso de redistribución de la tierra contribuyo a disminuir considerablemente el número de 

campesinos sin tierra, que para entonces se perfilaban como obreros potenciales, 

adjudicándoles la categoría de productores ej idaIes (en numero de 2,188). 

El reparto de las tierras en cuanto a su calidad tuvo que ver con la localización 

geográfi ca de los solicitantes (noreste y sureste), de tal manera que la reproducción de 

sectores agrícolas privilegiados, de acuerdo a las características fisicas y biológicas del suelo 

que poseen (tierras planas, sin pedregosidad, férti les y con buen temporal), se vio impulsada 

por el mismo proceso de reparto. A lo largo del periodo estudiado, al no existir presión o 

reclamo de tierras por campesinos, las autoridades admi nistrativas agrícolas y agrarias en 

Milpa Alta no ha instrumentado programas de reforzamiento o mejoramiento a las 

explotaciones que hayan modificado la estructura agrícola del lugar, como construcción de 

terrazas, mejoramiento de suelos, programas hidráulicos, etcétera. 

En este sentido, existían dos fenómenos ligados a la estructura agrícola y agraria que 

tenia. que ver directamente con el campesino y no con las estructuras administrativas del 

Estado; el primero estaba en relación con lo productivo, es decir, el campesino del lugar ha 

venido aplicando tecnología, desarrollado prácticas agrícolas e incorporado insumos durante 

todo el proceso de producción, aumentando la capacidad productiva de las tierras, 

básicamente las dedicadas al nopal; el segundo estaba relacionado a lo social y consistía en 

que se dio una regulación sobre la propiedad de las tierras que incluían a la mayor parte de la 

comunidad, y que se basaba en la nula venta de parcelas a gente extraña y la escasa 

transacción de estas entre campesinos de la región o con jornaleros pennanentes con cierto 

arraigo (diez años mínimo). Aunado a esto la transfonnación de superficies agrícolas a 

urbanas se ha sustentado básicamente en el crecimiento fami liar interno con sus debidos 

requerimientos habitacionales. 
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El segundo punto complementario en la conformación económica de Milpa Alta estaba en 

relación directa con el poder estatal y sus mecanismos de acción desarrollados después de los 

años cuarenta, en particular, con las políticas nacionales y regionales que se instrumentaron a 

favor de las empresas particulares para aprovechar recursos forestales, de manera primordial, 

de ej idos y comunidades indígenas. 

Es decir, la concesión forestal de 60 años otorgada por el Gobierno Federal a la 

Unidad Industrial de Explotación Forestal Loreto y Peña Pobre en mayo de 1947, que 

consolidaba la anterior extracción indiscriminada de madera de esta misma empresa durante 

los años de 1928 a 1943 mediante permisos anuales y renovables, permitió seguir 

sobreexplotando las 21,000 hectáreas de bosque de Milpa Alta a pesar de la existencia del 

conflicto por la titulación de los bienes comunales. Esta concesión trajo consigo, al interior de 

la región, la reactivación social de las estructuras de propiedad de la tierra entre los 

comuneros de Milpa Alta, los pobladores de San Salvador Cuauhtenco y particulares ajenos al 

lugar. 

Sobre esta reactivación social se basó el crecimiento de la actividad agrícola al 

afianzarse las estructuras de propiedad de la tierra dedicadas a este proceso de producción, 

principalmente por parte de los comuneros de Milpa Alta, y como fundamental consecuencia 

se dio pauta al movimiento político social más importante de la región en la segunda mitad de 

lo que va del siglo. 

• La organización comunitaria y los movimientos político-sociales de los comuneros de 

Milpa Alta. 

Los acontecimientos desencadenantes a corto plazo en Milpa Alta fueron los de la posesión de 

bienes comunales del bosque que aunque venia de dos siglos atrás se agudizo a principio de 

los años setenta por los cambios en la política de la empresa Loreto y Peña Pobre (expansión 

de talas), por la presencia de intereses de la burguesía urbana del Distrito Federal para hacer 

fraccionamientos en las tierras de la comunidad aprovechando la corrupción del delegado 

político y el poder desmesurado que ejercía este como órgano de decisión y acción del 

Departamento del Distrito Federal, así como por la invasión del Instituto Poli técnicQ Nacional 

al pretender establecer un centro educativo en la zona. 
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Paralelamente, los cambios que se desarrollaban en la propia comunidad tales como la 

introducción del capi tal a través del comercio y el mayor acceso a servicios y productos 

urbanos ampliaba y problematizaba la dinámica de la vida cotidiana. 

A partir de las ex.periencias obtenidas en su lucha, años atrás, reforzada por una 

cosmovisión más cercana a la realidad, donde la educación fue un factor determinante y la 

cercanía con otros problemas similares (Ajusco, Contreras, etcétera) condujo a que los 

dirigentes y la comunidad de Milpa Alta delinearan los objetivos del movimiento en tomo a la 

defensa de recursos y bienes comunales, la democratización de su asamblea comunal y la de

fensa cultural. Objetivos que conforme se desarrollaba el movimiento, se engarzaban con los 

de otras organizaciones en lucha en ese periodo. 

Los medios y métodos del movimiento fueron muchos; iban des de el empleo de 

trámites legales, movi lizaciones y denuncias públicas, pasando por secuestros y 

enfrentamientos armados, hasta alianzas con otras organizaciones y grupos de opinión, tanto 

internos como externos. Dentro de las condiciones que facilitaron la organización de los 

comuneros se puede considerar la propia estructura comunal, sobre todo la que se ha 

desarrollado en las act ividades sociales y rel igiosas; también la propia concientización de los 

cuadros dirigentes y su arraigo y presencia dentro de la comunidad, así mismo el apoyo y 

fuerza política de los ancianos a través del Consejo de Notables. Respecto a los aliados se 

pudo contar con otros comuneros del Distrito Federal, intelectuales y población civil 

simpatizante con los comuneros. 

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala define que la composición del movimiento fue de 

comuneros urbanos de origen indígena, lo cual quiere ex.presar que el momento en que se 

desarrollo este movimiento (1975-1980) la dinámica interna de la comunidad, tanto en lo 

económico como en lo social, se vio interrelacionada fuertemente con el centro de poder del 

país, el Distrito Federal. Estas relaciones se dieron a través del mercado de fuerza de trabajo, 

productos, dinero, el comercio, el turismo, la presencia de capital urbano en la región y de 

instituciones oficiales además de los efectos de la emigración. En conjunto, se provoco un 

replanteamiento tanto en las actividades productivas como en las relaciones sociales de la 

comunidad. 
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A medida que las fuentes y la naturaleza de las tensiones en el movimiento se concretaron en 

el conflicto por el bosque, en el sistema político y en la represión, los objetivos de defensa de 

los recursos, la democratización y la defensa cultural adquirieron rasgos y dimensiones 

políticas en cuanto a las relaciones de la comunidad con otros sectores sociales. Para entonces 

ya se habla estructurado un programa de acción y lucha en el que se contemplaban aspectos 

políticos, culturales, económicos y sociales. 

De las reivindicaciones que levanto el movimiento, tales como el respeto a sus bienes 

comunales, la indemnización por daños causados, la democratización de la representación 

comunal y la no construcción de obras con fines estrictamente turísticos, comerciales y 

habitacionales; el avance logrado se dio principalmente en el reconocimiento de las autorida· 

des hacia la comunidad como participantes con capacidad negociadora en las decisiones y 

acciones a llevar a cabo en la región. Aparte se obtuvieron aJXIYos materiales y económicos 

para los productos agrícolas, como fueron tractores y una gasolinera ejidal. 

I.J. Características básicas del territorio milpaltense 

/.3. / . Aspectos fisicos 

Milpa Alta se ubica al sureste del Distrito Federal, limita al norte con las delegaciones 

Tláhuac y Xochimilco, al oeste con Tlalpan y Xochimilco, al este con los municipios de 

ehalco, Tenango del Aire y Juchitepec del Estado de México, al sur con los municipios de 

Tlalnepantla y Tepoztlán del Estado de Morelos , ocupa una superficie total de 287 km', que 

representan el 19.34 % del área total del Distrito Federal, superficie que en su totalidad se 

encuentra catalogada como suelo de conservación (SEDUVI. 2008) 

Figura l. Ubicación Geográfica de Milpa Alta y San Pablo Oztotepec 

Fumte: Programa General de Ordenamiento Ecológico Del D. F. 2005 
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Hasta 1970 la Delegación Milpa Alta empezó a fonnar parte del territorio urbano del 

Distrito Federal, al inicio de esta década su población apenas rebasa 33 mil habitantes y la 

urbanización se limi taba a los espacios fundamentales de los doce pueblos, sus características 

rurales eran evidentes, pero al mismo tiempo se manifestaba su función comercial: 41.6% de 

su población económicamente activa se ocupaba de labores relacionadas con la producción 

del campo y el bosque y 40% estaba ocupada en el comercio y los servicios. En este tiempo 

los pueblos de Milpa Alta se relacionaban con la ciudad a través de dos vías de comunicación: 

la carretera Xochimilco- San pablo Oztotepec y la carretera Tulyehualco- Tecómitl Mixquic. 

Después de Villa Milpa Alta, la cabecera delegacional, San Antonio Tecómitl era el pueblo 

con mayor crecimiento de población y vivienda, debido a que se encontraba en el cruce de 

caminos que ligaban el desarrollo urbano-rural del sureste del Distrito Federal con el Estado 

de México (SEDUVI. 2008) 

De acuerdo con la zonificación normativa del Programa General de Ordenamiento 

Ecológico del D. F., Mi lpa Alta presenta las siguientes características: 

El 100% de la delegación se encuentra en el suelo de conservación. 

El 45% del suelo es Forestal de conservación. 

El 19% es Agroecológico donde existe una importante producción agrícola. 

El 11 % es agroforesta l que en una zona de transición entre los terrenos Agropecuarios y 

Forestal de protección. 

Los usos del suelo en la delegación están distribuidos de la siguiente fonna: 

Uso agrícola 

Uso pastizales 

Uso forestal 

Uso urbano y otros 

23.53% de la superficie Delegacional 

18.00% de la superfi cie Delegacional 

49.31 % de la superficie Delegacional 

09.16 % de la superficie Delegacional 

En cuanto a la tenencia de la tierra, la propiedad dominante es comunal con 269 1.6 

hectáreas. La zona ejidal es 1.892 hectáreas. En lo que concierne a núcleos agrarios en la 

delegación de Milpa Alta existen cinco, los cuales fueron dotados de tierras como resultado de 
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la Refonna Agraria. Dichos núcleos son: Santa Ana Tlacotenco, San Francisco Tecoxpa, San 

Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac y San Antonio Tecómitl. 

Por resolución presidencial de restitución y dotación, de fecha 10 de abril de 1930, se les 

restituyen a los vecinos de la delegación Milpa Alta, Distrito Federal, las 365-85-00 hectáreas 

de terrenos de la Hacienda de Santa Fe TeteJco. Para ello, el 4 de octubre de 1925, 

comparecieron Juan Manterola, Ladislao E. Basurto, Feliciano Ma y Juan Arellano ante el 

Gobernador del Distrito Federal pidiendo la restitución de los terrenos limitados por las 

mojoneras Nochcalco, CoyotI -y -Apam, Tlalmimilolpan, Cuauchinanco, Aguatexcalticpac y 

Nochnamacoyan, argumentando que habían sido despojados de ellos desde el año de 1880 por 

el propietario de la Hacienda de Santa Fe Tetelco, Agustín Marroquín. 

Para comprobarlo exhibieron copia de un testimonio en 24 fojas que se encuentra en el 

Archivo General de la Nación y data del año de 1869, un cuaderno de 34 fojas que contiene 

las diligencias de apeo y deslinde practicadas en el año de 1875 por el Juez de Primera 

Instancia de Tlalpan, D. F., un plano que se relaciona con las diligencias indicadas 

anterionnente, otro plano levantado por el ingeniero Ignacio Pérez Gallardo y un acta 

levantada acerca del deslinde practicado por el ingeniero Gabino Hernández en el año de 

1924. 

Más tarde, presentaron el dictamen paleográfico de los documentos mencionados, 

emitido el 28 de octubre de 1925, que declaraba autént icos los títulos. 

En la resolución se dotó a estos núcleos agrarios con una superficie de 153-50-00 

hectáreas, de terrenos que se tomarian íntegramente de la Hacienda de Santa Fe Tetelco, con 

todas sus "accesiones, usos, costumbres y servidumbres". 

El resolutivo cuarto de la resolución presidencial indicaba que las tierras restituidas, 

así como las dotadas, debían ser divididas entre los pueblos beneficiados, en proporción a los 

habitantes de cada uno de ellos; en este sentido, el censo colectivo levantado por la Comisión 

Local Agraria reconocía un total de 778 individuos capacitados para obtener parcela. I 

I Carpeta Agraria Básica de Santa Ana Tlacotenco, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán y San Juan 
Tepenáhuac. Copia certificada por el Registro Agrario Nacional (RAN). 
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Núcleos agrarios que conforman Milpa Alta 
Superficie Superficie por 

Porcentaje de Núcleo agrario digitalizada resolución 
(bas) presidencial (has) 

variación' 

San Francisco Tecoxpa 90.00 82- I 6-81 9.5 

San AntonioTecómitl 271.41 284-00-00b -4.4 

San Juan Tepenáhuac 27.81 27-49-99.00 1.1 

San Jerónimo Miacatlán 69.02 59-50-05 15. 1 

Santa Ana Tlacotenco 403.10 350-1 8-15 7.2 

El porcmt8Jc de vanac.6n mdlca la d,fermcll eXIstente entre la superficIe d'g.tahtada y la que corresponderia de acuerdo con la 
resoludón presidencial correspondiente . 
• En realidad la su~cie por resolución presidencial es de 1,096-00-00.00 bectireas; sólo se foto i ~n l ificaron las 284·00-00 h~ártaS 
que se lomaron de la Hacienda Santa Fe Tete1co. 

Pese a los decretos que se tienen en la actualidad sobre los deslindes territoriales, los pueblos 

de Milpa Alta, solo reconocen sus jurisdiccones de acuerdo a los repartos históricos, factor 

que ha provocado innumerables roces y confl ictos entre los ori ginarios. En este sentido los 

acianos juegan un papel importante, ya que en la actua lidad son los únicos testigos y 

conocedores de los verdaderos límites territoriales. 

1.3.2. El aspeclo agrícola 

En la región existen tres tipos de tenencia de la tierra: 

1) comunal, que abarca 21,000 hectáreas de las cuales 19,000 son de bosque mixto que 

corresponde a una asociación de coniferas-Iatifoliadas donde las especies de mayor 

importancia son Pinfls montezumae y Alnfls spp. Se puede encontrar como vegetación 

secundaria el pastizal inducido. Las condiciones naturales se encuentran perturbadas debido 

principalmente al fuego y a la tala y en menor medida por la incidencia del escarabajo 

descortezador (Dendroctollus adjuntus). El 98 por ciento del total de arboles son comerciales, 

aunque existe un bajo nivel de repoblación. El resto de la superficie comunal es destinada al 

cultivo, principal mente de avena forrajera. 

2) De la propiedad privada, que cubre 5,600 hectáreas al norte de la región, solo el siete por 

ciento se destina al uso urbano, el resto se utiliza para la agricultura a excepción de una 

superficie menor al cinco por ciento no tiene uso. 

3) La propiedad ejidal que consta de 1,395 hectáreas ubicadas al oriente de la Delegación, 

están repartidas entre los poblados de Santa Ana, San Juan, San Jerónimo, San Francisco y 

San Antonio, Este tipo de tenencia representa apenas el cinco por ciento del total de la 

superficie (Guzmán, G., Eisa, el. al., 1985) 

26 



Básicamente, se consideran dos zonas económicas en Milpa Alta: 

a) la zona norte, que se sustenta en la agricultura, la industria domestica, el equipamiento 

inst itucional, el pequeño comercio, las áreas urbanas y las actividades pecuarias de traspatio; 

b) la zona sur, integrada por los bosques y áreas de pasti zales donde se extrae madera, leña, 

plantas medicinales, tés, hongos y zacates. 

El apoyo institucional a la agricultura de la región es relativamente reciente. El 

gobierno destina la mayor parte de su presupuesto hacia las delegaciones con necesidades 

urbanas, dejando de lado la producción agrícola. 

Fue a partir del año de 1982 cuando se tienen los datos ofic iales en forma sistémica del 

comportamiento histórico de la agricultura, donde el cultivo principal es el nopal, seguido de 

los cultivos básicos y por último los forrajes. 

La ganadería de la región se consideraba de traspatio, y se cría ganado porcino, ovi· 

caprino y vacuno. También existen aves de corral y apiarios. Las industrias domesticas son 

principalmente las de la carne y sus derivados. La industria en pequeña escala se sustenta en 

la preparación y transformación de mole, actividad que data de 35 años atrás estimándose una 

producción total de ocho a diez toneladas diarias básicamente en el poblado de San Pedro 

Atocpan generando ocupación para 5,000 personas. Otra actividad importante es la extracción 

y colecta de productos secundarios del bosque. 

1. 4. Historia de San Pablo Oztotepec 

La difusión de la historia de los pueblos y el fortalecimiento de la cultura ha permitido el 

arraigo a la tierra, la lucha por su defensa, a través de expresiones milenarias que foljaron a 

hombres y mujeres que habitan los pueblos de la montaña sur del Distri to Federal. 

Cuando parecía que el Xulaltequetl - trabajo en común- había quedado atrás y que la 

organización comunitaria había perdido fuerza, San Pablo Oztotepec se encuentra presente, 

con hombres y mujeres que con su ejemplo encienden la chispa que estimula a las nuevas 

generaciones para seguir trabajando por el fortalecimiento de la identidad. (Casa de Cultura 

Quinta Axayopa, 2005) 
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La historia de San Pablo Oztotepec, está muy ligada a la lucha de hombres y mujeres 

al lado de Zapata, estos fueron los que reconstruyeron el pueblo después de la Revolución y 

gestionaron la carretera, el agua, la luz eléctrica, las escuelas, y sin los comuneros que con su 

trabajo y esfuerzo recuperaron los espacios que durante mucho tiempo representaron la 

explotac ión de los campesinos de este pueblo: La apropiación de la Quinta Axayopa, el 

Cuartel Zapatista, los terrenos del Vivero Comunitario son algunos de los logros de la forma 

más tradicional y legitima de organización de un pueblo que buscó que la voz de la 

comunidad fuera escuchada (Casa de Cultura Quinta Axayopa, 2005) 

Encima de la gruta, en la montaña, sobre la tierra se levanta el pueblo de San Pablo 

Oztotepec, cuyo nombre Náhuatl significa "el cerro de la cueva". San Pablo es uno de los 

pueblos originarios que conforman la delegación Milpa Alta. 

Los primeros pobladores de San Pablo, los chichimecas, derrotaron a las tribus toltecas 

que se habían establecido al sur del gran lago y dominaron la región. Posteriormente, los 

habitantes de esta zona fueron tributarios de los Mexicas, quienes en la consolidación de su 

imperio los sometieron a través del señorío de Xochimilco. 

La tierra de San Pablo Oztotepec tiene memoria, es el fundamento primero del pueblo, 

el eje en tomo al cual se escri be la historia: la tierra como cimiento, centro, corazón de los 

hombres y mujeres que la habitan; espac io de comunión, encuentro, trabajo y de lucha. Los 

habitantes de Oztotepec han asumido un profundo arraigo a la tierra y un compromiso 

histórico por defenderla. El territorio de San Pablo es propiedad comunal, es un pueblo de 

tradiciones ancestrales que siguen vivas en sus usos y costumbres, más allá de la 

modern ización y su cercanía con la ciudad de México (Casa de Cultura Quinta Axayopa. 

2005) 

Las fiestas religiosas tienen gran importancia, en ellas se conj ugan lo antiguo y lo 

moderno en un sincretismo, herencia de sus primeros pobladores chichi mecas y mexicas y de 

la conquista española. Los pobladores organizan las fiestas durante el año con el sistema 

tradicional de mayordomías. 

San Pablo se ubica en una posición estratégica entre la ciudad de México y el Estado 

de Morelos, desde la época prehispánica es parte de una importante ruta comercia l. Antes de 

la revolución, la gente transitaba por caminos de terracena para llevar a los mercados de la 
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ciudad sus verduras y frutas; a lomo de mula transportaban pulque, papel de maguey, maderas 

y resinas, así llegaban al pueblo de San Gregario, donde dejaban a los animales encargados en 

el mesón y se embarcaban en las aguas de la red de canales hasta la ciudad de México. Hoy 

las carreteras de asfalto han sustituido a esos caminos, pero el comercio cont inúa como 

actividad fundamental para muchos habitantes de la población, que desde hace varios años ya 

no consideran a la agricultura como su principal fuente de ingreso. Otros se emplean en 

industrias del Distrito Federal y muchos jóvenes emigran en busca de educación superior 

(Casa de Cultura Quinta Axayopa, 2005) 

La cercanía con la ciudad más grande del mundo ha transformado las tradiciones de la 

población, pero los ancianos y los comuneros se han preocupado por fortalecer y difundir la 

herencia cultural, así como la densa de la tierra y de los recursos naturales. San Pablo, 

pueblo eminentemente campesino, se identificó plenamente con la ideología zapatista. 

Al inicio de la revolución, San Pablo jugó un papel protagónico. Fue uno de los puntos 

estratégicos militares más importantes de la región, al ser el paso obligado del ejército 

zapatista hacia la ciudad de México. Era tal su ubicación, que la región fue asediada por los 

federales, por lo que en varias ocasiones se registraron bata llas entre ambos bandos. Los 

zapatistas dominaron la región, debido principalmente a que conocían muy bien los caminos y 

veredas, por lo que en repetidas ocasiones pudieron emboscar al ejército federal. 

Debido al continuo asedio de las tropas federales, que fusilaron a todo el que 

encontraban en el pueblo por considerarlo zapatista, la gran mayoría de los habitantes 

escaparon, abandonando sus casas, animales y terrenos. Entonces San Pablo pennaneció 

completamente abandonado y cuando decidieron regresar tuvo que haber un segundo 

abandono, pues la masacre de los pobladores se hizo presente cuando el ejercito carrancista 

inicio la persecución de los zapatistas. Al paso del tiempo volvieron a reconstruir el pueblo. 

(Casa de Cultura Quinta Axayopa, 2005) 

1. 5. Evolución de San Pablo Oztotepec 

San Pablo Oztotepec, ha tenido que reorganizarse principalmente después de la Revolución 

Mexicana, esto en un intento de poder sobrevivir a los estragos causados en la estructura 

social y cultural de los pobladores. 
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Los acontecimientos históricos avasalladores en la comunidad, han sido de utilidad, ya que 

han llevado a que los pobladores de San Pablo Oztotepec, puedan reflexionar y repensar su 

situación en la vida comunitaria. 

Las personas vendían sus productos agrícolas en Xochimilco y lo hacían a pie por los 

caminos reales, cargando a lomo o con best ias de carga; no había servicio de electricidad ni 

teléfono, la población estaba totalmente aislada de la modernidad de esa época. 

Los abuelos y los padres de familia consideraban que lo esencial eran los trabajos del campo. 

Cultivaban maíz, frijol, haba, chícharo y algunos otros productos agrícolas, pero la actividad 

más importante fue la producción de pulque, que se comercializaba en los pueblos 

circunvecinos y se vendía diariamente. No había demanda de enseñanza escolar básica, en el 

pueblo existía únicamente una escuela primaria a la que asistían muy pocos alumnos, quienes 

escasamente cursaban hasta el tercero o cuarto grado, pues se les consideraba más útiles en las 

labores del campo (Casa de Cultura Quinta Axayopa, 2005) 

En la década de los años cuarenta se construyó la carretera que comunicó a San Pablo 

con Xochimilco y Milpa Alta este evento significo un cambio trascendental en la visión de la 

juventud sanpablense, a tal grado que esa generación de jóvenes comenzó a buscar nuevos 

horizontes de vida en la ciudad de México, ya sea como obreros o como estudiantes, más allá 

de lo que les brinda la instrucción primaria, lo que generó un abandono paulatino del campo. 

Esta nueva generación se quedo a vivir en la ciudad, rentaron viviendas en colonias muy 

identificadas por la concentración de sanpablenses. Lo que estudiaron la gran mayoría fueron 

maestros de primaria y los demás obreros. La mayor parte de estas personas visitaban a sus 

familiares en el pueblo en las fiestas trad icionales como pentecostés, el día de muertos, 

semana santa, navidad y año nuevo (Casa de Cultura Quinta Axayopa, 2005) 

Por razones de convivencia con gente de la ciudad adquirieron diferentes hábitos en el 

vestir, en el hablar y en el comer; entonces los que vivían en San Pablo comenzaron a tener 

inquietudes de concluir una carrera profesional, de tal suerte que en la década de los 

cincuenta, la demanda de la población escolar a nivel primaria aumento a tal grado que en 

1956 se inauguró otra escuela primaria, con las que ya se tenían dos en el pueblo. 

30 



Los que terminaban el sexto grado requerían secundaria, por lo que tenian que asistir a las 

secundari as de Milpa Alta, San Antonio Tec6mitl , Xochimilco y otras que, aunque más 

retiradas de la población eran la única manera de cont inuar estudiando. 

La población estudiantil sanpablense sobresalió de los demás poblados de la 

delegación Milpa Alta, y en consecuencia se dio un abandono de los campos de cultivo. En 

las décadas siguientes, los sanpablenses se distinguieron de los pueblos circunvecinos por 

tener el mayor número de maestros de instrucción primaria, abogados, ingenieros, médicos, 

contadores. 

Al realizarse la carretera, el campo sufrió una pérdida debido a que los piones tenían mayor 

faci lidad en desplazarse a la ciudad, donde conseguían una trabajo de obrero, que era mejor 

remunerado que el trabajo en el campo. (Casa de Cultura Quinta Axayopa, 2005) 

Parece ser que los factores de la modernidad, se presentan en la conformación de San 

Pablo Oztotepec como un punto clave que ha permitido su transformación o reconfiguración y 

que a su vez ha faci litado que la población indígena de este poblado haya buscado una mejor 

forma de vida en la ciudad, con empleos que han garantizado el sustento familiar de forma 

inmediata, a diferencia de lo que ocurre con la actividad agrícola donde el comportamiento y 

el trabajo arduo campesino está a merced de los ciclos productivos que dependen de las 

características fisiológicas de los cultivos y a los caprichos de la naturaleza. 

1. 6. Vida y organización comunitaria en San Pablo Oztotepec 

San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, se caracteriza por ser un pueblo originario que vive en 

comunalidad (principal tenencia de la tierra), aquí la comunalidad, se refiere al modo de 

vida comunal que caracteri za a la comunidad resaltando e l tipo de vida y no solo su 

ámbito de realización. 

La comunalidad indica la voluntad individual de ser colectividad y se distingue 

por la reiteración cíclica, cotidiana y obligatoria de esta voluntad por medio de la 

part icipación en las actividades de poder, trabajo, fiesta y re lación con e l territo rio. Esta 

organización, para la expresión de tal voluntad colectivista, está finn emente cimentada en 

un denso tejido social comunitario y regional , constituido por las múltiples (y costosas) 
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relac iones fes tivas y alianzas de parentesco consanguíneo y ritua l, as í como por el 

intercambio recíproco de bienes. (Martínez, L. J . 2003) 

En San Pablo Oztotepec, el eje de la comunalidad es el trabajo, la donación 

comunal de trabajo tanto en el ejercicio del poder como en la fiesta, en la ayuda mutua, 

en el uso y defensa del territorio. Se trata de un ejercicio arduo y obligatorio, pero no es 

una imposición autoritaria sino que es asumido y exigido por la misma sociedad a todos 

sus integrantes (orig inarios que gozan de obl igaciones y derechos); esto hace que el 

trabajo se realice con gusto y sabiendo que quien cumple con sus obligaciones tiene 

derecho a sus derechos. 

Como menciona Martínez L. 2003., Y en lo cual estoy de acuerdo, en los aspectos de la 

comunalidad, las identidades juegan un papel muy importante, los sanpablenses se 

definen en primer lugar como originarios de Milpa Alta, nahuas y que son descendientes 

de la lucha zapat ista; después de esto, cada uno resalta alguna expresión en particular 

(por ejemplo su tipo de preparación o actividad principal). A pesar de tener claras estas 

formas de identidad, falta la identidad que une a las antes descritas, la identidad comunal. 

Los sanpablenses, son seres comunales que están estrecha y libremente 

vinculados con una comunidad a la que se s ienten pertenecer y en la que son 

reconocidos como integrantes, precisamente por la membresía que se logra por medio 

de la comunalidad y que, está basada en el trabajo, en la donación de trabajo, en el 

gusto por trabajar gratuitamente por construir la comunidad a cada rato. 

Los sanpablenses como seres comunales, impulsaron en los años setenta la lucha 

y organización por la defensa de los recursos naturales de Milpa Alta y su conservación 

comunitaria. Así la organización de los pueblos originarios de Milpa Alta, lucharon 

contra la concesión de los bosques a la compañía papelera Loreto y Peña Pobre, 

ganando en los años 80's, la revocación pres idencial de la concesión. Quedando as í el 

resguardo del bosque por los Bienes Comunales de Milpa Alta. 

En la actualidad los comuneros participan en las fiestas, en la defensa territorial, 

en el trabajo colect ivo, y en sistemas de autoridad; son parte de la asamblea 

comunitaria. Sin embargo no se debe dejar de lado que la comunidad presenta 

diferentes matices, en la que se encuentran originarios descomunalizados, orig inarios 
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que han tenido que desvincularse de su comunidad y región, por buscar una mejor 

condición de vida. Donde se opta por ser y sentirse parte de una comunidad distinta a la 

suya originaria y que en todos los casos se sufre de exc lusión y marginación. Estos 

originarios descomunalizados van perdiendo poco a poco sus características originarias 

(lengua, forma de vestir), para adaptarse a su nuevo entorno, pero no por eso dejan de 

pensar y ser comuneros que llevan muy arraigada su matria. 

Destacar las bondades de la vida comunal no significa ni ocu ltar sus conflictos ni 

pretender ninguna superioridad respecto a la vida individualista; significa simplemente 

resaltar lo mejor de un tipo de vida distinto al nacional. 

Este tipo de vida comunal, es innuenciada por el origen de la cultura, pues esta 

presenta varias dimensiones. La occidental se ha convertido en hegemónica y hace del 

hombre el centro del universo, pero ex iste otra tendencia cul tural, que ha dependido de 

la naturaleza. En la actual idad se puede apreciar que antes de la llegada del 

individualismo (nacim iento de la necesidad del mercado, no del mercader o 

marchanteo, sino del comercio como sistema) los habitantes de las tierras en 

comunidad, de alguna manera, enfrentaban la vida de forma compartida. La tierra era 

compartida. La tierra no era de uno sólo, era de todos. Las tecnologías, conocimientos 

y producción eran resultado de una labor conjunta, de las prácticas ancestrales. Esta 

forma de actuar es denominada comunalidad, lo que significa que los recursos y la 

energía eran propiedad de la comunidad, es decir, de todas las familias, entendida 

como propiedad de hombres y mujeres. 

Al ser la tierra un bien de todos (caso que tienen muy claro los originarios de San 

Pablo Oztotepec), su cuidado era y en la actualidad sigue siendo de todos. Los esfuerzos 

comunitarios son destinados a la conservación de los bosques, a una estructura 

comunitaria bien determinada con diferentes actividades ya sean agropecuarias. 

religiosas, culturales, económicas entre olras. 

Bajo este entendido existe una normatividad social a la que está atada cada 

persona (no individuo): la familiar. Ambos tipos (familiar y comunitaria) son 

interdependientes en términos de territorio y de norma ti vi dad interna. La famil ia por un lado 

es libre de elegir lo que hace con su territorio, pero a nivel comunitario todas las familias 
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tienen que responder por el fi n que se le da a ese bien común, de esto trata la vida comunitaria 

en San Pablo Oztotcpec. 

Contrario a la comunalidad, y que a la fecha es muy común su ejercicio, encontramos 

la cultura individualizante que se caracteriza por aislar a los seres humanos. Los masifica pero 

los separa. Controlando a las masas a través de la democracia, que representa la idea y la 

acción de todos pero lleva en su seno todos los elementos para desestructurar su acción. 

La unidad de medida de la democrac ia es la persona, sin nombre ni apellido. Es 

por ello que la democracia aparece ante nuestros ojos como la solución de las relaciones 

polít icas. Los políticos entienden a la democracia como la validación de su 

representatividad porque de manera individual no les es posible lograr nada. Representar 

a una sociedad desde lo indi vidual refleja s implemente la manipulación o la soledad. Cosa 

diferente en la vida comunal, pues los representantes son de elección popular y que siempre 

procuran por la vida comunitaria, llevando propuestas desde el conjunto y no desde la visión 

individualista y protagonista. 

Con ello podemos decir que los pueblos son interdependientes (como se ha 

demostrado con los pueblos originarios de Mi lpa Alta). Se deben los unos a los otros. En 

una comunidad las fam ilias se expanden en fonna matrilocal o patri local, pero crecen y 

se convierten en sistemas de comportamiento. 

La comuna/icracia es la palabra adecuada para entender e interpretar lo que se 

hace y también lo que se sueña. Su s ignificado es el poder de la comunidad, es decir, el 

poder por medio de la asamblea general. Con esto lo individual desaparece, esto no 

quiere decir que la persona también desaparezca, porque en cada caso, tanto en la 

democracia como en la comunalicracia, la persona sigue presente. (Martínez, L. J. 2003) 

Comunalicrac ia es la selección de valores y principios de cada persona pero 

avalados por el común, por la población. Esto no es masificado, esto es relación, trabajo 

y sacrificio, factor muy importante en la vida comunitaria de San Pablo Oztotepec .. 

El concepto de Comuna/icracia obviamente proviene del lalin o del griego, pero 

cracia es poder y como tal tenemos la necesidad de atraparlo para todos. Lo común es, a 
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fin de cuentas, e l esfuerzo de todos, es también el conocimiento de todos. (Martínez, L. 

J.2003) 

Tequios, cargos, asambleas son naturaleza de una representatividad política real, 

humana, carnal. En esto radica la comunalicracia, y no en el concepto absurdo con que 

se llama en la actualidad de manera peyorativa: "usos y costumbres". Término que han 

utilizado los pueblos originarios de Milpa Alta -no se excluye a San Pablo Oztotepec·, 

como defensa a su pleno derecho de ejercer su comunalicracia. 

En la vida com unitaria hay diferentes factores que han ido permeando la 

comunalidad a fin de debil itarla y ejercer e l poder individual. Por ejemplo, la tecnología 

está siendo apropiada por los pueblos. No solo por los auxiliares agrícolas, s ino también 

por los medios de comunicación y la c ibernética. Esto no es extraño, si recordamos la 

influencia del chisme como formas de convi vencia general. Tanto la coa como el tractor 

y la cibernética revelan una pennanente integrac ión de elementos de tecnología. Pero la 

incursión de la tecnología no significa la sumis ión, s ino más bien su aprovechamiento 

para un bien común, así tenemos que en el campo de la construcción se padece una 

fuerte presencia de l concreto, pero el adobe sigue exponiéndose como fórmula de 

resistencia. 

De igual manera en la comunidad, la propiedad privada, no ex iste, pero sin 

embargo tiene relación con el poder, es el sujetam iento, también el sometimiento y el 

envilecimiento de una actitud diaria que no deshoja nuevas actitudes y pensamientos. 

Para hacerle contraparte a la propiedad privada, se tiene la propiedad comunal, 

es una forma de propiedad que no tiene relación con el sometimiento natural heredado. 

La propiedad comunal es el resultado de procesos sociales de resistencia, de 

construcción, de elaboración colect iva. La tierra es de todos, también su defensa es 

comunal. Se respeta el uso familiar, pero se comparte lo comunal. Las áreas de bosque, 

de dispersión natural, podríamos decir que son de todos. Ahí está lo comunal , lo que es 

de todos, lo que se comparte, lo que se piensa y lo que se sueña entre todos. Lo comunal 

es resultado social de centurias. Como tal es lo propio, lo profund o, lo que se concibe 

también como futuro. 
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En la propiedad social es tuyo todo m ¡entras lo trabajas. lo compartes o lo realizas, pero 

todo pasa como el tiempo, en este sentido todo es efímero. La propiedad social se 

construye de manera cotidiana. Está en la fi esta, la comida, en el trabajo, en el 

intercambio, está en todo lo que no tiene control ni en tiempo ni finanzas. La propiedad 

social es básicamente trabajo para la rea lización de sueños comunales, colectivos, 

sociales. La idea de propiedad social tiene que ver con la tierra. La tierra ha s ido sujeta 

a una apropiación a veces de manera violenta. El usufructo se ha ido convirtiendo en 

una manera virtual de la propiedad privada, a pesar de estar en un medio socialmente 

apropiado. (Martínez, L. J. 2003) 

Para entender la propiedad comunal y esta expresada en la propiedad social, se 

debe tener reconocimiento de las capacidades regionales . Esto significa liberar la 

creatividad de sociedades propias que mantienen una fuerte relación con su naturaleza y 

un intenso intercambio con el carácter que desarro llan. Regionalizar no es minimizar, es 

reconocer que cada sociedad tiene una muy particular forma de entender e l mundo. Una 

manera de en tender a los otros. En esto radica la capacidad de entender que somos un 

mundo diverso y plural. Que somos un universo que ha generado relaciones sociales y 

biológicas distintas. Siempre de acuerdo con el contexto en el que se desarrollan. 

Regionalización es también la posibilidad de hacer lo propio, lo intimo, lo que 

cada comunidad considera corno relevante. Esto no quiere decir que no existan excesos, 

pero son lo propio -que tal vez de muchas maneras ya esté contaminado-, que representan 

energía de una raíz que está vinculada con la capacidad de organización que se tiene en cada 

plano de la realidad. 

La región es lo que tienes, usas, aprovechas, gozas pero cuidas y conservas para ti 

y para tus hijos o nietos. 

La región en un sentido amplio está en desacuerdo con la ley, la norma elaborada desde 

el exterior para e l interior, porque no dejara de ser colonialismo, imposición, 

autoritarismo y, a fin de cuentas, salvajismo, respetando a la selva natural, pero no a la 

selva humana. 

La región está en estrecha relación con el derecho propio, lo que hacemos todos, 

y este derecho es de los cotidianos, del trabajo, no impone ese resultado de acuerdos 
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sociales de cara a cara, Derecho propio es la fiesta y una manera de ser lo que es uno, 

pero también los demás. Tomando muy en cuenta la compartencia, como una forma de 

resistencia, es desprenderse de lo que uno es: ese sentir que uno es más que el otro, 

incluso que uno mismo. Es una actividad que implica respeto, entrega y concordancia. 

En esta medida la compartencia, es compartir la energía, la capac idad y la 

información. Compartir la vida es también creatividad, es hacer cosas nuevas en cada 

momento. La compartencia es una manera de aprender al mundo y de transformarlo: 

una manera de hacerlo. Compartir es la manera más sana de construir entre todos. 

Por este lado en San Pablo Oztotepec, los comuneros practican la comunalidad en 

compartencia, que es derecho propio, es cultura propia, es resistencia. No es 

globalizaci6n, es regionalización . No es derecho ajeno, es derecho propio, no es 

competencia, es compartencia, no es soledad, es comunalidad, colectivismo, ser persona 

(por tanto comunal) en comunidad. Considerar a la comunalidad como fruto de 

resistencia permite entender la supervivencia de valores naturales que trasc ienden el 

colonialismo pasado y actual, español y mexicano y que se manifiesta como un modelo 

de pensamiento que explica un razonamiento diferencial, sustentado en relaciones 

concretas. (Martínez, L. J. 2003) 

1.7. El desarrollo comunitario para San Pablo Oztotepec. 

La globalización necesita de ox igeno. Este lo aportan las soc iedades vinculadas 

cu lturalmente con la naturaleza. Hasta ahora, el desarro llo sustentable ha sido realmente 

un discurso urgente para las regiones depredadas y, principalmente, para los capitales 

que fij an su desarro llo en la vulgar explotación de todo, para "la comodidad" de unos 

cuantos. 

La g lobalización necesita de agua. Esta la aportan las soc iedades que habitan los 

manantiales. Sociedades que al querer exterm inarlas, las convirtieron en celosos 

guardianes de lo más preciado de la vida. (Martínez, L. J. 2003). El desarrollo 

sustentable es un llamado urgente de las sociedades sin agua: las grandes c iudades, que 

son sociedades que de penden de la naturaleza resguardada en otras regiones, 

marg inadas del desarrollo. 
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A I respecto. se propone el desarro llo comunalitario como naturaleza y razón de las 

regiones protegidas por sus habitantes; áreas naturales que exponen modelos de 

organizac ión y pensamiento que surgen de la profundidad de sus relaciones con la 

tierra. el bosque, los manantiales. con la naturaleza y sus productos. este es el caso de 

los pueblos originarios de Milpa Alta y en específico de San Pablo Oztotepec. El 

desarrollo sustentable, más que una meta, es una actitud. que frente a la necesidad de 

sustentabi lidad es explicable en aquellas zonas en las que la economía de mercado se ha 

volcado a la irracional explotación de los recursos naturales. En las áreas comunales, lo 

sustentable es esencia de pensamiento y acción. que ha llevado a la sociedad regional a 

lograr que Milpa Alta sea una de las regiones mejor conservadas en el Distrito Federal. 

La comunalidad es un concepto que parte de una cosmovisión específica, la naturolatria, 

comportamiento que entiende a la naturaleza como el centro de todo, como la 

explicación del todo, a la que el hombre pertenece y se debe. 

El desarrollo comunalitario emerge como resultado de un duelo de fuerzas y de 

pensamientos: la imposición de modelos ajenos y la resistencia con modelos propios de 

pensamiento y organización. La adecuación resultante en cada etapa histórica es un 

desarrollo comunalitario que genera sus propias instancias de reproducción: 

a) la apropiación social de La naturaleza como base de la sustentab ilidad; 

b) la comunalicracia como modelo político; 

c) la comunalidad como comportamiento; y 

d) el intercambio y la complementariedad como razonamiento económico. 

El desarrollo com unalitario no es un modelo que impongan fuerzas externas o ajenas 

a la región, es la respuesta que ésta desdobla desde sus adentros, desde sus capacidades y 

sus materialidades de las que se ha apropiado socialmente. El desarrollo comunalitario 

sustenta su pensam iento en la relación armónica del hombre y la naturaleza. 

Lo comunalitario es una fórmula de vida que adecua intereses opuestos en 

espacios de consenso. Articula formas de apropiación comunal e individual sin llegar a 

la confrontación; por el contrario. se fortalece en la asamblea y expulsa las emotividades 

y principios que no logran realizarse ni quieren hacerlo en un medio comunalitari o. 

38 



El desarrollo comunalitario, se expresa en cuatro aspectos bás icos: 

a) la reafirmación de la tendencia comunal de la naturaleza, 

b) el reconocimiento de la comunalicracia como modelo político propio 

(vulgarmente llamado usos y costumbres) 

c) el aprovechamiento de los recursos naturales (para Milpa Alta, se refiere a 

recursos económicos para su conservación) 

d) el ordenamiento de la producc ión agrícola individual o familiar (para el caso de la 

zona de bosque) 

Con lo anterior podemos decir que la soc iedad comunal diseña sus normas por medio de 

sistemas propios. La geografia permite sociedades pequeñas, que mantienen relaciones 

cara a cara. de calidad. fundadas en el trabajo. La instancia que lo permite y fortalece es 

la asamblea general; en ella partic ipan todos los originarios, directa o indirectamente. De 

esta asamblea se deriva la estructura ejecutiva de las decisiones. Lo asambleario 

garantiza la relación directa entre poder Ejecutivo y población. En este sentido el cargo 

de representac ión adquiere un factor de calidad, distin to al carácter de cantidad que se 

reproduce por medio de la democracia representati va nacional. 

Comunalicracia implica la disolución de cualquier posible sociedad política en la 

sociedad civil. La representación es temporal y obligatoria, por lo mismo no permite la 

especialización ni lo o ficioso que conduce a la hegemonía del poder y su concent'ración 

en pocas personas. 

En resumen, comunalicrac ia es diferente de democracia. Este régimen político, después 

de siglos. ha sido ya reconocido en los pueblos orig inarios bajo el nombre de "usos y 

costumbres". Aunque parece un poco utópico. en el distrito Federal aun existes 

poblados que tienen una vida basada en la cOlllunalicracia, con sus propias iniciativas 

de órganos de gobierno, que a pesar que llevan a cabo actividades familiares en lo 

individual, son capaces de organizarse para hacer frente a imposiciones que afectan a la 

vida en común. Es ahí donde se hace valer el poder de la Asamblea General . capaz de 

organizarse con el sonido de las campan as, en un llamado de auxilio. cundo peligra la 

vida comunal. 
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Esta vida se expresa a diario entre los comuneros de San Pablo Oztotepec, como el 

resultado de la apropiación social de la tierra y de los códigos de relación que se deciden 

por medio de la comunalicracia. Donde la comunalidad como tal , es el pensamiento 

sustantivo de la educación regional y extrarregional y son acuerdos comunes en un 

territorio propio. Es la suma de valores de intercambio hacia adentro y al exterior; 

integra a la individualidad pero es algo más que la suma de individualidades. 

Comunalidad es autoridad y es poder en tanto decisión consensual. Se enfrenta al poder 

externo en campos diversos de confrontación: en la educación, en la tecnología, en la 

religión o en la tiesta. Es concepto integrador de instancias que se alcanzan a reproducir 

incluso en ámbitos urbanos. (Martínez, L. J. 2003) 

Vida y Organización Comunitaria en San Pablo Oztotepec 
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Estructura inmersa en la vida comunitaria, el rol de la Delegación PoHtica de Milpa 
Alta. 

1 
INFRAESlRUClURA URBANA 

41 

ElecaÓll en urnas 
(partiCipen origmanosy 
evecmdados solo con IFE) 



Capítulo 11. La Nueva Ruralidad 

II . 1. La Nueva Ruralidad 

11. J. J. Debates sobre la nlleva roralidad 

A comienzos de la década de 1990, en algunos medios académicos latinoamericanos se 

propuso la noción de nueva nlralidad, como un concepto paraguas, con el propósito de 

generar en el corto plazo una agenda de investigación interdisciplinaria e interinsti tucional 

sobre las relaciones entre los macroprocesos globales y los procesos territoriales. 

En los últimos años la propuesta dio origen a un debate sobre el contenido y los 

alcances de una propuesta teórica de la nueva ruralidad, según algunos autores la nueva 

ruralidad buscaba identificar nuevos fenómenos y procesos, o por el contano, ¿era un nuevo 

enfoque para describir e interpretar los viejos procesos de cambio del mundo rural? O se trata 

como sostienen otros del surgimiento de un nuevo paradigma que haría obsoleta la categoría 

rural en las ciencias sociales, ya que esta habría perdido su valor explicativo en el actual 

periodo de reestructuración global. (L1ambi y Pérez, 2007) 

Sin embargo una de las principales críticas que se ha empleado contra el enfoque de la 

nueva ruralidad es su escaso desarrollo teórico. Se propone una reflexión crítica de los 

fun damentos teóricos y epistemológicos de la sociología rura l como discipl ina, con miras a 

superar la dicotomía de una ciencia social enfocado en la " rural" (los estudios rurales) versus 

otra enfocada en las "ciudades" (los estudios urbanos), y sustitui rlo por un enfoque territorial, 

centrados en los procesos que tienen lugar en diferentes escalas (global, nacional, local) y que 

implican tanto a poblaciones espacialmente dispersas como a centros poblados de diferente 

tamaño enmarcado en una diversidad de entornos económico-políticos y fisico-naturales. 

(L1ambí y Pérez, 2007) 

/l. 1.2. ¿Cuál n/ralidad? 

La sociología rural fundamenta su objeto de estudio en una definición dicotómica de las 

relaciones sociales: rural versus urbano. Dos conceptos polares, aparentemente evidentes, 

pero imprecisos. 
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En el di scurso de la sociología rural, el concepto de la ruralidad ha estado frecuentemente 

asociado a tres fenómenos interrelacionados: una baja densidad demográfica, el predominio 

de la agricultura en la estructura productiva de una localidad o región, y unos rasgos 

culturales (valores, creencias y conductas) diferentes a los que caracterizan a la población de 

las grandes ciudades. No existe, sin embargo consenso para enfatizar en uno u otro aspecto. 

No se cuenta con ningún estándar internacional para esta dicotomía (rural-urbano). En 

algunos censos nacionales, el tamaño de los centros poblados o la densidad de la población 

por metro cuadrado son los dos principales criterios para la definición. Los censos nacionales 

suelen adoptar diferentes umbrales de tamaño poblacional o de densidad demográfica a fin de 

adecuar el concepto a sus características demográficas y político-administrativas especificas. 

Mientras otras definiciones operativas de ruralidad enfatizan el predominio de las actividades 

primarias (principalmente agrícolas) en la base económica de determinados territorios. Pero 

¿qué ocurre cuando en un territorio supuestamente rural la mayoría de los empleos o los 

ingresos agrícolas de la población provienen de actividades no agrícolas? 

Hasta fechas recientes, en el imaginario colectivo, el paisaje rural en un extremo solía 

ser concebido como campos cultivados; y, en el otro, como ecosistemas deshabitados, por lo 

tanto, sin intervención de los seres humanos. Actualmente, sin embargo, el imaginario de "lo 

rural" tiende a abarcar un amplio continuo que incluye tanto grandes extensiones cubiertas de 

plástico para la siembra controlada, como hi leras de infraestructura donde algunos animales se 

crían en confinamiento en la periferia de las grandes ciudades, hasta parques naturales y 

aéreas protegidas con mayor o menor intervención de los agentes estatales. (L1ambí y Pérez, 

2007) 

Es evidente, por lo tanto, que la dicotomía rural-urbana está basada en una simplificación. El 

uso del espacio ti ende a intensificarse a medida que nos aprox imamos a los grandes centros 

poblados. Lo que, por supuesto, depende de múltiples factores, como la dotación de 

infraestructura del territorio, los patrones históricos de asentamiento de la población, y el 

acceso de las unidades productivas y los hogares a los servicios productivos y de consumo. 

En la actualidad se pueden identificar algunos procesos de cambio estructural en tomo 

a la ruralidad, cambios en la relación entre población y territorio (por ejemplo, el surgimiento 

de zonas periurbanas, con transporte diario para la población circundante versus zonas donde 
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se localizan actividades agrícolas y no agrícolas a lo largo de corredores entre dos o más 

ciudades, la formación de ciudades dormitorio, el desarrollo de aéreas de segunda residencia, 

la ocupación por industrias de espacios anteriormente agrícolas, mas el incremento de la 

vialidad y el transporte entre áreas urbanas y rurales vinculando a los trabajadores a diferentes 

mercados laborales. Por otra parte, un proceso de desagrarizaci6n creciente, es decir, la 

pérdida de peso de las actividades agrícolas en la base económica de muchos territorios, con 

manifestaciones a nivel de los hogares en el empleo rural y los ingresos rurales no agrícolas. 

Lo importante de estos cambios es identificar a qué tipo de ruralidad nos estamos 

refiriendo, y cuál es su estadio en determinadas vías de transformación La dicotomía rural

urbano es s610 una distinción analítica, pero no sustantiva. Por lo que es necesario repensar la 

disciplina. (L1ambi y Pérez, 2007) 

o como señalan Diego y Conde, 2007, para la comprensión del mundo rural-urbano es 

importante entender como los campesinos aseguran su persistencia, reproducen su patria 

chica, su matria y mantienen su cultura. Esto es importante en un mundo donde la lógica 

contraria al pensamiento único, insiste en la disolución de las diferencias como un 

fundamento de la modernidad, intentando privar al ser humano, del derecho de reconocerse en 

el otro. 

11. 1.3. La nueva ruralidad, transición nu-al-urballa 

La nueva ruralidad propone ese análisis dicotómico de la relación entre campo-ciudad, rural

urbano, con las posibles transformaciones que se llevan a cabo en el entorno rural debido su 

interacción con la ciudad, o al igual como lo menciona Ruiz, Naxhelli, en su art ículo "Escala 

e interfase periurbana", donde propone este concepto para abordar las relaciones entre los 

diferentes espacios urbanos y rurales. El término interfase al igual que la nueva ruralidad, han 

padecido de una debilidad que ha inducido negativamente en su capacidad expl icativa y en su 

utilidad para explicar procesos concretos significativos de la transición rural-urbana, pero nos 

sirve para expresar formas de articulación entre dos o más elementos de naturaleza diferente, 

incluyendo formas de sincronización, intercambio y contacto entre ellas. 

El termino interfase periurbana ayuda a pensar de forma diferente la interacc ión 

urbana-rural, implicando una serie de elementos que incluyen los demográficos, económicos, 

ambientales y políticos. No refiere solamente a la delimitación fisica de un territorio, sino que 
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se ha utilizado para explicar un amplio rango de procesos geográ fi cos, a través de una gran 

diversidad de variables, donde las más importantes son: usos de suelo, recursos naturales y 

sociales disponibles, límites administrativos y políticas públicas, migración y movimientos de 

población, patrones de consumo, etnicidad y esti los de vida. 

La interfase periurbana pone de relieve la necesidad de pensar un espacio intennedio 

que falta en los modelos convencionales como un algo explicativo para poder considerar ese 

espacio de transición entre lo rural y lo urbano, sea por la inadecuación de éstos para abordar 

este tipo de problemas geográficos, o porque efectivamente hayan surgido nuevos patrones 

que rebasan sus capacidades explicativas. La interfase periurbana ejemplifica la ruptura de las 

escalas urbana y regional con las cuales tradicionalmente se abordan por separado los 

problemas territoriales. La interfase periurbana también implica otro tipo de procesos no 

estrictamente territoriales. En particular, la generación de formas de consumo y de actividad 

económica anterionnente asociados exclusivamente a las ciudades (urbanismo) da cuenta de 

cómo los procesos sociales se asocian con nuevos ámbi tos geográfi cos. 

La interfase periurbana se refiere a un proceso tanto social como territorial que emerge 

en una escala geográfica que, aunque no ha sido claramente definida, se situa entre la 

urbanización tradicional , la urbanización difusa al nivel regional y las fonnas de ruralidad 

particulares de cada área. En este sentido, la discusión más relevante que necesita darse en 

tomo a la noción de interfase periurbana se refiere a si ésta es un espacio geográfico concreto 

(una especie de área intennedia entre la ciudad y las zonas rurales) o si se refiere a una fonna 

de interacción entre ambas. Desde mi particular punto de vista considero que la interfase es un 

área que se localiza entre la ciudad y las zonas rurales, ya que la interacción entre ellas da una 

nueva expectativa y noción de lo rural, que no es tangible pero que se encuentra presente y 

que causa alteraciones. 

Hay varios supuestos en tomo a la interfase pero de acuerdo al caso de San Pablo 

Oztotepec, la interfase periurbana es del imitable como un área discreta , más allá de la cual 

existen espacios claramente identificables como rurales y/o urbanos, inclusive aun dentro del 

mismo territorio (como lo llamado casco urbano y zona de conservación ecológica). De esta 

fonna la interfase periurbana es una especie de tercer espacio en el modelo de continuum 

rural-urbano, sustituyendo a la clásica dicotomía campo-ciudad. Así mismo implica que 

aunque existan diferentes espacios que puedan ser clasificados como interfases periurbanas, 
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éstos son zonas intermedios fisicamente localizadas entre lo urbano y lo rural. (Ruiz, 

Naxhelli) 

Figura 2. Evolución Territorial, Urbana y Rural del D. F. 

n. 2. La Nueva ruralidad el caso de Milpa Alta 

II. 2.1. La nueva ruralidad y el medio roral un acercamiento desde Milpa Alta 

El medio rural se entiende, hoy en día, como una entidad socioeconómica y un espacio 

geográfico, compuesto por un territorio, una población, un con junto de asentamientos y un 

conjunto de instituciones públicas y privadas. Es un conjunto de regiones o zonas en las 

que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades, espacios naturales y cultivados y en 

donde se desarrolla una gran diversidad de actividades como la agricultura, la industria 

pequei'1a y mediana, el comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, el 

turismo y la extracción de recursos naturales, Lo rural no es exclusivamente, entonces, lo 

agrícola ni la sola expresión de la producción primaria. Lo rural trasciende lo agrario. (Farah y 

Pérez, 2004) 

El énfasis puesto en las nuevas ruralidades, o sea en la emergencia de nuevas 

expectativitas en la población urbana y de nuevas funciones en los territorios rurales, dan las 
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llaves para acceder a una memoria colectiva, a la incorporación de valores simbólicos o de 

preservación ambiental en los procesos productivos o en el auge de nuevas actividades. 

En las nuevas concepciones del desarrollo rural se va mas allá de la consideración de 

la mitigación de la pobreza y se orienta hacia una visión de lo regional y la sostenibilidad, no 

solo de recursos naturales, sino también económica, política, social y cultural. También se 

incorpora el concepto de empoderamiento de las comunidades campesinas, buscando que los 

pobladores rurales y las distintas organizaciones se doten de poder para que puedan ejercitar 

sus derechos frente al Estado. Tal es el caso de los usos y costumbres de los pueblos 

originarios localizados en Mi lpa Alta, donde los ténninos para sus elecciones internas son 

dictados por la comunidad donde la asamblea general es el máximo órgano representador. 

La nueva concepción de desarrollo rural tiene también presente la necesidad de la 

incorporación de una perspectiva de equidad de género y de la participación de los distintos 

actores sociales en los diferentes procesos y proyectos de desarrollo. Esto se hace necesario al 

migrar temporalmente los hombres y los jóvenes hacia la ciudad en busca de empleo, de una 

nueva opción educativa, tomándose así y definiendo al pueblo como un pueblo dormitorio. 

Al trascender la cuestión agraria y con el nuevo comportamiento de la población surge la 

necesidad de evidenciar y plantear nuevas funciones a los espacios rurales, como son: 

producción de recursos y servicios ambientales, producción de alimentos limpios que pueden 

ser orgánicos o criollos, fortalecimientos a famiempresas, generación de empleo no agrícola 

(rutas de autotransporte, mercantilismo, etc.), espacios para activ idades de esparcimiento y 

recreación al aire libre (San Pablo Oztotepec no pennite el ecoturismo pues se tiene una gran 

identidad plasmada en la conservación del bosque). 

11. 2.2. Milpa A Ita, transformación empírica de nlleva nlraUdad 

Las poblaciones rurales de la delegación Mi lpa Alta, presentan tales características que nos 

permiten apreciar contrates interesantes en los temas de la nueva ruralidad. Su población ha 

estado articulada principalmente a la producción agrícola y pecuaria. 

Hasta 1970 la Delegación Milpa Alta empezó a formar parte del territorio urbano del 

Distrito Federal, al inicio de esta década su población apenas rebasa 33 mi l habitantes y la 

urbanización se limitaba a los espacios fundamentales de los doce pueblos, sus características 

rurales eran evidentes, pero al mismo tiempo se manifestaba su función comercial: 41.6% de 
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su población económicamente activa se ocupaba de labores relacionadas con la producción 

del campo y el bosque y 40% estaba ocupada en el comercio y lo servicios. 

En este tiempo los pueblos de Milpa Al ta se relacionaban con la ciudad a través de dos 

vías de comunicación: la carretera Xochimilco- San pablo Oztotepec y la carretera 

Tulyehualco-Tecómitl-Mixquic. Después de Villa Milpa Alta, la cabecera delegacional, San 

Antonio TecómitI era el pueblo con mayor crecimiento de población y vivienda, debido a que 

se encontraba en el cruce de caminos que ligaban el desarrollo urbano-rura l del sureste del 

Distrito Federal con el Estado de México. 

Durante la década 1970 a1980 la población de Milpa Alta se incremento en casi 20 mil 

habitantes (59.l %) debido en parte a la construcción de la carretera federal Xochimilco

Oaxtepec y al crecimiento demográfico y urbano de los municipios del sureste del Estado de 

México que se ligaban a la ciudad a través de la Delegación Tláhuac (Mixquic, Tetelco, 

Ixtayopan) pasando por San Antonio Tecómitl en Milpa Alta. En esa misma década del 

Distrito Federal Experimentaba un incremento de casi dos millones de habitantes, la mayor 

parte de ellos con un bajo nivel de ingresos que buscaron solucionar su problema de vivienda 

en las delegaciones periféricas y en los municipios más próximos en donde se abrió una 

oferta de suelo barato generalmente de propiedad social (comunal y ejidal), en ese sentido 

Milpa Alta no estuvo exenta de presiones, pero fue San Antonio Tecómitl hacia donde se 

canalizó la mayor parte de la cuota de crecimiento, en parte por su situación geográfica y por 

ser su suelo de propiedad ejidal, lo que provocaba mayor facilidad para el fraccionamiento. 

Como resultado de los sismos de 1985 se ha generalizado la idea de desplazamiento de 

la población del área central de la ciudad hacia las delegaciones periféricas, los municipios 

metropolitanos e inclusive otras ciudades en el interior del país. En Milpa Alta se ha 

relacionado el crecimiento demográfico y urbano de los pueblos con ese acontecimiento, sin 

embargo durante la década 1980 a 1990 el crecimiento de la población de Milpa Alta fue 

menor que en la década anterior, 10 mil habitantes, lo que representó el 18.7% de incremento. 

A partir de 1990 el crecimiento demográfico y urbano de Milpa Alta ha marchado al 

parejo del ritmo de crecimiento de Xochimilco y Tláhuac, fundamentalmente a través de la 

ocupación del suelo de propiedad social en un relación de oferta y demanda marcada por los 

usos y costumbres de los pueblos originarios y un mercado emergente de suelo fraccionado en 

48 



fonna irregular para la venta de lotes baratos sin posibilidades de obtención de servicios 

básicos o de acceso adecuado a los equipamientos urbanos para la atención de las necesidades 

fundamentales. 

En la década de 1990 a 2000, la población de Milpa Alta se incrementó en 30 mil 

hab itantes, es decir 52%, comparable al ocurrido en la década 1970 a 1980, pero esta vez 

impulsado por varios factores económicos, sociales y de posición geográfica en el corredor de 

comunicación metropolitana y regional respecto a los municipios de los estados de México y 

Morelos y a la importancia que ha ido adquiriendo la carretera Xochimilco·Oaxtepec que 

sirve de enlace con el sur del estado de Puebla y la Mixteca oaxaqueña. 

Aunque la participación de la población en las actividades relacionadas con la 

producción agricola ha disminuido sensiblemente, al final de la década 1990 a 2000, Milpa 

Alta es el principal abastecedor de nopal en la ciudad (80% de la demanda) y en la 

delegación se celebran dos ferias de gran atractivo para los habitantes del Distrito Federal , la 

Feria del Mole y la Feria del Nopal. 

Debido a sus características geomorfológicas, todo el territorio de Milpa Alta está 

considerado como suelo de conservación de gran valor ambiental para la ciudad, ya que 

presenta, junto con la delegaciones de Tlalpan y Xochimilco, la principal zona de recarga de 

acuífero de la cuenca de Méx ico. Sin embargo Milpa Alta es al mismo tiempo la delegación 

con mayor índice de pobreza del Distrito Federal y la que tiene la tasa de crecimiento más 

alta entre las 16 delegaciones. 

En 2005 vivían en Mi lpa Alta 116 mil personas distribuidas en doce pueblos y en más 

de cien asentamientos irregulares. Esa dinámica de poblamiento aunada a la fa lta de opciones 

de desarrollo económico y social que permitan a los habitantes dejar la condición de pobreza 

en el corto plazo, han innuido para acentuar las condiciones de deterioro ambiental, poniendo 

en riesgo un patrimonio que es vital para toda la ciudad. 

Milpa Alta es hoy un territorio en transición que requiere ser atendido con prioridad 

para incorporarlo a un proceso de desarrollo sustentable con la participación activa y 

comprometida de sus habitantes, buscando reduci r las condiciones de inequidad en cuanto a 
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infraestructura y servicios básicos, equipamientos urbanos, desarrollo social y oportunidades 

de trabajo bien remunerado. 

11. 2.3. San Pablo Oztotepec, actividades de la Nueva Ruralidad 

En general dentro del medio rural y en específico donde se encuentran pueblos originarios 

como es el caso de Milpa Alta y ubicándonos en San Pablo Oztotepec, se puede hablar de 

actividades: productivas, reproductivas y comunitarias. Dentro de las actividades productivas 

se encuentran las que generan ingresos directos (obreros, empleados administrativos en el 

gobierno, empleados de las construcción, comerciantes, choferes, negocios propios, 

productores agrícolas y pecuarios, entre otros) para la economía familiar y que además esos 

ingresos pueden ser utilizados para fortalecer las unidades domésticas de producción. Las 

actividades consideradas como reproductivas son las que por lo general se llevan a cabo en el 

acontecer diario pero se presta a terceras personas y por lo consiguiente se tiene un ingreso 

monetario, por ejemplo en la comunidad se puede encontrar el autoempleo como jornaleros, 

lavar, planchar, cocinar. Aunque este tipo de actividades a disminuido debido a la alta 

difusión de las lavanderías automatizadas y a las cocinas económicas por mencionar algunas. 

La diversificación de actividades o pluriactividades en el medio rural es una de las 

características de la nueva ruralidad. En la actualidad llama la atención la variedad de 

actividades no agrícolas que han surgido y que representan ingresos monetarios. Una de las 

demostraciones de la relación campo·ciudad u de lo rural·urbano es el préstamo de mano de 

obra rural (obreros, construcción, administración, gubernamental) que beneficia el 

funcionamiento de la ciudad. Pero de igual los ingresos monetarios recibidos por el trabajo 

desempeñado adquieren gran importancia y se manifiesta en el cambio del modo de vida, al 

tener un poder adquisitivo diferente y poder pagar la educación de los hijos. 

Aunque la diversi ficaci ón de actividades no agrícolas es una de las tendencias que se 

viven en la actualidad en San Pablo Oztotepec, es importante mencionar que existen aun 

actividades productivas agropecuarias que las realizan personas jubiladas, adultos mayores, 

mujeres y niños. Es común que en los hogares se tengan animales de traspatio como conejos, 

gallinas, guajolotes, borregos, cerdos, caballos, burros, vacas y que son atendidos por los 

miembros de la fami lia que se quedan en la comunidad, esta estrategia es planteada para que 

en algún momento de crisis familiar se tenga una forma rápida de salir del apuro, ya sea 

vendiendo o consumiendo su propio ganado. 
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Con 10 que respecta a esta nueva ruralidad se observa que por lo menos en el manejo 

del huerto familiar las mujeres y los niños han participado más en el manejo de los cultivos, 

asumiendo tareas que antes eran desempeñarlas por los hombres, tal es el caso de la 

preparación del terreno, el abonado, ferti lización, deshierbe y el control de plagas y 

enfermedades. La actividad agrícola y el composteo de los desechos de cocina son trabajos 

relativamente fáciles, pues las superficies son pequeñas (en promedio de 1,000 a 2,000 m2
). 

En San Pablo Oztotepec, se ha observado que entre mayor sea la actividad de los 

hombres y jóvenes en la ciudad, es mayor la participación de las mujeres y los niños en la 

comunidad al igual que de las personas jubiladas o pensionadas. Con ello se puede decir que 

es más frecuente la vinculación laboral de los hombres (esposos e hijos mayores) a 

actividades no agricolas. Este elemento es un factor muy importante en las transfonnaciones 

recientes del medio rural y que son claramente identificadas por la nueva ruralidad. Es así 

como muchos de los hombres están vinculados a trabajos urbanos fuera de la comunidad con 

jornadas laborales de 8 horas y cuando son autoempleados en la comunidad el trabajo es de 

tiempo completo pero la remuneración es menor. 

Se podría hablar de la aparición de la pluriactividad y la multifuncinalidad del espacio 

rural debido a que hay unas actividades, que se convierten en la fuente principal de ingresos 

de los hombres y ya no son actividades complementarias de la agricultura o la ganadería de 

traspatio que eran sus principales actividades. Puede plantearse que el cambio principal que se 

está dando es que la agricultura y la ganadería son ahora actividades complementarias 

masculinas en el sector rural. (Farnh y Pérez, 2004) 

Por otra parte, la dificultad para conseguir dinero, con el cual se pueda pagar a los 

jornaleros para las actividades agrícolas familiares, también ha contribuido a aumentar el 

trabajo de las mujeres y los niños, jubilados y pensionados, pues el pago del jornal dentro de 

la población varia de $180.00 incluyendo comida o de $200.00 sin considerar la comida. 

Es importante mencionar que no solo se ha incrementado la participación de las 

mujeres en las actividades agrícolas, sino que parece que cada vez más ellas comienzan a 

ganar espacios debido a su participación activa en las asambleas comunitarias, cloro esto lo 

llevan a cabo sin descuidar las labores del hogar. 
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Cuando las mujeres y los niños se involucran en las actividades agrícolas y debido a las 

superficies manejadas, es conveniente que se realicen prácticas agroecológicas, 

principalmente con la agricultura orgánica, tendencia que va tomando cada vez más fuerza, 

pues la producción de alimentos limpios y la búsqueda del equilibrio ecológico es una de las 

funciones asignadas al medio al medio rural y que reflejan una nueva ruralidad. Se debe 

considerar también que en el D. F., se tienen los instrumentos necesarios para reconocer esta 

actividad aglÍcola con la Nonna Ambiental que establece las condiciones para la agricultura 

ecológica en el suelo de conservación NADF-002- RNAT-2002 y que además se otorga el 

distintivo denominado Sello Verde. 

Las actividades dentro de la comunidad las llevan a cabo, las mujeres, los niños, los 

jubilados, pensionadas, adultos mayores, ya que los hombres y los jóvenes solo le ponen 

atención en los fines de semana. Hay una tendencia a que quienes están estudiando solamente 

se dedican a esa actividad. 

11. 2.4. Evolución en cuanto a la toma de decisiones, cosa de la nueva ntralidad? 

Al tiempo que las unidades domésticas se van transfonnando y la fami lia empieza a 

diversificar sus labores cotidianas, unos empleándose en la ciudad y otros llevando a cabo 

vida comunitaria, la nueva ruralidad se hace presente y las opiniones con respecto de la 

familia son cambiantes, los roles se intercambian y hay más consenso con respecto a la toma 

de decisiones. Ahora se tiene que las act ividades desarrolladas en la comunidad (parcela y 

an imales de traspatio) recaen en las mujeres y los niños, por consiguiente estos sujetos 

sociales son propietarios de los productos que se deriven de dichas actividades y de la toma de 

decisiones en cuanto a la venta y en cuanto al destino de los ingresos por ese concepto. 

Es claro que el trabajo que significa el cuidado de estas nuevas actividades para las 

mujeres, los niños, pensionados, jubilados y adultos mayores, es compensado, ya que por un 

lado se garantiza el consumo de algunos alimentos en la familia y por el otro genera ingresos 

monetarios para atender necesidades que van desde amortización y pago de algunos 

préstamos contraídos, hasta la reserva para fiestas y celebraciones (Pentecostes, semana 

santa), pasando por la atención a calamidades domésticas como enfennedades. 

En San Pablo Oztotepec, la tenencia de la tierra es comunal y el padrón de comuneros 

en su mayoría es de hombres, pero cuando estos mueren le seden los derechos a los hijos o la 
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esposa. En el caso de que un avecindado quiera tener a su cargo terrenos comunales solo se 

gana este derecho si contrae matrimonio con un originario o con una originaria del pueblo. 

Aquí a diferencia de otros poblados se prefiere heredar los terrenos a los hijos varones y si 

estos no existen pues toman posesión las mujeres. 

11. 2.5. Movimientos de población y condiciones de vida en Milpa Alta 

Con relación a la población inmigrante los flujos migratorios a Milpa Alta aparte de no ser 

importantes cuantitativamente en ténninos absolutos, tampoco lo han sido en ténninos 

relativos y han contribuido poco al crecimiento de su población. Se observa entre 1990 y 2000 

el acumulado de las personas nacidas en otro lugar diferente a la entidad pero que radican 

actualmente Milpa Alta, pasaron del 10% de la población total de 1990 al 13.3% para el año 

2000. En el año 2005, un estimado de la población no nacida en Milpa Alta pero que reside de 

la delegación ascenderla al 11.9o/ode sus habitantes. Ósea que disminuyo el peso de los no 

nac idos en la identidad. (SEDUVI, 2008) 

Así, se puede decir que Milpa Alta no ha sido muy atractiva para los emigrantes, a 

diferencia de prácticamente todas las otras delegaciones del D.F o de los municipios 

conurbados del Estado de México en donde hay municipios en que más de la mitad de sus 

habitantes nacieron en otras entidades. Los estados que para el año 2005 habían aportado la 

mayor parte de los habitantes no nacidos en Milpa Alta eran, en primer lugar del Estado de 

México, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Aparte, el índice de masculinidad es el más alto de lodo 

el D.F., o estados del país y, en cambio, muy probablemente se está expulsando población 

femenina, probablemente joven, tanto a las otras delegaciones del D.F., como a otras 

entidades del país e, incluso, quizás a los Estados Unidos de América. 

Las migraciones comúnmente se dan en buena medida por cuestiones de trabajo, de estudio y 

quizás en menor grado por las posibil idades de obtener una vivienda. Esto último es quizás 

uno de los motivos principales de muchas de las migraciones intrametropolitanas en la capital 

del país. Y, en las dos primeras posibilidades, Jos milpaltenses pueden cubrir sus necesidades 

con relativa facilidad ya que por ser parte de la ciudad de México pueden tener acceso a las 

posibilidades que se brindan en esta a una distancia cercana a ellos, tanto en lo laboral como 

en cuestión de estudios. No obstante, se debe mencionar que la movi lización hacia otras zonas 

de la ciudad a partir de los poblados de Milpa Alta, pueden llegar a tener un alto costo en 

ténninos de tiempo debido a las pocas vías de conexión de que se dispone. Además, en cuanto 
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a vivienda, es más fácil y económico para alguien oriundo de Milpa Alta obtener un terreno 

para construir una vivienda dentro de la misma delegación que salir a buscarlo en otros 

territorios a un costo más elevado en tiempo y en dinero. 

Los movimientos de población campo-ciudad reflejan condiciones de nueva ruralidad. 

Para el caso de Milpa Alta y en concreto del poblado de San Pablo Oztotepec, las migraciones 

son temporales y en su mayoría de ida y vuelta en un día o una semana, o en el caso de los 

estudiantes solo están fuera de su comunidad por el tiempo en que terminan sus estudios. En 

la mayoría de los hogares hay acceso a servicios públicos y gracias a la demanda de servicios 

por las actividades que desarrollan los pobladores en la ciudad en la actualidad se cuenta con 

dos redes de transportes de microbuses, 3 rutas de combis, 8 sitios de taxis, un servicio de 

RTP, además de la proliferac ión de estancias infantiles para el cuidado de los niños pues las 

mujeres empiezan a incursionar en varios trabajos. Todo lo antes mencionado es manejado de 

forma interna por los habitantes de la población y que sin duda ha provocado que se observe 

una transformación más de la ruralidad. 

Las transformaciones en las condiciones de vida rurales pueden vislumbrar una 

tendencia hacia la búsqueda de un equi librio entre lo rural y lo urbano, en donde lo rural sea 

un espacio tan deseable para vivir como lo urbano, en donde lo rural deje de ser asimi lado a 

lo atrasado y las interrelaciones entre ambos espacios sean benéficas para los dos. Para poder 

asumir plenamente todas las funciones que desde la nueva ruralidad se le asignan a los 

espacios rurales, se requiere del desarrollo de unas condiciones mínimas de vida en cuanto a 

salud, educación, vivienda, y vías de comunicación, que impulsen a las mujeres y hombres a 

quedarse a vivir y trabajar en las zonas rurales, y que garanticen la conectividad con los 

centros de mercado y comercialización, y para que los anhelos en términos de los nuevos 

proyectos comunitarios planteados con anterioridad sean realmente viables. 

11. 3. Aspectos determinantes de la Nueva RuraJidad el caso de Milpa Alta 

//.3. 1. Análisis de Educación 

La escolaridad de Milpa Alta es la más baja del Distrito Federal Si la población de la entidad 

como un todo puede esperar alcanzar una escolaridad acumulada de hasta 10.2 años, Milpa 

Alta solamente llega a 8.6 años, una diferencia de 1.6 años. Como contraparte, la tasa de 

analfabetismo de la delegación es igualmente la más elevada de) Distrito Federal, ya que 
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alcanza al 4.7% de su población mientras que hay delegaciones que solamente es de la mitad 

o menos. 

Podría decirse que el hori zonte máx imo que en promedio pueden alcanzar los 

habitantes de Milpa Alta es la secundaria y muy pocos relativamente llegan a cursar estudios 

superiores. E, igualmente tiene los menores niveles de población con educación superior y la 

mayor cantidad de gente que gana menos de dos salarios mínimos y la menor de aquellos que 

ganan más de 10 salarios mínimos. 

En lo que respecta a San Pablo Oztotepec, en la actualidad se cuenta con un kínder, 

dos escuelas primarias, una escuela secundaria y una escuela de nivel medio superior, por lo 

que solo se tienen que desplazar los jóvenes hacia otras opciones para este último grado de 

estudio o en el caso de que quieran acceder al nivel superior. 

11. 3.2. Hablantes de lengua indígena 

Milpa Alta es la delegación del Distrito Federal con el mayor porcentaje de habitantes que 

hablan una lengua indígena con respecto a su población; según el 11 Conteo del 2005 res idían 

aquí 3, 195 personas de 5 años y más hablantes de una lengua indígena, mismas que 

representan el 3.1 % del total de su población mayor de cinco años. Ya entre 1990 y el 2000 

está población había disminuido su porcentaje al pasar de 4.8 a 4.5 % y, como se puede ver, 

esta disminución continúa hasta la fecha tanto en términos porcentuales como absolutos. 

(SEDUV I,2008) 

La pérdida aunque paulatina ha sido importante y permite inferir que, dado que es la 

lengua lo que sirve para la adscripción o no a un grupo indígena, está sigue perdiendo entre 

las nuevas generaciones, a las cuales no parece interesarles mucho aprender la lengua de sus 

abuelos. Al respecto, es interesante señalar que la población mayor de cinco años que vive en 

sus hogares en donde el jefe del hogar o su cónyuge hablan una lengua indígena es de 7,246 

personas. Si consideramos como indígenas a todos los integrantes de estos hogares (como de 

hecho lo hacen algunas estimaciones), el número de indígenas milpaantenses se e1evaria al 

7% de todas las personas mayores de cinco años aunque se tendria que solamente menos de la 

mitad de la población en esos hogares es hablante de alguna lengua. 
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Por otro lado, de la población hablante el 95.1 % declaró también hablar español, ello significa 

que la gran mayoria de este grupo de población se encuentra en la condición del bilingüismo. 

Las lenguas indígenas que mayor número de hablantes tienen en Milpa Alta son el 

náhuatl con 1,590 personas, es decir, 49.8% del total de hablantes. Esto se explica porque esta 

lengua era ya una de las más importantes en esta región desde la época prehispánica. No 

obstante, es imponante resaltar que el náhuatl ha disminuido en fonna importante su 

participación pues en 1990 representaba casi el 74%de los hablantes de alguna lengua 

indígena. 

Otras lenguas importantes en Milpa Alta son rnixteco y el otomí con 11.8 y 10.3 % 

respectivamente y el mazateco y el mazahua con 7.9 Y 6.5 cada una. Las otras lenguas 

indígenas tienen relativamente muy pocos representantes. 

11. 3.3. Vialidad y transporte 

Por su situación geográfica y sus condicionantes territoriales enfrenta problemas relacionados, 

con el avance del área urbana sobre la zona de conservación ecológica, el crecimiento 

desordenado de los pueblos, y la pavimentación de caminos de penetración, provocan una 

mayor demanda de formas adecuadas de accesib il idad en materia de vialidad y transporte, 

además de inducir en la expansión de los asentamiento irregulares. 

La integración vial de las delegaciones a escala metropolitana o regional, presenta 

serios problemas que impiden el traslado y acceso de la delegación al resto de la ciudad, 

provocando congestionamiento en los limitados accesos que comunican a la demarcación. 

11. 3.3./. Vialidad 

11. 3.3.1.1. Integración vial de la delegación con otras delegaciones o municipios. 

La red vial dentro de la Delegación Milpa Alta, está configurada principalmente por vías 

primarias, secundarias e interurbanas que conectan a está con cada uno de los pueblos que la 

componen y con las delegaciones circunvecinas, como son Xochimilco y Tláhuac, así como el 

Estado de México y el de Morelos. 

La principal vía de acceso a la delegación es la carretera Xochimi1co-Oaxtepec, 

considerada como una vía primaria. Ésta recorre la parte Norte, uniendo a la Delegación de 
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Xochimilco con la de Milpa Alta, y así mismo los pueblos de San Pedro Actopan, Villa Milpa 

Alta, San Lorenzo Tlacoyucan y Santa Ana Tlacotenco. Existen otras dos vías de acceso 

importante a la Delegación, que son la vialidad que proviene de Tláhuac y en particular la que 

viene de San Juan Ixtayopan, y la carretera Xochimilco-Santa Cecilia-San Salvador 

Cuauhtenco. Ambas se consideran como vías primarias. 

Por ende, la Delegación Milpa Alta, se relaciona con las otras delegaciones por estás 

tres vías, Cabe mencionar que la Carretera Xochimilco-Oaxtepec, es la que concentra el 

mayor flujo vehicular a la delegación, en segundo lugar está la carretera que ingresa por la 

Delegación Tláhuac, y en último lugar la que viene de Xochimilco hacia San Salvador 

Cuauhtenco. (SEDUV 1, 2008) 

11. 3.3./.2 Análisis de la es/metllra vial de la delegación. 

Al interior de la delegación existe una red de vialidades primarias, secundarias, regionales, e 

interurbanas que unen a los diferentes poblados con la cabecera delegacional. Una de las 

deficiencias en la estructura del sistema vial es la falta de señalización y una inadecuada 

nomenclatura, ya que las vías cambian de denominación en los poblados. Es importante 

mencionar que estas uniones entre cada uno de los poblados se pueden dividir en cuatro 

regiones, compuestas por los diferentes pueblos. 

La primera región que se encuentra al poniente de la delegación (formada por San 

Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Bartolomé Xicomulco y San Pedro 

Actopan), cuenta con dos vialidades regionales(o interurbanas), la Carretera San Bartolomé 

Xicomulco que la une con San Pedro, y la Prolongación Fabián Flores que une a este último 

con San Pedro. Así mismo la Avenida Morelos une a Cuauhtenco con Oztotepec, en donde 

cambia de denominación por Fabián Flores. 

En la segunda región, ubicada al centro de la delegación (fonnada por la delegación 

Villa Milpa Alta, San Agustín Othenco, San Francisco Tecoxpa, y San Juan Tepenáhuac), 

cuenta con una serie de vialidades primarias que unen a cada uno de los población, tal es el 

caso de la Avenida Hidalgo que une a San Pedro con Villa Milpa Alta; la avenida Niños 

Héroes que une a Villa Milpa Alta con San Agustín Othenco ; prolongación Avenida 

Matamoros que después se transforma en avenida España une a Othenco con San Jerónimo 

Miacatlán; dicha Avenida se convierte después en la carretera San Juan Tepenáhuac. De villa 
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Milpa Alta, hacia San Francisco Tecoxpa los une la Avenida Nuevo León, conocida como el 

boulevard, así mismo este se conecta con San Jerónimo Miacatlán se transforman en Nuevo 

México y Correo Mayor. De Tecoxpa sale la Avenida Independencia que pasa por San Juan 

Tepcnáhuac. 

La tercera región se ubica al oriente de la delegación y es la unión entre Villa Milpa 

Alta y San Antonio Tecómitl, estos se unen por la Avenida Nuevo León, que cambia de 

nombre por José López Portillo. 

La última región se encuentra al sur y sur poniente de la delegación, y está 

compuesta por los ramales viales de los poblados de San Lorenzo Tlacoyucan y Santa Ana 

Tlacotenco. El primero se conecta con Villa Milpa Alta, por la carretera San Lorenzo 

Tlacoyucan que se transfonna en Avenida Insurgentes - Yucatán, y apartide la intersección 

con la carretera Oaxtepec cambia su denominación por A venida de las cruces en Tlacoyucan 

.En el caso sur poniente de T1acotenco, esté se une a Villa Milpa Alta por la Carretera Santa 

Ana Tlacotenco que cambia su denominación en el poblado por la casa Alemán, así mismo 

se puede acceder a este pueblo por la carretera Oaxtepec, vía la Avenida Hidalgo. 

11. 3.3. / .3 Principales flujos al interior de cada localidad. 

La estructura vial de los 12 poblados de Milpa Alta al cual pertenece San Pablo Oztotepec, se 

vincula por la vialidad regional, vialidades pri marias (que fonnan un arco desde los poblados 

del norte de la delegación hacia los del sur de oriente o poniente) y secundarias enlazando a 

los pueblos entre sí. Una de las deficiencias en la estructura del sistema vial es la compleja 

traza de algunos poblados y la variación de las secciones viales. 

11. 3.3. /.4 Transporte 

El sistema de transporte en la delegación Milpa Alta es un factor estratégico en el desarrollo 

urbano, íntimamente ligado con los factores sociales, económicos y ambientales de la 

delegación y su entorno, este se desplaza sobre las vías primarias que enlazan los poblados, 

principalmente con recorridos locales y de paso. 

El transporte público que ci rcula por la delegación está confonnado por ocho rutas de 

transporte colectivo o rutas fijas con veinticuatro derroteros urbanos diferentes y dos urbanos 

diferentes y dos suburbanos; cuenta también con nueve derroteros de la ruta de transporte 
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público RTP (ex R-lOO); el transporte privado se integra por 32 sitios de taxis, cuyas bases se 

localizan en la mayoría de los poblados, además de una ruta de transporte universitario con 

base en Milpa Alta con dirección a Ciudad Universi taria. 

Es importante señalar que la mayor parte de las rutas se dirigen hacia la delegación 

Xochimi1co y la tenninal del Metro Taxqueña (principal central del sur de la ciudad). 

Sin embargo falta organización y estructuración de las rutas al interior de los 

poblados, ya que la mayoría de ellas ocurren en el centro del poblado saturando vías 

primarias al ser ocupadas como bases tenninales de ascenso y descenso de pasajeros. 

Los poblados menos favorecidos en el transporte público son San Lorenzo 

Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco y San Juan Tepenáhuac, ya que a pesar de que cuentan 

tanto con rutas de red de transporte de pasajeros (RTP) y rutas de transporte colectivo sólo 

desplazan de dichos poblados a Villa Milpa Alta en donde los pasajeros se ven obligados a 

lomar otro modo de transporte para desplazarse fuera de la delegación, lo que encarece más el 

servicio. 

El parque vehicular que actualmente opera en la delegación en los casos de los 

modelos de taxis fluctúa entre 1980 a 2000, predominado las unidades de la década de los 

años 80 y 90's, entre los que sobresalen los modelos Volkswagen Sedán, seguido por el Tsuru 

IJ y el Atos; para las combis el parque vehicular oscila entre 1988 a 1993, y es común ya 

encontrar algunos vehículos como Eurovan VW y Urban de Nissan; los microbuses van de 

1985 a1992; finalmente la flotilla de camiones de la RTP son los más resientes ya que son del 

2000. (SEDUVI, 2008) 

En el caso de los taxis, es importante hacer mención de los sitios " piratas" que 

existen principalmente en los pueblos más alejados de la cabecera delegacional , como San 

Antonio Tecómitl. San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec y San Lorenzo 

Tlacoyucan, donde el parque vehicular uti lizado con mayor frecuencia son Volkswagen se 

dan en algunas condiciones precarias. 

Como común denominador el grueso de las bases o tenninales de las rutas de 

transporte colectivo, tanto público como privado se concentran en las zonas centrales 
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provocando cuellos de botella agudizando el transito sobre las vías primarias en horas pico, 

sin embargo el comportamiento es diferencial en cada uno de los poblados. 

11. 3.4. Infraestn,ctura hidráulica 

La delegación enfrenta un problema creciente con respecto al suministro de agua, en su 

infraestructura y distribución, ya que se vuelven más onerosos al existir pequeñas 

poblaciones a las que es necesario atender. 

La disponibilidad de las fuentes de agua entubada varía por poblado. En general, el 

porcentaje más elevado corresponde a la toma interior (dentro de la casa). Le sigue en orden 

la fuente de patio, localizada fuera de la casa pero dentro del mimo predio; la toma común, 

que abarca la toma externa a las que tienen acceso un determinado número de viviendas y las 

pipas que proporcionan agua en lugares específicos o directamente a los domicilios. 

Finalmente, deben tomarse en cuenta viviendas que no tiene acceso a las fuentes públ icas de 

agua, y que se bastecen de fuentes de agua superficiales, pozos ilegales, insta laciones 

clandestinas o de vendedores particulares. 

11. 3.5. Fuentes de Abastecimiento y Grado de Explotación 

La delegación se provee de dos sistemas de abastecimiento denominados "aguas del sur" y 

"Tecoxpa", el primero se localiza en las inmediaciones del poblado de San Antonio Tec6mitl 

y cuenta con 15 pozos profundos; el segundo en los alrededores del pueblo de San Francisco 

Tecoxpa con 9 pozos. Estos son la principal fuente de abastecimiento en la delegación, al ser 

pozos de alto rendimiento, gracias a la penneabilidad de las rocas. 

La zona de recarga es la sierra de Chichinautzin, que contribuye los acuíferos de 

mayor rendimiento en la cuenca, el agua que se extrae al pie de la sierra se considera de alta 

calidad. El volumen consumido en la delegación es aproximadamente de 14,397.54 mts1/día, 

equiva lente a 177 Itslhab/día. El recurso proveniente de la delegación cubre necesidades 

adicionales, es conducido hasta los tanques La Caldera, cerro de la Estrella y la planta de 

bombeo Xotepingo, por medio del acueducto Chalco-Xochimilco. 

El suministro del agua a la población se realizan de los tanques por gravedad 

utilizando la red secundaria y proporcionando el servicio a los poblados: San Salvador 

Cuauhtenco, San Jerónimo Miacatlán, San Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecómitl, San 
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Lorenzo Tlacoyucan, San Agustín Othenco, San Bartolomé Xicomulco, San Juan 

Tepenáhuac, San Pablo Oztotepec, San Pedro Actopan y Villa Milpa Alta. 

11. 3.6. Zonas deficitarias 

En general, la infraestructura de agua potable atiende a la mayoría de los poblados, dentro del 

límite del casco urbano; sin embargo para completar el servicio en los pueblos donde existe 

insuficiencia del caudal y bajas presiones, se real izan el suministro por medio de tandeos. 

En este sentido y según el plan de Acción Hidráulica 200 1-2005, el déficit en el 

suministro de agua potable se presenta principalmente en las zonas con mayor altura, yes del 

orden del 3% para sí subsanar deficiencia se abastece a la población por medio de pipas. 

Las zonas de baja presión se ubican principalmente en los pueblos de San Bartolomé 

Xicomulco, San Lorenzo Tlacoyucan (El calvario y La Ermita), San Antonio Tecómitl (parte 

alta) y San Salvador Cuauhtenco. 

11. 3.7. /n[raestnlcflIra Sanitaria 

La cobertura ac tual de alcantari lla en la delegación de Milpa Alta es de aproximadamente el 

60%, beneficiando a una población de 40,987 habitantes. Cuenta con la infraestructura 

hidrául ica para desalojar las aguas residuales mediante una red de atarjeas de 348.5 km con 

diámetro que van del 15 hasta el 45 cm. El 40% de la población carece del servicio y se ubica 

en las zonas periféricas de los poblados (fuera de los límites del casco urbano), descargando 

sus aguas residuales en zanjas a cielo abierto. (SEDUV I, 2008) 

La delegación cuenta con un sistema de drenaje de tipo combinado, en términos 

generales la mayoría de los poblados cuentan con red secundaria (al interior del casco 

urbano) y solo algunos casos como el pueblo de San Juan Tepenáhuac se registra tramos de 

red primaria. Esta situación ha provocado la concentración de agua y azolve en los colectores 

ocasionando graves problemas de inundación principalmente en las partes bajas de la 

delegación. 

El sistema de colectores se divide en dos subsistemas el subsistema Actopan que 

descarga al marginal San Gregorio en la delegación Xochimi lco y el subsistema Milpa Alta, 

que conduce las descargas al rio Ameca en la delegación Tláhuac. 
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11. 3.8. Localización del sistema de drenaje natural 

Uno de los problemas más agudos que presenta en la delegación deriva de la falta de 

infraestructura sanitaria principalmente en las zonas periféricas de los poblados, las descargas 

de aguas residuales se realizan en zanjas a ciclo abierto y esta se integran en causes y 

barrancas, generando contaminación del acuífero y focos de infección, aun cuando existen 

redes primarias, secundarias y colectores alojados en los márgenes de las mismas. 

11. 3.9. Infraestructura Eléctrica 

La delegación cuenta con 237 transformadores de distribución con potencia de 24 Megawatts 

y 4,453 luminarias. La cobertura de la red de energía es superior al 98%, dejando sin servicio 

sólo a aquellas zonas de reciente creación como los asentamientos irregulares. Estos últimos 

al estar fuera de las normatividades vigentes, no son integrados a los programas de 

electrificación, teniendo como consecuencia que los habitantes improvisen estrategias para 

obtener el servicio. 

El alumbrado se continua en 1994 por 3846 luminarias que correspondían a 19habnum 

para el 2000 esta relación se estableció de 22hab/lum por lo que el servicio está rezagado en 

relación al crecimiento y concentración de los habitantes de Milpa Alta. 

En el caso de los Asentamientos Irregulares las precariedades y la necesidad que se 

tiene de este servicio hace que sus habitantes compren o hagan los postes de madera, 

concreto o metal yel cable que utilizan es el mismo que se usa en las instalaciones caseras. 

La infraestructura es obsoleta e ineficiente, el 70% de los usuarios dentro del casco 

urbano no pagan el servicio luz consumiéndola de manera ilícita y prácticamente la totalidad 

de los asentamientos irregulares también evaden el pago del servicio. 

La energía se surte desde otras delegaciones aledañas a Milpa Alta ya que no cuentan 

con subestación de distribución. Solo tiene transformadores de dist ribución que al sumarse 

tienen una potencia de 27 Megawatts que resultan insufi cientes. 

La toma ilegal conocida como diablitos existe tanto en el casco urbano como en los 

asentamientos irregulares, estás reducen la calidad de la luz y generan graves daños a las 

instalaciones de la compañía de luz y fuerza del centro. 
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JI. 3./0. Servicio y Equipamiento 

Actualmente en la delegación existen en total 245 inmuebles y/o instalaciones dedicadas al 

Equipamiento Público, los cuales se distribuyen en los siguientes subsistemas. 

• Educación: 21 jardines de niños;5 centros de desarrollo infanti l; 1 centro de atención 

preventiva y Educación preescolar; 2 Escuelas Especiales para Atípicos; 18 Escuelas 

primarias que imparten 32 tumos; 3 telesecundarias; 9 secundarias Generales: que 

imparten 12 tumos; 1 secundaria técnica; I preparatoria general; 1 colegio de 

Bachilleres; 1 colegio Nacional de Educación Profesional- Técnica; 2 centros de 

Bachillerato Industrial y de servicios; y universidad Estatal 

• Cultura: 15 bibl iotecas Públicas Municipales: 1 Museo Regional ; 7 casas de cultura; 2 

teatros; I auditorio Municipal: y ll centros Social Popular. 

• Salud: 1 Hospital General; I clínica de medicina Famil iar ISSTE; y 11 centros de 

salud. 

• Comercio 2 tianguis o Mercados sobre ruedas; 10 mercados públ icos; y 11 ti endas 

CONASUPO. 

• Abasto: 1 Unidad de Abasto Mayorista y 1 rastro de bovinos. 

• Comunicaciones: 1 Agencia de correos; y 1 Administración Telegráfica. 

• Recreación: 7 plazas cívicas; 20jardines vecinales; y 1 Área de feria y exposiciones. 

• Administración pública: 1 palacio Municipal; 14 delegaciones Municipales; 2 

Agencias del ministerio Público Federal; y I Administración Local de recaudación 

fi scal. 

• Servicios Urbanos: ti Cementerios; t central de bomberos; 1 comandancia de policía; 

y un basurero Municipal. 

11. 3. l/. Vivienda 

En el 2005 existen en esta delegación 26,859 viviendas particulares; esto es 5,509 más que las 

registradas en 2000. Durante el periodo comprendido entre 1990-2005 Milpa Alta ocupa el 

primer lugar de las delegaciones con mayor ritmo de crecimiento de viviendas particulares, 

su tasa de crecimiento es de casi cuatro por ciento. 

El promedio de ocupantes por vivienda en la delegación en 2005 es de 4.3 personas, 

cuando 15 años atrás este promedio era de 5.2 lo anterior debido a la reducción del tamaño 

de las famil ias de Milpa Alta. Eso promedios han sido superiores al de todo el Distrito Federal 

63 



ya que en 1990 fue de 4.6 y de3.9 para el 2005, siendo además superiores al del resto de las 

delegaciones. (SEDUV1, 2008) 

En Milpa Alta 95.3% de las viviendas son construcciones individuales, lo que 

contrasta con la situación a nivel del Distrito Federal donde el porcentaje de viviendas 

individuales es 52%. Por otro lado, hay muy pocas viviendas en construcciones 

departamentales, apenas 33 en números absolutos, lo que representa un 0. 12% del total de las 

viviendas en la delegación, contra el 30.85% que representan en el Distrito Federal. Las 

únicas un idades que tienen un número ligeramente apreciable son las viviendas o cuartos en 

vecindad con el 2.23%, misma que en el Distrito Federal representan poco más del doce por 

ciento. Y como sería de esperar dada esta distribución, la inmensa mayoría de los 

mi lpaaltences viven en casas particulares, 95.75%, contra solamente el 57.28% de los 

habitantes del Distrito Federal. 

Una variable incluida en los censos de población y vivienda está el XII censo de 2000, 

pero no incorporada en el 11 conteo de 2005, como muchas otras, es la correspondiente a la 

tenencia de la vivienda. Por ello, se utilizaron los datos de 2000 ya que es poco probable que 

las cifras obsetvadas en ese año hayan cambiado significativamente. En este caso, se puede 

observar que casi el 76% de las viviendas y algo más del 75% de los habitantes de Milpa Alta 

habitan viviendas propias y que las viviendas rentadas apenas ascendían a un 8.1 por ciento. 

Por disponibilidad de setvicios (agua entubada, drenaje y electricidad) en las 

viviendas, comparando los datos de los últimos 15 años del D. F., contra los de Milpa Alta, se 

puede observar que, en general la situación ha mejorado paulatinamente en las tres variables 

consideradas. 

Respecto a los materiales de construcción predominantes en la vivienda, en el censo 

2000 se señala que 70.71% de los techos de las viviendas son de materiales sólidos seguidos 

de laminas de cartón, lamina de asbesto o metálica que representan el 29.29 por ciento. 

Las paredes de las viviendas de Milpa Alta son de naturaleza sólida: tabique, tabicón, 

block, etc., con éste tipo de materiales se registran el 95 por ciento. 
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De acuerdo con los datos comparados de 1990 a 2005 el uso de materiales sóli dos para 

destrui r techos y paredes se incrementó en 5.2 puntos porcentuales en techos y 2.4 en paredes, 

mientras que se observa un descenso en la util ización de materiales ligeros, naturales y 

precarios. 

Las viviendas con piso de cemento, mosaico, madera y otros recubrimientos 

representan el 91.58 por ciento del tota l delegacional, mientras que el porcentaje restante 

8.42% se refiera a viviendas con piso de tierra. 

Las cifras anteriores muestran la pertinencia e importancia que pueden tener los programas de 

mejoramiento integral de la vivienda, siempre y cuando estén en correspondencia con las 

características sociales, económicas y culturales de los habitantes de la zona rural-urbana del 

D. F. 

En los porcentajes reportados por el censo del 2000, tenemos que la disponibi lidad de 

los servicios en Milpa Alta han reportado incrementos en la última década en los rubros de 

agua potable, drenaje y energía eléctrica, aunque este aumento sigue situándose por debajo de 

los promedios observados en el D. F., cobre todo en el rubro de agua entubada en el que la 

diferencia entre el D. F., Y Milpa Alta es más de 10 puntos porcentuales. 

Al considerar un índice resumen de la infraestructura básica (que incluye las tres 

variables ya menciona de drenaje y electricidad yagua potable) entre el 2000 y 2005, se 

puede observar que durante ese periodo ha mejorado la situación, sin embargo, tanto en 2000 

como en 2005, Milpa Alta es la delegación con el mayor porcentaje de viviendas sin todos los 

servicios. 

En lo referente al probable escenario habitacional que podrá observarse en Milpa Alta 

en los próximos años y hasta 2020, dado que el número de hogares es prácticamente igual por 

muy poco al de número de viviendas, se puede esperar que la demanda de vivienda irá 

creciendo en la misma medida que lo haga el número de hogares. A este respecto se deben 

identificar las posibles zonas de ocupación según las tendencias y proponer las acciones y 

proyectos estratégicos que puedan fomentar un nuevo orden espacial que, sin contravenir los 

usos y costumbres de las comunidades de Milpa Alta, permita a los distintos actores sociales y 

gubernamentales ofrecer opciones adecuadas a las necesidades habi tacionales de la población. 

(SEDUV I,2oo8) 
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11. 3./2. Medio Ambiente y llueva mralidad 

El tennino de suelo de conservación es una categoría establecida en la legislación urbana y se 

refiere a las zonas en la que se establecen fuertes restricciones en el uso del suelo, desde la 

perspectiva de la planeación del crecimiento de la Ciudad, las características naturales que 

posee se traducen en ecosistemas importantes para la subsistencia no solo de la ciudad de 

México, sino para toda la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) y en general para 

la cuenca, además de los diversos bienes y servicios estratégicos ambientales que 

proporciona. Dentro de este contexto la superficie que abarca La Delegación de Milpa Alta 

corresponde en su tota lidad a suelo de conservación yel 19.06% de la superficie total del 

Distrito Federal. 

Asimismo, en esta zonas se desarrollan procesos naturales, atreves de los cuales se 

proporcionan diversos bienes y servicios estratégicos ambientales, tanto a la zona como al 

Distrito Federal ya su zona metropolitana, los cuales se consideran son imprescindibles para 

su sustentabilidad, es decir implican la sobrevivencia y el nivel de calidad de vida de sus 

habitantes y se refieren principalmente a: 

• Regulación del cl ima a través de la captura de dióxido de carbono (coz), gas que 

contribuye al calentamiento del planeta (régimen de lluvias, temperatura, humedad). 

• Suministro de agua, a partir de las conservación de los ciclos hidrológicos, debido a que 

este tipo de suelos provee la total idad del volumen consumido por la población que 

alberga la Delegación Milpa Alta (14'397.54 mts'¡ día). 

• Disminución de la contaminación atmosférica a partir de la retención de las partículas 

suspendidas contra restando los índices de contaminación que presenta la Ciudad de 

México, generados principalmente por las actividades industriales y por el parque 

vehicular que circula a diario por ell a. 

• Conservación de diversidad biológica. 

• Posibil idades de recreación y valor escénico que aportan los ecosistemas forestales, al 

poder desarrollarse actividades eco turísticas sustentable (montañismo, caminatas, 

senderos didácticos y observación de especies de aves entre otra) 

Si bien desde un punto de vista ambiental, el suelo de conservación presenta un factor 

determinante para la subsistencia de la Ciudad de México, desde un enfoque social, constituye 
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el territorio sobre el cual se desarrollan diversos procesos rurales así como una independencia 

con la ciudad y con sus procesos sociales y económicos y culturales, los cuales tiene mayor 

relevancia en la Delegación, en virtud de que aún se conservan usos y costumbres en sus doce 

pueblos tradicionales, que son características de sociedades campesinas. 

Es importante destacar que los grupos sociales integrantes de estas comunidades influyen 

de manera importante en los procesos existentes sobre el suelo de conservación, imprimiendo 

características especificas tanto a la interrelaciones campo·ciudad como al desarrollo de las 

actividades agropecuarias y sociales, en virtud de que la delegación se encuentra en una 

dinámica acelerada de expansión urbana, producto de su propio crecimiento demográfi co 

natural y social. 

Sin duda, uno de los procesos fundamentales que ha afectado de manera importante al 

suelo de conservación ha sido la expansión del área urbana de los poblados rurales que 

forman la Delegación de Milpa Alta, se est ima que en periodo comprendido entre 1994 y 

2000, cambiaron de uso de suelo 1,197 has del suelo de conservación con una tasa anual de 

170 has por año, (en comparación con las demás delegaciones que poseen suelo de 

conservación Mi lpa Alta fue la que registro mayor superficie pérdida de suelo de 

conservación, siguiéndole Cuajimalpa con 643 has. , y una tasa anual de 107 has, anuales) 

incrementándose la superficie dedicada a usos urbanos disminuyendo por tanto la superficie 

agrícola y la considerada suelo de conservación. Estos cambios están determinados por el 

desdoblamiento de la poblac ión generando la deforestación de la zona boscosa así como la 

perdida de hábitats naturales. 

Dentro de este contexto, la problemática ambiental que presenta en la Delegación de 

Milpa Alta es la siguiente: 

• Cambios de uso de suelo forestal, agrícola a habitacional 

• Afectación a la cubierta vegetal, compactación de el suelo, contaminación de suelos, 

principalmente por la incorporación de aguas residuales y sustancias químicas, 

contaminación que constituye un riesgo sanitario. 

• Deforestación y modificación de microcl imas que propician la erosión de los suelos, y 

los escurrimientos violentos que reducen la ferti lidad del suelo. 

• Perdida de zonas con vegetación natural y biodiversidad. 
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• Disminución de especies fauna y fl ora. 

• Contaminación por químicos utilizados en las actividades agrícolas. 

• Contaminación por la acumulación de residuos sól idos por la disposición inadecuada 

de los mismos. 

• Contaminación por la descarga de aguas negras directamente a cielo abierto. 

• Disminución de la capacidad de infi ltración de agua en el subsuelo. 

La Delegación Milpa Alta, representa para la ciudad, en términos del medio fisico 

natural , una reserva fundamental para el equi librio ecológico y la permanencia de los 

servicios ambientales que el suelo de conservación delegacional presta a la zona 

metropolitana. La capacidad de recargar sostenida del acuífero, la captura de carbono, la 

producción de oxigeno por parte de la cubierta vegetal, la permanencia del patrimonio 

genético presente en la biodiversidad local y la belleza escénica como componentes implícitos 

del paisaje natural de Milpa Alta, son algunos de los servicios intangibles que la delegación 

presenta a la zona Metropolitana. 

Además de los servicios ambientales, Milpa Alta es el área rural más importante del 

Distrito Federal, los volúmenes de producción y el número de personas empleadas en el sector 

primario, así lo confirman y conservan usos y costumbres en sus doce pueblos tradicionales, 

que son características de sociedades campesinas. No obstante, la delegación se encuentra en 

una dinámica acelerada de expansión urbana, producto de su propio crecimiento demográfico 

natural y social. 

El crecimiento urbano de Milpa Alta muestra patrones de asentamiento de tipo 

excéntrico, en donde las periferias a los cascos urbanos son en general, las zonas con mayor 

aptitud para la construcción de vivienda con excepción de las zonas con pendientes 

considerables, que son características geomorfológicas de Milpa Alta (pendientes 

pronunciadas y material parental descubierto), no se permite el establecimiento de grandes 

densidades de población en zonas que están fuera de los limites de los cascos urbanos de los 

doce pueblos . Cuando esto ocurre, el tipo de asentamiento se desarrolla en situación de 

riesgo, como el grupo de viviendas consolidadas de la zona norponiente de San Pedro 

Actopan y el grupo de asentamiento que se localizan en el camino que une a este poblado 
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con Villa Milpa Alta, como los más evidentes. Existen también una serie de "corredores" 

habitac ionales irregulares, a lo largo de toda la vialidad que comunica a diferentes pueblos. 

La transformación territorial de Milpa Alta en los últimos veinte años, ha sido 

desarrollada por la acción de diferentes actores sociales en diferentes ámbitos. Destacan las 

comunidades y los ejidos como formas sociales de propiedad y de organización social que 

muestra en la actualidad normas alternativas de gestión territorial algunas de las cuales, entran 

en contradicción con las normas de ordenamiento territorial y urbano del Distrito Federal. Tal 

situación es en este caso, una de las principales limitantes para el ordenamiento urbano y el 

desarrollo urbano yel desarrollo ambiental de la delegación. 

Las formas tradicionales de organización para el trabajo comunitario incluyen el 

monitoreo permanente y el mantenimiento regular del entorno natural, de tal manera que ante 

eventualidades atmosféricas y fenómenos tales como los incendios foresta les, la acción 

colectiva es coordinada por las autoridades comunales, ej idales y delegacionales, en 

concurrencia con la (Secretaria del Medio ambiente del Gobierno del Distrito Federal (SMA

GOF); Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Secretaria de la 

Defensa Nacional (SEDEN A), entre otras instancias locales y federales. Las formas de 

gestión tradicional y su participación ocurrente pero autónoma, han permitido la realización 

de labores sostenidas de conservación de servicios ambientales para la población de toda la 

zona metropolitana del valle de México. 

11. 3.13. Riesgos y vulnerabilidad de la expansión urbana 

Los pueblos y asentamientos irregulares de la delegación Milpa Alta presenta una 

problemática de riesgos ocasionados por los distintos procesos de poblamiento rural y su 

difici l tránsito hacia la urbanización contemporánea. Dependiendo de las características 

naturales del territorio y las tendencias de ocupación del suelo, es frecuente encontrar en cada 

pueblo y asentamiento irregular de zonas con distintos grados de vulnerabil idad. 

Deben mencionarse los problemas ocasionados por las concentraciones de ciertos 

usos de suelo urbano que concentran dist intas actividades económicas y de servicios en 

áreas especificas del casco urbano; es el caso de las áreas centrales de los doce pueblos de 

Milpa Alta. También son significativos los problemas generados en las principales vialidades, 
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particularmente la carretera Xochimilco-Oaxtepec y en menor grado en las otras vialidades 

que comunican con Xochimilco Tláhuac. 

Los riesgos más frecuentes son: inundaciones y deslaves ocasionados por el agua de 

lluvia en su paso por los cascos urbanos y los asentamientos irregulares; accidentes en las 

principales vialidades y riesgos socio-organizativos provocados por la concentración de 

ciertos usos de suelo en las hectáreas centrales y las distintas fiestas popul ares que se 

realizan en cada pueblo y sus barrios que bloquean el paso de vehículos y concentran grupos 

muy numerosos de personas. (SEDUV I, 2008) 

Las zonas más vulnerables y la mayor concentración de eventos de riesgo relacionados con 

los procesos de poblamiento se presentan en San Antonio Tecómitl , San Francisco Tecoxpa, 

Vi lla Milpa Alta y San Pedro Actopan, San Salvador Cuauhtenco y San Pablo Oztotepec. El 

riego y la vulnerabilidad es menor en otros pueblos. 

La mayor decadencia de accidentes en las vialidades, ocurren en la carretera 

Xochimilco- Oaxtepec entre San Pedro Actopan y Santa Ana Tlacotenco. 

11. 3.14. Tendencias de la expansión urbana y ocupación del suelo de conservación 

De no revertirse durante los próximos años la tendencia de crecimiento horizontal, por el 

elevado índice de desdoblamiento de la población, se mantendrá la fuerte presión de 

ocupación de los suelos de conservación, alterando el comportamiento racional del patrón de 

ocupación del territorio y de los usos del suelo. La si tuación anotada se basa en el que la tasa 

de crecimiento de la población de la Delegación, no obstante que va decreciendo, sus valores 

de más de dos puntos sobre los del Distrito Federal muestran incremento de la población 

que en números relativos, para el año 2010, se acercara al medio millón de habitantes. 

REQUERIMIENTO DI SUELTO DE LA VIVIENDA 2000-2020 

Año ., ' 
do': 

2QO() 98.292 21.556 
2005 11 5.370 25.591 1.035 559.64 
20010 129.077 30.727 5. 125 570.55 
2015 \37 .848 35.405 4.679 375.82 
2020 142.818 38.720 3.314 216.60 

~ 17.163 1.722.3 1 
prop;. , • ,. ... m' ,'N <ti, 
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Bajo esta situación resalta la importancia demográfica que, a nivel regional, tendrá Milpa Alta 

para los próximos años, part iculannente por que el crecimiento ocurri rá en los asentamientos 

irregulares de la periferia del suelo urbano donde las condiciones son inadecuadas para dicho 

crecimiento. Observando la tendencia de crecimiento poblacional y sus respectivas tasas, se 

tiene corno resultado un continuo decremento de población en números absolutos y relativos 

en relación al DF. 

Aunado a los efectos mencionados con anterioridad, no se debe omitir que la ocupación sin 

control e ilegal del suelo de conservación es un fenómeno que se presenta en contravención a 

las disposiciones jurídicas vigentes. Por 10 que es de gran importancia frenar la ocupación 

ilegal del suelo de conservación, con el objeto de evitar el desgaste do los recursos naturales 

que se encuentran en la Delegación, así corno la imposición de sanciones administrativas 

previas dispuestas en la Ley Ambiental del DF, ta les como clausura y multas. 

11 .4. L.a nueva ruralidad en San Pablo Oztotepec. 

11. 4.1. Descripción de los tipos de distribución y crecimiento en San Pablo Oztotepec 

El centro de San Pablo Oztotepec quedó establecido en la plaza localizada frente a la iglesia, 

rodeando por calles Matamoros al norte, Morelos al sur, Zapata al poniente y la iglesia al 

oriente. 

El eje principal atraviesa el poblado de poniente a oriente y es la continuación del eje 

que, viene de San Salvador Cuauhtenco y continua hasta San Pedro Atocpan, el cual se 

encuentra ubicado al norte de Fabián Flores, es paralelo al mismo y toca a la plaza en su lado 

sur. 

Encontramos nuevamente un circuito en tomo el área central , confonnado por las 

ca lles Hidalgo-Galeana-Matamoros-Zapata-Morelos- Josefa Ortiz de Domínguez. 

En el caso de San Pablo Oztotepec, se observa un número importante de manzanas 

regulares ubicadas en tomo a la plaza y a lo largo del eje principal, el cual presenta una 

isoyecta, y a partir de este, se presentan variaciones de dependientes que se elevan hacia el 

sur poniente y decrecen al nororiente .Entre más se alejan de este eje, las manzanas 

comienzan a ser más irregulares, los lotes comienzan a presentar las proporciones de las 

parcelas de cultivo a las que hemos hecho referencia. 
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La tipología del poblado, entonces, queda asentada de la siguiente manera: 

El área central está confonnada por el conjunto de manzanas regulares en tomo a la plaza y a 

lo largo del eje principal, Avenida Fabián Flores. El tipo perímetro adyacente por expansión 

lo encontramos tanto al norte rodeando la zona, como al sur y al poniente del asentamiento, 

caracterizado por manzanas irregulares y los alargados siguiendo las características 

topográficas de la zona. 

En el caso de este tipo perímetro adyacente por via lidad, se observan un grupo de manzanas 

generadas partir de los caminos a San Pedro Actopan; es decir, al oriente del poblado. Su 

fonna se deriva de las adecuaciones topográficas en combinación con el trazo de dichos 

caminos. 

11. 4.2. Rutas viales y de transporte 

San Pablo Oztotepec se estructura con la Av. Fabi án Flores y presenta conflictos en el tramo 

de Galeana y Guerrero, por la presencia de un corredor comercial y de servicios. 

El funcionamiento vial dentro del poblado se ve seriamente afectado, principalmente 

por la reducción de las secciones viales aunando además a la presencia de vehículos 

estacionados en las aceras de las principales vías. 

En el caso de los pueblos de San Salvador Cuauhtenco y de San Pablo Oztotepec, la 

Avenida Morelos-Fabián Flores es una vía primaria que une a dichos pueblos, tanto al 

exterior de la delegación. Es conflictiva, ya que muchas de las actividades de servicio, y 

comerciales se encuentran en la misma. En el tramo que une a Oztotepec con Atocpan, dicha 

estructura se descongestiona, aunque un poco antes de llegar a la Calle de Venustiano 

Carranza se encuentra ubicado un sitio de camiones, que obstruye el acceso y paso entre 

ambos pueblos. Llegando a San Pedro Atocpan, es necesario bordear unos de los cuadrantes 

importantes del pueblo (donde se ubican el Mercado, Iglesia de San Pedro Apóstol , 

Coordinación Territorial, Deportivo y Saja de Usos Múltiples, y una primaria), para luego 

conectarse a la AV. Niños Héroes, que es la conexión con la Carretera Federal México

Xochimilco- Oztotepec y con Villa Milpa Alta. 

San Pablo Oztotepec cuenta con dos rutas de camiones RTP con dirección a Milpa 

Alta-Cuauhtenco y a Xochimilco, tres rutas de combis (pirata) para el desplazamiento 
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interno, una ruta de combis con destino a Milpa Alta, dos rutas de transporte colectivo que se 

dirigen a Xochimilco y ocho sitios de taxis. 

11. 4.3. Asentamientos humanos irregulares 

Las características de estos asentamientos ubicados en San Pablo Oztotepec se observan de la 

siguiente manera: 

• Tipo y Estado de Inmueble y/o Predios: En su mayoría se trata de lotes que han sido 

vendidos de manera irregular a pobladores que vienen de otras delegaciones y estados de 

la república. 

• Precio del lote: Entre $300 y $400. 

• Ubicación: En zonas de alto riesgo y de reserva ecológica. 

• Antigüedad y grado de consolidación: Los más antiguos ti enen entre 13 y 15 años de 

edad. Algunos asentamientos carecen totalmente de pavimentac ión como es el caso de El 

Cannen 11 , Eztahuacan, prolongación Benito Juárez, Tetzacatzintla y Xiloxuchitl. Otros 

han logrado consolidarse como es El Capulín cuenta con pavimentación casi toda su 

totalidad. Algunos de sus asentamientos cuentan con servicio de transporte público que les 

acerca a los cascos urbanos. 

• Tipo de poblamiento: El crecimiento de San Pablo se ha dado a parti r de una cantidad 

importante de lotificaciones recientes que se perciben en zonas de reserva ecológica, que 

han sido vendidas a fami lias ajenas a los pueblos de Milpa Alta. 

• Vivienda: En los asentamientos más consolidados y que se cuentan ubicados a menor 

distancia de los cascos urbanos, las viviendas están hechas de materia les de mayor 

resistencia: techos de losa, muros de concreto, muros de tabique rojo o tabicón; en los 

asentamientos menos consolidados las viviendas son de lamina de cartón sin 

cimentación, 10 que arquitectónicamente se clasifica como del tipo precario. 

• Problemáticas Social y Urbana: Existen asentamientos cuya dotación de agua depende en 

su totalidad de servicio de pipa. No se tienen datos precisos sobre el servicio de drenaje, 

pero según los datos aportados por el censo delegacional en el año 2002 y por las visitas 

del campo, casi la mi tad de los asentamientos registrados contarían con fosa séptica. El 

servicio de electricidad es obtenido en todos los asentamientos de manera irregular. 
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Listado correspondiente a los asentamientos irregulares en San Pablo Oztotepec 

No 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Poblado Nombre del.sentamiento Á.ea (Ha) 

San Pablo Oztotepec Ismatunco 0.24 
San Pablo Oztolepec El eapulín 1.21 
San Pablo Oztotepec El Cannen I 7.54 
San Pablo Oztolepec Techali 2.68 
San Pablo Oztotepec Cuauhtepee 2.32 
San Pablo Oztotepec pról. Benito Juárez 1.75 
San Pablo Oztotepec Xiloxuchitl 3.89 
San Pablo Oztotepee Apetatilla 2.41 
San Pablo Oztotepee Ahuatitla 3.42 
San Pablo Oztotepec Cuametzu 5.18 
San Pablo Oztotepec Tepetlehualco 1.52 
San Pablo Oztolepec Tehuiztlipa 0.58 
San Pablo Oztolepee Eztahuacan 3.06 
San Pablo Oztolepec Tlaltenarnic 3.25 
San Pablo Oztotepec Coyucalco 1.25 
San Pablo Oztotepec Atempa 7.40 
San Pablo Oztolepec Texunco 2.63 
San Pablo Oztolepec COrralixpa 5.41 
San Pablo Oztotecee Tetzacatzintla 2.05 
San Pablo Oztotepec Chichilexca 2.50 
San Pablo Oztotepec Ocozimalixpa 4.47 
San Pablo Oztotepec El Carmen 11 6.38 
San Pablo Oztotepec Tenco 1.09 

Figura 3. San Pablo Oztotepec, Asentamientos Humanos Irregulares 
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11. 5. El mercado de tierr as: factor determinante de las multiactividades, la decadencia 
de las actividades agropecuarias y la conformación de la nueva ruralidad. Sentimientos 
de la comunidad. 

Según testimonios de comuneros de San Pablo Oztotepec la venta de terrenos de 

manera indiscriminada motiva la formación de asentamientos irregulares, motiva el cambio de 

uso de suelo, perdiéndose poco a poco la actividad agropecuaria para dar paso a la 

construcción habitacional. Los poseedores originarios de la tierra se preguntan: "¿Por qué 

venden?" Ellos mismos se responden diciendo que esto se debe a que el campo ya no es 

negocio y a que mucha gente se va a buscar la manera de sobrevivir, se va en busca del 

sustento familiar. El campesino se está yendo, está migrando, porque no es redituable el 

campo, pues a medida que va creciendo la fami lia se van perdiendo a la par los huertos de 

traspatio, huertos indispensables de la estructura económica de las familias campesinas; 

aunado a esto también los campesinos comentan que poco a poco se han ido perdiendo 

espacios y maneras de comercializar en la gran ciudad como fue el caso histórico de la venta 

de chícharo en la merced desde los años 60's hasta los 90's. 

La gente vende sus tierras pese a que son comunales. La tierra se vende porque la 

productividad ha perdido su enfoque, se ha dejado de producir chícharo, cuyo cultivo fue en 

su tiempo un factor detonante de la economía de San Pablo Oztotepec, se ha dejado de ver la 

siembra de maíz como una aliciente de autoconsumo, gracias al gran establecimiento de 

negocios dedicados a la elaboración de torti ll as y al poco tiempo que se tiene en la actualidad 

para elaborarlas de fonna casera. Digamos que a partir de los años 90's, se ha perdido el 

sentido de pertenencia de los campesinos de San Pablo Oztotepec, a la actividad productiva, 

se ha perdido su identidad de pueblo productor y comercializador de chícharo. 

Gracias el sentimiento expreso de la pérdida de su identidad productiva -como lo 

menciona el Sr. Alberto Zelanda, comunero y originario de San Pablo Oztotepec- es que se 

hace más fáci l la venta de las tierras, pues no se aprecia actualmente un apego hacia la madre 

tierra que les ha dado sus alimentos ancestralmente y que incluso es considerada como su 

madre pues es cobijadora de sus ombligos. 

No obstante y pese al avance del mercado de tierras en Milpa Alta, aun se tiene 

agricultura y en San Pablo Oztotepec el principal producto agrícola es el maíz; asimismo, hay 

aves de corral o lo que se considera actividades de traspatio, entre otras cosas. 

75 



• 

En San Pablo Oztotepec aún existe la agricultura. Se cultivan maíz, haba, calabaza, chícharos, 

forrajes como la avena. Los campesinos se mantienen como tales, haciendo producir la ticrra, 

el campo. Su número se ha reducido en fonna dramática, pero hay quienes todavía tienen sus 

borregos y sus vacas. A decir de los lugareños, la gente joven prefiere ser obrera que trabajar 

las tierras. Asimismo, dicen que hay mucho terreno abandonado, baldío, por lo que urge 

retomar el campo. Los campesinos buscan apoyos para reactivar la producción agropecuaria; 

por ejemplo, en San Pablo Oztotepec se están formando grupos para retomar la actividad 

productiva y retomar así al campo, valiéndose de instituciones y programas como la 

SEDEREC, Comisión de Recursos Naturales (CORENA), PRODERSUMA programa de la 

Delegación Milpa Alta, además de programas de la SAGARPA. 

Con ello se pretende hacer frente a la tendencia del cambio del uso de suelo que se ha 

tomarlo más urbano que rural y que se deriva sobre todo de los cambios en la ocupación 

laboral de los poseedores de la tierra y el precio de la tierra urbana, o contigua a ciudades y 

urbes. La ganancia del suelo con una tendencia urbana es superior a la ganancia media por 

cultivar. Ante el fenómeno de empobrecimiento del campesinado de México resulta más 

productivo, en ténninos monetarios, recibir en una sola presentación el pago por la venta de 

la tierra, que recibir la ganancia anual por su cultivo. Aunque si aceptamos esta teoría, estaría 

vendido medio país, la tierra es algo más que una mercancía; pero la realidad es que la 

mancha urbana ha ido comiéndose poco a poco y de manera gradual el Suelo de Conservación 

del Distrito Federal. 

La rapidez de la urbanización recibe la influencia del empobrecimiento general de la 

población campesina en la medida en que ésta se multiplica y que los recursos agrícolas, 

sobre todo la tierra, se restringen cada vez más debido a cambios locales diversos: la erosión, 

las disposiciones en tomo al uso del suelo y el bajo nivel de los jornales en donde se practica 

la agricultura de subsistencia. Los resultados de estos fenómenos son la baja utilización de la 

mano de obra y el aumento del desempleo entre los trabajadores agrícolas, quienes se ven 

obligados a salir de sus lugares de origen en busca de trabajo y mejor remuneración, 

principalmente hacia la gran ciudad de México. 

Así, el desarraigo al trabajo agrícola, las presiones de una urbanización prematura, la 

inminencia del cambio de uso de suelo, el interés de los grandes fraccionadores en el lucrativo 

mercado periférico y las ventajas de los originarios de obtener una suma de dinero 
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relativamente alta por la venta de sus parcelas, son elementos que determinan la incorporación 

progresiva de los sujetos agrarios a la venta ilegal de tierras. Lo que ha ocasionado la 

incorporación de los campesinos en múltiples actividades, pues el dinero obtenido por la 

venta de sus tierras es destinado en su mayoría para adquirir un vehículo que es puesto al 

servicio de la comunidad como taxi; o el recurso económico es empleado para establecer un 

pequeño negocio o incluso en la construcción de viviendas que posterior mente son rentadas a 

los pobladores migrantes provenientes de diversos estados del interior de país. 

Es en este sentido como se aprecia la transformación paulatina del entorno rural , 

dando pie a una nueva ruralidad o a la nU"3lidad que le abre paso a los grandes cambios, que 

son ocasionados por dar respuesta al desentendimiento de las instituciones gubernamentales 

para dar apoyo al campo, pero el problema no radica solo en la institución, sino que es aunado 

al gran desinterés de la población campesina por seguir produciendo los alimentos para su 

comunidad, donde su afán de conseguir un sustento rápido y seguro ha ocasionado el 

abandono del campo, de su comunidad, perdiéndose la soberanía al imentaria. 

11. 6. La nueva ruralidad y su percepción desde los sujetos sociales. La voz de los 
pobladores rurales y agropecuarios de San Pablo Oztotepec. 

Los sujetos sociales de San Pablo Oztotepec, son diversos al igual que las actividades que 

desarrollan, de manera expresa estos campesinos han dejado de producir las tierras para poder 

buscar un ingreso seguro e inmediato que no tiene que ver con los ciclos productivos en la 

obtención de alimentos. 

Los campesinos originarios de San Pablo Oztotepec, identifican varios aspectos y 

acontecimientos importantes que han pasado a través del tiempo y que consideran han sido el 

factor crucial para el desapego a la tierra y a su vocación de campesinos productores de sus 

propios alimentos. Este comportamiento ha tenido que ver -como lo expresa el Representante 

Comunal Auxiliar, Sr. Procoro Orenda- con el abandono del poblado y la gran migración de 

los pobladores originarios para buscar resguardo y protección en la ciudad de México, en el 

periodo de la Revolución Mexicana. Un segundo acontecimiento fu e el emplearse en 

empresas como Palmolive y que en la actualidad aun es acaparadora de un gran número de 

campesinos del poblado. Otro aspecto tiene que ver, según sus comentarios del Sr. Procoro, 

con la falta de actualización del Padrón de Comuneros y por consiguiente el otorgamiento de 

derechos de posesión de las tierras de los padres a Jos hijos, que en su mayoría en la 
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actualidad son adultos mayores, sin dejar de mencionar que algunos se encuentran finados. 

Esto ocasiona que las nuevas generaciones presenten poco interés para participar en la vida 

comunitaria y sobre todo en una actividad productiva. 

El desentendimiento de las actividades campesinas, ocasionada por el poco 

involucramiento de las nuevas generaciones, porque así lo han querido los padres, en su afán 

de buscar que sus hijos no sufran las carencias que ellos padecieron, provocaron que poco a 

poco generaciones completas abandonaran la comunidad y con ello sus responsab il idades 

persiguiendo una preparación profesional. Lo que nunca contemplaron los jefes de familia es 

que estos nuevos profesionistas no tuvieron planeado el regresar a la actividad campesina, 

sino más bien priorizaron el emplearse en puestos burocráticos proporcionados en el ámbito 

urbano. Esto ocasionó que San Pablo presentara una fuga de jóvenes y que los campesinos se 

envejecieran, llevando a cabo una actividad productiva que cada vez se hacía más dificil 

debido a su avanzada edad. Perdiendo espacios vitales de comercialización como fue la venta 

de chícharo en el mercado de la Merced. Aunado a esto y sobre todo al crecimiento 

poblacional que ocurría frente a sus ojos, es que se va reconfigurando una nueva comunidad 

con la aparición de nuevos proyectos de desarrollo como la construcción de infraestructura 

educativa, la introducción del drenaje, la pavimentación de call es, el establecimiento de líneas 

telefónicas, la introducción de rutas de transporte como la R-IOO y la concesión de autobuses 

como la R-lOO y la R-93. Todo ello debido a una demanda creciente de usuarios que tenían la 

necesidad de salir de su comunidad para llegar a sus centros de trabajo y a los centros de 

educación. 

Toda esta transfonnación de la actividad productiva rural , por los placeres de la vida 

urbana, trajeron consigo el desarrollo de una infinidad de negocios y la aparición de 

multiactividades de los campesinos, abandonando paulatinamente su actividad principal -la 

agropecuaria- para dar paso a empleos más enfocados a un aspecto urbano, pues la economía 

interna dio un giro gracias a la obtención de recursos debido a la venta de mano de obra en un 

mercado laboral. Es así como San Pablo Oztotepec le dio paso a una tal vez llamada nueva 

ruralidad, perdiendo su soberanía alimentaria por una actividad económica más remunerativa 

a corto plazo. Lógicamente estos acontecimientos dieron pie a las problemáticas que hoy se 

presentan, enfocados principalmente al tan acelerado crecimiento de la mancha urbana debido 

al abandono de la actividad productiva. 
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Capítulo 111. Economía Campesina. 

111 .1. El papel político administrativo y la articulación con el sector económico 

campesino. 

Si una ciudad tiene su origen en una delimitación que se basa más bien en funciones político 

administrativas, que en la división entre sectores económicos, esto conlleva a que las 

estructuras de producción tengan sola mente relación en la esfera del mercado. Conforme se 

desarrolla la ciudad, es el sector industrial el que recibe los beneficios de la expansión urbana, 

al recrearse las condiciones de la producción, al propiciarse la reproducción de la fuerza de 

trabajo, la instalación de una infraestructura y el acondicionamiento de una red comercial. 

Pero cuando el proceso de producción agrícola de una región permanece bajo una 

estructura urbana. sólo indirectamente se obtiene la recreación de las condiciones que 

sustentan la agricultura a medida que se expande la ciudad. Este tipo de articulación se 

manifiesta en la construcción de un equipamiento productivo que se dirige a reforzar o 

ampl iar las condiciones de la producción agrícola, como en la instalación de una infraestruc

tura social urbana que se orienta hacia elevar el bienestar y la calidad de vida de la población. 

El principal agente económico promotor de esta articulación es el Estado, en este sentido, las 

regiones agrícolas pueden presentar diferentes grados de equipamiento productivo y distinta 

infraestructura social urbana instalada. 

Cuando la tenencia de la tierra se basa en propiedades comunales, colectivas, como 

fundamento territorial de las regiones agricolas (caso particular de Milpa Alta), se entra en 

conflicto con la ciudad, dada la tendencia histórica de la estructura urbana a dividir o repartir 

la propiedad con objeto de privatizarla. 

De esta manera, las relaciones socioeconómicas que se presentan al interior de la 

estructura agraria regional tienen que adecuarse ante el enfrentamiento con el mercado 

inmobiliario por la disputa y defensa de la propiedad de la tierra y del uso del suelo. La 

estructura agraria se ve modificada, por un lado, al penetrar el Estado y el capital privado 

como los principales agentes económicos de este mercado, y para el otro, al reforzarse o 

suprimirse las relaciones sociales internas que regulan la propiedad de la tierra en la región. 
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Otro tipo de articulaciones se sustentan en una serie de características de producción y 

consumo a nivel regional y de un conjunto de relaciones sociales económicas y políticas a 

nivel de la unidad de producción familiar e individual. Con base en esto, los mecanismos de 

intervención de la región agrícola en la estructura urbana se presentan en dos ámbitos 

distintos; es decir, de acuerdo a la estructura y desarrollo regional y a los grupos sociales 

existentes. 

Respecto al ámbito regional se puede plantear que dependiendo de cómo se delimiten 

las diversas estructuras de producción agrícola en relación a la satisfacción de las necesidades 

alimenticias, de ingresos, de empleo y de acuerdo a la integración de actividades productivas 

que complementen a la agricultura, se abrirán las posibilidades de ofrecer diversos productos 

y servicios al sector urbano. 

Los primeros pueden ser agrícolas, pecuarios, forestales, o bien alimentos elaborados y 

materias primas para la industria, entre otros. Los servicios serán los que se ofrecen al turismo 

y los que disfrutan la fuerza de trabajo que llega a emplearse en las regiones, agrícolas. De 

manera que la intervención directa de la región agrícola en la conformación del área urbana se 

basa en la cantidad y calidad de productos y servicios que pueda ofrecer para la satisfacción 

de sus necesidades. 

La apropiación de los bienes económicos por los diferentes grupos sociales tiene que 

ver con la retención y despojo de excedentes en las relaciones de producción, en la 

compraventa de fuerza de trabajo y de diversos productos. 

Los grupos sociales pueden llegar a in fl uir, tanto en la circulación de capital como en 

el desplazamiento de mano de obra en la estructura urbana. 

El nivel de participación de estos grupos en la conformación de pautas sociales y 

culturales, por lo regular, está ligado a vínculos comunitarios o al sentido de colectividad 

como forma de existencia social que intrínsecamente se viene reproduciendo de forma 

paralela en el desarrollo del sector urbano. 
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111 .2. La unidad fam iliar campesina 

La peculiaridad de la reproducción socioecon6mica del campesinado dentro de lo urbano se 

sustenta en dos cuestiones fundamentales. La primera es la relación que existe entre la 

valorización de los recursos naturales o del medio ecológico y la producción agrícola. La 

segunda se refiere a las estrategias sociales y económicas que desarrolla e implementa la 

fuerza de trabajo a nivel de la unidad fami liar. 

Estos dos aspectos están en íntima relación con el desenvolvimiento que asume la estructura 

urbana para la satisfacción de: a) las necesidades de consumo de su población; b) 

instalaciones y mantenimiento de la infraestructura urbana, y e) necesidades de producción, 

comercio y servicios. 

El comportamiento socioeconómico específico de este tipo de campesinado tiene que 

ver con dos aspectos fundamentales: el primero se refiere a los mecanismos particulares en 

que se encuentra art iculado con la propia lógica de reproducción de la estructura urbana. 

Afi rmando que la conservación que la conservación y manejo de los recursos naturales que 

han poseído las regiones agrícolas, están sujetos a la acción de las fuerzas sociales existentes 

que tienen por objetivo refuncionalizar a la estructura urbana como espacio y territorio para 

la valorización de capital. Esta valorización consiste en construir, uti lizar y renovar los 

objetos inmuebles y las redes de infraestructura (transporte y comunicación) con objeto de 

producir riqueza a través de la industria, el comercio y los servicios, para mantener las 

condiciones (vivienda, salud y educación) que reproducen a la fuerza de trabajo, con la 

finalidad de construi r y reformular la ideología (política, cultura y religión), y para pennitir la 

circulación de capital. 

Dentro de algunas regiones agrícolas en la estructura urbana, el comportamiento 

socioeconómico de la unidad familiar campesina tiende a buscar un equi librio entre la 

maximización del consumo y de la fuerza de trabajo, y de las ganancias. Las condiciones 

socioeconómicas externas transfonnan esta búsqueda del equil ibrio ya que la racionalidad de 

la unidad familiar está subordinada a la lógica de capital en mayor o menor medida. Esto 

logra una combinación de la producción de va lores de uso y valores de cambio, 10 cual 

impide que la racionalidad económica principal se sustente en e l agotamiento de los recursos 

naturales de la región. 
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De cualquier forma, el uso y transfonnación del medio agroecológico de algunas regiones 

agrícolas y de otras que han dejado de serlo, es parte de la conformación del espacio urbano. 

El segundo comportamiento del campesinado plantea que las estrategias sociales y 

económicas que utilizan los productores en estas regiones derivan en cambios cualitativos 

respecto a la división social del trabajo en un nivel familiar y en la estructura ocupacional a 

nivel regional. 

El campesinado de estas regiones (hablando de los pequeños productores de San 

Pablo Dztotepec) no ha perdido un rasgo común: el de poseer una multiplicidad de 

actividades productivas. Pero precisamente, estas posibilidades de diversificación conllevan 

a la división interna de la fuerza de trabajo familiar, que a la vez está detenninada, ya sea, 

por el tipo de recursos naturales con los que cuenta la región y a los que tiene acceso la 

familia o por la influencia de los espacios urbanos que tienen cierta capacidad de absorber la 

fuerza de trabajo regional tales como la industria, el comercio, los servicios y las 

instituciones del Estado. 

En este sentido, a nivel regional existen dos aspectos complementarios para promover 

la diversificación de actividades; el primero, se relaciona con la existencia de recursos que 

permitan el desarrollo de distintas labores agropecuarias, tales como la producción agrícola, 

extracción y recolección de productos foresta les, ganadería de traspatio, apicultura y comercio 

y transporte de productos agropecuarios; el segundo, consiste en la capacidad instalada para 

captar la mano de obra de la propia región, como seria la pequeña industria, el comercio, los 

servicios y la manufactura. 

De cualquier manera, en la estructura famil iar la organización del trabajo se basa en 

los siguientes criterios: los recursos productivos agropecuarios con los que se cuenta, la 

cantidad y calidad (según sexo, edad y escolaridad) de los miembros de la familia, las 

necesidades económicas de la unidad familiar y los antecedentes de trabajo asalariado dentro 

de la región y en el área urbana por algún miembro. 

Pero debido a la expansión de los espacios urbanos que han ocupado mano de obra 

regional, es factible ampliar las posibilidades de los productores para obtener ingresos 

líquidos a lo largo del año, sin que se reduzca esto a los ciclos productivos agropecuarios. 
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Las fuentes de ingreso macrorregionales han penetrado de manera desigual en cada región 

agrícola, en distintos momentos históricos y de forma distinta en la estructura familiar. De tal 

manera que la respuesta que se haya dado en las unidades fami liares yen las regiones en su 

conjunto a estos dos aspectos, tanto al empleo agroproductivo y al empleo urbano, dependen 

del grado con que se combinen como estrategia económica de las formas de organización 

social, que se construyen alrededor de la producción agrícola, así como de la importancia 

otorgada al trabajo asalariado como parte integrante del funcionamiento de la unidad de 

producción. 

Así mismo, la respuesta de la unidad familiar al empleo agroproductivo y al urbano se 

relaciona con el nivel de estabilidad económica que posee la propia unidad de producción 

respecto a la satisfacción de sus necesidades (de consumo y producción), en relación al 

deterioro agroecológico de las condiciones de producción yen función de mantener un nivel 

de bienestar. 

En este sentido, las tendencias a seguir por la unidad socioeconómica fami liar pueden 

por un lado, reproducir la combinación del trabajo agrícola y el empleo urbano teniendo como 

eje principal la reactivación de la agricultura como fuente de ingresos, de productos y de 

empleo y por otro lado, que esta combinación deje de ser funcional en la medida que los 

miembros de la estructura familiar se incorporen al empleo asalariado urbano de manera sus

tancia l, 10 que a su vez anula paulatinamente la capacidad de reproducción tanto de las formas 

de organización social productiva como de las mismas condiciones de reproducción de la 

fuerza de trabajo en tomo a las actividades agropecuarias. 

Estas tendencias generales son también determinadas por: a) el tipo de intervención de 

la estructura urbana respecto a la apropiación de los recursos agroproductivos de la región 

agrícola, implicando, en algunos casos, la expulsión de la población de estas actividades y b) 

el grado de organización social-cultural comunitaria que pudieran poseer los habitantes de las 

regiones en la defensa y aprovechamiento de sus recursos naturales. 

Para que entonces, el perfil ocupacional de la región agrícola pueda ser defmido con 

base en lo anteriormente descrito. 
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Aquí juega un papel muy importante la organización interna de la comunidad, donde su 

proceso autonómico es fundamental, factor que sigue rigiendo ya que ellos mismos son 

representados por sus propios pobladores al acceder a puestos público como son la 

Representación de los Bienes Comunales en San Pablo Oztotepec y de la elección del 

Coordinador Territorial. 

111 .3. Características socioeconómicas del campesinado de Milpa Alta. 

En relación con los tipos de tenencia de la tierra a nivel regional, se observa que el 81 por 

ciento del total de campesinos cultiva bajo la propiedad privada, 11 por ciento en ej ido y ocho 

en bienes comunales. Esto muestra una diferenciación en Milpa Alta entre fonnas de 

explotación y fonnas de propiedad ya que la estructura agraria se distribuye en 20 por ciento 

para la propiedad privada, cinco ejidal y 75 por ciento bienes comunales. 

Por las características históricas del poblamiento concentrado en Milpa Alta y por la 

distribución fisica y geográfica de las parcelas, así como en relación a las limitantes 

geológicas del lugar y a la regulación social y legal de la propiedad de la tierra, que 

instrumentan los pobladores, se distingue la siguiente distribución de la superficie de las 

parcelas agrícolas en el total de los campesinos de la región: 35 por ciento posee menos de 

media hectárea; 20 por ciento de los productores tiene de media a una hectárea; otro 29 posee 

parcelas de una a 3.5 hectáreas y ocho por ciento del total cuenta con parcelas mayores de 3.5 

hectáreas. 

Dentro del eje socioeconómico y cultural y en relación con las características 

generales del perfil del campesinado en la región de Milpa Alta se observa que en su mayoría 

son originarios de la Delegación; seguido de los que provienen el del interior de la República 

Mexicana y por último los propios del Distrito Federal. Estos datos muestran la escasa 

influencia en la producción agrícola de otras regiones hacia Milpa Alta, principalmente en 

relación con una posible intervención en la finalidad de la agricultura o racionalidad 

económica y productiva en las unidades de trabajo y en el aspecto tecnológico en el proceso 

agrícola. 

La edad de los productores de Mi lpa Alta es la siguiente: 33 por ciento tiene de 20 a 

40 años; 51 por ciento de 40 a 60 años y el 16 por ciento, tiene más de 60 años. Esto refleja 

que se sigue incorporando la fuerza de trabajo a la agricultura, mas aun esta distribución 
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guarda una proporción similar en el caso de productores de nopal y de maíz. Es decir, desde 

otra perspectiva, se observa que el 57 por ciento del campesinado tiene más de 20 años 

dedicándose a la agricultura, mientras que el 43 restante posee menos de 20 años de cultivar la 

tierra. Estos datos confirman la tendencia actual de la expansión de la agricultura, 

principalmente del nopal, cuando se desglosan en cultivos. El 40 por ciento de los campesinos 

que producen maíz y el 85 de los productores de nopal trabajan en el proceso de producción 

agrícola desde 1966. 

La escolaridad es otro rasgo que puede tipificar a este tipo de campesinado respecto al 

grado de alfabetismo y niveles de estudio. En este sentido, el 90 por ciento de la población es 

alfabetizada, de estos el 57, se encuentra con estudios primarios, el diez, con estudios de 

secundaria y el 23 por ciento posee niveles medio superior y estudios de licenciatura. Hasta 

aquí podemos entender, con base a estos datos, la relación entre el origen, la edad, la 

escolaridad y los aspectos sociales comunitarios mostrados por los campesinos en su 

participación política y en los proyectos productivos que están generando. 

Otra característica importante del perfil del campesinado que nos ayuda a entender su 

tendencia de reproducción socioeconómica y define la estructura ocupacional de la región es 

el trabajo. Como antecedentes laborales se encontró que hasta antes del ano de 1980 el I I por 

ciento de los campesinos había trabajado en la agricultura fuera de Milpa Alta y el 47 tenía 

experiencias laborales en activ idades no agrícolas, el 15 por ciento de estos últimos lo hizo en 

Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo el 17 por ciento del campesinado trabajaba en 

actividades no agrícolas dentro de la Delegación de Milpa Alta y el 31, lo hacía fuera de ella. 

Mientras que a lo largo del año, el68 por, ciento trabajaba regularmente fuera de la región. De 

los que trabajaban dentro del área delegacional el 50 por ciento corresponde a campesinos que 

sembraban maíz y el 42 a productores de nopal; de los que trabajan fuera, el 80 por ciento son 

productores de maíz. 

El tiempo destinado por el campesino para el trabajo no agrícola, ya sea en el área 

delegacional como fuera de ella, es cercanamente proporcional entre sí; concentrándose para 

ambos trabajos en los rangos de cinco a siete días y de nueve a 12 meses. El tipo de 

ocupación predominantemente, es el comercio con 59 y 45 por ciento, y la burocracia con 21 

y 34 por ciento respectivamente. Lo motivos señalados por los campesinos para realizar estos 

trabajos son por necesidad, porque existe empleo y para obtener ganancias extras. 
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Los ingresos que obtiene se distribuyen de la siguiente fonna: el 53 por ciento gana el 

mínimo, el 24 por ciento más del mínimo y el 18 menos del mínimo. De los campesinos que 

trabajan fuera de la región gastan en promedio el 39 por ciento de lo que ganan en transporte, 

comida y alojamiento (Torres Lima, 1992) 

111.4. Producción en los poblados 

El desarrollo desigual de los poblados puede identificarse a partir de una diferenciación 

interna de recursos, la cual tiene que ver con tres características básicas: 

a) la fuerza de trabajo y el capital 

Se sustenta en los siguientes datos: origen, edad, escolaridad, empleo no agrícola, tipo de 

empleo, objeto de la producción, empleo de peones asalariados, medios de producción. 

b) el potencial agroproductivo 

Se revisa en términos de: superficie, tecnología, rangos de productividad, calidad de las 

tierras, localización de parcelas y diversidad de cultivos. 

c) el proceso de urbanización. 

Es analizado a partir de: la infraestructura urbana, servicios y comercio, red de 

comunicaciones y crecimiento de la población. 

El criterio fundamenta lmente operativo que pennite regionalizar las condiciones de 

articulación y reproducción campesina en los poblados consiste en conocer el tipo de proceso 

product ivo básico que realizan para posterionnente identificar la finalidad o racionalidad de la 

agricultura. 

En este sentido los poblados se agrupan en: 

• Poblados a autoabasto 

Son productores de maíz, entre ellos se encuentra San Pablo, San Bartolomé, Santa Ana, San 

Salvador y Antonio, el 80 por ciento de su población económicamente agrícola se dedica en 

promedio a este cultivo, 12 por ciento para el nopal y el ocho para cultivos varios. A nivel 

regional la proporción de maíz de estos poblados representa el 75 por ciento del total, del cual 

Santa Ana, San Pablo y San Antonio aportan el 60 por ciento. 
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a) La fuerza del trabajo y el capital 

Los campesinos productores de maíz son originarios del lugar de producción, San Pablo es el 

poblado más cerrado al no te ninguna persona extraña desarrollando el proceso productivo 

agrícola. Los campesinos cuentan con bajo nivel de escolaridad. 

Santa Ana y San Pablo poseen el mayor porcentaje de productores que laboran como 

obreros, el resto de los poblados se dedican al comercio y al empleo federal. Esto puede 

explicarse en parte, porque mientras dure el cultivo no obtienen ganancias de la venta de 

productos agrícolas. y las labores culturales no son constantes dentro de la parcela dejando 

tiempo para otras ocupaciones y obligando a buscar opciones económicas para subsistir o 

satisfacer necesidades básicas cotidianas. De igual forma, el grado de escolaridad y la edad 

tienen que ver con las posibilidades de obtener empleo calificado que preste cierta cobertura 

económica. El poblado con mayor porcentaje de campesinos trabajando en otras actividades 

no agrícolas de toda la región de Milpa Alta y de este tipo de poblados es San Salvador 

Cuauhtenco con 49 por ciento. 

Básicamente, la producción agrícola maicera tiene como objeto el autoconsumo, a 

excepción de Santa Ana y San Antonio donde se obtienen buenos rendimientos, se vende el 

40 y 70 por ciento de su producción. Se cultivan también frijol , haba y hortalizas destinadas al 

consumo familiar. La avena y otros forrajes son utilizados para venta dentro y fuera de la 

Delegación y para consumo de animales de la región; siendo San Bartolomé y Santa Ana y 

San Salvador quienes los producen, principalmente. 

En el cultivo del maíz, el alquiler de peones en estos poblados es relativo, destacando 

San Antonio, Santa Ana y San Bartolomé. Se utilizan seis peones en promedio durante el 

ciclo productivo del culti vo, donde se les proporciona un sueldo y comida. 

Respecto a los medios de producción, San Antonio es el poblado que cuenta con el 31 

por ciento de productores con tractores simples o con tres implementos (arado, cruza y rastra). 

De forma opuesta, en San Pablo se localiza el mayor porcentaje, diez por ciento de 

campesinos que requieren de préstamos familiares o particulares para desarrollar el proceso 

de producción agrícola. 
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b) el potencial agropecuario 

La superficie agrícola ocupada en estos poblados comienza a perfilar una distribución 

desigual de las tierras. Es decir, mientras que San Pablo y San Bartolomé tienen el 41 y 

40 por ciento respectivamente, de sus parcelas en extensiones de hasta media hectárea, a 

San Antonio le corresponde el 14 por ciento. De igual manera, San Pablo y San 

Bartolomé tienen nueve y 11 por c iento de parcelas con superficies de más de tres 

hectáreas a direrencia de San Salvador con el 20 y los dos poblados restantes con el 15 

por ciento. La explicación de la superficie mayor de tres hectáreas ocupada por San 

Salvador consiste en que las parcelas se localizan en las zonas deforestadas de terrenos en 

litigio en la comunidad de Milpa Alta y que son utilizadas para forrajes. 

Las personas que dan a rentar yuntas y ocasionalmente tractores también juegan el 

papel de prestamistas familiares o particulares en cada uno de los poblados. Respecto a 

insumos varios como fertilizantes, insecticidas y fungicidas, se utilizan principalmente en 

San Antonio y San Bartolomé. En Santa Ana, San Pablo y en San Salvador no se 

emplean químicos. 

e) el proceso de urbanización 

Las obras de infraestructura, servicios y comercio en los poblados de Milpa Alta, así como el 

crecimiento de la población, muestran diferencias específicas que tienen que ver con el 

proceso de urbanización global de la ciudad de México y sus efectos expansionistas sobre 

estas regiones periféricas, como tendencia general seguida desde los años cuarenta. 

Para 1985 la infraestructura urbana dotó al 71 por ciento de la población de San 

Salvador y San Antonio de una red de drenaje como la cobertura mayor, y al 57 de la de San 

Pablo como la cobertura menor. La red de agua potable fue utilizada por el 92 por ciento de 

San Bartolomé y del 74 de San Pablo y Santa Ana. 

El alumbrado público fue destinado para el 89 por ciento de San Salvador y San 

Antonio y el 75 de San Pablo. La población que contó con el servicio de pavimentación fue 

del 67 por ciento en San Bartolomé y de 38 en San Pablo. 

Los poblados mejor comunicados fueron San Antonio y San Salvador que actualmente 

presentan asentamientos humanos con tendencia a la conurbación, con Tepetlapa y con 
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Ixtayopan, respectivamente. Esta comunicación se realiza por medio de autobuses externos a 

la región, internos y servicio colectivo privado. San Pablo y Santa Ana cuentan con servicio de 

autobuses internos de la ruta 100 Y servicio colectivo, mientras que San Bartolomé tiene 

conexión con Xochimilco mediante autobuses. Los servicios privados pueden llegar a 

absorber el equivalente al 30 por ciento del salario mínimo en un viaje redondo de Milpa Alta 

al metro Taxqueña. 

En este sentido, el proceso de urbanización en cada uno de los poblados ha ofrecido 

diferente capacidad para absorber la población económicamente act iva que se ha venido 

incorporando a la par en estos años. De igual forma, la agricultura se haya involucrada me

diante su reproducción para ofrecer alternativas de ocupación a la población de estos 

poblados. 

• Poblados mercantiles 

Agrupa a Villa Milpa Alta, San Jerónimo, San Francisco, San Agustín y San Lorenzo, que en 

promedio ocupan de su población económicamente activa agrícola el 77 por ciento para el 

cultivo del nopal y 20 para el maíz. 

• Poblados intermedios 

San Juan y San Pedro caracterizan este tipo de poblados; el 50 por ciento de su población 

económicamente activa agrícola en promedio, se ocupa en el cultivo del maíz y el otro 50 en 

el de l nopal. 

111.5. Actividades agrícolas y unidades de producción 

Las unidades socioeconómicas, son la vía para identificar los mecanismos de articulación y 

las formas de reproducc ión campesina a partir de su heterogeneidad y las contradicciones 

principales en que se desarrollan los procesos productivos agrícolas primordiales de la región; 

la milpa y el nopal. Pero, antes de analizar las unidades de producción es preciso enmarcar su 

funcionamiento dentro de los rasgos generales de los proceso de producción agrícola de la 

región. 

El origen y desarrollo de los procesos de producción agrícola e Mi lpa Alta, está 

vinculado con los modelos de aprovechamiento múltiple del medio ambiente a través de 

diversas estrategias agrícolas relacionadas con las posibil idades de uso de recursos del 

bosque. 
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Es decir, las estrategias agrícolas de esta región, como alternativas tecnológicas en los 

procesos de producción, son resultado de las posibilidades económicas que el modelo social 

predominante ha podido generar en el transcurso de la historia en Milpa Alta. 

La variable histórica que ha definido a este lugar como una zona típicamente agrícola 

es que no se han presentado alteraciones substanciales en el proceso de producción agrícola 

que alteraran la esencia de la relación de la sociedad con la naturaleza, ya que la tierra tiene 

un significado no solo como medio de producción sino también de reproducción social de la 

comunidad. 

Esto no implica que no se haya presentado cambios en los procesos de producción en 

relación a técnicas y cultivos. Los cambios han dado pauta a las diferentes alternativas 

económicas para los pobladores que han refonnulado, en fonna directa, las estrategias para 

aprovechar los recursos naturales de la región. 

Una periodización de estos cambios como transformaciones del modelo de cultivo, en 

los procesos de producción estaría dada en el primero periodo que cubre desde la época 

prehispánica hasta principios del siglo XX en función de la milpa que fue predomjnantemente 

asociado con la explotación de magueyales. Las técnicas y cuhivos introducidos por los 

españoles tuvieron escasa importancia, en particular en hortalizas y forrajes. 

En el segundo periodo que abarca de 1920 a 1960, la milpa siguió siendo 

predominante pero cada vez menos en relación a la diversificación de cultivos, como avena, 

chícharo, haba, trigo, hortalizas varias. A finales de esta etapa comienza el abandono de los 

magueyales, sustituyéndose por el nopal. 

En el tercer periodo de 1960 a nuestros días, donde la milpa fue desplazada en 

importancia productiva por el nopal y a partir de 1970 se presenta una mayor especialización 

para el cultivo de esta verdura, abandonándose por completo el maguey y cultivándose 

hortalizas y forrajes como complementarias. 

En cierta medida, la continuidad de la producción de la mi lpa tuvo a su favor, durante 

el primer y segundo periodo, el aprovechamiento de las condiciones locales, la naturaleza de 

la tierra, los regímenes climáticos, la ausencia de enfermedades de las plantas y un 
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rendimiento adecuado que cubría, sobre todo, la necesidad de obtener los productos 

alimenticios que, históricamente, satisficieran los requerimientos de consumo interno de la 

región. Esto tuvo lugar a pesar de las problemáticas en la reproducción socioeconómica de los 

pobladores, en particular, durante la Conquista, la Independencia y a lo largo de la revolución. 

En este sentido, tanto la producción, la superficie cultivada y el valor agrícola 

producido en esta estrategia alimenticia han dominado la dinámica económica y social de la 

región. Los productos de la milpa que se presentaban como excedentes, en forma ocasional, se 

dirigían a Xochimilco o mercados circunvecinos. 

El proceso de producción de la milpa fue reproduciéndose, en parte, en la transmisión 

de conocimientos sobre las técnicas para las actividades agrícolas. ya sea mediante el consejo 

de productor a productor o a través de la práctica cotidiana. De igual forma, en la explotación 

de la tierra para el cultivo de la mi lpa se uti lizaban instrumentos de labranza básicos. 

En los dos primeros periodos de transformaciones, el principal producto producido en 

Milpa Alta que tuvo mayor margen de mercado fue el pulque, elaborado a partir del cuidado, 

reproducción y explotación de los magueyales. Este producto tuvo auge hasta finales de los 

años cincuenta del presente siglo y para su elaboración se contaba con una estructura social 

fam iliar firme sin necesidad de recurrir a niveles tecnológicos altos y su comercialización se 

realizaba a través de una red de relaciones sociales y comerciales al interior de la región y con 

los espacios urbanos en el caso de los productores que colocaban su producto personalmente 

en el Mercado. Fue a partir de políticas gubernamentales, ejercidas a través de la Promotora 

del Maguey y Nopal, que exigían ciertas condiciones sanitarias en la elaboración del pulque y 

establecían formas y mecanismos específicos para su comercialización, con ello se limito esta 

actividad en Milpa Alta y por ende, se elimino su importancia económica y social dentro de la 

región. Esto sucedió paralelamente al impulso y apoyo a otras zonas productoras, como 

Tlaxcala e Hidalgo, por parte del Estado. 

Al igual que la milpa, la explotación de magueyales pertenece a la cultura productiva 

de la región, la cual ha sustentado en gran medida las relaciones sociales de la dinámica social 

actual. 
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Durante la década de los años cincuenta y principios de los sesenta , los procesos productivos 

agrícolas de la región pasaron por una etapa crítica respecto a su reproducción y su papel 

como act ividades generadoras de empleo que ocupaban mano de obra en comparación con las 

fuentes de empleo urbanos que aparecieron en esas fechas en el Distrito Federal, sobre todo 

en el sur y centro de la ciudad. 

Paralelamente a esto, la incorporación del nopal , con la consecuente apertura de 

algunas tierras y la sustitución de otras sembradas por maíz, vino a reactivar la producción 

agrícola en su conjunto, hasta llegar a predominar, actualmente, como la principal actividad 

económica. En este sentido, el nopal se comportó como una actividad productiva que frenaba 

las aspiraciones de los pobladores de explotar los recursos del bosque y orientaba su capital 

hacia este proceso productivo. 

Para su comercialización se ha aprovechado el principal mercado nacional , el Valle de 

México, ya que históricamente sus pobladores lo han adoptado dentro de sus hábitos de 

consumo, haciendo de él un producto flexible en su presentación comestible e incorporándolo 

a sus patrones culturales y religiosos. 

Este cultivo pre domina a nivel de la generación y ocupación de la mano de obra 

ex istente; ocupa un promedio de 2,500 jornaleros pennanentemente, y en la temporada de 

junio a agosto suman en total 6,500 peones provenientes de los estados de Morelos, Guerrero, 

Estado de México y Oaxaca. 

Varios proyectos de industrialización se han reali zado para la producción de nopal de 

Milpa Alta tanto por particulares, instituciones oficiales y educativas. En ninguno de ellos se 

ha obtenido una respuesta favorable para la región en ténninos financieros y políticos. 

En suma, las transfonnaciones llevadas a cabo en estos tres periodos parecen destacar 

algunos fenómenos sobre el resto: 

1) A pesar de los problemas sociales, económicos y agronómicos, la producción de la milpa 

ha conservado un papel detenninante en la agricultura de Milpa Alta y ha representado la 

principal producción de autoconsumo que satisface las necesidades alimenticias básicas de la 

unidad familiar agrícola. 
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2) Existe la producción comercial de nopal que es dominante en la región, y se ha venido 

incorporando a esta zona como una alternativa económica fundamental en la reproducción 

social de sus pobladores al dinamizar las relaciones sociales de producción y la estructura 

productiva. La producción de nopal ha sido una respuesta económica a las condiciones de 

integración que caracterizan a las áreas agrícolas ci rcundantes a la ciudad de México. 

3) La incorporación del cultivo del nopal, que ha desplazado en cierta medida a la milpa, 

corresponde a una transformación del sistema agrícola preexistente, tras las modificaciones en 

la producción y comercialización regionales, pasando de una región productora de cultivos 

al imenticios de autoconsumo a un sistema productivo basado en un producto agrícola 

comercial dirigido exclusivamente al mercado. El resultado es una presencia económica y 

agroproductiva mayor del cultivo comercial en relación a la milpa y a los demás cul tivos 

complementarios. Esto señala, por sí mismo, que las estrategias para aprovechar los recursos 

naturales y por ende la relación de la sociedad con la naturaleza, se han alterado en la región. 

Aunque el desarrollo de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo ha sido lento, 

con cierto avance en las relaciones técnicas del proceso material de producción, en las últimas 

tres décadas la incorporación importante y constante de capital, vía venta de productos 

agrícolas e ingresos monetarios de otros trabajos, ha transformado las relaciones de 

producción predominantes en Milpa Alta. Actualmente la región de cobertura está ligada a 

diferencias sociales, a las variaciones de los procesos de producción y a las características de 

reproducción del campesinado. 

Los campesinos del lugar se ven involucrados en diversas relaciones sociales dentro 

de la actividad productiva agrícola inmediata y a otras act ividades económicas del contexto 

regional y del urbano propiamente dicho. A nivel interno, de los diferentes poblados surgen 

nuevos grupos sociales y agentes económicos haciendo de las relaciones de producción una 

red compleja intrínseca al proceso productivo de la agricultura. 

Para efecto de análisis de los dos procesos de producción primordiales en la región, 

la milpa y el nopal, se utiliza la categoría de unidades socioeconómicas de producción. Estas 

unidades se caracterizan por su acceso diferenciado a los recursos productivos, por el uso y 

combinac iones que se hacen de ellos y por ende, de acuerdo al tipo de reproducción social 

logrado. Las unidades tienen un carácter complejo, ya que en ellas se concretizan diferentes 
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fonnas de producción agrícola cuyos rasgos se combinan, identificándose unas mas y otras 

menos con determinada fonna de reproducción socioeconómica. 

Las condiciones generales en que se realizan los diferentes procesos de producción y 

que identifican a las unidades de producción, están en relación a los siguientes indicadores: 

a) el carácter fami liar 

Este es el principal elemento para identificar las fonnas de producción en las diferentes 

unidades y se refiere a la fuerza de trabajo básica que utiliza la unidad de producción, ya sea 

personal, fami liar o asalariada. En base a ello se puede conocer el ti po de acumulación, la 

extracción de excedente y la forma de pago. 

Por otro lado, se considera que el campesino y los miembros de su fa milia son 

productores di rectos, es deci r, que participan en todas las fases de la producción de acuerdo 

con una particular división del trabajo. En este sentido, se hace referencia a la posesión de los 

instrumentos y medios de producci6n, a la oportunidad de utilizarlos, a las condiciones de uso 

y dependiendo de las habilidades y capacidades de sus miembros, al aprovechamiento de los 

mismos, en general, y de los recursos productivos. 

b) Tierra 

Básicamente, se considera que la extensión de las parcelas y el tipo de tenencia de la ti erra 

son fac tores, entre otros, que diferencian a las unidades de producción. Existe una relaci6n 

directa entre tipo de tenencia, el patr6n de cultivos y la utilizaci6n de distintos recursos 

productivos. En otros casos, la extensi6n de las parcelas tiene que ver con estos dos últimos 

aspectos. 

c) Desarrollo tecnológico 

Se refiere, por un lado, al arsenal técnico utilizado en la producción (incluye utensi lio e 

implementos agrícolas) yel grado de mecanización. Por otro lado, se considera el empleo de 

detenninados insumos y la forma de adquirirlos. 

d) Capital 

Este es uno de los elementos más importantes a considerar y se toman en cuenta los 

antecedentes de acumulación de capital, sus formas de penetraci6n, los tipos y formas de 
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financiamiento o bien la manera en que se solventan con los recursos totales los gastos 

productivos y no productivos en la unidad de producción. 

e) El padrón productivo y el sistema de cultivo 

Se considera al patrón productivo en función de la especialización o la diversificación. Del 

• cultivo principal producido se torna en cuenta el sistema de cultivo en relación a las prácticas 

culturales (operaciones de producción) y la incorporación (organización) de la fuerza de 

trabajo. 

f) Vías de comercialización 

El destino de la producción y la fonna de comercializar los productos agrícolas tiene que ver 

con las posibilidades de relación espacial y económica, de la unidad de producción 

intrarregiónaJ y con el contexto urbano. Además de ser relevante en tanto que se identifican 

las vías de transferencia de excedentes de los productores. 

111.6. Características de las Unidades de Producción 

A partir de la estructura productiva en la región de Milpa Alta, se distinguen tres tipos 

fundamentales de unidades de producción con diferentes estratos cada uno, a saber: 

111. 6./. Unidades de producción en vías de proletarización 

Estrato A 

En este estrato se ubican los campesinos que cultivan el maíz y en menor medida la milpa; su 

grado de proletarización es sumamente avanzado respecto al núcleo familiar y en mayor 

proporción del jefe de familia. Habitan los poblados de la periferia de Milpa Alta y su 

producción es marginal en relación al total de la región. La escasa producción de la milpa, al 

ser secundaria, se dedica para autoconsumo. 

La propiedad privada es el principal tipo de tenencia que cobija a estos productores, 

los pocos animales de traspatio que poseen los atiende la esposa o los hijos menores. Este tipo 

de productores ocupan instrumentos de trabajo agricola mínimos en labores culturales 

reducidas, y llegan a contratar peones solo en detenninadas ocasiones y no como regla 

general. El uso de semillas mejoradas, fertili zantes químicos o naturales, plaguicidas y 

mecanización es nula. 
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Los productores de este estrato dedican solamente el tiempo necesario en el ciclo de cultivo, 

la mayor parte (90 por ciento) lo ocupan en el trabajo no agrícola, principalmente al trabajo 

federal y al comercio. 

De los ingresos provenientes de otras fuentes de empleo del núcleo familiar una parte 

se destina a subsidiar la producción agrícola mientras que de esta se obtenga cierto margen 

alimenticio. A medida que los ingresos de otros trabajos se amplían, ya sea directa o 

indirectamente, se buscaran diferentes opciones para asegurar los productos alimenticios, para 

entonces la proletarización será completa y pennanente. 

Estrato B 

Los jefes de las unidades de producción ubicados en este estrato son de edad madura (más de 

45 anos), han cultivado la milpa desde 1920. Estas unidades ocupan los poblados, periféricos 

de la región produciendo el mayor porcentaje de maíz, del que obtienen rendimientos 

promedios de 1, 100 ki logramos. La calidad de sus tierras es de mediana a baja calidad 

confonne se eleve la altura del terreno. Estos milperos cultivan maíz para autoconsumo y en 

menor medida para venta, sembrando en promedio, 1.5 hectáreas. La producción se realiza 

tanto en propiedades privadas, ejidales y comunales o a través de la renta de parcelas. 

También dentro de este estrato se localizan campesinos que producen hortalizas y forrajes 

(avena principalmente) como cultivo principal. 

El maíz satisface sólo una parte de las necesidades alimenticias del consumo famili ar. 

Poseen los campesinos algunos animales de traspatio como puercos, caballos y 

fundamentalmente aves, para cuyo cuidado se ocupa mano de obra femenina y/o infantil 

familiar. 

La tecnología agrícola uti lizada está asociada a las técnicas de producción 

tradicionales que no exigen conocimientos y medios materiales complejos fuera del alcance 

de los campesinos. Aunque la productividad depende directamente de las labores de cultivo 

durante el ciclo del maíz, la poca maquinaria que se utiliza se emplea en la preparación del 

terreno, mientras que los animales de trabajo se usan solo en algunas labores de labranza, 

como el barbecho. 
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El control del proceso productivo se basa en la autonomía para la toma de decisiones sobre la 

organización del trabajo, en la incorporación de capital mediante recursos propios y en la 

venta del producto confonne a un mercado estable al interior de la región. 

En relación al trabajo invertido en la parcela, el trabajo famil iar no se aleja de la media 

de los peones contratados, siendo que el campesino, principalmente, se ocupa de las labores 

agrícolas mayores. La milpa implica, la coexistencia de una producción menor ya sea de 

frijol, haba o calabaza, por lo tanto la diversificación de la fuerza de trabajo en las etapas de la 

actividad productiva, está determinada por los objetivos a cubrir dentro del proceso de 

producción agrícola del campesino. 

La comercialización de los productos de la milpa se realiza en los circuitos internos de 

la región, ya sea en mercados, tiendas o entre los vecinos, debido a la baja cantidad de 

producción destinados a la venta. 

///.6.2. Unidades de producción familiares 

Estrato A 

La milpa se cultiva con mayor importancia respecto al nopal ya las hortalizas. Sin excepción, 

todos los integrantes del núcleo familiar participan en diferentes actividades o etapas del 

trabajo agrícola, cada uno de ellos interviene en relación a su habilidad y capacidad dentro de 

la organización de la producción. 

En este sentido, e independientemente del cultivo, la esposa e hijas se dedican sobre 

todo a las labores finales (cosecha y comercialización), y los hombres se destinan al trabajo 

pesado en las diferentes fases productivas. En el caso del nopal el trabajo masculino adquiere 

mayor importancia en la medida que este cultivo ocupe más espacios económicos dentro del 

núcleo familiar. Este tipo de unidades de producción se local izan en la parte centro y noreste 

de la delegación. Realizan su producción en propiedad privada y ejido exclusivamente; la 

extensión de las parcelas es de una a dos hectáreas (por lo regular fraccionadas); la cal idad de 

la tierra es mediana (de acuerdo al potencial agro productivo de los suelos de Milpa Alta). En 

el maíz obtienen un rendimiento promedio de 1,500 ki los por hectárea y para el caso del nopal 

se consiguen rendimientos de 20 a 25 toneladas por hectárea, ya que se inician en la 

producción de este cultivo. 
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Las caracteristicas tecnológicas del proceso de producción son de un nivel bajo ya que se 

conservan patrones técnicos parecidos al estrato B de las unidades proletarizadas; aunque la 

diferencia con este es precisamente el grado de integración del núcleo familiar y las 

posibilidades relativas de acumular capital en el mismo proceso de producción. La 

contratación de mano de obra es de escasa importancia y se da en eventual idades para la 

producción de la milpa y en el apoyo de trabajos técnicos todavía no asimilados por la fami lia 

en el cultivo del nopal. Los canales de comercialización utilizados se ubican exclusivamente 

en la región, esto es debido al nivel de participación de productos en el mercado. 

Estrato B 

Este tipo de unidades de producción son las que propiamente se han consolidado en el tercer 

periodo de cambios en el modelo de cultivo de Milpa Alta a pesar de que en su origen la 

cultura comunitaria trascendía a las fami lias y se expresaba en las actividades product ivas. La 

especialización para el cultivo del nopal es su rasgo distintivo, aunque no dejan de sembrar 

maíz para autoconsumo. Realizan su producción en parcelas de propiedad privada en rangos 

de extensión de una y media a 3.5 hectáreas que pueden estar j untas o separadas. 

Estas unidades se ubican sobre todo al centro y norte de la región y obtienen 

rendimientos mayores a las 25 toneladas por hectárea de nopal. 

El núcleo de la familia ha as imilado las técnicas de producción y comercialización 

del nopal utilizando la propia estructura fam iliar para la organización y distribución de 

las operaciones y fases productivas. El nivel tecnológico utilizado por este tipo de 

unidades es adecuado en relación a las Iimitantes agroecológicas de la región, aunque no 

deja de ser rudimentario de acuerdo a las posibilidades económicas para su impulso. En 

este sentido, las practicas tecnológicas en el manejo del cultivo (densidades de siembra, 

fert ilización, poda y uso de plaguicidas) y en el transporte del nopal (uso de montacargas, 

poleas, etcétera) son derivaciones inherentes a la propia reproducción de este proceso de 

producción. La copia y reformulación de estas prácticas tecnológicas por los productores 

capitalizados les ha provocado mayores rendimientos. 

En estas unidades familiares se realiza por diferentes miembros la recolecciones 

de productos del bosque, siendo e llos los que casi en su totalidad, comparados con las 

otras unidades de producción, desarrollan esta activ idad. Consecuentemente, al estar en 
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contacto pennanente con e l bosque observan los desequ ilibrios existentes (tala 

c landestina, quemas, robos, etcétera) y loman acciones al respecto (reforestación, brechas 

corta fuego, vigilancia, etcétera); de ta l forma que recurren junto con otros tipos de 

unidades a la organización comunitaria para la defensa de sus recursos forestales. 

Las posibil idades de acumulación a partir del proceso de producción agrícola en 

estas unidades son lo suficientemente óptimas como para que en la actua lidad, la 

reproducción del proceso de producción as iera como del campesinado en este estrato y su 

núcleo familiar sean observables en términos sociales y económicos. Aunque actualmente 

este tipo de productores en promedio destinan e l 75 por ciento de su tiempo en el trabajo 

agrícola, en la medida en que se presente la desintegración del núcleo famil iar 

(incorporación de la fue rza de trabajo a la estructura urbana, em igración, etcétera) y a la 

vez se ut ilice el trabajo asalariado en la producción agrícola, que es ya importante, la 

tendencia será la ampliac ión del tipo de unidades en vías de capitalización. 

La comercialización del nopal por estas unidades fami liares es la expresión clara 

de la viab ilidad de la región de Milpa A lta en utilizar las relaciones económicas, sociales 

y geográficas que guarda con la estructura urbana de l Distrito Federal. Es decir, la mayor 

parte de la producción de nopal realizado por este estrato se vende al mercado de la ciudad de 

México por diferentes vías: directa o por intermediarios, en distintos canales de 

comercialización. Además, también la producción se dirige al interior del país obselVándose 

en estos mercados diferentes actores sociales. 

11/.6.3. Unidades de producción en vías de capitalización 

Estrato A 

Se encuentran dentro de este tipo, por un lado, los productores que han podido acumular 

capital mediante la producción de nopal con base en: 

1) Que al eliminar el núcleo familiar de las actividades productivas por peones que trabajan 

más tiempo y con mayor especialización se obtiene mayor productividad. 

2) El papel de los intennediarios que desempeñan con las unidades fami liares y proletarizadas 

que cultivan el nopal 

3) Las ventajas comparativas de una inversión temprana en caminos para transportar nopal e 

insumos, así como para desplazar su producción y la de otros, también el haber contratado 

locales en los mercados de la Merced, Jamaica o en la Central de Abastos. Por otro lado, están 
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los productores maiceros de San Antonio que también han podido acumular con base en estos 

tres puntos pero a través, de la producción de maíz y el comercio. 

Este estrato se localiza en el centro y norte de la región aunque llega a poseer parcelas hacia el 

sur y el oriente cuya extensión varia de una y media a 5 hectáreas encontrándose, por lo 

regular, geográficamente dispersas. Obtienen rendimientos que sobrepasan las 25 toneladas 

por hectárea de nopal y de una y media toneladas a 2.5 toneladas en maíz, la tecnología con 

que cuentan es de mediana o alta en la medida que la agricultura les proporcione mejores 

beneficios económicos. Es decir, incorporan capital en tecnología agrícola de acuerdo a las 

ventajas monetarias que puedan obtener en posibles actividades no agrícolas. 

En estas unidades de producción la familia ha sido ex.c1uida de la organización y 

dirección del trabajo y el jefe de familia y el hijo mayor son los que se encargan de los 

menesteres agrícolas. Por lo regular contratan a gente de confianza como choferes, encar

gados de bodega o compradores y vendedores de productos e in sumos. El núcleo familiar al 

ser de origen campesino, conserva algunos lazos comunitarios internos, aunque 

principalmente está ligado al movimiento social, cultural y económico de la estructura urbana 

del Distri to Federal. A través de la adquisición de bienes, servicios, educación, salud y 

alimentos destinan recursos a la ciudad de Méx.ico, los cuales provienen fundamentalmente de 

las ganancias de la producción de nopal y en términos secundarios de negocios o empleos 

dentro y fuera de Milpa Alta. En este sentido, las relac iones de estas unidades se establecen 

cada vez más con la estructura urbana. 

Estrato B 

Estas unidades de producción, se diferencian en relación al origen de la acumulación de 

capital, es decir, inyectaron recursos a la producción de nopal provenientes del comercio, 

burocracia y en menor medida, de pequeñas industrias. 

En las unidades de producción se acentúa la desintegración familiar en tomo a las 

actividades productivas ya que la única intervención en la agricultura es la de) jefe de fami lia 

al dirigir, exclusivamente a los encargados de la producción y comercialización del producto 

la contratación de peones es fundamental para realizar este proceso productivo. Las relaciones 

sociales y económicas primordiales de la un idad fami liar se establecen con la estructura 

urbana de la ciudad de México y únicamente conservan vínculos políticos con autoridades del 
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Departamento del Distrito Federal instaladas en la región y con personas claves en su vida 

social. De los vínculos políticos buscan su beneficio particular en cuanto a una mayor 

posibi lidad de acumulación y un mejor nivel de integración social al Distrito Federal. Se ha 

observado, en los últimos años, una tendencia de estas fami lias a ubicarse en lugares más 

cercanos a la ciudad de México fuera de Milpa Alta, en las delegaciones de Xochimilco, 

Tlalpan, Iztapalapa y Cuauhtémoc, lo que significa que se trata de un estrato agrícola en vías 

de ext inción. 

A partir de los diferentes indicadores señalados en las distintas unidades de 

producción, se puede desprender que el componente técnico de los procesos productivos del 

maíz y nopal muestra como rasgo común su adquisición y reproducción por medios 

tradicionales (consejo de productor a productor y práctica cotidiana) principalmente y muy 

poco a través de la migración y la acción institucional. Por un lado, el sistema agrícola del 

cultivo del maíz se caracteriza por un ciclo anual, algunas veces alternado con periodos de 

descanso de un año y otras pocas con rotación de cultivo (sobre todo en zonas frías y 

lluviosas). La preparación del terreno para la siembra es tradicional , barbecho y rastra, aunque 

en ocasiones se utiliza la tierra sin previo trabajo en terrenos pedregosos e inclinados. 

La siembra se lleva a cabo en régimen de humedad residual (en marzo), un atraso en el 

inicio del temporal implica una posible pérdida total y su interrupción en la floración merma 

considerablemente la producción. La semilla empleada es un criollo regional de color blanco, 

en caso de retrasarse la siembra se usa un maíz rojo o azul menos productivo pero de ciclo 

corto, más tolerante a sequía y de mucha demanda regiona l. La escarda y el aporque también 

se realizan con arado de tiro o a mano. Para la fertilización se emplea básicamente sulfato de 

amonio. La cosecha es a fi nes de año y se movil iza con animales hasta el cincolote en el que 

se conservan las mazorcas, sin dejar de mencionar que se emplean trojes para el 

almacenamiento. 

Por otro lado, el sistema agrícola del cultivo del nopal se apoya en el manejo de los 

diversos factores tecnológicos durante un periodo básico de 10 años (la planta al ser perenne 

necesita renovarse para una optima producción). El rendimiento que se obtenga depende del 

tipo de manejo realizado así como de la local ización geográfica de las parcelas, ya que se sabe 

que en ciertas microrregiones climáticas el nopal observa un comportamiento agronómico 

adecuado y en otros microclimas no es así. 
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Lo antes descrito es una descripción de la situación del campesinado de Milpa Alta, condición 

que se cumple de acuerdo a las características particulares de cada pueblo. Sin embargo el 

reto principal sigue siendo el papel que juegan la agricultura en la pequeñas unidades de 

producción conjugada con las multiactividades que desarrollan los productores, y que 

pudieran hacer frente a la principal problemática que gira en tomo a la expansión de la gran 

ciudad de México. 

111.7. Las unidades de producción familiar. Una propuesta de economía de autoconsumo 
de los productores agropecuarios de San Pablo Oztotepec. 

A pesar de que está considerado que el 51 % del total de la superficie del D. F. , es de vocación 

rural , actualmente no debemos dejar de lado que, dentro de las comunidades rurales la 

urbanización ha ganado terreno y ha ido creciendo a pasos agigantados. Del total de las 

comunidades rurales agrupadas en siete delegaciones que conforman el suelo de conservación 

del D. F. , se han ido perdiendo en su mayoría zonas ejidales y disminuyéndose las comunales, 

ocasionando un crecimiento desordenado de la población, teniendo en la actualidad un sin 

número de asentamientos humanos irregulares ubicados en las zonas de gran valor ambiental, 

un ejemplo claro es la comunidad de San Pablo Oztotepec. 

El crecimiento de la mancha urbana en las zona está ocasionando además, la perdida 

de importantes áreas de infiltración de agua de lluvia, provocando que las precipitaciones del 

vital líquido escurran libremente y se depositen en las partes bajas de los poblados, 

dirigiéndose directamente a la infraestructura urbana, ocasionando daños, además de notar 

ésta infraestructura insuficiente y deficiente. 

Ante esta situación es necesario llevar a cabo acc iones para ordenar el desarrollo rural 

y hacerlo sustentable, empatando y consensando los programas que impulsan las delegaciones 

políticas que están inmersas en lo que se ha definido como suelo de conservación del D. F., 

con la propia Jefatura de Gobierno y con las comunidades rurales. 

Dentro del ordenamiento de las actividades de las poblaciones rurales, se deben poner 

en el primer plano las delimitaciones de los cascos urbanos y promover el crecimiento cero -

sin dejar de lado los derechos de los habitantes a una vida digna- , tal y como se plantea en la 

Ley de Desarrollo Urbano del D. F., se debe pennear entre los habitantes rurales la 

importancia que tiene el mantener el suelo de conservación, donde se siguen desarrollando 
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infinidad de actividades como la agrícola, la pecuaria y la conservación a través de la 

reforestación y su mantenimiento. 

Para tal efecto es necesario, que este tipo de actividades se ordene, y que se 

desarrollen bajo un esquema de conservación y restauración del equilibrio ecológico de los 

sistemas, previniendo el daño al ambiente de manera que sea compatible la obtención de 

beneficios económicos y las actividades de los campesinos y la sociedad con la conservación 

de los sistemas, tal y como se estipula en la Ley Ambiental del D. F., Y que se especifica en 

las act ividades permitidas en las distintas zonificaciones detcnninadas en el Programa 

General de Ordenamiento Ecológico del D. F. , pero esto no será posible si no se logra hacer 

una campaña de difusión para que los habitantes conozcan y se infonnen sobre las distintas 

zonificaciones que existen en el suelo de conservación al cual pertenecen, para lograr así, la 

concientización sobre la importancia que tiene el respetar los usos de suelo y sobre todo que 

quede claro que se pueden desarrollar todo tipo de actividades rurales pero en las áreas o 

territorios especificados para tal fin. 

Cuando logremos aglomerar y empatar las necesidades rururbanas de las 

comunidades, en cuanto a su propio crecimiento poblacional y a la posibilidad de seguir 

produciendo alimentos sin afectar el medio ambiente -CONSERV ACIÓN PRODUCTIVA-, 

podremos estar hablando de un ordenamiento del desarrollo rural y para hacerlo sustentable se 

requieren plantear modelos económicos de producción fami liar para hacer rentables las 

pequeñas superficies productivas del Distrito Federal, en estos modelos deben estar inmersos 

indicadores de carácter ambiental, económico social, que tiendan a mejorar la calidad de vida 

y productividad de la población, con medidas necesarias de preservación y protección del 

ambiente natural -agricultura orgánica-, el desarrollo económico equilibrado y la cohesión 

social , sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, 

proponiendo así actividades de autoconsumo ---<:omercialización interna de todo lo producido

propiciando la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. 

Ante el planteamiento del manejo integral de los recursos naturales a través del 

ordenamiento del desarrollo rural para hacerlo sustentable, se debe considerar como política 

pública la producción de alimentos ambientalmente amigables, socialmente justos y 

económicamente rentables, implementando sistemas de producción que proporcionen 

servicios ambientales a la Ciudad de México, como son: la captación e infiltración de agua de 
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lluvia, mitigación de los efectos del cambio climático -con el aprovechamiento de los gases 

que provocan el efecto invernadero-, la generación de oxigeno y asimilación de diversos 

contaminantes como el C02. Proporcionando a su vez valor agregado a los productos, 

logrando que los campesinos tengan una mejor remuneración económica evitando "el 

mercado de tierra". 

Bajo esta premisa de la obtención de productos responsables con el medio ambiente, 

se hace necesaria también, una política de compensaciones o subsidios para los campesinos 

que tengan modelos económicos con sistemas productivos sustentables, donde la medición de 

los servicios ambientales proporcionados por estos sistemas se hace indispensable, pues será 

el principal factor que determine el tipo de subsidio, para que los productores puedan 

comercializar sus productos con un distintivo y que a su vez no sea exclusivo para un cierto 

sector de la sociedad -con mayor poder adquisit ivo-, sino que puedan ser adquiridos en los 

diferentes estratos de la población. Este será un gran incentivo para el sector rural del Distrito 

Federal, revolucionando la política pública de Suelo de Conservación hacia la "Conservación 

Productiva" 

Dentro de las unidades de producción familiar podemos mencionar las siguientes: 

Sistemas productivos alimentarios básicos diversificados; Sistemas productivos alimentarios 

diversificados de traspatio para autoconsumo; Sistemas productivos alimentarios 

diversificados urbanos de autoconsumo. 

Un ejemplo de un Sistema productivo alimentario básico diversi fi cado, sería la producción de 

aves de postura en pastoreo de donde se podrían obtener una producción de 2000 huevos para 

plato, con un área de pastoreo de JOOOm2, además de la obtención de carne, con un sistema de 

producción de lombrices para la alimentación de las aves y que a su vez permitirá la 

obtención de lombricomposta gracias a la descomposición del estiércol de las aves; éste 

bioferti lizante a su vez será empleado para abonar el pasto y los árboles frutales existentes en 

el sistema que estará combinado con la producción de plantas medicinales y hortalizas, sin 

dejar de mencionar la producción de granos como el maíz. Este sistema de producción nos 

proporcionará fuentes de empleo, servicios ambientales y la diversificación de las actividades 

productivas dentro de un mismo sistema. Planteándose como una alternativa para la 

recuperación de la actividad agropecuaria y con ello desarrollando actividades económicas 

que satisfagan las necesidades de alimentos, salud, educación, vivienda y medio ambiente. 
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IV. Conclusiones y recomendaciones. 

Después de un arduo trabajo con los sujetos sociales tan diversos de San Pablo Oztotepec 

podemos identificar que el campesino tiene multiactividades que gi ran en tomo a la prestación 

de servicios como el transporte (microbuses, combis, tax is), la construcción de viviendas 

(albañi les), comercios (fannacias, carnicerías, tienda de abarrotes, peluquerías, tlapalerías, 

panaderías, mercerías, pastelerías, café intemet, recauderías, etc.), la artesanía, la actividad 

pecuaria y Jo agrícola además de su empleo como obreros en la Ciudad de México. 

Multiactividades que han servido para enfrentar de manera cotidiana la necesidad de 

obtener el sustento familiar y la gran responsabilidad de seguir manteniendo el suelo de 

conservación (lo rural del D.F.), frente a la gran opresión del crecimiento de la mancha urbana 

y del valor comercial de la tierra para los asentamientos humanos irregulares, considerando 

una economía agrícola que ha sido abandonada principalmente por su baja rentabilidad y que 

tiende a la pérdida inc luso de la producción y obtención de los productos para el 

autoconsumo. 

La población rural en San Pablo Oztotepec, está viviendo en la actualidad sin ningún 

sentido de pertenencia, por lo que se hace necesario recomponer el tejido social a través de 

actividades productivas que conjunten y forta lezcan la base familiar con la producción de sus 

alimentos de forma sana y consciente, que pueda proporcionarles un sustento económico y 

una convivencia socia l familiar, para que se puedan sentir pertenecientes a algo, y que cuando 

nos referimos a algo, se entienda que se hace inca pié en la producción familiar de 

autoconsumo, "Unidades de Producción Fami liar", las cuáles serán una alternativa para que lo 

social y lo económico en las comunidades rurales estén en la balanza en igualdad de 

condiciones, para que así las carencias económicas de los pobladores rurales dejen de ser 

botín de opresión en la vida cotidiana y que el factor social deje de ser manipulado en 

beneficios de las cupulas de poder. Pues a medida que podamos aportar en lograr una 

población rural más consciente, mejoraremos las condiciones de vida presentes sin afectar el 

bienestar de las generaciones futuras. 

Entonces se cree importante que a través del análisis de los usos y costumbres actuales 

con respecto a la elección de puestos populares en la comunidad (coordinador territorial y 

representante comunal), se pueda consolidar una propuesta alternativa de producción 
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encaminada a restaurar la relación hombre-naturaleza, donde la agricultura orgánica sea 

apoyada para poder desarrollar una estrategia de producción de autoconsumo, donde los 

productores interesados y respaldados por las autoridades del pueblo puedan vender sus 

productos de forma interna, llevando a cabo un mercadeo donde el marchanteo será 

indispensable para retejer los lasos sociales, reestructurando así la identidad sobre el espacio 

cotidiano y acción social. Por tal razón desde la definición de nuevas formas de mercado 

generamos nuevas formas de consumo que en algunos casos ya existían y ahora se renuevan 

favoreciendo el consumo local y basado en los productos que sean hechos en San Pablo 

Oztotepec. 

Entonces con ello se podrá forta lecer la idea de mercados comunitarios , con el 

desarrollo de una economía solidaria campesina, donde la venta se haga directamente de 

productor a consumidor. El impacto económico no será inmediato, sin embargo la comunidad 

si tiene las condiciones y si cuenta con elementos para notar los distintos valores del territorio 

agrícola y sobre el potencial económico y social de la conservación del bosque. 

Favoreciendo por lo tanto a la Ciudad de México en su conjunto, manteniendo el área rural. 

Las comunidades tienen distintas características, sin embargo este esquema se cree podrá 

contemplarse como una iniciativa que se podrá reproducir en las demás comunidades aledañas 

a San Pablo Oztotepec, pues la relación y el intercambio de experiencias favorecen la 

organización y permiten plantear iniciativas. No solo en el interno de las comunidades rurales 

de la Ciudad, que son las que llevan a cuestas, el mantener viva a la Ciudad de México, 

aportando los servicios ambientales necesarios (recarga del acuífero, aire, alimentos sanos). 

Pero antes de consolidar una propuesta se cree necesario abundar en cuanto a la 

identificación del territorio en los siguientes puntos: 

Condición actual de la tenencia de la tierra: De la propiedad comunal necesitamos conocer la 

distribución actual de la zona urbana, cuanto para el uso agrícola y cuanta es de 

conservación. Pues existe una inconsistencia desde lo establecido o registrado por las 

Instituciones de Gobierno y lo real desde el espacio fisico. Pues una buena parte de la zona de 

conservación y agrícola está invadida por los asentamientos humanos irregulares. 

Análisis de la población existente: Del cien por ciento de la población estimar la distribución 

poblacional entre los originarios y no originarios. Los no originarios generalmente se 
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encuentran invadiendo el espacio agrícola, pero no de manera arbitraria. Es decir como 

consecuencia de la venta de este territorio por parte de los originarios. Pues resulta una 

ganancia económica inmediata al vendedor, aun cuando sabe que es ilegal. Y también es 

favorable en términos económicos al no originario, solo en lo inmediato. Pero se convierte en 

un problema social, económico, cultural y ambiental para toda la comunidad. 

Apoyo gubernamental: La realización de distintos mapas. De cuáles obtengamos la 

información sobre las principales necesidades en los distintos usos del territorio de la 

Comunidad. Ya sean estas para la actividad agrícola, pecuaria y para la conservación de los 

recursos naturales o para el desarrollo de proyectos urbanos. En la actualidad se encuentran 

diversos organismos gubernamentales tales como el Gobierno del D. F., a través de la 

Secretaria de Medio Ambiente y la actualmente creada Secretaria de Desarrollo Rural; la 

SEMARNAT, la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SAGARPA, 

SEDUVI y por supuesto la Delegación Mi lpa Alta. Factor que se cree es importante para 

determinar el porqué de la proyección de la mancha urbana, al igual y las iniciativas 

gubernamentales son encaminadas al abandono de la actividad agrícola y solo les importa la 

conservación de la zona comunal por los servicios ambientales proporcionados, dejando a un 

lado los cultivos para el consumo y con ello aumentar la dependencia de éstos productos de la 

canasta básica. 

La vida comunal: Se hace necesaria la revisión del padrón comunal. Por diversos motivos: 

Analizar la línea de sucesión de derechos agrarios, para poder así darle oportunidad a los 

jóvenes en la toma de decisiones. Logrando el cambio desde una nueva visión de lo urbano y 

lo rural que coexisten en la comunidad. 

Sería importante el análisis poblacional , ya que con ello se llegaría a una alternativa de 

negociación para poder acceder a puestos públicos que actualmente son privilegio de los 

originarios y se limitan a viejos esquemas de autoridad que ya no representan a la mayoría de 

los sectores en San Pablo. Otorgar una autoridad real a las distintas instituciones que regulan 

los derechos de los comuneros y no comuneros, a partir de una participación del sector 

prioritario, que son los productores agrícolas y de quienes realizan acciones de preservación 

del bosque y los recursos naturales. 
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Cultura y educación: También se podrá establecer una estrategia de educación comunitaria 

con respecto a la sensibi lización de mantener al medio ambiente, el rescate de la cultura 

(medicina tradicional, temazcales, lengua). No a razón de que actualmente no exista, es 

concentrar y otorgar el valor agregado a los saberes colectivos y su utilidad en el mundo 

actual. Es decir formar a las nuevas generaciones y a los que son distintos a nosotros, sobre 

nuestros conocimientos a partir de que son estos, los que forman parte de la identidad 

colectiva. La cultura de la preservación, no significa el mantener estática a la comunidad. 

Existen nuevos saberes y experiencias de otros colectivos que se han adoptado pero no se han 

aceptado. Sin embargo se hace necesario que los no originarios sean reconocidos en su 

participación, en acciones y quehaceres colectivos. Tales como las mayordomías, fi estas 

cívicas, deportivas y de organización y participación ciudadana. Pues cuando lo hacen se 

minimiza su desempeño. 

Con la propuesta de las unidades de producción familiar inmersas en aspectos de la 

nueva ruralidad en San Pablo Oztotepec, también se podrá estructurar la actividad comunitaria 

existente en la actualidad, que gira en tomo a las siguientes actividades y de las cuales no se 

tienen planteados comités de orden y vigilancia, sino más bien se aprecia un individualismo. 

Desde la presente vida asamblearia que se ha convertido en un espacio o foro para las 

acusaciones de los mismo y viejos actores sociales. Se hace urgente el restablecimiento y/o 

evaluación de nuevos mecanismos de decisión para los distintos problemas de la comunidad, 

donde sean respetados los acuerdos entre los sectores. 

De esta forma se podrán decidir los comités, mencionando algunos de acuerdo a los 

trabajos comunitarios desempeñados. 

Comité para la actividad agrícola 
Comité para la actividad pecuaria 
Comité para la reforestación y cuidado de los bosques 
Comité para la recolección si lvestre 
Comité para la cacería 

Todo lo anterior, seguimos insistiendo será útil para el desarrollo del mercado y para 

la recuperación de las Unidades de Producción Familiar, una aliciente para la economía 

campesina de autoconsumo en los pequeños productores de San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, 

D. F. 
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