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INTRODUCCIÓN 

-LDI ~..,.,.:.III tk _1Mb tJ DIJr.1a aJhMJII61 ar 1M CM". dqrNMitJ" M/Iftlftlllo tII"ffISIIIf., 

someten, hMm/IIan. Pero los expoliados y escarnecido$, fU/Mes eran el centro de sus mlmdO)' y 

amanecieron en las /nlr6spltas orillas MM" mundo ajeno. se mconchan y res/ste/f. Hasta que un ""01 dla 

«Ita" los luellos al mo"aI J DftPrMdm la march. (limbo al CDttro, 11Imbo al erizJldo cortttlm tú las 

tllúelÑa", 

Armando Bartra. 

El éxodo rural poblacional, que ha desarticulado el campo para trasladarse a la ciudad, es 

una de las problemáticas que se tocan en este documento, en donde se expone la historia de 

la llegada de un grupo de migrantes a las colonias de San José Obrero y Cuayuca, ubicadas 

en Santa Cruz de Acalpixca, pueblo perteneciente a la Delegación de Xochimilco. 

Desde un panorama rural, la esperanza nace para llenar de sentido la vida de muchos 

campesinos que se ven en el horizonte lejano y poco prometedor de las oportunidades, el 

desarrollo y el progreso; más allá de sus limitaciones alzan el vuelo hacia las ciudades, sin 

reparo de lo que dejan atrás, sus ancestros, su milpa y sus animales, no obstante las raíces y 

costumbres que les heredaron sus abuelos los llevan guardados en su recuerdo, muchas de 

ellas se desvanecen con el efecto del sistema alienante en el cual a1gtmos quedan inmersos, 

otros sin embargo han logrado mantener sus tradiciones, a pesar de estar en un entorno 

intercuhural en donde prima una lucha por la sobrevivencia. 

En esta dinámica se propone analizar cualüati vamente el accionar de la comunidad de 

Cuayuca y San José Obrero en la problemática de la migración, como una realidad tangible 

que ha incidido estructuralmente e internamente en la vida de una colectividad de 

campesinos, desarraigados, que desde hace más de 20 años han ejercido una resistencia 

para mantener lo que ahora es su nuevo hogar, En un territorio que sin las condiciones para 
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satisfacer muchas de las necesidades básicas, ahora es el lugar donde una nueva generación 

crece en medio de la semi-rura1idad y con una crisis identitaria. 

Así pues los habitantes de estas colonias que en su mayoría provienen de los Estados de 

Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y el Estado de México, han dejado atrás otras realidades 

que no se parecen a la que ahora enfrentan, pero que los ha obligado a escapar o huir en 

busca de mejores alternativas. 

Adentrándose en el "nuevo territorio' de Cuayuca y San José, esta reunión de gente con 

raíces culturales distintas, rituales, lenguas, tradiciones propias, es un encuentro de saberes 

que sólo tienen asiento en la mente y en los recuerdos de cada familia, pero que en la 

práctica no son colectivizados, ni se comparten ya de una generación a otra. porque 

genera1mente los hijos ya viven en nuevo lugar en donde se preparan para la sobrevivencia, 

en un espacio geográfico que se encuentra en continuo antagonismo entre los intereses de 

propios y avecindados. 

Por un lado está la defensa de los originarios, quienes desde la década de los setentas, 

quieren impedir el crecimiento acelerado y desordenado de núcleos de población en 

asentamientos humanos irregulares de Santa Cruz de Aealpixca, que han generado la 

devastación de los recursos forestales, áreas de reserva ecológica arqueológica y por otro 

los migrantes quienes continúan abandonando sus lugares de origen para buscar nuevas 

opciones de vida. 

En esta lucha por el territorio, es comprensible desde el punto de vista de las dos partes; en 

el primer caso se percibe un sentimiento de sentido de pertenencia y de apropiación por el 

lugar expresado en la relación de la gente con su tierra de origen en donde existen espacios 

de representación simbólica, de experiencias vividas, compartidas en grupo, y la memoria 

histórica, además del componente de la tradición y herencia ancestral (Oslcnder, 2002: 35). 

En el segundo se percibe la necesidad por la obtención de bienes y servicios, pero 

igualmente se puede decir que se está construyendo una historia en común, que aunque 

reúne la diversidad es un proceso temporal en tronsformación de la realidad de un pueblo. 
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No obstante, se ha producido una marginalidad de las dos partes pues hay un impacto que 

genera caos, tanto en la fonna de vida de los antiguos habitantes, como en la de las 

comunidades que deben acomodarse a otras circunstancias de pobreza. 

y es que los procesos acelerados de urbanización provocados por tos flujos migratorios, y 

la ocupación ilegal de terrenos federales o privados ha cambiado el paisaje rural en donde 

ahora predomina una infraestructura de viviendas precarias; y mucho más que estas áreas, 

no están incorporadas al sistema de servicios como gas, luz. agua., drenaje, pavimento, 

saJud, educación, seguridad, se le suman condiciones de segregación a los mercados de 

trabajo y consumo, y al conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. 

Para el autor Edgardo Lander, (1995) esta situación es parte del modelo hegemónico 

predominante, que en este aspecto se encarga de proponer proyectos de vivienda en el 

mercado privado con una construcción altamente costosa que sólo es accesible para 

sectores de altos ingresos "' ... en consecuencia una alta y creciente proporción de la 

solicitud de viviendas de los sectores populares y urbanos se resuelve por la vía de los 

circuitos informales, de producción de hábitat (Ferrero, 1990). La vivienda informal es una 

actividad ilegal que ocupa terrenos destinados para otros usos. Las viviendas infonnales se 

construyen no s610 sin el apoyo del Estado, sino también con frecuencia en un 

enfrentamiento con éste. La amenaza del desalojo y la inseguridad jurídica por falta de 

propiedad legal sobre los terrenos ocupados pueden frenar la inversión de los habitantes y 

sumirlos en una sensación de provisionalidad, aun en asentamientos que tiene varias 

décadas". 

La población radicada actualmente en Cuayuca y San José ha enfrentado esta intimidación 

social y EstataJ razón por la que se ve sumida a restringir su avance y desarrollo, ya que 

como observa Lander (1995:123), estas condiciones obstaculizan el uso del espacio par. el 

aprovechamiento común, como áreas de servicio comunal, espacios de recreación y vías de 

circulación. 

A este contexto se suma qué el hecho de que en los cerros de Cuayuca y San José se 

encuentren en un medio semi-rural, hace que sus dinámicas sociales también se inserten en 
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una doble práctica de saberes, tanto del modo de vida campesino, como del citadino. Esta 

polaridad dicotómica se presenta entre lo que algunos calificarían como "atrasado", 

tradicional y "avanzado" o moderno, como opuestos. 

Los habitantes de esta comunidad tienen sus pequeilas huertas, actividades como el cultivar 

y cosechar están aun vigentes, pero por otra parte está que el campo ya no es su sustento 

diario, sino ganar dinero a través de nuevos oficios como obreros asalariados que les ha 

dado una economía más estable, aunque muchos sean explotados laboralmente. 

Esta muItiactividad y diversificación revela una "nueva ruralidad", ya Que el ingreso 

monetario proviene de otras fuentes que no son las labores agropecuarias (Baltra, 2007: 18-

19). De igual ronna aunque la mayoría de las mujeres están encargadas del hogar y de la 

producción de la huerta, ellas han buscado una roma de economia inromal para aportar al 

hogar con funciones como artesanas y de elaboración de productos de consumo alimenticio 

para vender. 

Sumidos en la JX>breza extrema se han adaptado a un estilo de vida que reproduce 

absurdamente los modelos económicos del capital, sin más a1temativas de desarrollo 

buscan su sustento diario a través de la economía infonnal, y han pasado de campesinos 

indígenas a obreros. 

Desde mi experiencia en Colombia, un país en donde las desigualdades sociales también 

están mareadas por que el poder lo ejercen unos pocos, y en donde impera el neoliberalismo 

oomo modelo económico social, se agrava a1 igual que en México, cada vez más la 

marginaJidad y se politiza la intervención gubernamental en las comunidades, las cuales se 

ven muchas veces en una encrucijada por la presión que ejercen los actores annados al 

margen de la ley, y peor aun, esta realidad de violencia y conflicto en el medio rural, obliga 

a que centenares de campesinos de todo el país se desplacen a los centros urbanos de sus 

regiones. 

Frente a este panorama, el hecho de oonocer fenómenos como el de la migración del 

campesinado mexicano, sus consecuencias e impacto, que aunque tiene otras variables e 
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implicaciones que obedecen a otra perspectiva nacional, es una razón suficiente para 

realizar una investigación social, con un enfoque que imp1ique reconstruir una experiencia 

colectiva e individual, para conocer sus diferentes lenguajes y voces desde el sentir de las 

comunidades de San José y Cuayuca, que claman actualmente por un lugar, por una 

necesidad y por sus derechos. 

Se articulará también desde la reconstrucción de su tejido social, la importancia de su 

nuevo territorio, la apropiación de otros sentidos de pertenencia, la nueva resignificación 

espacio-temporaJ inmersa en la heterogeneidad, que ahora es fuente de otras reflexiones 

culturales y sociales, en donde los nuevos actores y sujetos sociales se van perfilando para 

construir una historia desde sus actitudes, costumbres, creencias y elementos simbólicos 

presentes en la vida de los habitantes de este paisaje semi-rural de cerros escarpados. 

Ahora ellos viven otros conflictos y escuchan otros discursos de poder, discriminación y 

dominación que hay que desenmascarar colectivamente, para hacer conciencia de su propia 

crisis y falencias y de este modo conocer sus propuestas desde su liderazgo y compromiso. 

Aquf se requiere que el sujeto sea el emisor y el receptor para extraer la riqueza de la 

variedad y en esta ambigüedad descubrir los paradigmas que hacen emerger otras 

propuestas alternativas de desarrollo y progneso. 

En esta parte es fundamental que desde un abordaje del enfoque de las "estrategias de 

vida", se pueda decantar esas especificidades contextuales que le dan sentido a la vida de 

los miembros de esta localidad, de esta fonna es necesario explorar los antecedentes e 

historia, esa utopía o ilusión que djgnifica su condición, que no sólo es dada por el aspecto 

económico, sino también por va10res humanos. 

Entonces es pertinente además que se ponga en tela de juicio la "victimización" de las 

poblaciones de escasos recursos como una tendencia negativa que socialmente puede ser 

estigmatizante y alienante, pues entonces los oprimidos serán siempre los oprimidos y su 

realidad nunca cambiará, aquí influyen tanto los medios de comunicación como las 

políticas de gobierno asistencialistas y paternalistas que buscan el control y lo encuentran 

en la ignorancia y la apatía como un arma para alienar. 
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"Los pobres no son victimas pasivas del sistema capitalista y de la globalización ya que son 

sujetos capaces de construir sus propias estrategias de vida utilizando una variedad de 

recursos a su disposición", (Kay, 2007: 90); aquí se pasa aun nivel de comprensión en que 

los actores asumen sus expectativas económicas en una diversificación impulsada desde lo 

10031, lo que permitiría indagar sobre cuáles son las potencialidades de la comunidad de San 

José y Cuayuca, que sirvan de ejemplo de aplicación a otras comunidades. 

No hay que descartar, las limitaciones del enfoque, así en esta investigación se requiere de 

desglosar direrentes áreas del conocimiento que coadyuven al análisis de las problemáticas 

y sobretodo su "multidimensionalidad". 

"El punto de intersección entre a<:tores externos y locales, se da, por un lado, en el discurso 

y las acciones institucionales en tomo al desarrollo rural o el combate a la pobreza y, por 

otro, en la búsqueda cotidiana que emprenden los actores rurales locales-productores, 

mujeres y familias campesinas de opciones económicas y sociales para mitigar las carencias 

individuales y colectivas" (Landázuri, 2005, 335). 

Así entonces el reto de esta investigación es reconocer aJgún tipo de motivación para la 

organización coJectiva, que de pie a una participación para el desarrollo humano, en donde 

haya un poder de decisión comunitario sobre los intereses, deseos y proyectos, para el 

mejoramiento de las condiciones materiales y económicas de sus vidas y por ende de su 

familia 

Como Quintana (2005), lo expresa, fundamentalmente es imperiosa la necesidad de los 

campesinos por promover su lucha en contra de un desarrollo que los excluye, asi pues en 

su capacidad de resistencia hay una reunión de voluntades que se manifiesta en la 

integración comunitaria y por ende a la coaJición de un movimiento. 

Estas dinámicas e interacciones desde una mirada de los movimientos sociaJes y de los 

sujetos que articulan las movilizaciones, de una u otra fonna plantean estrategias de 

organización sociaJ, que han sido objeto de estudio en el campo del Desarrollo Rural por su 

capacidad de cambiar reaJidades, tanto de individuos, como de grupos, culturas y hasta la 

historia de naciones enteras. 
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De otra parte~ en esta investigación se incorporó el anáJisis del componente teórico de la 

"movilidad social" ~ dado el apoyo económico al proyecto de tesis, por parte del Centro de 

Estudios Espinosa Y glesias (CEEY) y la Fundación Espinosa Rugareía (ESRU). En este 

sentido fue necesario abordar el tema no como un concepto aislado del estudio del 

desarrollo rural, sino como otro de los discursos teóricos de los estudios sociales que deja 

visibilizar otros aspectos del desarrollo, a partir de su relación con la migración (movilidad 

espacial), marginación, exclusión y las transfonnaciones socioterritoriales derivadas del 

fenómeno rur-urbano generado del proceso de industrialización y el cambio de modelo 

estructural en México. 

En esta perspectiva se muestra el impacto de la transición ocupacional del campesinado de 

las actividades agrícolas a las de tipo urbano. Desde panoramas distintos de un mismo 

territorio, es necesario presentar dos espacios di ferenciados en donde hay marcados 

procesos sociales aislados pero complementarios, que han incidido en la reconfiguración 

socio-territorial de esta localidad. 

El primero desglosa cómo se dio la inserción de los habitantes originarios de Santa Cruz 

Acalpixca en el mercado de tmbajo del D.F., y cuáles han sido sus cambios socio

económicos, educativos y generacionales. El segundo nivel requiere de la comprensión de 

la migración como una estrategia de sobrevivencia de los avecindados, quienes además de 

incorporar su mano de obra en la dinámica laboral de la ciudad, han tenido que cambiar 

todo un mundo de vida, sin obtener mayores beneficios económicos, sólo el ingreso básico 

para su subsistir. 

Con esta propuesta se muestran en general las ventajas y desventajas de la migración, que 

asi como es una forma de aspirar a cambiar las condiciones de vida del campesino y una 

estrategia de reproducción familiar y social, está a su vez insertándolos en un mercado 

laooraJ asimétrico, explotador, que aunque eleva un tanto su situación económica en la 

ciudad, tampoco garantiza un cambio sustantivo para su sobrevivencia 

En ésta reflexión se tuvieron en cuenta las diferencias generacionales en cuanto al 

incremento de los niveles de educación de los originarios como parte de la dinámica rur-
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urbana, Y si en realidad se ha dado un desarrollo local como factor de la movilidad social en 

la población. 

Este debate dio pie a las preguntas sobre si la movilidad social, implica un logro monetario 

esperanzador para las familias migrantes. o solamente ha sido parte de un proceso de crisis 

económicas y sociales que han insertado a la población campesina en un mercado de 

trabajo que obedece a un modelo eoonómico excluyente. 

Igualmente, si tienen las mismas oportunidades de ascenso de nivel socioeconómico los 

indfgenas campesinos después de la migración, en comparación con los que se quedan, o 

con la población originaria de donde ahora viven. Y con qué tipo de desarrollo está 

relacionada la movilidad social teniendo en cuenta la desigualdad, la pobreza y las pocas 

oportunidades para la población de mejorar sus condiciones de vida en los asentamientos 

humanos irregulares. 
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1. Adentrándose en el paisaje social y territorial de Xochimilco 

1.1 Xochimilco un patrimonio en detrimento 

Declarado como "Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad" por la Organización 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, Unesco el 11 de 

diciembre de 1987, Xochimilco, cuyo significado en nahuatl es "Lugar de la sementera 

florida", es uno de tos lugares de la ciudad de México que se caracteriza por sus tradiciones 

ancestrales que datan desde la época prehispánica. Esta rona fue poblada inicialmente por 

grupos indigenas pertenecientes a las villas de Copilco y Cuicuilco; y luego la tribu 

xochimilca se estableció en pequeñas aldeas que perduran en la actualidad inmersos en la 

mancha urbana como Tlahuac, Mixquic o Culhuacan. 

Estos vestigios que hacen parte de la cultura de la zona es representada además por los 

monumentos coloniales, museos, chinampas, embarcaderos tur[sticos; los bosques y 

parques de Xochimilco que lo distinguen como zona turística 

A pesar de poseer esta invaluable riqueza material e inmaterial, hay una preocupación 

manifestada por la comunidad y la Delegación para revertir el deterioro que desde años se 

viene dando a esta infraestructura arquitectónica e impulsar el rescale de monumentos 

históricos. 

Igualmente, mucha de la biodiversidad que caracterizaba a esta Región ha ido 

desapareciendo con el paso del tiempo, por lo que se han impulsado diferentes obras 

gubernamentales, para rescatar el equilibrio ecológico regional, dando tratamiento a las 

aguas que nutren los canales, recuperando paulatinamente para el cultivo de las chinampas 

y restituyendo la belleza del paisaje. 
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No obstante, existen problemáticas sociales visibles que caracterizan a esta zona por el 

fenómeno de la migración, ya que según datos demográfieos suministrados por medios de 

infonnación de circulación nacional, para el 2008 se estima que en Xochimilco habrá 

alrededor de 700 asentamientos irregulares con una población de 350 mil personas, es decir 

de cada cinco habitantes más de 3.5 vivirán en suelo de conservación (El Universal, 

noviembre de 2007). 

Con esta eclosión los nuevos pobladores no tienen, ni tendrán, la atención en salud 

suficiente, ni la seguridad alimentaria, vivienda y servicios públicos que se requieren para 

suplir sus nuevas condiciones de vida 

OlTO factor deriva en el desastre ecológico en la zona chinampera y otras de la demarcación 

como los cerros, qué aunque no se han detenninado sus alcances, se están tomando medidas 

al respecto para salvaguardar este patrimonio y evitar en gran medida que se generen otros 

conflictos de índole social y urbano. 

Xochimileo se divide en 18 barrios; El Rosario, Santa Crucita, Caltongo, San Lorenzo, San 

Diego, La Asunción, San Juan, San Antonio, Belem, San Cristóbal, San Esteban, La 

Santísima, La Guadalupita, La Concepción TIaeoapa, San Mareos y Xaltocan. 

y 14 pueblos que son San Maria Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan, San Mateo Xalpa, San 

Lorenzo Atemoaya, Santa Cruz Xochitepec, San Lucas Xochimanca, San Francisco 

TIalnepantla, Santa María Nativitas, San Gregorio Atlapuleo, Santiago Tulyehualeo, San 

Luís TIaxialtemaleo, San Andrés Ahuayucan, Santa Cecília Tepetlapa y Santa Cruz 

Acalpixea, la zona de investigación de este trabajo. 

/ .2 Santa Croz Acalpixca y sus trasformaciones 

Según datos histórieos eompilados en el libro "Santa Cruz Acalpixea, Pueblo Originario de 

la Ciudad de Méxieo" del autor Anahuac González (2004), ésta localidad es parte de los 14 

pueblos de la Delegación de Xochimilco, cuyos orígenes se remontan según la historia, a la 
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mítica peregrinación de las siete tribus nahuatlacas, que salieron de Aztlán en busca de un 

lugar propio hasta encontrar un inmenso lago en donde se asentaron en el siglo X 

aproximadamente. En el documento se menciona que el nombre de "Aca1pixca", significa 

"El cuidador de las Canoas", pues remite a su ubicación al pie del cerro "Guacal" que 

posibilitaba la vigilancia del tránsito de estas embarcaciones. 

Esta zona, hasta mediados del siglo conservó parte de sus recursos naturales hidricos que 

alimentaban los canales, además de la laguna de Ahualapa y una extensa zona de 

Chinampas, además aún existia un paisaje rural en donde se podían apreciar cultivos de 

maíz, mjol, chile, chilacayote y calahaza esencialmente. Una de las problemáticas 

generales de la urbanización que empezó a surtir efecto en la década de los años 60, hizo 

que se transformara la dinámica campesina del lugar y se generara un abandono paulatino 

de la agricultura, pues ya no era una actividad rentable. 

Posteriormente fue desapareciendo el agua y a su vez en las áreas de reserva ecológica se 

fueron asentando nuevos pobladores provenientes de diferentes regiones del país, que por la 

crisis agricola se desplazaron hacia los centros urbanos y semi-rurales. 

Muchos de los colonos originarios se han organizado además para hacer frente a la invasión 

de més territorios que han sido ocupados poco a poco, pues Santa Cruz de Acalpixca no 

reúne las condiciones de equipamento urbano para albergarlos, sin embargo se han tenido 

que acoplar a esta situación que aún sigue vigente. 

Es así como en Santa Cruz la población originaria está distribuida en los barrios 

tradicionales y los migrantes en las nuevas colonias como San José Obrero, Tecaca1anco, 

las Flores, Tepetitla, Nueva Tenochtitlán, el roble, la Gallera y asentamientos como 

Cuayuca entre otros. 

Las luchas sociaJes de esta población se han encaminado históricamente a la movilización 

sociaJ por la soberanía de las tierras y por el impedimento del crecimiento de la mancha 

urbana y la construcción de unidades habitacionales, razón que ha logrado unir a la 

comunidad en casos eventuales para protestar y exigir su derechos comunales. 
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Pero no sólo la unidad colectiva se ve fortalecida en estos aspectos, igualmente la identidad 

culturaJ de los moradores ha permitido que se recupere y conserve su patrimonio histórico 

como la defensa de la zona arqueológica de Cuahilarna En este sentido ha surgido la 

necesidad de una organización comunitaria a través de la creación de una Junta Vecinal que 

no ha tenido mayor impacto por no oontar con el suficiente apoyo de la Delegación 

(González, 2004: 10). 

A su vez se fundó el Museo Arqueológico inaugurado en el año de 1979, que fue creado 

por iniciativa de miembros de la comunidad quienes reunieron las piezas más antiguas que 

conservaban y tenían en su poder para donarlas y de esta manera reunir Wl8 colección de un 

centenar de valiosas figuras. Otras son procedentes de excavaciones realizadas en el Centro 

Histórico de Xochimilco. 

En el ámbito socioeconómico, las labores que antes eran netamente agrícolas, se han 

multisectorializado pues la mayoría de los habitantes tienen diversos oficios en su mayoría 

comerciantes, artesanos y en menor proporción, empleados públicos, obreros e industriales. 

Dentro de las actividades que se resaltan más está la industria artesanal de dulce 

cristalizado, que hace parte de un importante rubro económico que se captan 

principalmente durante las ferias muy conocidas tradicionalmente. 

Otro de los aspectos por mencionar es la práctica de la medicina tradicional a través de una 

gran variedad de plantas que en Xochimilco abundan y en la actualidad muchos grupos 

locaJes han logrado clasificar para su conocimiento, uso, comerciaJización y preservación. 

Por lo que es naturaJ que una persona acuda al médico tradicional para curar males como 

"el espanto", "el mal de ojo" y "la tripa de lado". Estas creencias que hacen parte de la 

cosmogonía indígena todavía se conservan en el imaginario colectivo de los lugareños. 

Las prácticas culturales de este lugar aun se mantienen a través de generaciones, y es lo que 

le da las características de un pueblo en donde todavia existe una organización social 

tradicional que viene desde épocas prehispánicas, como son a1gunos eventos cívicos y 

fiestas religiosas que rinden culto a dioses y a los santos a través de las mayordomías, éstas 

se originaron desde la época de la colonia y consisten en la designación de éste título que es 
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otorgado a una persona muy piadosa, quien será la encargada de coordinar las 

celebraciones. Santa Cruz y Xochimilco en generaJ tienen vigente una dinámica rural que a 

pesar del crecimiento urbano, no ha perdido sus expresiones campesinas cotidianas. 

1.2. J Transformaciones rural-urbanas de los habitantes originarios, (descampesinización 

y movilidod social). 

Desde el planteamiento de Gennani (2005:2), se puede decir que debido al proceso de 

industrialización en México y su crecimiento económico que viene de 1940 a 1970, periodo 

conocido como "el milagro mexicano", han habido cambios estructurales, que generaron 

una movilidad social 1 nacional tanto de los centros urbanos como de las periferias y la 

zonas rurales, que desde el desarrollo como la transición hacia una economía capitalis~ 

ésta moviHdad es vista como una causa y efecto del mismo. Este fenómeno también 

implicó un incremento de la clase social media y un predominio de las actividades 

secundarias y terciarias, conversión que estuvo dada del patrón tradicional al industrial y de 

servicios, además de la urbanización. 

Se puede hablar aquí entonces de una modificación en la estructura ocupacional. Peones 

campesinos, artesanos son reemplazados por obreros, técnicos y profesionistas asalariados, 

a su vez estos se incorporan a la cultura urbana, (Gennani, 2005: 8). Según este autor la 

migración rural-urbana, como factor de movilidad, incluiria también el desplazamiento de 

otros grupos poblacionales de las áreas periféricas y semi-rurales a la ciudad. 

A su vez Zenteno y Solís, analizan este proceso desde la perspectiva de las 

traosfonnaciones económicas y sociopoUticas del campo mexicano que han tenido que ver 

I ~ovilidad social puede definirse como la posibilidad que ttenen las pefWtlaS para subir o bajar de posición 
en la escala de bienestar socioecooómico. Tener oportunidades de movilidad social en un pals es importante 
para construir una sociedad mas efICiente. integrada y justa.. La movilidad socia] se refiere a los cambios que 
experimentan las personas con respecto a otros individuos en la escala de bienestar socioeconómico de un 
pals. Cuando hay poca movilidad social, soo escasas las posibilidades de que alguien mejore su situación 
ccoo6mica en relación con los demás, independientemente de su capacidad individual" (ESRU, 2008). 
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con la apertura económica de las fronteras nacionales, y posteriormente la caída de la 

agricultura como principal motor. 

"El proceso de industrialización vla la sustiwción de importaciones abrió las puertas del 

mercado laboral a la gran mayorfa de los sectores menos educados de la población, lo que 

originó una estructura ocupacional relativamente abierta, con peldallos accesibles para el 

ascenso social (Escobar, 2001; Cortés y Escobar, 2003; Parrado, 2005; SoHs, 2(05). Incluso 

para la población agrícola este optimismo era una característica constante debido a que los 

procesos de migración intema (rural-urbana) significaban un impulso en la eseaIada social" 

(Escobar, 2001). 

Pero este panorama se vio oscurecido con las crisis y reformas económicas de los de los 

años ochenta y posterionnente en la de devaluación de 1995, cuando según el autor, las 

principaJes ciudades del país entraron en un proceso de tercerización e informalidad 

económica que afectó las oportunidades de movilidad social. 

En esta transición de inestabilidad ecooómica la pobreza y la desigua1dad social se 

incrementan y es entonces cuando la buena racha de tiempos atrás se paraliza y se 

mantienen los índices durante periodos posteriores, es de resa1tar que la economía de tipo 

informal aumenta en un 50010 en la población económicamente activa 

Pero en términos de cambios e impulsos, hasta qué punto se ve vulnerado un individuo o 

grupo social teniendo en cuenta que la movilidad fisica, no sólo es una cuestión de 

trasladarse de un lugar a otro, sino incorporarse a otras formas y ritmos de vida que 

vulneran también la cultura y la identidad, se pueden obtener beneficios económicos, con 

suerte se logra ascender socia1mente o acceder a una educación para los hijos (movilidad 

social), las familias pueden permitirse otro tipo de consumos. Empero dejando de lado lo 

económico y cuantitativo, en términos de valores simbólicos, qué se sacrifica en el cambio, 

cuáles son las consecuencias de la migración y emocionalmente ¿cómo afecta a sus 

miembros? 

El medio rural se ha visto trasfonnado con el crecimiento urbano, lo que ha generado otras 

lógicas productivas y por ende la aparición de las actividades no agrícolas, con este 
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fenómeno se superponen las dinámicas urbanas con las rurales que a su vez van perdiendo 

sus rasgos identitarios, culturaJes y ambientales. Así pues las áreas que antes se 

circunscribían como rurales se han convertido en periferias urbanas. 

En Santa Cruz Acalpixca el contacto cercano con el D.F. llevó a este pueblo de Xochimilco 

a una mutación de la vida campesina a la citadina, después de que en el periodo del 

porfiriato (1904), se canalizó el agua de sus chinampas hacia la ciudad de México, 

ocasionando una perdida paulatina del recurso desde los aí'ios treinta hasta los cuarenta y en 

consecuencia el desecamiento de los canales, la disminución de la producción agrícola y el 

abandono de las chinampas. "El cultivo de las chinampas, como una actividad sociaJ era 

importante, debido a que había una estrecha relación familiar y una unifonnidad 

económica, pues no había otra manera de buscar otras fuentes aJtemativas de su.stc:nto" 

(Ortega y Páez, 2005:33). 

Muchos de los originarios de este lugar describen como trabajaban la tierra sus abuelos y la 

fecunda variedad de productos que comercializaban en ese entonces, la siembra y la 

cosecha eran el sustento de las familias que transportaban su producción en las canoas 

desde las cinco de la mañana hasta el mercado de Jamaica. 

"Cuando tenía 10 años se cultivaba el pepino, calabaza, zanahoriaJ, rábanos, nabos, 

flores como la nube, chicharos que se llevaban por un canal que llegaba directo a Sanla 

Anito, allí se en/regaba la mercancía En la parte cerril se sembraba maíz, fríjol y habas. 

Mi papá nos llevaba a pescar porque habían muchos manantiales en donde habían ranas, 

carpas, acocHes, pero después fueron desapareciendo los ojos de agua y la genle más bien 

empezó a elaborar dulces" (enJrevista Maestra Ofe/ia Rodríguez Palma). 

Después de la desaparición de la producción agrícola como fuente de la economía primaria 

la gente tuvo que recurrir a su ingenio para buscar otras fonnas de sobrevivencia, a partir de 

esta coyuntura se desruraliza Santa Cruz y vienen una serie de actividades de tipo 

comerciaJ que se convirtieron en la base para el sostenimiento de las familias. Y es que 

según narran Ortega y Páez (2005), por ser comerciantes y despla7.ar.;e todo el tiempo se 

les dio la denominación de "quimiches". 
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"El camión acostumbraba a silbar desde largas distancias para que los usuarios estén en las 

paradas correspondientes, los pobladores corrian hacia las paradas. Este hecbo les llamaba 

la atención a la gente de otros poblados que ya habían abordado el vehículo, y por esta 

razón decían que parcelan ratones (qucmiche) corriendo" (Ortega y Pácz, 2005:75). 

Por los años treinta también algunos habitantes se dedicaban en menor escala a la 

fabricación de escobas de cambray, techalote, popote y mamaztle, con plantas que se 

recogían en el monte en lugares aledai\os para venderlas en la plaza de Santa Cruz, 

Xochimilco. Narran los habitantes que también se desplazaban por góndola y luego en 

tranvía hasta el centro de la ciudad para comercializarlas en Tepito, San Cosme, Buenavista 

y otros lugares. Esta actividad se perdió debido a la extinción del malerial y las largas 

distancias para su recolección y procesamiento. 

La siguiente generación se ocupó en la elaboración tradicional de dulce cristaJizado fue uno 

de los oficios que más benefició al pueblo dUllUlte muchas décadas, pues la mayor parte de 

la población se dedicaba a esta producción. La mayor parte de los dulceros iban hacia 

diferenles lugares del país para venderlo por loneladas y ampliar su mercado. 

Al abandonar el campo, el negocio del dulce cristalizado se convirtió en la fuente principal 

de ingresos en el pueblo, tanto que llegó a sostener la economía local , aunque esta tradición 

empezó por el año de 1927 gracias a la producción de frutas como el chilacayole, 

membrillo y calabaza que se daba en la zona chinampcra y lejocole en la parte cerril, se 

distribuían localmente y hacia la ciudad de México como dulces. 

Pero su auge comercial fue, irónicamente, mucho después, cuando se había acabado la 

producción agrícola, (los insumos había que comprarlos en la central de abastos), más o 

menos por los aftos sesenta y setentas, y ya para 1982 se realiliJ la primera Feria del Dulce 

Cristalizado que posicionó a los productores de Santa Cruz y les dio la oportunidad de 

fortalecer esta actividad con tiendas familiares en donde se vendían tos insumos para su 

elaboración y los dulces al mayoreo. 
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El negocio se empe7.6 a expandir por varios estados de la Republica, fue entonces cuando 

su éxito aJcanzó tan grandes proporciones que los comerciantes de Santa Cruz empezaron a 

perder las plazas y a competir con dulces industrializados. 

"Las industrias vieron que el dulce era un gran negocio. se bajaron 10$ costos y la calidad. 

y como ya no vendíamos como productores pues eso nos desalentó mucho y empezamos a 

ver Olras opciones de trabajos y los dulceros empiezan a dar educación a sus hijos y estos 

a hacerse profesionistas" (entrevista Alfredo Ortega, Sanla Cruz). 

En la actualidad aún permanece esta industria artesanal que tiene alrededor de 79 años de 

existencia, y se ha mantenido de generación en generación, pero hoy en día son muy pocas 

las familias que la mantienen viva y que comercializan el dulce, ellos ya han modernizado 

sus técnicas para trabajarlo y vender su producción a tiendas transnacionales. 

El crecimiento urbano y demográfico por crecimiento natural y el ocasionado por la 

migración hacia esta zona desplazó y devastó a su paso, casi en su totalidad muchas de las 

costumbres de índole rural e insertó a las actuales generaciones en la onda de la 

modernidad, en donde básicamente la educación media y superior se convirtió en la opción 

para el futuro desarrollo de la comunidad originaria. 

As! pues desde los años sesentas en adelante pasaron de obreros no especializados a 

maestros la mayoría y otros a obreros especializados, posterionnente vino la generación de 

profesionistas en los ochentas, dándose así un ascenso en la estratificación social de padre a 

hijos, generando de esta manera un movimiento paulatino de clases sociales en el pueblo. 

Por ello para los oriundos de Santa Cruz el campo era una ardua labor que dejó de ser parte 

de sus intereses y proyectos, pues se convirtió en un camino opuesto a sus alternativas de 

estudio o posibilidades laborales como iniciativas de movilidad social. Se evidencia 

entonces que el campo era incompatible con el estudio, pues vieron en sus abuelos y padres 

el sacrificio que implicaba, de esta manera las nuevas generaciones sin más alternativas 

encontraron un futuro más prometedor estudiando o trabajando en la ciudad; pues para salir 

adelante era necesario abandonar esta actividad que además ya no era productiva. 
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.• Los hijos empezaron a esludiar y a Irabajar en airo lipa de cosas, aquí hay muchos 

profesionislas, ya ellos no van a sembrar y tampoco a hacer dulce, porque a eso se empezó 

a dedicar la gente cuando se llevaron el agua de las chinampas, ya no hablan ganancias y 

se.fue perdiendo la agricultura y la gente se.fue a buscar trabajo en lar fábricas, en las 

empresas públicas (entrevista maestra O/elia Rodríguez, Santa Cruz) ". 

De otra parte como lo plantea Da Silva Graciano citado por Mejia (2006), "Paralelamente 

el hombre del campo deja de tener una actividad fija y comienza a configurarse como un 

trabajador de tiempo parcial, que ya no se ocupa únicamente de tareas agrarias 

exclusivamente, o sea comienza a fonnarse en lo rural un mercado para profesiones antes 

típicamente urbanas como conductores, administradores. etc. Este proceso ha tenido como 

efecto el aumento de la renta rural, algo que no había tenido suceso, como objeto de 

políticas públicas de combate a la miseria en el campo". 

Pero por otro lado el campo y lo rural, antes era visto por los habitantes de Santa Cruz 

como un lugar seguro, el pueblo conservaba la tranquilidad que no tiene la ciudad, se 

caracterizaba por el compadrazgo y la solidaridad entre la gente, el espacio era utilizado 

de una fonna particular en donde la densidad de habitantes era demasiado baja con relación 

a las zona urbana, y en general las pocas construcciones tenían un aspecto y arquitectura 

di ferentes de las que se ven ahora 

"Se perdió el modo de vida campesino. ahora el pueblo es diferente. antes había más unión 

familiar, lodo el mundo se saludaba. Las casas antes no se hacían de tabique, eran de 

piedra Iras piedra, de cerca brula y el lecho era muy 0110 con girones de madera, se 

lechaba con punteros, una raíz que se daba en los cerros, y se usaba bastante porque 

guorCÚl mucho ca/or" (entrevista maestra Ofelia Rodríguez, Santa Cruz). 

"Como si fueran las dos caras de una misma moneda, el campo se opone a la ciudad en 

muchos aspectos de modo que las cualidades de uno sirven para reconocer las deficiencias 

del otro; mientras el campo es seguro la ciudad es insegura. mientras en el campo se 

presenta una economía campesina que permite espacios de autosustento, en la ciudad la 

economía está medida por la circulación de dinero," (Rojas, 2008: 26). 
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La actividad económica predominante hace alrededor de 50 años en Santa Cruz tenia 

relación con la tierra de los cerros, las chinampas, el cultivo y los animaJes, esta 

dependencia marcaba un ritmo de vida que se ajustaba a las fuerzas de la natural~ 

entender el clima, conocer sobre las plantas y sus JX)deres. y a vivir la cotidianidad según e l 

calendario agricola, la reciprocidad entre hombre y paisaje distinguia a la gente de antes de 

los habitantes de ahora, quienes en las trnnsfonmaciones socioterritoriales han dejado el 

orden rural, para pasar de la milpa y la chinampa al concreto, y de esta manera convertirse 

en constructos sociales que hacen parte del sistema urbano. 

Estos cambios se ven reflejados en la fonna como se ha distribuido espacialmente la 

población, pues Santa Cruz se podía recorrer caminando y se hacía poco tiempo, cuentan 

algunos habitantes, pero ahora con toda la infraestructura urbana y su distribución de 

colonias, barrios y asentamientos requiere de diferentes medios de transporte para ir de un 

punto a otro sin perderse en el trayecto. En este aspecto el "'tipo de ocupación de los 

pobladores (en actividades agrarias o industriales), tipo de densidad poblacional 

(asentamientos dispersos o concentrados) y características socioculturales (modalidades 

diferenciales de la interacción social)" (ZuIuaga y Mejia, 2006: 3), marcan la diferencia 

entre lo rural y lo urbano en este pueblo. 

Desde esta arista se puede anaJizar una movilidad social intergeneracional vertica1 2 

heterogénea en la que han influido factores como la educación, la etnia, la ocupación pero 

en mayor magnitud los de tipo social que tienen que ver con situaciones y fenómenos 

como la migración, el cambio culturaJ y económico debido a la decadencia de la actividad 

agrícola desde los años sesenta 

Esto deviene en grados de insatisfacción muy altos por la precariedad del modus vivendi, es 

aquí donde surge la necesidad de buscar otras fonnas de sobrevivencia para aumentar los 

niveles de ingreso, y de esta manera al encontrar en la profesionaJización y la educación 

2 Movilidad social vertical : designa el cambio de status en un individuo cuando éste pasa de una clase social a 
otra, puede ser ascendente o descendente. También está la Movilidad Horizontal que es el desph121un;ento en 
el mismo nivel social, entre estos se considenm las migraciones, como se explicará más adelante en este texto. 
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como una salida viable se produce un cambio en el estatus social de las familias con nuevas 

fonnas de ocupación de los habitantes del pueblo originario. 

A su vez en esta búsqueda de oportunidades se empiezan a crear en el pueblo diversas 

actividades comerciales y de servicios, lo que para Zuluaga y Mejla (2006), este fenómeno 

encamaría en un territorio que se convierte en una entidad socioeconómica en donde se 

pueden fácilmente analizar cuatro componentes básicos que la caracterizan como rur

urbana. 

"·Un territorio quc funciona como fuente de recursos naturales y materias primas y soporte 

de actividades económicas" (Zuluaga y Mejía, 2006: 5). Las familias migrantes que viven 

en los cerros en donde todavía existe una riqueza biológica de especies vegeta1es. aún 

tienen la posibilidad de utilizar la siembra de traspatio para el 8utoconsumo, 8WlQue uno 

que otro la aprovecha para la venta. 

• "Una población quc, con base en W1 modelo cultural, practica actividades muy diversas de 

producción. consumo y relación social. fonnando un entramado socioeconómico complejo" 

(Zuluaga y Mejía, 2006: 5). El dulce cristalizado como actividad comercial tradicional se 

conserva como parte de la identidad cultural y favorece la economía de aJgunas pocas 

familias que tienen pequeñas industrias dulceras que permiten la circulación de capital entre 

Santa Cruz y el D.F. 

• "Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre: sí y con el exterior mediante el 

intercambio de personas, mercancías e infonnaci6n, a través de canales de relación" 

(Zuluaga y Mejía, 2006: 5). El mercado laboral absorbe mano de obra manual y no manual 

tanto de la población de avecindados como de originarios en la ciudad de México, además 

del comercio infonnaJ que pennite la entrada y salida de inswnos de doble vía, lo que ha 

generado una dinamización de la economía desde el exterior al interior del pueblo. 

• "Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el 

funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico detenninado" (Zuluaga 

y Mejía, 2006: 5). La implementación de programas gubernamentales en Santa Cruz y el 

Ordenamiento Ecológico como fonna de organización territorial para el control de la zona, 
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tanto en su demogra/la, clasificación del uso del suelo y del medio ambiente, por otra parte 

existe demanda de todo tipo de servicios que ofrecen empresas privadas. 

Lo poeo que queda de rural en este lugar se sigue urbanizando, no se puede pensar en 

desligarse del D.F. porque l. dependencia y el nexo con el mercado laboral y de comercio 

son estrechos. 

En este punto se puede hablar del comercio como otro factor de movilidad fuerte que tiene 

que ver con los cambios de zonas ruraJes a economías no-agrícolas que han pennitido tanto 

a originarios y avecindados oonfonnar otros grupos sociales diferentes, que viven de la 

oficios infonnales, o son trabajadores independientes y cuyo número ha ido aumentando 

debido al crecimiento urbano del pueblo. 

"Hablar de grupos de eslalus permite explicar la comunidad de intereses expresada por 

individuos con actividades distintas, y el significado de la simultaneidad profesional como 

garantía de subsistencia o también para acrecentar el capital. Simultaneidad profesional 

quiere decir que una persona tiene dos o más actividades eronómicas, correspondiendo a 

una o varias categorías socioprofesionales" (ZaIles, 2002:5). 

Según lo que indica el autor podemos notar que en Santa Cruz la mayoría de la gente optó 

por vender sus terrenos de las chinampas y los cenos por la demanda urbana que gener6 la 

migración nacional hacia México y Xochimilco, muchos de ellos aprovecharon este capital 

para invertir en otrdS actividades de lipo comercial, así pues mientras los hijos estudian los 

padres trabajan en sus negocios. 

En esta parte dedicarse a una sola actividad es también un indicador de vulnerabilidad 

económica que mide también la diferencia entre los que sólo viven de un salario y los que 

han combinado varias actividades de lucro para la sobrevivcncia, que ha sido la generalidad 

en el pueblo. pues ya casi todos los miembros del hogar tienen diferentes roles o 

oomerciales o laborales y esto hace parte de la estrategia familiar. 

Lo que en el análisis de Zalles (2000). en cuanto a la movilidad socia! dice que ésta se 

asienta en las redes sociales que involucran al individuo y su familia, demandando la 

participación de sus miembros para el fortaJecimiento de las mismas. En otro aspecto 
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también explica que la movilidad en el medio rural se sostiene en quienes Mlogran dominar 

las principales actividades económicas y, en este sentido, los comerciantes y los 

transportistas parecen tener ventaja sobre los campesinos". 

Pues por un lado uno de los fenómenos que se manifiesta en el medio rural en cuanto a 

movilidad es este flujo de mercancías que vincula a la ciudad con la economía campesina, 

en este intercambio hay lo que llama el autor "un flujo social y de la distribución del 

cstatus", pues gcncraJmcnte el campesino comerciante es el ente dinamizador y de un 

prestigio en el medio, pues tiene las funciones de acopio de los insumos y demandas para la 

comunidad rural, además de un pequeño capital en comparación con otras actividades. 

Al parecer muchos de estos propietarios de negocios tenían la mayor parte de las tierras en 

chinampas o en los cerros, y gracias a la venta a los migrantes y el fraccionamiento han 

obtenido sus regalías. 

Así pues en la tabla de datos del estudio del perfil sociodemográfico de Santa Cruz 

AcaJpixcaJ
, se puede ver cuál es el sector predominante en que se ocupa la población de 14 

a 29 años, lo que indica qué la actividad comercial y de servicios es en las que más se 

emplea la gente, mostrando que de la población total en el ai'lo que se hiro el estudio 

(2000), de 10.493 personas, 4.0 II se encontraban laborando mayoritariamente en el sector 

terciario, con un porcentaje del 74.84%. y en segundo lugar empleados y obreros con un 

67.59%, después los trabajadores independientes en un 24.56% yen la escala más baja se 

encuentran los jornaleros y peones, que prácticamente tienen un porcentaje muy bajo, 

(2.47%), lo que da por sentado el efecto de los cambios ocupacionales en una rona semi

rural como Santa Cruz. 

) Tabla del Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social (2001·2003), Delegación Xochimilco, 

Coordinación de Planeaóón de Desarrollo Territorial del Gobierno del Distrito Federal. 
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Santa Cruz Acalpixca POBLACK>N PORCENTAJE MUY ALTO MEDIO BAJO 

ALTO 

Población Ocupada (p.O.) 4,011 100.00"40 819 1,896 1,244 52 

P.O. en el sector terciario 3,002 74.84% 587 1,440 935 40 

P.O. como empleado u obrero 2,711 67.59% 533 1,264 877 37 

P.O. como jornalero o pe6n 99 2.47% 27 44 28 -

P.O. trabajadora por cuenta propia 985 24.56% 201 504 271 9 

Tabla l . OcupacIón y empleo en Santa Cruz Aca1plXca. Perfil sociodemográftcO (200-2003), Coordmactón de 

Planeación de Desarrollo Territorial del Gobierno del Distrito Federal 

En este cuadro se puede verificar según los porcentajes, que la movilidad ascendente a 

través del tiempo ha incidido en la estructura ocupacional de la población hacia el sector 

terciario en donde el comercio y los servicios son los que dominan la economía local, este 

cambio ha repercutido como se dijo anterionnente en la disminución de la clase campesina 

a lo largo de 50 años a pesar de tener una herencia agrícola 

Según los datos de los resultados de la encuesta de movilidad social ESRU (2006)', se 

puede constatar el influjo de estas transformaciones rural-urbanas, dado el impacto de los 

cambios económicos y de las políticas estructurales del país . 

.. La Encuesta ESRU de Movilidad: Social en México 2006 comprende una muestra de 7 mil 288 casos, 

levantada por Consulta Mitofsky. Esta investigación mide el nivel de movilidad que distingue a la soctooad 

mexicana para analizar el grado movilidad social, es decir, la innuencia que tienen los recW"SOS de los padres 

en las oportunidades y el bienestar económico de los hijos en México (ESRU, 2008). 
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Gráfical . Fundación Espinosa Rugarcla, Movilidad intergeneracional, (2006:96). 

"Mientras que más del 50"10 de los jefes de familia se dedicaba. labores agropecuarias en l. 

generación de los padres, esto ocurre sólo con el 25% de la generación de los hijos. La 

gráfica muestra cómo la urbanización del país y el desarrollo económico han transfonnado 

la estructura laboral de la fuerza de trabajo. Al disminuir la agricultura como generadora de 

riqueza, lo que ha sucedido en todos los países del mundo, ha aumentado el porcentaje de la 

población que se dedica al sector industrial o de servicios. Por ello es perceptible que la 

población encuestad. dedicada a labores manuales, independientes y profesionales haya 

aumentado con relación a las actividades que llevaban a cabo sus padres" (ESRU, 

2006:96). 

Aunque la labor del campo históricamente no ha implicado realmente una fuente de riqueza 

para los campesinos e indígenas mex.icano ~ la movilidad ocupacional tampoco ha sido la 

panacea pues el mercado laboral hacia las ciudades ha tenido tendencias negativas con el 

paso de los años, pues el ingreso en la urbe aunque es más elevado igualmente no soluciona 

los problemas de pobreza y de marginación de los migrantes en los lugares a donde llegan y 

su mano de obra no calificada es explotada 
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La evidente asimetría que existe en la división del trabajo, incide entonces en las 

probabilidades de ocupación para los migrantes campesinos de provincia, asi pues como lo 

indica Zenteno (2006) las per.¡onas que tienen padres cuya actividad laboral es manual la 

probabilidad de tener una ocupación similar es 3.5 veces más alta que cuando provienen de 

un bogar en donde la familia se ha ocupado en las de tipo manual. 

/.2.2 Educación en Santa Cruz. móvil del cambio campesino y el desarrollo rural 

Actualmente lo rural es ambivalente y heterogéneo a su vez, pues elementos materiales e 

inmateriales han modificado el estilo de vida campesino de antafto; la manera de vestir, la 

música, la tecnologia. y el consumo cultural mediático han alterado la forma como el 

pueblo de Santa Cruz se concibe ahora y hasta se ve. 

Esta afinidad del sujeto de estudio con formas de vida más urbanas incidió en el proyecto 

de vida individual y de las familias, quienes ahora liencn dinámicas distintas las cuales han 

generado en las nuevas generaciones un deseo por tomar iniciativas de movilidad social. 

"En otras épocas no había delincuencia, ahora hay mucha drogadicción y alcoholismo. 

Antes la gente no sabía que era eso, porque el campo exigía mucho trabajo, a todos los 

hijos se les enseñaba a trabajar en el campo. a las mujeres a bordar, a hacer la comida y 

ahora a los muchachos sólo les inJeresa divertirse, quieren todo hecho, los niños y jóvenes 

se la pasan con la compuJadora, el celular, la televisi6n" (en/revista maestra Ofelia 

Rodríguez). 

El futuro deseado entonces fue parte de una estrategia familiar que apeló a la educación 

como la fuente para acceder a una mejor caJidad de vida en ausencia de una tradición 

campesina que dejó de ser el sustento. Esta marcha se emprendió al no haber apoyos ni 

agua para las chinampas que sostenían la economía del pueblo, los habitantes encontraron 

que el nuevo camino hacia el éxito y la sobrevivencia y la reproducción social tenia que ver 

con la educación, así que se motivó a los hijos de los hijos a heredar ya no la tradición 

agrícola y las costumbres campesinas, sino el legado del saber como una forma de 

sobrevivir al embate del crecimiento de la ciudad y su paso a la modernidad. 
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La educación como ascenso social es parte de la dinámica del capital social, pues la 

demanda de personal calificado aumentó en las metrópolis, este escalonamiento es una 

iniciativa de los padres, quienes invierten la mayor parte de sus ingresos en apoyar los 

estudios de sus hijos, especialmente en Santa Cruz, se incentivó esta fonoa de progreso, 

que hace parte de un imaginario colectivo que ve en la educación un ideal que los sacará de 

la marginación y la pobreza. 

"La escuela rural está fuertemente impregnada por una ideologia de movilidad social, es 

decir difunde la creencia de que, como institución, puede innuir en una mejoría e incluso 

actuar a favor del bienestar social. La escuela rural impone a quienes siguen la carrera hasta 

su ténnino, a los profesores rurales, un estilo de vida diferente del campesino, lo cual es 

una negación total de los ideales de los proyectos de educación indígena" (laHes, 2000: 8). 

Por otra parte ya en el medio universitario ¿cuál es el impacto al que se enfrentan los 

jóvenes que provienen de las zonas periféricas y rur-urbanas con el contacto de los 

estudiantes citadinos?, es claro que existen diferencias marcadas en cuanto a valores, 

costumbres e ideología, que ejercen a largo plazo un cambio o especie de aculturación por 

así llamarlo, toda esta infonnación que pennean del ambiente externo va a ser llevada a sus 

lugares de origen y también será otro factor de transformación en la comunidad. 

Pues la realidad de la ciudad está pensada en función de los mercados laborales, de lo que 

requiere el capital para reclutamiento de mano de obra calificada, que también será 

explotada, de este modo muchas veces la educación crea modelos en serie que no van más 

allá de otras formas de pedagogía y enseñanza que no dejen de lado los mundos de vida de 

las diferentes culturas y su conocimiento. 

"'Como resultado de este centralismo, se presenta una exclusión para los grupos no 

urbanos, convirtiéndose la educación en una herramienta más útil para su relación con el 

mundo externo, con la sociedad más amplia, que para relacionarse con la realidad cotidiana 

de su mundo" (Rojas, 2008: 45). 

Estas nuevas fonnas de pensamiento moderno llevan a los profcsionistas a imaginar y ver 

de fonna cUferente el camJX> o lo rural, de este modo la vía de avance está en tratar de que 
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su aporte sea el de hacer que llegue el progreso y el desarrollo al pueblo a través de las vías 

de la industrialización, la tecnologla y la oferta de servicios y por ende el desplazamiento 

del sector primario o en su efecto su erradicación. 

Igualmente estas generaciones son atacadas por los medios de comunicación que muestran 

esti los de vida que tienen que ver con la moda, el consumo suntuoso, en esta lógica lo rural 

es atrasado y rustico, mientras que en la ciudad se pueden satisfacer la mayoria de estas 

demandas. 

Un aspecto importante en la profesionalizaci6n en Santa Cruz tiene que ver también oon el 

éxito social, generalmente tener un título académico representa para los miembros de la 

comunidad un sinónimo de status y de prestigio entre los originarios. lo que facilita más su 

ascenso en la escala y socioeconómica y en lo que tiene que ver con la esfera polftica, pues 

la mayor parte de los cargos de funcionarios públicos son adjudicados a los que tiene un 

nivel más alto de estudios. 

No obstante, en un amplio espectro de las expectativas comunales, al elevar los índices de 

educación de sus miembros, la organización social cobra más fuerza para competir 

políticamente con grupos de otros pueblos y fracciones en las que están divididas las 

instituciones gubernamentales, dado que la movilidad social involucra no sólo el ascenso 

socio-económico sino también un conjunto de cambios que tienen que ver con el desarrollo 

de aptitudes, mayores niveles de aspiración y capacitación, lo que hace más ambiciosa la 

idea de ronnar a líderes que faciliten y lleven a concretar la realización de proyectos 

colectivos. 

Estaríamos hablando entonces de que el ascenso a través de la educación ha hecho emerger 

una especie de burocracia rural, de la que hacen parte una clase social en donde los actores 

sociales son los sindicales y dirigentes políticos de vieja guardia, hijos de campesinos que 

lograron educación media y superior, como también sus descendientes, la pregunta sería si 

¿realmente todos los que estudian en el pueblo tienen las mismas posibilidades de ascenso 

teniendo en cuenta las asimetrías sociales existentes alli? Es claro que las probabilidades 

dependen de factores asociados a la motivación personal, la fami lia, la marginación, pero 

sobre todo tiene un peso importante el origen social, "El incremento de la importancia de 
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variables asociadas al origen sociaJ como detcnninantes de la posición ocupacional de los 

individuos denota la pennanencia e incluso el incremento en tiempos recientes de las 

amplias incquidades sociales en el acceso a las oportunidades laborales" (Zenteno y Solís, 

2006:4). 

Pero no sólo la educación formal ha sido un medio que ha posibilitado el acceso a estas 

cundes, la educación popular cumple con un papel fundamental, pues sus aJcances han 

facilitado que muchas personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de acceder 

a la escuela puedan instruirse y potencial izar muchas capacidades, tanto que ha llegado a 

movilizar sectores poblacionales que antes pennanecían marginales y ahora su 

participación ha sido un aporte para el cambio social impactando las imposiciones de las 

élites y la tradicional clase dirigente (Germani, 200: 19). 

En el perfil soeiodemográfico (200-2003), que realizó la Coordinación de Planeación de 

Desarrollo Territorial del Gobierno del Distrito Federal, se puede observar cómo la 

población de Santa Cruz Acalpixea fluctúa en sus niveles de educación por rangos de edad 

de los 6 a 14 años, 15 años y 18 Y más. 

Así pues, es alta la proporción de niños y adolescentes (6 a 14) que van a la escuela con un 

porcentaje de 96.18%, de una muestra representativa de 1.987 personas en total. Igualmente 

de un grupo 931 en total el 92.75% saben leer y escribir, lo que indicaría un profundo 

interés de la población adulta por fomentar en sus hijos este tipo de instrucción. La media 

de los (15 y más), se mantiene estable frente al promedio anterior pues de 7.076 personas, 

el 95.94% es a1rabeta, lo que comprueba que la mayoria han asístido a la escuela Quedaría 

un rezago del 4.21 % que no tienen ningún nivel educativo. 

Ya en la instrucción secundaria y de estudios técnicos y comerciales baja el promedio 

educacional de este rango de población, a un 30.23%, que sin embargo es alto en 

comparación con la categoría de ( 18 años Y más), que con un total de 6.228, sólo el 25.45% 

tienen instrucción media superior y sigue descendiendo a 13.85% los que tienen instrucción 

superior. Esto denotaria que cada vez se hace más dificil el seguir subiendo los peldafios y 

que posiblemente se debe a la inserción de este grupo al mercado laboral. 
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Asi que un 84.94% no han logrado llegar. l. educación superior y un poco más de la mitad 

de la población (59.49"10) no han ingresado a la preparatoria. Estas cifras advierten que a 

pesar del hecho de que muchos se hayan convertido en profesionistas oon el paso de los 

años, la mayoría se dedica a las actividades de lipo comercial, en donde el nivel educativo 

no es tan preponderante. Sin embargo en comparación con los abuelos y padres, las nuevas 

generaciones han incrementado su grado de educación. 

SANTA CRUZ ACALPIXCA POBLAC.,N PORCENT. MUY ALTO MEDIO BAJO 

ALTO 

Población de 6. 14 alIos 1.987 100.00% 421 1,0 11 S38 17 

~ación de 6. J" litios que sabe leer y escribir 1,843 92.75% 382 931 '14 16 

PobIaci6o de 6. J" anos que asiste a la escuela 1,911 96.18% 404 969 m 16 

Población de I S dos Y más 7,076 100.00-;' 1,484 3,344 2,162 86 

Población de I S aftas Y mis a1fabcta 6,189 95.94% 1,399 3.201 2, IOS 84 

PobIIci6o de 15 afto5 Y más sin instrucción 298 4.21% 92 14' >6 2 

Pob. de 15 l60s Y más con primaria e instr. secundIria o 2,139 30.23% 4>8 1,021 641 19 

estudios téc:. o comer. 

Población de 18 afto5 Y más 6,428 100.00"'1. 1,335 3,030 1.984 79 

Pobfaci6n de 18 anos y más sin instrucción 3,824 59.49% .16 1.844 1,034 30 

media superior 

Población de 18 aAoI Y mís con instrucción 1.636 25.45% 300 m >4. 30 

mediasupcrio<. 

Población de 18 aftos Y mis sin instruccióo supaior '.460 84.94% 1,216 2,601 1.>83 60 

Poblacióo de 18 anos y mas con instrucción superior lI90 13.85% 99 403 371 17 

Grado promedio de escolaridad 8.' 7.' 8.8 ' .7 10.5 

Tabla 2. EducacIón en Santa Cruz AcaJptxC8. Perfil soclodemográflco (200-2003), Coordmactón de 

Plancación de Desarrollo Territorial del Gobtemo del Distrito Federal . 
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Este dato se puede contrastar con el estudio nacional de movilidad educacional en donde se 

constata que las generaciones actuales han superado educativamente el nivel de sus 

antecesoras, y que la excepción se presenta en el caso de la educación superior como se 

puede ver en esta gráfica. 

---_.- -......... 

Grafica 2. Movilidad y Educación, Fundación Espinosa Rugarcia, ESRU. (2006:68). 

"La gráfica muestra el logro educativo de las distintas generaciones de mexicanos nacidos 

entre 1942 y 1976. Para facilitar la comparaeión, se presenta el porcentaje de cada cohorte 

que ha completado al menos cada uno de los niveles educativos. La principal conclusión es 

que la expansión educacional fue muy pronW1Ciada para los mexicanos entre 45 y 64 años 

de edad hasta el nivel preparatoria Después sigue un cierto estancamiento y de hecho 

ex iste un pequei'io retroceso en el porcentaje de las dos generaciones más jóvenes para 

acceder a la educación superior. Aquellos encuestados de entre 45 y 55 años de edad 

tuvieron las mejores posibilidades de avanzar en su nivel educativo" (Encuesta ESRU, 

2006:68). 

No obstante, actualmente el educarse no es sinónimo de futuro, de porvenir o desarrollo, lo 

fue en otras generaciones; estos conceptos en un modelo de:siguaJ como el capitalismo 
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donde la pobreza es cada vez mayor, están limitados, y mucho menos para los 

profesionistas de un nivel socioecollÓmico bajo, pues va ser más competitiva su lucha por 

acceder a un mejor empleo dado que en algunos casos "la movilidad social es un proyecID 

privado que oontribuye a alimentar el clientelismo y el patrimonialismo" (Zalles, 2000:11), 

o mucho peor, la dificultad de encontrar las alternativas en la crisis económica actual. 

Entonces si los niveles de educación más altos no garantizan el incorporarse a la estructura 

ocupacional urbana, ni sostenerse en ella, porque es claro que dependen de factores como el 

estatus la experiencia y la demanda del trabajo calificado, seguramente habrá que buscar en 

un mercado informal para asegurar la sobrevivencia, lo que puede propiciar un 

estancamiento de la movilidad social y el aumento de la movilidad horizontal o 

descendente. 

Pero las ¡x>líticas públicas de derecho a la educación tampoco se cumplen, en cuanto a la 

equidad social y la mucho menos la garantía de oportunidades laborales, esto afecta sin 

duda en México una dinámica de movilidad que propicie que haya una circulación del 

poder en las esferas de clases que den paso al ascenso de personas de diferentes estratos 

sociales, y de este modo no exista una diferencia abismal entre ricos y pobres o que se 

perpetúen las mismas clases oligárquicas y sus descendientes en la cúpula como 

actuaJmente ocurre. 

Este estancamiento deriva entonces en que los ¡x>bres cada vez más seguirán siendo más 

pobres y viceversa como lo afirman los estudios de la encuesta ESRU, (2006), "Tanto la 

pobreza como la riqueza parecen ser en gran medida hereditarias. Casi uno de cada dos 

mexicanos cuyos padres pertenecían al 20010 más pobre de la población, permanecen en ese 

mismo quintil. Cerca de tres cuartas partes acaban en los dos quintiles de menores ingresos, 

esto es dentro del 40010 más ¡x>bre de la población. Esta esclerosis social se nota también en 

el extremo de los ricos. Casi seis de cada diez personas cuyos padres pertenecían al 20010 

más rico de la población permanecen en ese mismo quintil". La desigualdad social entonces 

es una causa de que no mejoren las condiciones de vida para aquellos quienes quieran un 

obtener un logro ocupacional. 
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La educación como puente para el logro ocupacional, presenta una gran polarización de los 

sujetos campesinos e indígenas en el medio urbano, pero aplicada al medio rural, puede ser 

una aJtemativa de desarrollo ruraJ si se tiene en cuenta una formación profesional que se 

adecue a la cultura y necesidades del sector, oon la implementación de programas para la 

formación y descubrimiento de nuevos liderazgos que propendan al estimulo de la 

capacidad emprendedora y la generación de nuevas fuenles de ingresos para los hombres y 

mujeres del campo, generando otras condiciones de empleabilidad de la población que 

promuevan el desarrollo económico local. 

Por otra parte si la escolarización ha aumentado el grado de deserción en el campo, denota 

que a mayor educación más oportunidades fuera de este sector, lo que reduce la fuerza 

laboraJ en el campo, en este aspecto es necesaria una propuesta pedagógica educativa más 

amplia con una formación específica en el área agrícola y en general enfocada hacia las 

oompetencias para el desarrollo rural, que busquen la creación de organizaciones y 

asociaciones campesinas que propendan por dinamizar su trabajo productivo a mayores 

escalas y capaz de defender la labor y los derechos de los trabajadores del seclor primario. 

1.2.3 Lo rur-urbano en la marginación y la segregación social de la ciudad 

El grado de marginación que reporta el perfil sociodemográfico de Sanla Cruz Acalpixca 

presenta un nivel aJto, lo que indica que el desarrollo sociaJ y económico de este pueblo es 

limitado en cuanto a los beneficios de bienes y servicios que pueden garantizar sus 

necesidades básicas y derechos de acceso a la educación, vivienda, empleo e ingresos. Así 

pues en las graficas se puede ver que apenas el 46.52% recibe dos salarios mínimos, lo que 

excluye a un gran porcentaje de quienes tienen menores ingresos y no pueden aJcanzar más 

del salario básico. 

Es decir que a pesar de la oondición peri-urbana o rur-urbana en la que se encuentra esta 

localidad, no goza completamente de muchos derechos ciudadanos y satisfactores con los 

que cuentan las áreas urbanas, es decir la alimentación, la sa1ud y la seguridad sociaJ 

estarían en duda, pues el dato estadístioo es un indicador de que el nivel de exclusión es 
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alto. Y como es la constante en todo el país apenas un 1.77% de la gente tiene ingresos 

mensuales superiores o iguales a 10 salarios mínimos, aquí se evidencia la gran 

condensación de la riquC'a en un pequefto estrato socioeconómico. 

Además es clara la segregación espacial de población en coodiciones de pobreza que habita 

en Santa Cruz, como el caso de los avecindados que viven en hogares pobres ubicados en 

los cerros. Esta variable también obstaculiza la movilidad social ascendente debido a la 

ausencia de garantfas de las condiciones dignas de vida de estas personas. 

Haciendo una comparación con los datos de tipo nacional según la encuesta ESRU (2006), 

es similar la situación en los hogares mexicanos de todo el país, pues el 48.9010 ganaban en 

2006 de 1.500 a 4.500 pesos al mes, mientras que menos del 4% ganaban más de 14,000 

pesos. 

INGRESOS MENSUALES DE LOS HOGARES MEXICANOS 

! 
• ¡ 

..AA.. _ ... 

Gráfica 3. Movilidad SociaJ-estructwa económica. Fundadón Espinosa Rugarcla, ESRU. (2006:42). 
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OlEI resultado no revela solamente: la precisión con la que la muestra encuestada representa a 

la sociedad nacional, sino la aguda realidad de que, mientras el 17% de la población debió 

sobrevivir con ingresos menores a 50 pesos diarios ~r famili~ una pequeila minoría 

pertenece a familias (una de cada mil) que recibió ingresos diarios sesenta veces 

superiores" (ESRU, 2006: 42), 

Así que mientras en las zonas urbanas 6 de cada 10 familias obtuvieron ingresos menores a 

tres saJarios mínimos al mes, en una zona periurbana como Santa Cruz esta cifra se eleva 

notoriamente pues más del 50010 tenía en el año 2000 un ingreso menor de 3 mil pesos. 

SANTA CRUZ GRAOO MARGlNACION POBLActóN PORCENTAJE MUY ALTO ALro MEDIO BAJO 

Población total 10,493 100.00% 2,203 5,034 3,101 117 

SANTA CRUZ INGRESOS MENSUALES POBlACIÓN PORCENTAJE MUY ALTO ALlO MEDIO BAJO 

P.O. que recibe basa. 2 salarios mÚlimos 1,866 46.52% 488 901 463 14 

P.O. que recibe m6s de 10 salarios minimos 71 1.77% 9 20 41 1 

Tabla 3. Marginación e mgresos Santa Cruz. Perfil soctodemográfico (200-2003), Coordmación de 

Planeación de Desarrollo Territorial del Gobierno del Distrito Federal. 

Sin embargo, es de notar que la mayoría de los lugareilos cuentan con vivienda propia 

(82.4 1 %), en especial este dato explicaría un poco que el origen agrícola del pueblo 

pennitió que las zonas lacustres y de montaña se urbanizaran primero ~r los hijos de los 

originarios y después continuará avanzando este fenómeno con la venta de la zona cerri l, 

así pues la basta extensión de este territorio le ha dado la ~sibilidad tanto a oriundos como 

migrantes tener un terreno para la vivienda y hasta la actual idad sigue creciendo la mancha 

urbana. 

Florencia Torche (2007:1), parte de que "la movilidad se mide a través de la asociación 

intergeneracional en cualquier indicador de bienestar económico", Cabe anotar que los 
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índices de bienestar económico de la población aunque tienen un promedio bajo, a 

comparación de otras décadas se ha ido transformado conforme el tiempo hacia las 

necesidades de tipo urbano, como se mencionaba anteriormente, ahora más de la mitad de 

los habitantes (53 a 55%) cuentan con boiler, teléfono, lavadora, refrigeradora, 

electrodomésticos que hacen parte de un estatus socioeronómico de clase media. mientras 

que la mayoría (92 a 94%), poseen en sus hogares los de uso común en los estratos de 

menos ingresos como la radio, televisión y licuadora. Es de mencionar que aunque el 

pueblo tiene la infraestructura, equipamiento y servicios como la electrificación y el 

drenaje, esto sólo se aplica en el centro pues las periferias de Santa Cruz carecen de este 

tipo de condiciones básicas. 

SANTA CRUZ VIVIENDA Y SERVICIOS POBIA PORCENT. MUY ALTO MEDIO BAJO 

ALT. 

V.P. propias 1,902 82.41% 362 896 620 24 

V.P. con peredes de tab¡que, lóillo, bkxk, 2,171 94.06% 422 1,034 686 29 

piedra, antera, cancnlo o coocreto. 

V.P. c:on drutaje I ,S90 68.89% 304 720 m 2' 

v .P. que disponen de radio o radiograbadora 2. 132 92.31% 420 1,030 6'2 30 

V.P. que dispooen de televisión 2.192 94.97% 444 1,046 672 30 

VV .P. que disponen de licuadora 2,168 93.93% 424 1,042 672 30 

V.P. que dispooeo de refiigerador 1,726 74.78% 313 801 '84 28 

V.P. que disponen de lavadora 1,2JI2 55.5S% 222 604 432 24 

V .P. que dispooen de teléfono 1.212 .52.51% t72 576 439 25 

V.P. que disponen de calentador de agua (boiler) 1.238 53,64% 171 ,., 494 28 

V .P. que dispooe:o de automóvil o camioneta propia 6SS 28.38% 94 290 2S4 17 

V .P. que disponc:n de computadora 2.11 IO.lrÁ 19 110 112 10 

Tabla 4. Vivienda y serYlCtoS Santa Cna.. Perfil sociodemográfico (2000-2003), Coordmac:ión de Planeación 

de Desarrollo Territorial del Gobierno del Distrito Federal. 
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Igualmente en los hogares de la república en general se ha tomado la misma situación, pues 

los datos de l. encuesta ESRU (2006), muestra que se duplicó la proporción de hogares oon 

enseres y servicios como baño dentro de la casa y autos. 

"La totalidad de los encuestados tienen hoy energía eléctrica en su casa, cuentan con baño, 

estufa y televisión. Esta disponibilidad creció con respecto a su situación a los 14 años; 

también seHala la tendencia a la concentración de la población en asentamientos urbanos. El 

crecimiento de la oferta de servicios de comunicaciones y transportes ha representado 

también que automóviles, teléfonos y televisores sean objetos de deseo e indicadores de 

progreso económico. Es notorio que los precios de estos bienes han bajado, pues su 

distribución proporcional también creció a más del doble. En cuanto al servicio telefónico, 

es evidente que el avance tecnológico a través de la telefonfa celular se ha convertido en un 

cambio cultural que además de comunicar también representa libertad y estatus de mayor 

bienestar" (ESRU, 2006:48). 

w._ ~ ......... ~ .... - .... .... -_--a ____ e 
Gráfica 4. Movilidad Social, estructW'3. económica,. fundación Espinosa Rugarcla, ESRU, (2006: 48). 
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Sin embargo, desde otra óptica que no tiene que ver con una perspectiva del crecimiento 

económico, estos datos son cuestionables, pues aunque el mercado de consumo suntuario 

en general haya trasladado elementos de la cultura urbana a los pueblos rurales o 

semiruraJes como Santa Cruz Acalpixca, el bienestar social no sólo incluye poseer todos 

estos bienes, sino la posibilidad de suplir necesidades que tienen que ver con el desarrollo 

humano', el respeto a la diversidad cultural, a la ideología, la identidad el ejercicio de la 

libertad, la dignidad y la participación social para la elección libre de sus proyectos de vida 

Así pues se desmitifica un poco el concepto de plbreza como una carencia de todos estos 

artefactos de la modernidad, al optar por un desarrollo humano, como una forma de ampliar 

el espectro de posibilidades del individuo. para decidir como y de qué manera elige vivir. 

dependiendo de su contexto cultural. sociaJ y económico. 

Es una certeza que en el medio rural en donde no hay muchos de Jos indicadores de 

bienestar material de índole urbano, otro tipl de cosas los suplen , el campesino, el indigena 

tiene otra lógica económica que subvierte las políticas capitalistas. y tiene que ver con las 

dimensiones simbólicas, asi pues en su entomo la riqueza está representada en la 

naturaleza, la tierra, los animales, las semillas y los frutos que dan los campos y que son el 

alimento de su familias, su sabiduría es distinta y por eso construye e instruye de fonna 

diferente el conocimiento a sus hijos de generación en generación. Lo que distribuye el 

mercado mundial como consumo global, no sería entonces un satisfactor de bienestar para 

algunos tipos de culturas y sociedades rurales. 

1.3 Conformaci6n de los AsenlamienJos San José y Cuayuca 

En el año de 1975 familias provenientes de Puebla, Veracruz, Hidalgo y el Estado de 

México, se establecieron en un cerro alto de Santa Cruz de Acalpixca, llamado 

Tepapa1laco, para poblar la zona a la que hoy se denomina San José Obrero. Cuentan los 

5 En el núcleo del concepto de desarrollo humano se encuentran las personas y sus oponunidades, no la 
riqueza que poseen. el ingreso que devengan. o las mcrcancias y servicios que conswnen. (pNUD, 2007). 
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pobladores que su travesía no fue sencilla y que atravesaron por muchas dificultades para 

sentar sus raíces en esta tierra por su condición de migrantes. 6 

Allí muchos de los campesinos originarios se dedicaban a la siembra de nopales, 

verdolagas, tomales, maíz, chiles y menor escala a la cría de especies como puercos, 

gallinas, conejos y burros. La historia que se relata es que los medios de transporte para 

tener acceso a esta colonia era en burro, caballo o caminando. Por esta razón le llamaban 

antiguamente "San José de los Burros", ya que habían muchos de estos animales en la 

comunidad. 

Para el año de 1987 después de un proceso de adaptación y reaculturación, los nuevos 

moradores lograron con su esfuerzo construir la capilla, levantar los primeros postes de luz 

y además por la misma década realizar las obras para la construcción de la vía que conduce 

a San José, por donde ahora transitan los "bochos" que conducen a la gente hasta Santa 

Cruz. 

En la actualidad en esta comunidad habitan cerca de 300 familias dedicadas en su mayoría 

a oficios como el empleo doméstico. construcción, comercio, empleados de tienda y 

transporte público. 

Según un diagnóstico socioeconómico realizado por la ONG Enlace Comunicación y 

Participación las encuestas arrojaron los datos de que el 68% de la población percibe 

ingresos entre un salario mínimo ($ 50.57/dia) y dos salarios mfnimos ($ 101.14/ dial, lo 

que se puede detenninar su grado de marginalidad de pobreza extrema Asl pues los aportes 

al ingreso familiar están divididos de de la siguiente manera: El 64% de ingresos lo aportan 

los padres; el 28% de ingresos lo aportan las mujeres; y el 8% de lo ingresos lo aportan los 

jóvenes. 

En el aspecto de organización social esta comunidad cuenta con un Comité Vecinal que 

generalmente está fluctuando debido al escaso compromiso y participación de la gente. A 

6 Datos suministrados por la comunidad y Enlace Comunicadón y Participación A.C .. 
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pesar de esta constante desde hace algunos años hay un empeilo general de la comunidad 

que viene participando con sus representantes en un reordenamiento territorial de San José 

con el objetivo de incorporarse al Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación de 

Xochimilco y de este modo tener derechos a más beneficios sociales. 

Cabe decir que las condiciones de vida de los moradores no cumple con la infraestructura 

pública para el mejoramiento de su calidad de vida, pues carecen de servicios básicos como 

el agua potable, que es abastecida por medio de pipas en cooperación por la Delegación; 

tampoco cuentan con un drenaje, a su vez las redes de energia eléctrica fueron instaladas 

por ellos, razón por la que no tienen una facturación del mismo. 

Por otra parte en Cuayuca, colonia fundada al igual que San José, por migrantes de Oaxaca, 

Puebla, Veracruz, Estado de México y de Santa Cruz, aproximadamente hace 15 años, 

habitan alrededor de 55 familias, ubicadas en otro de los cerros de reserva ecológica, causa 

por la que también se han visto marginadas y rezagados de la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

Por ser una comunidad pequ~a no existe una organización oomunal establecida 

legalmente, pero sí una planificación de actividades ¡nfonnales cada tres meses, con 

reuniones de comités que han sido confonnados por 12 personas, quienes tienen a cargo 

funciones de acuerdo a los lemas de las problemáticas más latentes, como es el caso de la 

energía eléctrica que solamente en el año 2007, lograron contar con el servicio. 

Aunque el servicio de luz fue regularizado parcialmente ahora se enfrentan a otm dificultad 

y es que la facturación que llega a cada domicilio, tiene costos que oscilan entre los 80 y 

100 pesos, precio que no es compatible con el consumo mensual; así 10 han manifestado los 

vecinos del lugar. 

Una de las obras que se impulsa a nivel general es la construcción de una cocina con el fm 

de llevar a cabo las celebraciones sociales. para ello están negociando un espacio en común 

acuerdo. La escarpada montaña en la que se ubica esta población al igual que san José 
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cuenta con el único medio de transporte que son los bochos y en su efecto los burros que se 

utilizan para transportar el agua. 

Los ingresos mensuales por familia en Cuayuca son de aproximadamente 1,268 pesos que 

vienen de la ocupación en seguridad privada, obreros, construcción, promotores 

comunitarios. La mayoría de la inversión de este dinero es en comida, especialmente 

productos de consumo básico en la alimentación tradicional como el huevo, frijol, tortilla, 

chile y pan. 

Muchas de las familias abastecen su canasta familiar con pequeilas huertas en donde hay 

cultivos de rábanos, chile, jitomate, cebolla, calabaza que han sido impulsadas por la 

Organización No Gubernamental, (ONG), Enlace Comunicación y Capacitación A.C., a 

través del desarrollo y ejecución de un Proyecto Productivo de seguridad alimentaria. De 

igual manera en San José se promueven, los módulos de producción agropecuarios para la 

cría de pollos, lombricomposla y conejos. 

Las celebraciones religiosas más importantes de Cuayuca son la del Dra de la Virgen de 

Guadalupe el 12 de diciembre, ya que el 90"10 de la población es católica, por otro lado en 

San José a pesar de ser una comunidad en donde hay inclinaciones religiosas evangelistas. 

se rcaliza en el mes de agosto la festividad de El Seílor del Chalma y el 3 de mayo el dia de 

la Santa Cruz. En los dos asentamientos igualmente se comparte la celebración de la 

Semana Santa y el Día de los Muertos. 

Por ser zonas de reserva en San José y Cuayuca existen una diversidad de plantas 

medicinales que son utilizadas para la promoción de la medicina tradicional por parte del 

"Colectivo de Mujeres por la salud Alternativa Cornusa", quienes para favorecer a la 

oomunidad promoviendo y rescatando estos saberes tradicionaJes, además reaJizan 

jornadas de salud y nutrición, talleres de elaboración de microdosis, tinturas, jabones y 

otros productos para su comerciaJización. Entre las más conocidas que se encuentran en 

estos cerros están la verbena, árnica, trébol, estafiate, toloache, manrubio entre otras. 
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11. Las caras de la migración de los expoliados 

"En México en la actualidad una quinta parte de sus habitantes se desplazan continua, 

silenciosa y masivamente a otras partes del territorio nacional y más allá de las fronteras'" 

(C3IT31, 2006: 91), situación que en las paIablllS del autor lleva al surgimiento de otras 

problemáticas que tienen que ver con procesos de exclusión sociaJ, allí el migrante se 

enfrenta a otros riesgos, incertidumbres y desventajas propios de la urbe como la 

inseguridad, la delincuencia oomúo, la violencia y el hambre, pues en la selva de asfalto de 

la tierra ya no brota la vida, sino los edificios que se aglomeran como bosques de ladrillos. 

y se erigen im¡:x>nentes y estáticos hasta las cumbres contaminadas de la ciudad, como Jo es 

su misma estructura de poder. 

Pero la eclosión de muchos circuitos migratorios se amplía a pesar de que puede en algunos 

casos considerarse como una estrategia de sobrevivencia, que puede ser temporal para 

algunos, y ahora no sólo está la descampesinización, sino también la demanda de otros 

actores de diferentes sectores de la sociedad en un campo interdisciplinario que se dispara 

en todas las direcciones ruraI·urbanas, urbano-rurales, intrarurales, intraurbanas, que 

obedecen a diferentes sistemas de enganche e intennediaci6n, así lo indica Bendini, (2006: 

225), como una forma de expansión del capital. 

Entonces qué fácil resulta para una nación dejar ir a los hijos que vio crecer y luchar, pero 

qué dificil asumir que esa es la realidad Latinoamericana, y que ningún gobierno hace nada 

para evitar la deserción de quienes en un tiempo, cuando la tierra fecunda era la herencia de 

los ancestros, abonaron el campo que con sus propias manos lo habían convertido en 

prolífico para dar de comer a todos, y también a quienes ahora los ignoran y 

descaradamente los dejaron sin su sueño de autonomía, de nación y de hogar, para topar el 

suei\o americano. 

Pero la migración con sus dos carM opuestas una que hace alusión a un viejo dicho: "nadie 

es profeta en su pueblo" o a otras expresiones como "por allá la gente vive y gana mejor, 
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fulano ya está mandando la remeza", denotan la imagen que venden los modelos 

hegemónicos de desarrollo y su racionalidad económica, esto quiere decir que a mayor 

acumulación, mayor calidad de vida, pero que pasa tras el telón de esta falacia, cuál es el 

trasfondo de este despegue hacia la modernidad. La otra parte está representada en 

explotación del hombre por el hombre, en la mercantilización humana, así de todos los que 

huyen hacia las fronteras del vecino país del norte uaproximadamente mil quinientos cada 

dia, uno por minuto, lo logran" (Bartra, 2003: 244). 

Pero la inocuidad del campesino y el indígena, está amenazada por las perversiones del 

poder y sus polfticas devastadoras, así que aquel que cae en el redil queda inmerso en las 

tentaciones del mercado, generando en ellos el ansia del consumo, del dinero ya sea por la 

vía fácil pero peligrosa o dificil pero esclavizante. 

Total, cualquiera de las opciones de vida que se tomen degradan al ser humano y lo 

vulneran, en el peor de los casos se exponen a ñesgos y a la violencia, como lo plantea 

Víctor Quintana refiñéndose a algunos casos de jóvenes campesinos migrantes del Norte de 

México. 

" .. .los del municipio de Namiquipa que se van de lavaplatos y puchadores de droga en 

Phoenix, Atizona, y los muchachos del pueblo de Pachera enterradores en los cementerios 

de Whichita o las hijas de los campesinos de Villa Ahumada que van a ensamblar 

componentes de misiles en las plantas maquiladoras de ciudad Juárez. Lo que sé es el dolor 

de Don Margarito cuando ve a su hijo preso por el narcotráfico en AJizona, y las lágrimas 

de La Chata cuando le avisan que su hijo de 22 años que emigró, al ver que no habia 

cosecha de maíz, ha muerto violentamente en Kansas. El que los muchachos mueran 

jóvenes y lejos de su tierra es una de las fonnas más dolorosas en que se vive la pobreza en 

el campo en Chihuahua" (Quintana, 1993, 11 S). 

2. J Una diáspora nacional que rebasó a Xochimilco de migrantes 

Son los años ochenta, la modernidad está en su auge promisorio para muchos citadinos 

mexicanos victimas potenciales de la sociedad de consumo y un gran número de políticos y 

empresarios industriales ven en esta etapa, el florecimiento de un nuevo modelo de 
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desarrollo que traeria consigo la tan esperada desregulación del Estado, y la benéfica 

privatización que sería utilizada para sus fines económicos, del otro lado están los 

campesinos, quienes empiezan a sentir a pasos agigantados una extraña incertidumbre 

económica, que más tarde con los cambios de oorte neolibera1 se convertiria en una de las 

mayores crisis sin precedentes en la historia de la vida agrícola del país. 

El campo se fue desmoronando paulatinamente ante una descapitalización del sector 

agricola para la crisis fmanciera de 1982, (Fritcher, 1993: 94), el crédito bancario era ya un 

fracaso, pues muchas de las atribuciones y subsidios para los campesinos que eran 

otorgados a través de instituciones de fomento entre las que se encontraban la Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares, (Conasupo,) y el Banco Nacional de Crédito Rural, 

(BanruraJ), fueron desapareciendo con el tiempo, ya la asistencia técnica, la inversión en 

infraestructura se habían desmantelado hasta alcanzar sus peores consecuencias, para el año 

de 1987 empeora el panorama pues además bajan los salarios reales y empieza la 

privatización como parte de las medidas de contención de la inflación de la época 

Pero una de las políticas más abruptas generadoras de la expoliación masiva campesina, fue 

la liberalización de la economía que abrió sus fronteras para dar paso al librecambio 

internacional, pero de una manera asimétrica. Los nuevos programas nacionales del 

momento como Procampo sólo apoyaban a los medianos agricultores, la subsistencia 

campesina se hizo insostenible pues sólo los que tenían los medios para competir podían 

hacer frente a la invasión de importaciones de granos gringos, y con el abandono estatal 

remata la encrucijada de la década fatal , y consigo el desmantelamiento de la soberania 

aJimentaria campesina mexicana 

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entrÓ en vigor en 

1994. se asegura el proceso de expansión del capital global que deja como consecuencias 

una situación de pobreza extrema, al no haber incentivos en la producción agrícola local 

por las nuevas políticas macroecon6micas que se enfocan hacia la exportación y la 

importación, sector dominado por las trasnacionaJes y los monopolios agroindustriaJes. 

Además una predominancia del impulso al sector industrial y de servicios, aumentó el 

desarrollo urbano y el crecimiento pohlacional en la urbe que está asociado al 
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desplazamiento de la población rural que se incorpora a las zonas marginales de las 

ciudades. 

Esta situación obliga al campesino a dedicarse a otras actividades de tipo no agrícola que 

son viables fuera del medio rural, así pues inicia la gran marcha, que específicamente en el 

área de estudio que es Xochimilco representó uno de los grandes cambios sociales, que no 

sólo se evidenció en su paisaje, sino también en la estructura interna de las unidades 

económicas familiares de la época, que también se iban adaptando a la dinámica de lo rur

urbano por la cercanía al D.F. 

y es que el crecimiento acelerado en la capital ya no tenía más cabida, así que los ojos de 

muchos migrantes se pusieron en XochimiJco, lugar que constituía una opción más 

económica para vivir, así que por el 000 de 1980 "las áreas oeupables y con infraestructura 

urbana situadas dentro de la ciudad, se encontraban fuera del alcance económico de 

diversos sectores sociales. Se impulsaron finalmente proyectos de desarrollo urbano, 

públicos, privados, planeados y espontáneos" (Romero y Duffing, 2004:236). 

Así pues según los autores hubo un movimiento general de población que incluso fue 

promovido por inmobiliarias que establecieron fraccionamientos para las clases medias, y 

por organismos del gobierno que apoyaron programas de vivienda de interés social con 

sectores más modestos, y por otro lado estaban "los otros", los más marginados, quienes se 

asentaron donde podían, en su mayoría en las zonas de protección ecológica. 

"En Xocbimilco, al sur del Distrito Federal, la mayor pane de los asentamientos 

períurbanos son producto de la migración intema en el país. Después del estado de México, 

el D.F. representa la segunda entidad con mayor recepción de migrantes", según datos de la 

Asociación Civil, Enlace Comunicación y Capacitación. IguaJmente como lo narra Laura 

Muñoz en su artículo Xochimilco desconocido. (2006: 2), otras variables que ocasionaron 

la diáspora entraron en juego con la construcción de las diferentes v[as que conectaron a la 

ciudad de México con esta zona chinampera. 

"La mif!l1lCÍón desaforada hacía Xocbimilco se abrió al final de la década de los ocbenta, 

cuando el periférico fue ampliado y fueron drenadas amplias zonas lacustres para conectar 
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a través de esta vía rápida a los asentamientos de Chalco con la ciudad, así fue como se 

comenzó la creación del barrio 18" (Moñoz, 2006: 2); que según datos bibliográficos fue 

construido en la última década del siglo XX y ha sido uno de los pocos que ha tenido una 

planeación legal. 

Igualmente los lu gare~os xochimilcas que se dedicaban a la labor agricola tampoco 

escaparon de la oleada neoliberal, y como consecuencia de una serie de ac.ontecimientos 

históricos que vienen arrastrándose desde los años cincuenta, cuando las obras de 

extracción de los manantiales en la época del Porfiriato provocaron su desecamiento, y la 

dcsertificación de las superficies de cultivo afectaron a centenares de campesinos. 

Sumado a esto, la contaminación de canales con residuos tóxicos industriales y la 

deforestación constante, trajo consigo un desligamicnto paulatino de la actividad agrícola. 

Durante el transcurso del tiempo todas estas transformaciones han derivado en un cambio 

generacional que ha provocado una pérdida de los valores del campo, con la incorporación 

de los jóvenes a una dinámica universitaria y laboral , que difiere de los lazos que 

coexistían con el significado de la tierra y su cultivo. 

Así lo manifiesta Manuel Alquicira, originario de Santa Cruz, quien comenta que hay 

predios que han sido abandonados desde hace más de 50 ~os y que la labor agrlcola se ha 

desplazado mucho como consecuencia de la migración de los mismos lugareños, y de la 

llegada de gentes de diferentes estados de México, quienes han remplazado la mano de obra 

de los que ya no están interesados en esta actividad. 

"La gente originaria se ha olvidado del campo, incluso los que tienen las chinampas 

también ya las están olYidando, porque se le echa la culpa a la flojera, ya la gente no 

trabaja como antes, ahora el que estudia una carrera pequeña y todo eso, ya le da 

vergüenza agarrar una pala o un pico ". 

Desde el análisis de la nueva ruraJidad esta situación recreada en este testimonio esboza 

otra perspectiva que esta emergiendo en el mundo rural, y tiene que ver con la redefinición 

de los actores sociales en su paisaje, contexto, territorio y sobretodo en el factor productivo, 

así pues la tercerización de lo rural se ve como una causa del modelo económico que rige 
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seguido de la urbanización del campo y los procesos globales. (GrajaJes, Anagua, Ochoa y 

Concheiro, 2006: 39). 

El envejecimiento de la población rural también ha contribuido en este aspecto, sobre todn 

en Santa Cruz, donde la mayor parte de la población que se dedicaba a las actividades 

agrfoolas, cuentan con nosta1gia sus anécdotas como una pasado lejano y hablan de como 

ha cambiado el pWlOrama, pues ahora sus descendientes directos están dedicados a otros 

oficios que no tienen que ver con el campo. 

Esta diversidad ocupacional sienta sus raíces en la desarticulación de la economía 

campesina que ha generado el éxodn, para buscar ingresos fuera de sus fincas buscando el 

empleo no agrícola frecuentemente precarizado. 

As{ que este fenómeno que se ha dado en Xochimilco como receptor de migrantes y a la 

vez expulsor, ha generado la proliferación de nuevas familias foráneas que se ha visto en la 

disminución notable del número de originarios, quienes ahora se dedican a distintas 

ocupaciones en la ciudad como agrega Alquicira: "si hacemos un balance. por la 

migración, creo que hay más de alros estados que nativos, por ejemplo aquí hace varios 

años lafamilia Alquicira era un 96.!JO/6 en Santa Cruz, ahora hay de todo porque tres o 

cuatro veces nos han il1Vadido y están radicados ya aquí por las rrecesidades de vivienda", 

Esta situación se da en genera] como consecuencia del fenómeno migratorio en aJgunas 

regiones del país con alto índice de atracción migratoria, llega un momento en el que la 

población inmigrante sobrepasa a la nativa, 10 que provoca una serie de situaciones 

novedosas y problemas no solamente económicos y de infraestructura urbana, sino también 

sociales y culturales. (Guevara, 1995: 130). 

De esta manera se va transfonnando la estructura social de este pueblo en donde las 

demandas del mundo urbano envuelven a sus pobladores sean originarios o migrantes, en 

una dinámica que se presenta en una clara relación de interdependencia entre lo rural y lo 

urbano que inserta a los campesinos en nuevos modos de vida. 

A su vez Martha Alquicira, Coordinadora de la Unidad territorial de Santa Cruz, asevero 

que era una realidad de este pueblo, el hecho de que los oriundos hayan dejado de cultivar 
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malz, frijol y flores, ya que ahora tienen otro tipo de intereses que están mediados por otro 

estilo de vida que tiene que ver con la urbanización "quedan muy POCO! productores, como 

la mayoría tiene estudios, y son gente preparada, ya los hijos no son agricultores. van 

creciendo con la idea de ser profesionJslas y como que al campo ya no lo quieren ". 

La desertificación de los espacios rurales tiene que ver con una nueva función de los 

mismos y su influencia en el cambio del perfil sociológico de la población rural " la 

creciente movilidad de la población rural, los progresos en matería de comunicaciones han 

borrado casi por completo la oposición entre la población rural y la urbana"; otra semejanza 

entre éstas es como refiere Link (200 1 :39), " la duración de los estudios entre los jóvenes y 

los patrones de consumo". 

En esta multiplicidad de cambios tanto eoonórnicos. políticos, como sociales y culturales, la 

migración impacta de manera estructural las fonnas de vida cotidianas de un pueblo aún 

rural. que de cara a la metrópolis, por su cercanía, se va transfonnando intrínsecamente 

hasta perder muchas de las caracteristicas que lo distinguian en otras épocas, este ha sido un 

proceso evolutivo e involutivo dados los rasgos que se matizan actualmente, tanto en el 

paisaje como en su geografia humana, que desde su desarrollo urbano y también desde las 

problemáticas se han generado luego del éxodo de los avecindados, y también de los 

mismos habitantes que ahora se ven fuera de a11í. 

Una bidireccionalidad se manifiesta, unos entran, otros salen, unos llegan, otros se van, y 

asf en este ir y venir, el campo se desdibuja en Xochimilco hasta quedar inmerso en un 

espejismo de la ciudad, 10 que antes era un remanso de solaz, ahora está dentro del caótico 

entomo de lo urbano que ya se ha ido metiendo por doquier, marcando una nueva relación 

entre el campo y la ciudad, así lo explica Mariana Pérez; "Xochimilco es una delegación 

con un acceso complicado en las horas pico, pero fácil a la vez porque esta cerca de la 

ciudad, a 25 minutos del centro, es una zona que a pesar de los costos actuales del valor de 

los terrenos, atrae por su belleza natural, las costumbres. Los que migran aqui lo que 

buscan es la tranquilidad a pesar de que ya tenemos unas características urbanas, 

entonces nosotros y Milpa Alta todavia somos un pueblo den/ro de la ciudad, esto todavia 
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atrae a la gente del campo que viene buscando el espacio para el gallinero, el borrego, la 

vaca y aquí lo encuentra n. 

En términos territoriales según Thieny Link, citado en el artículo "Nueva ruralidad: 

encrucijada de la g10balización ncoliberaI", (Grajales, Anagua Ochoa y Concheiro, 

2006:47), estas interacciones sociales que han derribado las fronteras centro- periferia, 

traen consigo una clara muestrd de un replanteamiento de un modelo de organización 

territorial que ahora es multipolar y cobra mayor relevancia en tanto se acelera la 

expansión de áreas residenciales en las áreas periurbanas. 

De un contexto general se derivan otras historias de migración interna como es la de los 

pobladores de los asentamientos humanos irregulares Cuayuca y San José en Santa Cruz de 

Acalpixca, Xochimilco, que como plantea Celso Ortiz, en su análi sis sobre los migrantes 

rurales (Ortiz, 2006: 59), es el resultado de una economía ruraI inestable en sus lugares de 

origen, que desde hace cerca de 23 años no ha dado opeiones viables para combatir la 

pobreza, así pues la baja de precios en los productos agrfcolas, la carencia de tierras, los 

conflictos agrarios, son algunas de las causales más álgidas de su marcha masiva a nuevos 

territorios. 

También como lo menciona Bartra (slf: 3), el éxodo también es un derivado de la 

exclusión económica, política y social, que se desglosan de pobreza en el campo, además 

romo una estrategia de sobrevivencia campesina, que se puede analizar desde los 

testimonios de algunos de los avecindados . 

• , La mayoria de los pobladores de Santa Cna Acalpixca son de Apipiliguasco, Veracna, 

inicialmente llegó unafamilia apellidada Yenancio y ya después como habían trabajadores 

de ellos de Veracruz, allí fue que fueron interesándose por tener un palrimonio, un 700/0 

son de allá. La gente llegaba para lener un lugar donde vivir que fuera de propio más que 

nada, por la necesidad de que andaban ren/Olldo para allá y para acá, de un lugar a aIro. 

Uegaron a Xochimilco porque era lo que conocían por la gente con la que Irabajaban. En 

Veracna lienen sus tierras, pero es muy dificil la siluación para vivir allá en el campo en 

cuanto a sueldos, no les alcanza, no hay oporlunidades para poder desarrollar el cultivo, 
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la mayoría de ellos realizaban cuestiones de campo, ahora son albañiles es por eso que le 

pwieron San Jrué Obrero" (Entrevista Yolanda Garda). 

En esta historia se narra quienes fueron los primeros en poblar el asentamiento humano de 

San José y cuáles fueron las razones específicas de su migración. que tienen que ver con la 

falta de oportunidades laoorales y el poro apoyo a la agricultura, cuestión que se relaciona 

con los procesos económicos de impacto nacional antes mencionados, en este escenario se 

presenta igualmente cómo se da el proceso de ubicación en el lugar, que va desde una 

búsqueda constante de la estabilidad eoonómica, como también de una rotación continua 

del lugar de residencia, asi pues muchas de estas personas pueden pasar muchos años 

procurando encontrar una vi vienda digna 

De la misma fonna los migrantes de Cuayuca en su mayoría de Puebla, Oaxaca, Michoacán 

y Veracruz, quienes eran campesinosjomaJeros muy mal pagados en sus lugares de origen, 

escucharon por amigos y familiares que en Xochirnilco habían posibilidades de trabajo y 

empezaron por rentar en diferentes predios, y finalmente ante la necesidad de vivienda, se 

dio la posibilidad de comprar un terreno en el cerro. 

En esta condición de judíos errantes hay un propósito que obedece a un plan de migración, 

y se vincula con las redes migratorias que cumplen un papel importante en la decisión de 

emprender del viaje hacia otros estados en donde puede ser más asequible obtener una 

mejor calidad de vida En este sentido los avecindados que llegan, es generalmente por la 

influencia de familiares y amigos que ya están laborando en el lugar y se han establecido 

permanentemente allí con sus familias. 

Este hecho también ha creado una espacie de negociación de tierras con los originarios pues 

al vender algunos terrenos, es segura la viabilidad de que más familias compren 

enganchadas por sus coterráneos. 

Tomando como referencia este caso de Xochimilco se hace énfasis en las causales que 

generan este tipo de renómeno social, que repercuten gravemente sobre el desarrollo de 

estas comunidades rurales, que se han enfrentado a diversas situaciones de marginalidad, 

exclusión y pobreza extrema. 
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Por ejemplo según indica la organización Enlace en las comunidades de Cuayuca y de San 

José Obrero, el 900!o de las 350 familias son migrantes y el IOO!o restante corresponde a las 

personas nativas. Aunque ambas sean colonias de reciente fonnación ya se empiezan a 

registrar los primeros casos de migración hacia los E.U.U. y generalmente "la problemática 

está asociada a conflictos culturales y socio-políticos entre la población migr31ue 

avecindada y los llamados pobladores originarios" . 

y es que esta pugna por el territorio obedece a que las migraciones hacia Xochimilco se 

empezaron a dar desde 1968 en menor escala y de acuerdo con estudios realizados, los 

principales incrementos de población foránea se registran en el lapso de 1987 a 2002 en la 

mayoría de los pueblos. 

AsI pues según la Gaceta Oficial del Distrito Federal, "las reservas territoriales destinadas a 

la vivienda, han sido objeto de especuladores y fraccionadores clandestinos, que han 

propiciado que áreas con vocación agrícola y pecuaria se hayan visto invadidas con 

asentamientos irregulares, que al no encontrar cabida en la zona centro del Distrito Federal, 

se han desplazado a la periferia" (Gaceta Oficial, 2005:42). 

La problemática de los asentamientos humanos irregulares se convierte asi en Xochimilco 

"en la piedra en el zapato", que ahora se ha salido de las manos de las autoridades, pues ya 

no se puede establecer su magnitud e impacto a futuro tanto a nivel socio económico, como 

cultura! y ambiental. 

Aunque ya se están viendo consecuencias directas como los conflictos sociales, pobreza, 

marginación, la escases del recurso hídrico, la contaminacióI4 la ampliación avasalladora 

de la mancha urbana y la crisis agrícola alimentaria en un lugar que era de tradición 

netamente campesina. 
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2.2 Incorporación de los inmigran/es a la economía urbana 

Parece que la migración y la pobreza van de la mano, en el caso de la población de 

campesinos e indígenas mexicanos, existe una constante común, según lo plantea Jaciel 

Montoya (1994:44) y son las pocas oportunidades de empleo en las zonas expulsoras, en 

donde la crisis de la producción rural se ve reflejada en una economía limitada y de 

autoconsumo, en donde el mercado agrícola está acaparado por grandes productores, 

además aunado a esto la presión demográfica permite el desplazamiento de fuerza de 

trabajo excedente hacia el medio urbano. 

Pero por otro lado existe una fuerte conexión con el territorio que hace más dificil la 

decisión de migrar, pues se presenta ante los ojos de muchos un panorama opuesto y 

diferente a la cotidianidad campesina, a las costumbres comunales, las maneras de trabajar, 

subsistir y pensar la vida 

Pero sin más aJtemativas, ¿es la migración la solución a la pobreza?, en las unidades 

territoriaJes en donde no existen vías alternas de desarrollo económico para la 

sobrevivencia básica de una población, salir es la salida, pero no es una idea fácil, requiere 

tanto del capital social' como económico, necesariamente el migrante debe rebuscar los 

medios para materiaJizar un sueño que muchas veces se convierte en pesadilla. 

La migración en si, además de ser históricamente parte de la memoria de los pueblos en 

diferentes periodos de su ex.istencia, ya no es una fonna de colonizar lugares 

insospechados, ni de ampliar las fronteras para lanzarse al placer de aventurar, no, es más 

que todo en la época actual una de las tantas vías para el desarrollo en la lógica capitalista 

del progreso. 

Racionalizada desde el mercado y la sociedad moderna, se ha tomado como una fonna de 

atraer población menos calificada para el reclutamiento laboral en las grandes ciudades y 

7 "Capital social" suma de los recursos actuales o potenciales correspondientes a un individuo o grupo, en 

virtud de que estos poseen una red duntdera de relaciones conocimientos, y reconocimientos mutuos mas o 
menos institucionalizados" (Bordteu, 1995: 82). 
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por ende l. homogenización cultural, ideológica y política Así pues, todo el que es 

absorbido por el mercado empieza. empalizar como diría (Rojas; 2008: 45) "con los gustos 

por lo urbano, la individualización, la acumulación de capital y el consumo". 

Pero las distintas lógicas de los diferentes pueblos indígenas y las comunidades 

campesinas, han sufrido este choque con el avasallador cambio estructural de los modelos 

económicos, que poco a poco han intentado subsumirlos con sus formas civilizatorias que 

no contemplan otra forma de vivir sino es a través de los cambios tecnológicos en el sector 

primario como otra vía al desarrollo agrario, es así como muchas comunidades se han 

desintegrado o por la presión del capital han perdido lo poco que les quedaba del campo, y 

como consecuencia se da la expoliación . 

.oLos territorios tradicionalmente ocupados por indfgenas, esencialmente rurales, las 

actividades domésticas o de autosubsistencia no remuneradas representan una parte 

imJX>rtante, e incluso mayoritaria en ciertos casos, de la actividad económica. Sólo una 

parte--indetenninada- del consumo está monetizada Cuando el migrante abandona estas 

actividades para dirigirse a la ciudad o realiza actividades más monetizadas, sus ingresos 

pueden aumentar, sin que esto signifique que su JXlbreza disminuya. Cabe notar que este 

sesgo se ve atenuado JXlr la consideración, en los modelos, del sector de actividad, ya que el 

autoconsumo es más común en la agricultura" (Delaunay, 2006: 15). 

"El gobierno jamás .e ocupa de la gente de pruvincia. no le. dan apoyo, hay tantos 

empresas como Clemente Jacques. no paga lo que debe pagarle al productor, ¿ que hacen 

ellos?, pues ya desesperados pasan a tirar el picante a la orilla de la carretera. y luego 

llegan los coyotes a comprarlo bien barato para llevarlo a la empresa a un mayor precio. 

como no.e van a ir de.us pueblos ... .. (Entrevista Roberto Páez). 

La trayectoria económica que muestran las poblaciones migrantes, está reflejada en la 

decisión locacional migratoria, y el tipo de migración, si es nacional o internacional, lo que 

significa que su movilidad social, depende de las oportunidades que encuentren a donde 

llegan, para los más pobres es mucho más dificil y limitado el asenso socioecoTlÓmico, 

mientras que para algunos que cuentan con una mejor situación pueden tener logros 

superiores en su movilidad como solución a su pobreza. 
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Según las expectativas y necesidades de los migrantes, se establece el lugar a donde se 

llega, y tiene que ver con las demandas y ofertas educativas, laborales o habitacionales " los 

flujos migratorios de destino se concentran en donde están los flujos mayoritarios de 

capital, eso determina la distribución territorial de la población en el país" (Montoya, 1994: 

38). 

En el caso de la mayor parte de avecindados migranles de Santa Cruz Acalpixca, 

específicamenle de los asentamientos humanos irregulares de San José y Cuayuca, una de 

las razones por las que la migración fue fundamental tuvo que ver con la reproducción 

familiar para la sobrevivencia económica y la carencia de tierras, era de suma importancia 

para ellos el hecho de tomar una elección residenciaJ en el mercado de la vivienda en la 

zona cenil del pueblo, a pesar de la segregación que existe en este lugar en cuanto a las 

fonnas de exclusión social y económica 

"Estas personas se ven obligadas a aceptar desplazamientos cotidianos más largos para 

acceder a viviendas sociales o a asentamientos infonnales tipicamente localizados en la 

periferia de las metrópolis. Ser migrante o no, define las características de la movilidad 

social porque varían las condiciones sociales, la movilidad confinna la existencia de una 

inestabílidad residencial provocada por la pobreza" (Delaunay, 2006). 

Así la relación movilidad social --migración se observa hacia zonas con mayor grado de 

urbanización, en Santa Cruz por ejemplo el crecimiento demográfico derivado de la 

migración ha provocado una distribución de la población desigual en donde la población 

marginal se encuentra mayoritariamente en las zonas de montai\a, igualmente por sus 

características el pueblo es un foco de tracción por el desarrollo económico que se ha dado 

a través de las actividades del sector terciario y secundario, lo que pennite un cierto grado 

de autonomía a los avecindados. 

Cabe apuntar que en el análisis de Daniel Delaunay (2006), eslas desigualdades espaciales 

y económicas, hacen parte más que todo de un fenómeno urbano, me atrevo a decir que la 

estratificación socia! y las diferencias se hacen más notables en las zonas receptoras, donde 

se configura un territorio multiétnico, donde se acentúan las discriminaciones, así pues los 

contrastes son mayores y da pie a 10 que denomina el autor Mla segregación residencial". De 
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este modo articula este planteamiento con el concepto de "movilidad residencial", con el 

que explica de alguna forma la razón por la que los avecindados están allI "esta 

configuración permite pensar que estos lugares ofrecen oportunidades económicas sin los 

costos de acceso prohibitivos de las ciudades y, por ende, son más accesibles para los más 

pobres" (Delaun.y, 2006: 65). 

"Hay genle que dice: 'mejor no hubiera vendidQ allí', porque ellru se roban la luz, el agua, 

en el cen/ro el servicio es normal, pero arriba no tienen el servicio. Pero uno ve que ellos 

son personas muy l1U'Jrginadas, con muchas necesidades, viven del día, trabajan y trabajan 

para comer solamente. pero de lodos modos nos han traido más conflictos, no hay 

seguritk>d con ellos" (entrevista Yosqfath De Valle, originario). 

Pero a "mayor ocupación mayor atracción", el proceso de movilidad social de los migrantcs 

no ha sido ascendente sino horizontal, han cambiado sus condiciones sociales pero siguen 

en la pobr<:za, "se cambia de una marginalidad rural a una urbana donde siguen siendo 

dificiles sus posibilidades de carrera por el ascenso social" (Rojas, 2008), llegan a la ciudad 

generalmente en circunstancias precarias, a donde amigos o familiares que también se 

encuentran en posiciones desfavorables social y económicamente, esto Jos relega a una 

posición marginal y de provisionalidad mientras encuentran empleo. 

Las carencias de los migrantes siguen manteniéndose, pero esta vez son distintas y 

obedecen a otros tipos de consumo, por ejemplo uno de los factores que más afecta es la 

alimentación, pues deben adecuar sus hábitos a los que prevalecen en la ciudad. 

Pero ellos siguen llegando para engrosar las filas de los desempleados o a trabajar en los 

oficios menos valorizados, en Santa Cruz este fenómeno no ha parado, y ni la delegación, 

ni la Coordinación Territorial lo pueden evitar, a pesar de las medidas de contingencia que 

han utilizado como el crecimiento cero. 

"Ahora hasta me .s1enJo raro en mi pueblo, /legan muchas formas de pensar, ideas y 

criterios diferentes, pero es que la gente piensa s; le vendo el terreno del cerro a mi 

parienJe, lo va a querer muy barato, mejor lo vendo a la gente extraña. pero eso ha 

ocasionado que ya hay barrios en los que uno no puede andar con confianza. También ha 
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generado que predomine el ambulan/aje. hay como cinco líderes unos de aquí yo/ros no " 

(entrevista Raúl del Valle, originario). 

Los logros laborales de los avecindados hacen parte de una lucha por sobrevivir, asf que 

migrar es un primer riesgo, luego mantenerse en el lugar y llegar a conseguir lo que nunca 

han tenido en el campo es un avanee, para ello hay que capotear obstáculos y desarrollar 

una disposición creativa para la inclusión en un proceso de movilidad social. 

La economía informal es igualmente otra estrategia que les permite rebuscarse la forma de 

conseguir el dinero, aquí también deben librar otra lucha que es la de obtener a toda costa la 

consecución de un espacio para las ventas, porque a pesar de que los espacios públicos son 

derecho de todos si existe una pugna por ellos con los originarios y hasta con los mismos 

avecindados. '"El nutoemplco tiene orígenes más populares entre los migrantes; entre los 

nativos, esta categoría incorporó a una parte significativa de los descendientes del estrato 

medio" (Rodríguez, 2007: 43). 

Pero en la guerra por el peso todo se vale, aun cuando " la cultura hegemónica impone un 

orden en l. estructura social" (Rojas, 2008: 10), algunos originarios reniegan de esta 

situación, pues hay actividades tradicionales como la elaboración de dulce cristalizado, que 

ya algunos avecindados han aprendido a hacer y a trabajar, lo que para los oriundos 

significa casi que una agresión a su cultura y ven con ojos de egoísmo esta acción. 

"Han aprendido a mal hacer las cosas, ellru se están apropiando de lo de nasotros y 

vienen a desplazarnos, a quitarnos nuestros espacios laborales, ellos mismos obligan a que 

los marginen, porque no hay respeto, llegan a imponer" (entrevista Roberto Páez). 

"La gente nueva ha cambiado hasta las nombres anJiguas de nuestros territorios, las 

tierrar que antes fueron ejidos que antes se llamaban Xicalhuacan, ahora es una colonia 

llamada El Paraíso, Tlachalca/co, ahora es San José Obrero" (en/revista Isaac ¡barra 

Marlinez, originario). 

Con esta situación de gobemabilidad territorial y de reconfiguración del espacio, es 

evidente que los avecindados se han visto en la tarea de buscar más que todo empleo en el 

D.F, "'el volumen y la velocidad del éxodo y sus consecuencias en la estructura del trabajo 
55 



urbano con fonnas de integración precaria, desembocó en un grupo de trabajadores por 

cuenta propia y otro grupo de trabajadores asalariados que no cuentan con un minimo de 

estabilidad, continuidad y regularidad. Tampoco redujo esta movilidad las desigualdades 

sociales, reforzando, así la desigualdad en la distribución de los privilegios del desarrollo 

económico" (De Martino, 200 1: 13). 

En esta gráfica resultado de una muestra de 43 Familias del asentamiento de Cuayuca se 

puede observar el tipo de ocupación que tienen los avecindados: 

COMUNIDAD CUAYUCA: En qu6 .. ocupan loe; que 
venenl" Ingreso. ecOl\6i. leo. 

.- ._--_ ... --------... -- ... --.- ---lO- ._ ...... .- .-. - ... _-
.._-.. -.---._-
'._-.. -

.---...... ------.. -._-._--• 

Granea 5. Enlace Comunicación y Participación A.C., 2008. 

El 22% de la PEA con trabajo se dedica a la oonstrucción 

El 9010 tiene negocio propio 

El 7 % se ocupa como empleada doméstica 

El 5 % son obreros 

El 9010 se distribuye en empleos de seguridad privada, promotores comunitarios, 

migrantes en E.U., empleados de tienda y molineros. 

El 50010 restante tiene ocupaciones varias. mencionando que un 2% se dedica a ser jomaJero. 
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"Del total de la población económicamente activa que tiene un empico asalariado, según 

datos del diagnóstico comunitario se evidencio que 35 personas son hombres jefes de 

hogar; 15 son mujeres en su mayoría madres de familia que coadyuvan en el complemento 

del gasto familiar mensual; 7 personas son jóvenes que se integran al mercado de ~o 

para ayudar a la economía familiar y dos son nUlos que de alguna manera ya trabajan para 

apoyar con los gastos familiares" (Diagnóstico participativo, Enlace A.C., 2008: 26). 

Estos datos demuestran que la vinculación labornl de la mayoría de las personas es con el 

sector secundario específicamente en el de la construcción, es de notar que los porcentajes 

más altos tienen que ver con los negocios propios lo que corrobora una capacidad para 

buscar estrategias de sobre:vivencia a través de diferentes medios, por otra parte la inserción 

de las mujeres en el trabajo doméstico es alta, y como en el campo, todos los miembros de 

la familia con nuevos roles siguen aswniendo el sostenimiento del hogar. 

La gráfica del asentamiento San José Obrero con una muestra de 175 familias arrojó los 

siguientes resultados: 

CCIIIIUNI»oD ......... ~ .... _ -.." ......... Ia" ...... _ --

1· .......... -

.. -.. 
a ...... a __ .... '" 

. ....... e.u 
a~ ._-

Grafica 6. EnJace Comunicación y Participación A.C., 2008. 
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66 se dedican a la construcción 

47 son empleadas domésticas 

21 son comerciantes 

14 se ocupan en otros empleos 

11 tienen negocio propio 

10 son personal de seguridad 

14 son trabajadores del trasporte 

En este cuadro el total de la población económicamenlc activa, seilala que "122 son 

hombres jefes de familia; 77 son mujeres en su mayoría madres de familia que se han 

incorporado al mercado de trabajo para ayudar a solventar los gastos del hogar; 30 de los 

encuestados son jóvenes que aportan económicamente y 7 niños se integran a aponar en la 

economía familiar. Si proyectamos esta situación en ingresos mensuales en promedio cada 

persona que trabaja percibiria $ 2,214.39 /mes" (Diagnóstico participativo, Enlace A.C., 

2008: 36). 

San José al igual que Cuayuca tiene como actividad económica principal la construcción y 

las mujeres tienen otra importante participación con el empico doméstico mayoritariamente 

en el D.F., la diferencia sería que hay un buen porcentaje de gente comerciante que está 

vinculada al sector terciario, seguido por los que se ocupan en diversos empleos y los que 

tienen negocios propios, generalmente tiendas de autoabasto, algunas de ellas se sostienen 

con ayuda de las remesas. 

Esta diversificación ocupacional da una visión amplia de la forma en que la población 

campesina ha dejado de serlo de tma generación a otra. Por su parte, los indígenas también 

asumen nuevas funciones al contacto con la ciudad, estamos hablando que desde la llegada 

de estos grupos a Santa Cruz, ya son tres generaciones en transformación, en esta dinámica 

del proletario rural ha habido una trayectoria económica modesta, sin una movilidad 

ascendente. 
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Igualmente se puede generaJizar esta infonnación haciendo una comparación con los datos 

de la población nacional que se encuentra en las mismas condiciones ocupacionales en los 

centros urbanos más importantes con el aporte de la Encuesta ESRU, que según sus 

resultados en el aiIo 2006, asegura que "cerca del SO"~ de los jefes de familia indígenas se 

encuentra empleado en el sector público o privado. Esto ocurría sólo con el 35% de sus 

padres" (ESRU, 2(06). 

......... .......-.- ---------------

Gráfica 7. Movilidad Indlgena. Fundación Espinosa Rugarcla, ESRU. {2006:1 S6). 

"Aeompallando los patrones de asentamienlO haoi. las ciudades y zonas urbanas desQÍtas 

en la gráfica anterior, más del 45% de los jefes de familia indigena se desempeílan y se han 

incorporado a ocupaciones y actividades formales y estableddas ya sea dentro del sector 

empleado público, privado o en la construcción (Para la generación de los padres indígenas, 

el porcentaje era cercano al 35%). Cabe mencionar que las comunidades indígenas siguen 

desempeñándose mayormente (51 %) como empleadores o trabajadores independientes o 

por cuenta propia ya sea en actividades relacionadas al campo o aquéllas producto de su 

autoctonía (en el caso de los padres, la proporción era de 65%)" (ESRU, 2006: 156). 

Según el dato proporcionado por ESRU (2006), estos grupos étnicos en todo el país han 

encontrado en la migración interna la alternativa de escape a la pobreza, pero no obstante 
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con el panorama actual de desempleo y la baja en los indices de ocupación, la proyección 

ahora tenderla a pcnnanecer en la inmovilidad en cuanto a la oferta laboral para estos 

grupos, o un inminente riesgo de caer en una movilidad descendente general originada por 

los cambios estructurales de la economia mundial. 

"Sin duda, una situación de pobreza incita a dejar un lugar desfavorable, pero también hay 

que reconocer que constituye una seria desventaja para lograr la transición hacia un medio 

c:conómicamente más exigente·, esta aseveración de Delaunay (2006: 55), da cuenta de los 

obstáculos que han representado por años hacia el ascenso y la movilidad de las 

comunidades marginadas como la de Cuayuca y San José, quienes desde su llegada su fm 

ha sido mantener un modus vivendi de tipo urbano que es más costoso que vivir en el 

campo. Es importante aclarar que de dos generaciones adelante, ya ha habido una 

adaptación al medio que los hace conocer mejor cómo moverse dentro de los flujos del 

mercado laboral sobre todo en las actividades que ellos vienen desempcfiando. 

Su consumo con relación al de sus pueblos de origen ha sido reemplazado por lo que ofrece 

la ciudad, esto tiene varias implicaciones y es que el ingreso no alcanza para todas las 

necesidades que deben cubrir, iniciando por los gastos de transporte que implican una 

cuantiosa suma de alrededor de 20 a 30 pesos diarios para desplazarse a la ciudad de 

Méxioo, Además del agua que deben comprar para el autoconsumo acarreada por los 

burros, más la alimentación de estos animales. 

El vivir en un asentamiento humano irregular entonces es más costoso que la misma 

vivienda en el campo. Pero ¿JXlr qué estas familias deciden quedarse en estas condiciones 

tan arbitrarias?, tiene que ver un poco con las aspiraciones de lograr para sus hijos un 

cambio de estatus socioecooómico que en un futuro pennita un mejor bienestar familiar, un 

ideal impuesto desde la concepción moderna del desarrollo, que no tiene nada que ver con 

lo rural y ha desvirtuado su irnfXlnancia. 

A continuación se puede ver el grado de pobreza en el que viven estas familias de los 

asentamientos de acuerdo a la estructura del salario mfnimo, establecida en el 2007 (Zona 

A: 50.57; Zona B: 49; Zona C: 47), año en que Enlace, hizo este estudio socioeconómico y 

que a la época actual no ha cambiado la situación en las comunidades. 
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Grafica 8. Diagnóstico Comunitario particpativo, Enlace Comunicación y Partcipación A.C., 2008. 

El 20010 de las familias vive en situación de extrema pobreza 

El 46 % de lasa familias vive en situación de pobreza 

El 22% está en los limites de la pobreza 

El 10% está en posición de clase media pobre 

El 2% está en posición de clase media 

Co.JNIDAD SAN...ose: OBItERO: CInlllCaCl6n 
econ6mIeI por n .. eI de tnur-oe ..... rtoa"*'1moe 

28,17% 

• 1 ; 

~ ~ 

Gráfica 9. Diagnóstico Comunitario Particpativo, Enlace Comunicación y Partcipación A.C., 2008. 
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El 22% de las familias viven en extrema pobreza 

El 46% de las familias viven en situación de pobreza 

El 17% está en los limites de la pobreza 

El 9% está en la posición de clase media pobre 

El 6% está en posición de clase media 

La pobreza es su condición social desde los lugares de donde han llegado hasta las nuevas 

generaciones, sólo cambia el aspecto habitacional. ahora son propietarios de una vivienda. 

cabe decir que durante más de dos décadas en lo que más han invertido muchos de sus 

ingresos es en sus mejoras, asf pues la mayoría cuentan con piso de cemento, paredes de 

tabicón, cocina, sala, recAmaras, lo único que varia es el material de los techos, ya que en 

Cuayuca es provisional y en San José el 50% es de concreto. 

19uaJmente los datos como el estado de las viviendas en cuanto a servicios básicos pueden 

dar cuenta de la fonna en que viven las familias de los cerros, y cómo han tenido que 

ajustar sus necesidades a un limitado marco de acción para luchar por lo que quisieran para 

sus hijos, pero se han visto frenados los esfuerzos por su estado de ilegalidad en estas zonas 

de reserva ecológica. Igualmente sus ingresos no alcanzan para cubrir más que lo básico 

para vivir dignamente. 

._-
oa.-_......,. 
0'-_ 

Da LA VIVlBCM. 

Gráfica 10. Diagnóstico Comunitario Panicpativo. Enlace Comunicación y Partcipación A.C., 2008. 
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"Las familias han logrado la instalación del transfonnador, por ello es que 37 familias 

(86%) cuenta con luz con medidor; el 76% cuentan con letrina con instalación de taza, sólo 

tres fiunilias cuentan oon letrina convencional; como ninguna familia tiene agua entubada 

tienen que hacer uso de animales de carga (burros y caballos) propiedad de 19 familias, 

teniendo que hacer un gasto mensual colectivo de aproximadamente S 8,025.00 por el 

acarreo del agua y la manutención de los animales" (ENLACE A.C, 2008: 34). 

San José situación de la vivienda (servicios básicos) 

0;0% 

122; 45" Lctrlna con taza 

• Letrina 

• Agua entubada 

• lUI con medidor 

Gráfica 11 . Diagnóstico ComunTtario Particpativo, Enlace Comunicación y Pancipación A.C., 2008. 

04Como se podrá observar las familias no cuentan con los más elementales servicios básicos 

en lo referente a agua potable, red de tendido eléctrico y sistema de drenaje, ya que la 

energia eléctrica es trasladada a través de extensas telarañas de cableado eléctrico que dotan 

de un insuficiente fluido para las familias, el agua potable llega a través de pipas que se 

vienen en tambos metálicos y de plástico de 200 118, colocados en lugares estratégicos para 

fas diferentes zonas de San José en el mejor de los casos, pues la gran mayoria de las 

personas tienen que acarrear el agua, a lomo de burro, desde la parte baja de esta población; 

al no contar con drenaje el 55% cuenta con fosa séptica a la cual se le adosa una taza de 
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excusado; el otro 45% de la población cuenta con letrina uadicional" (Enlace A.C, 2008: 

44). 

Con estas descripciones que hace Enlace de lo que cotidianamente deben enfrentar los 

avecindados en la zona cerril, se puede comprender un poco la realidad de la marginación 

en la que se encuentran, a pesar de estar a más o menos de 30 minutos de la ciudad de 

México, las diferencias son abismaJes con lo urbano, incluso con el mismo entorno de 

Santa Cruz, donde la gente sí cuenta con todos sus servicios. 

El hecho de tener un origen campesino o indígena les ha facilitado oontinuar con 

oostumbres del medio rural como el uso de las letrinas y el contacto con los animales como 

un mecanismo de carga y de transporte de sus insumos diarios para la alimentación. 

Esta combinación de rural y lo urbano, ha permitido que se conviertan en individuos 

multiespaciales que logran permanecer en cualquier tipo de medio, ya sea en la ciudad, 

ellos toman el metro y se dirigen hacia sus trabajos, o ya en Santa Cruz agarran el bocho 

para llegar al cerro, en donde la labor continúa de distinta manera, puede ser ayudando a los 

niilos y mujeres a acarrear el agua con el burro, atender sus animales de traspatio, cosechar 

las hortalizas del huerto y así diariamente la vida transcurre y se divide entre lo agreste y lo 

citadino. 

La educación es otro indicador de que no han logrado ser incluidos socialmente con un 

derecho que les corresponde, y en esto se puede mencionar que entonces la movilidad 

educacional no se ha dado para la mayor parte con el proceso migratorio de las primeras 

generaciones hacia los hijos y nietos, quienes aun se mantienen por debajo del nivel 

educativo de los habitantes originarios de este pueblo y en el mismo estrato social que el de 

sus padres, más no de sus abuelos jornaleros, quienes estaban en las categorías 

ocupacionales-educativas y de estratificación más baja en la escala. 

Aunque haya un pequeño grupo de nioos y jóvenes (26%) que asisten a la escuel~ este 

número no logra que haya un cambio socioecollÓmico tal, que tos inoorpore en una 

esperanza de logro en la movilidad ascendente. 
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Según datos de Enlace Comunicación se puede ver que la mayor parte de la población de 

Cuayuca no estudia. 

COMUNtDAD C UAYUCA: P'obIMl6n que _tud ill 

Gráfica 12. Diagnóstico Comunitario Particpativo. Enlace ComunicaciÓn y Partcipación A.C., 2008. 

De un porcentaje de 82.69% de familias que residen en Cuayuca el 66% de la población 

percibe ingresos de un salario y dos salarios minimos y del 72.91 % del total que viven en 

San José Obrero, el 68% tiene este mismo monto salarial. Es una realidad que para 

competir en un mercado diferenciado y discriminatorio, se necesita más que actitud y una 

motivación personal, como anterionnente se habia pensado que la movilida tambíen 

dependia de cada individuo y sus aspiraciones, hoy en dia la inserción ocupacional frente a 

la coyuntura es más dificil , así que para los padres no fue tan complicado este logro como 

para su hijos. 

Estas serian las razones de lo que el autor Daniel Delaunay (2006: 68) llama "Las 

discriminaciones socioecollÓmicas de la movilidad" que de acuerdo con el ingreso nacional, 

"las perspectivas de las diferentes formas de movilidad son un recurso mal repartido". 

En la piramide de estratificación social de Santa Cruz se puede decir que la migración 

generó una movilidad de los originarios, un peldaño arriba. pues los nuevos pobres y los 
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más pobres son los avecindados, este analisis jerárquico determina las relaciones 

socioecoDÓmicas de los pobladores y los efectos en su oomposición social, que se refleja a 

su vez en lo cultural. pues el sistema de cargos no pennite que los avecindados puedan 

aspirar a ocupar uno, o ser mayordomo y mucho menos ser nombr1ldo coordinador 

territorial. 

2.3 Historias de la migración: motivos y razones para iniciar el viaje 

Los actores sociales migrantes en esté capítulo hablan de la inmigración en primera 

persona, relatan vidas individuales, motivos y razones para iniciar el viaje: añoranzas e 

ilusiones con nombres Y apellidos. La migración fue para ellos el camino emprendido hacia 

la elección de un nuevo destino. 

y es que sólo la decisión de cambiar de vida, es ya un signo de valentía, sabian que el 

camino no era fácil y hasta encontrar una situación mínima de estabilidad tuvieron que 

superar experiencias desgarradoras, personas que no sólo han dejado todo lo que tenían, 

sino también lo que son, su entomo, su familia y hasta su nombre. 

La migración oomo cambio estructural que afecta tanto a la población expulsora como a la 

receptora en los distintos aspectos individuales, económicos, sociales. demográficos y 

políticos es necesario analizarla desde las trasformaciones que implica, desde un proceso 

histórico el cual se circunscribe desde un espacio específico, para determinar el porqué se 

abandona l. comunidad de origen (Vázquez y Hemández, 2004:21). 

Aunque existen diversas causas, estos desplazamientos obedecen en su mayoría a la escases 

de vivienda y de empleo mencionado anteriormente, lo que define un tipo de migración 

rural-urbana, de carácter definitivo a los asentamientos o zonas de atracción. 

Son más de dos décadas de migración de muchos campesinos hacia Santa Cruz; ellos son 

fuerza de trabajo en Xochimilco y el Distrito Federal, donde indígenas campesinas, 
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agricultores, jornaleras y jornaleros se han enfrentado a la discriminación, exclusión y 

muchas veces hasta la violación a sus derechos humanos. 

Los migrantes conservan de sus lugares de origen los recuerdos de la milpa de sus abuelos, 

las cosechas de maíz en los buenos tiempos, los rlos que bañaban los paisajes de su tierra, 

sus animales, los árboles y plantas, el amanecer de cielos azules y nubes limpias, el aroma a 

hierba y a1 viento que traía en la tarde el aroma a tortilla tierna 

Ellos describen los lugares con añoranza, pero reconocen que fueron épocas de ínfancia y 

adolescencia cuando la miseria y la pobreza aún se podían soportar, las cargas no pesaban 

tanto sobre los hombros como ahora y las responsabilidades eran más que todo delegadas a 

los padres. 

Pero garantizar la subsistencia de la familia en el campo ha sido dificil, la mayoría habla 

sobre las dificultades de la siembra, de las cosechas perdidas por factores climáticos, de los 

insecticidas, pesticidas y químicos que dejaron la tierra muena, de la carencia de carreteras 

para la comercialización de productos. 

Sumado a elevación de las tasas de explotación laboral de los propietarios de las haciendas 

y ranchos, en donde generalmente trabajaban arduamente de sol a sol, sin mayores 

beneficios económicos y mucho menos la JX)sibilidad de educar a los hijos o de acceder a 

programas de salud. 

y los obstáculos que surgen por los intentos de organizarse como trabajadores y 

campesinos sin tierra, los ha hecho enfrentarse muchas veces a los latifundistas, debido a la 

inestabilidad del campo, una disponibilidad ilimitada de mano de obra y una escases de 

empleos agrícolas (Nolasco y Acevedo, 1979: 52). 

"En Veracruz me dedicaba a corlar café, chile. cacahuate, me júi porque no daba la 

agricultura, la gente le echaba insecticida a la tierra y la cosecha ya no se da, salí desde 

los 14 años. los salarios eran muy bajos para la gen/e del campo. por eso los jóvenes nos 

empezamos a ir para otro lado " (entrevista Julia Varona. San José) 
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Estos fuctores de expulsión aunados a la pobreza extrema motivaron más en pensar la 

migración como una opción de vida y de sobrevivencia para mejorar los ingresos y hasta 

vivir otras experiencias. "En cuanto a los motivos, se van porque necesitan dinero, porque 

no tienen tierra, porque quien migró se llevó a la familia, porque es una práctica ya 

tradicional en sus comunidades, porque se oonvierte en un ritual de iniciación para los 

jóvenes, o por ser una forma de acceso a la educación (Olivares y Diaz; 2006,86). 

Pero otra de las causas que influye en la expoliación del campesinado rural se debe a la 

repercusión de políticas macro-estructurales--globales, como se ha mencionado en otro 

apartado, ya que bay pequeños productores que dependian de mercados internos pequeños 

para la comercialización de sus productos, pero debido a la innovación tecnológica de las 

transnacionales y su influencia en la oferta y la demanda, cayeron muchos de los precios de 

los productos agricolas y se elevó el costo de los insumos para su producción. 

Es el caso de Aurelia Viveros de Cuayuca, quien a pesar de haber tenido su propia 

producción aguacatera y de tener un camión de transporte del producto. con su familia en 

Zacapo en el estado de Michoacán, fracasó su proyecto por el bajo costo al que tenia que 

vender su cosecha, además de la caída del precio del trasporte de la produceión. 

"Había manera de sembrar, se daba el aguacate, leníamos """siro /numo pero llegaron de 

otros países a querer que lo diéramos y lo transportáramos barato. no se sostuvo así el 

negocio, entonces mi papá se vino para Alú;co, según él para abrir mm posibilidades, 

pero pues no, ya llegamos muchísima gente y no alcanza nada el sueldo mínimo", 

Cada uno de ellos se h. ido por voluntad propia, fue una decisión individual, aunque hay 

otros casos en los que primero se fueron los padres, los tíos o los hennanos, esta migración 

es en beneficio de la reproducción familiar generalmente, pero cuando son los vecinos o los 

compadres quienes ya dieron ese primer paso, es otro elemento clave que a¡x>ya e induce a 

la tentativa de intentar salir del pueblo hacia la ciudad. 

"Nos fuimos porque en Ir.s ailru no se levantó la cosecha, /rabia una helada de hielo 

negro, fueron tres y no se logró el maiz y mi mamá se vino a seguir a mi papá al Distrito, 

ya llegamos mis hermanos y yo a vivir con una comadre y su familia, yo me puse a 
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trabajar en una casa en la Colonia Juárez. luego empecé a trabajar en o/ras colonias 

hasta que me casé. mi marido es del &/000 de México" (entrevista Doña Lucía. San José). 

El carácter colectivo de la migración es una fonna de mantener los lazos sociales y 

familiares con las raíces identitarias, es más fácil para el que sale llegar a un lugar fijo o 

seguro, la mayoría tiene este tipo de apoyo que asegura más la sobrevivencia de la persona, 

además se incrementan sus posibilidades de empleo por recomendaciones de los que ya se 

establecieron y ya conocen el ámbito laboral, y en general el ritmo en que se mueve la urbe. 

En el caso de las mujeres se ayudan entre primas, hennanas y amigas para buscar empleos 

domésticos y de esta manera atraer a las mujeres más jóvenes, en este aspecto puede que 

unas se queden seducidas por esa nueva fonna de vida en donde tiene acceso a otras 

experiencias y hábitos de consumo como lo nana Alejandrina Mendoza, de Santiago 

NacaItepec, Oaxaca, residente de Cuayuca: "cuando llegué me fui a trabajar en casa, 

quería progresar y ganat' dinero para comer bien y vestirme mejor que allá ". 

Se da igualmente la migración de adolescentes en época vacacional como lo menciona 

Dartiel Hicrnaux, (2000) eUas se hacen de "un dinerito" para tener un recurso adicional 

cuando regresen a su pueblo y de este modo poder seguir estudiando. 

De esta manera las redes cumplen un papel primordial en la primea fase de la migración, 

muchas de ellas son informales pero están tan avaladas por la comunidad y ya gozan de una 

credibilidad, además de que se reconocen sus fuentes primarias de infonnación, esto tiene 

que ver con las personas que hacen la intennediación para enlazar migrantes a los 

mercados de trabajo laboral. 

Según Hiernaux, (2000) en estas relaciones se tejen redes que van fonnando tipos de 

organizaciones sociales que van desarrollándose por los migrantes a su llegada, lo que 

implica esquemas de cooperación, residencia, ideología, cultura y puntos de interés. 

Cabe considerar en esta reflexión que cuando son migrantes temporales su objetivo es 

laboral, y si es una migración definitiva en donde se traslada toda la familia, se buscan los 
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lugares en donde haya la posibilidad de vivienda pera asentarse como un imperativo pera l. 

supervivencia. 

lO Ale vine porque no había apoyos económicos, ni comunicación con el Municipio, no 

tenemos terreno de siembra, allí teníamos muy poquitas, era muy dificil porque sólo nos 

dedicábamos a criar borregos, chivos, gallinas, por eso salí de mi pueblo y 11ft! vine al 

D.F. , luego llegué ha Xochimilco, por un patrón que tuve y nos dio la oportunidad de 

cuidar un terreno alli duré 9 años y aproveche para sacar un poco de dinero para ahorrar 

y comprar con mi familia en Cuayuca, pero ha sido muy dificil por que carecemos de agua 

y la luz como sea sejala" (entrevista Guarino Rojas, Cuayuca). 

Es una certeza que las circunstancias cambian de un lugar a otro, la condición marginal se 

mantiene pero se vive en la ciudad de una manera distinta, la sobrevivencia implica 

aprender otros oficios para algunos campesinos que antes se dedicaban a la tierra, asi que se 

hace necesario diversificarse en las labores. la mayoría de los hombres que viven en San 

José y Cuayuca son albaftiles, aprendieron con el tiempo, con la ayuda de otros migrantes, 

vecinos y amigos. 

"Las condiciones socioculturales de apoyo que reciben, tanto en el lugar donde se les da 

trabajo como en la comunidad de donde sajen, son fundamentales en su proceso de 

adaptación pero, al mismo tiempo que encuentra apoyos, encuentran obstáculos por los que 

tiene que crear mecanismos de defensa que van desde la apropiación y la negación hasta la 

innovación. Dichas tácticas les permiten pennanecer, cambiar y readaptarse al oontexto 

urbano" (Vázqucz y Hcmández, 2004: 12). 

Otra categoría que no hay que descartar es la migración intermedia, que como plantea 

Hiemaux, se va perfilando como una integración progresiva a la vida urbana, y es vivida 

por aquellos jornaleros temporales que van primero a buscar opciones laborales en pueblos 

cercanos, generalmente este es el primer contacto externo, o muchas veces antes de llegar al 

D.F. primero hacen una corta estancia en algún estado, mientras consiguen la manera de 

obtener recursos para continuar la migración (Hiemaux, 2000: 72). 
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2.3. J. Hacia la reconfiguración de/territorio migratorio 

En Cuayuca y San José la primera generación de migrantes de origen náhuatl es analfabeta, 

su única lengua fue una de las dificultades para desenvolverse en la ciudad, así que la 

búsqueda de empleo fue más dificil para ellos, otra razón para preferir Xochimilco como un 

segundo punto de llegada, el hecho de encontrar más similitud con los pueblos rurales, un 

lugar donde hay montañas, men:ados, y las chinampas que con sólo verlas son un referente 

entre la relación que el campesino tiene con el agua. el cultivo y la tierra 

Al ser el lenguaje una Iimitante eran conscientes de que muy poco es a lo que pueden 

aspirar, oficios en los cuaJes no fuera necesaria la comunicación y se facilite más un 

desempeño fisico, muchos de los migrantes de origen indígena hablan de trabajos en donde 

implica someterse a esfuerzos como la carga, la jardinería, albaílilerfa, e igualmente la 

función de trabajador como peones en el campo es la más viable, al fin y al cabo era lo que 

más buscaban en Xochimilco, ya que es parte de su saber tradicional, de sus usos y 

costumbres. por este lazo sagrado y simbólico que tienen con la tierra. 

No obstante, es una labor dura ¡:x>r las jornadas que implica, por las técnicas que se 

emplean sobretodo en las chinampas, una forma distinta del hacer al que están 

acostumbrados. 

Aunque la mayor parte de los habitantes de los asentamientos básicamente se han insertado 

en el trabajo con la ciudad, inicialmente se puede decir que los primeros pobladores de los 

asentamientos, los abuelos, uno que otro trabajó aJguna vez las chinampas o en la montaña 

cuidando animales. 

"Por ello la experiencia migratoria, asl entendida, integra no sólo la dimensión real de 

abandonar el terruoo, sino que implica toda una experiencia subjetiva de desarraigo, en 

donde los sujetos en su tránsito a otros lugares, viven experiencias que van transfonnando 

su fonna de ver la realidad. En ello, mucho influye el cómo se migra: la edad, el género, el 

tiempo, solo o con la fiunilia, la clase social, la pertenencia étnica, cte." (Olivares y D1az, 

2006:85). 
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Las fonnas de vida se trastoean, el allá y el aquí es parte de su discu"", pues genera un 

impacto reconocer que a ese terruño no se vuelve más, que la ciudad es el nuevo medio de 

subsistencia, que el campo no da. y que en los semáforos, en las maquilas, en la venta 

ambulante, en el mercado infonnal, en las calles de la metrópoli se puede obtener algo más 

de dinero. pero ¿cuál es el verdadero precio de este cambio? 

"Acá yo soy trai/ero, luve que dejar lo que era mío, yo estaría mejor viviendo en mi rancho 

estuviera allí, mi familia viviría allí si hubiera algo más, dicen que nuestro dichoso 

gobierno aporta ayuda al campo, pero le vende un traclor y le sale tres veces más de lo 

que vale. 

La siembra del maíz y frijol lo pagan muy barato allá, es más lo que uno gasta en 

maquinaria el presupuesto no llega a lo que está el precio del mercado, acá lo dan 

carísimo, y allá lo pagan muy mal, no sales con el presupuesto que invertiste, metes un 

millón al año y con tu cosecha te ganas apenas 400 o 500 pesos, siembras rústicamente 

con los animales, la yuma, si tienes un tractor agricola hay que pagar mantenimiento, 

meterle combustible, y como lo elevan, te vienes acá y te va mejor hasta lavando vidrios, le 

ganas cien pesos y no pagas ningún impuesto, compras un detergente haces tu es pumita y 

sale. vale 5 pesos" (entrevista Teodoro Eduardo Aguilar. San José) . 

Los patrones de transición a los que deben adaptarse son ajenos para ellos, es necesario 

vivir dentro de una cultura sin perder la propia, entonces vienen todos los cambios, de 

vida, de hogar, de relaciones, de estar, de entomo, paisaje. de ocupación y de ser en cierto 

modo. porque es entonces una nueva fonna de asumirse, de verse e identificarse, que si 

repercute en la identidad originaria, en lo cotidiano son seres ambulantes que van y vienen, 

que se ¡nvisibilizan O mimetizan entre la gente, que se pierden en la masa. 

Pero tal vez sólo en los asentamientos, algunos lo mencionan, "allá en el cerro", en el solaz 

de la mont:ana se reconvierten, y vuelven a sentirse parte de la naturaleza, parte de algo 

nuevo, que aunque no es 10 de antes, puede sentirse y parecerse más a ser un campesino, y 

a estar más cerca de aquel paisaje abandonado. 
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DeDtro de esta imagen del migrante, o la imagen que él tiene, y la relación que elabora de 

su entorno, cabe señalar lo que propone Emanuel RodrIguez (2007), sobre tomar en cuenta 

cuál es la percepción de los actores sociales en cuanto a elementos de anáJisis como la 

existencia y CDlUlÍtuci60 de "realidades sociales multisituadas o plurilocales", que son a su 

vez integradas por artefactos materiales, prácticas cotidianas, así como por sistemas de 

representación simbólica en los espacios migratorios. 

En este sentido el autor refiere de este tenitorio migratorio a partir de las nociones 

construidas por Laurent Faret, como "una entidad socio-espacial conformada tanto por el 

lugar de origen (real o imaginario), como por las relaciones sociales que articulan los 

distintos lugares de migración. El tenitorio migratorio en un espacio organizado y 

significativo que mantiene una lógica propia, pues se estructura como una red que confiere 

a cada nodo o segmento una función y una imagen constitutiva de un todo organizado" 

(RodrIguez, 2007: 32) 

Así que de esta diaJéctica entre una historian pasada, vivida individualmente en un contexto 

territorial, social, fumiliar y local, con otra de indole experimental y colectiva por las 

nuevas fonnas de sociabilidad que la oomponen, existe un puente imaginario por donde 

fluyen en el pensamiento y la vida del migrante tanto recuerdos. como experiencias, 

rupturas del tejido social, decodificaciones de otras expresiones lingOisticas y simbólicas, 

rearomodos. comprensión e incomprensión, en JXJC8S paJabras le toca romper con el molde. 

Asumir el carácter de extraño, de extranjero en su propio pals, lo vuelve un tanto frágil al 

principio, ese miedo a lo desconocido lo agobia, pero después de conocer la dinámica de la 

metrópoli se deja subsumir por su acelerada presión cotidiana, por la frivolidad de las 

relaciones con el ajeno, con el transeúnte, después de un lapso a eso se va acostumbrando. 

Sin embargo, no se dejará de lado el cordón umbilical que le une a los suyos, el calor de 

hogar no se olvida, igualmente se cuenta con los que comparten sus mismas situaciones en 

la urbe, los que llegaron primero, los que llegarán después, la estancia con paisanos y 

parientes es ya una fuerza para luchar y salir adelante. 
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En las colonias de Cuayuca y San José la mayoría son familia o por amigos se dieron 

cuenta de la venta de los predios, allI se asentaron y hasta ahora siguen luchando 

colectivamente por mantenerse en este lugar. 

"Primero llegamos a La Villa una colonia del D.F., vive mucho ~nte de Verocnc. mi hermano 

nos trajo para comprar acá, en San José, él rentaba en Xochimilco, es conductor, acá 

conocí a mi pareja, en/re los dos la compramos la casa" (entrevista Julia Varona San 

José). 

..... me di cuenta por amigos, después de terminar de pagar juntamos para comprar aquí, 

estaba barato" (entrevista doña Paula Ángeles Hernández, San José). 

Esto vivifica l. esperanza del ajeno, pues el tenitorio migratorio. donde se llega, ya ha 

sido parte de una decisión locacional en el momento de la partida, la mayoria de los que 

salen de un lugar llegan a donde están las colonias de paisanos, "en este sentido, la lucha 

por el control del espacio resulta vital y es fuente para el desarrollo de nuevas identidades, 

JX)r lo que la relación oon el espacio vivido deviene en factores de identificación social de 

pertenencia a un grupo, y de control del tenitorio"(Lara, 2006: 44). 

Aunque es pertinente subrayar que generalmente es una constante entre los entrevistados 

haber vivido un proceso de relocalización centro-perifcria que inició en oolonias JX)pulares 

del Distrito Federal, y JX)sterionnente se dio un desplazamiento hacia Xochimiloo, en donde 

inicialmente rentaban en otros asentamientos, persiguiendo el objetivo de tener una 

vivienda propia, allí buscaron las oportunidades de oferta de tierras cerriles por parte de los 

originarios~ y es de este modo que se da la posibilidad de adquirir un terreno en Cuayuca y 

San José, como se ha mencionado este proceso en otros apartados. 
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2.3.2 El camino de la migración seguirá creciendo; de los osen/amientos a E. U. U 

Aún os[ sueño .. . 

lo mismo que todos los migran/es .. . 

De regresar a los míos 

y vivir como Dios quiere que viva todo ser humano ... " 

lKE 

La migración no ha tenninado en Cuayuca y San José, nuevos procesos se av istan en la 

comunidad, todos saben lo que significa partir hacia "el gabacho", los casos que se 

mencionan tienen pocos años, apenas están emergiendo como una novedad en estas 

colonias de habitantes de varios estados del país, que lejos del recuerdo de una migración 

interna que lleva la historia por tres generaciones, ahora apenas se rumora en las calles, se 

conoce de a poco, se oculta por el miedo a ser delatados. 

Esta es una realidad que dejó de ser deseo para convertirse en tangible, y quien no sucumbe 

su impulso ante lo rudo de las historias que cuentan los que van y vienen sobre los 

oompaileros que han perecido en el intento, hombres y mujeres con esperanzas, con familia, 

con hijos, y quien no se deja tentar por las ilusiones de ese sueño, aun están meditándolo, al 

fin y al cabo "con crisis y todo allá se gana mejor". 

La migración estacional o temporal rural-urbana ha provisto de recursos a los hogares de 

estos campesinos y jornaleros, pero actualmente con la pérdida del dinamismo de la 

economfa en el D.F., vuelven a ser excluidos nuevamente, ahora ya no es del campo, sino 

de los empleos urbanos que está causando una pérdida en esta fuente de subsistencia en las 

ciudades (López, 2000: 30). 

Pero qué significa para e llos esta otra forma de migrar, ¿qué desarticula la marcha de los 

hombres y mujeres hacia los Estado Unidos?, ¿se repetirá lo mismo que en sus pueblos?, 

habrá otra feminización en este territorio?, la desintegración familiar puede ser una de las 

amenazas, que deriva en la ruptura del tejido social. 
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Ésta ya 00 es una descampesinización, es algo que no sólo afecta a una región, es sumarse a 

la dinámica de expulsión de mano de obra barata de un país entero, es la fuga de talento, es 

fuerza de trab.yo que debilita la lucha colectiva para cambiar las condiciones de vida, por 

exigir empleo y vivienda dignos en su propia nación. (Barros, 2004: 9) 

Uno de los primeros casos se dio hace apenas cuatro años, aunque la situación económica 

de esta familia a cambiado notablemente, para la mujer ha sido un trabajo arduo el asumir 

las funciones de madre de familia, y sumar otras obligaciones de tipo administrativo, pues 

las remesas del esposo, que oscilan en 4.000 mil pesos mensuales le penniti6 poner una 

pequeña tienda. 

Entre las acarreadas de agua diarias con el burro, llevar y traer a los niHos a la escuela, 

preparar la comida y la cena, hacer las compras de los insumos para el negocio, además de 

participar en las reuniones de la comunidad, Mercedes 00 se da abasto. 

"He tenido que aprender a hacer ~ todD. porque él antes era el que se ocupaba de cosas 

de hombres, como por ejemplo hacer los arreglos cuando se descompone la luz, ahora yo 

aprendí a hacerlo ". 

Pero esta dinámica implica que la mujer deba asumir según el sistema de cargos o la 

organización social en la colonia, algunas funciones que ejercía el hombre como figura 

representativa del hogar para la toma de decisiones colectiva, en este aspecto comenta que 

aunque le gusta participar no tiene voz, ni voto legítimos, pues al parecer hay una estructura 

m.:hista al interior de estos comités "no te toman en cuenta en las faenas, porque no ha<es 

el trablYo de un hombre". 

Para Mercedes la vida no ha sido fácil , desde nina ha trabajado cortando café, iba a la 

escuela primaria y quería terminar, pero la situación económica se puso dificil y a los 13 

años tomó la decisión de irse de Zozocolco, Vcnoauz, con sus t= hennanos, "llegué al 

Distrito y trabajé en una casa hasta los 18 a/Ios. conocl a mi esposo cuando él tenia 28, el es 

de San Luis Potosí, trabajaba en el campo pero ganaba muy poquito. nos fuimos a vivir los 

dos al Estado de México". 
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Pero la venta de terrenos baratos en Santa Cruz los hizo regresa al ciudad capital, para 

negociar el lote que les costó 30 mil pesos hace nueve años, mediante pagos mensuales de 

1.000 pesos a Don Julio, originario oriundo de este pueblo, dueilo de la mayoria de los 

terrenos. 

Una de las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar es al peligro que corre su 

c6nyugue cuando viene y regresa al gabacho, tiene que resistirse al miedo que le causa la 

pérdida de su esposo, a la ausencia posterior a su partida, y las amenazas que tiene que vivir 

como migrante indocumentado. 

"A mi marido lo agarraron tres veces, los ence"aban y al cumplir las 24 horas el/os 

saJían y vo/vian a intentarlo, de aquí salió un camión hacia Tljuana, de alli los polleros 

{os pasaron para allá, el me cuenta que ellos se treparon a un tren en movimiento que los 

llevó a Los Ángeles,jueron a parar donde familiares " (Mercedes de Cuayuca). 

"El sometimiento de los trabajadores mexicanos -la mayoria de ellos indocumentado .... a 

condiciones laborales inhumanas, jornadas extcnuantcs y salarios muy inferiores a los que 

perciben los trabajadores estadunidenses, e incluso los migrantes de otros paises, así como 

centenares de muertes al año. Tan sólo en 2007, alrededor de 500 mexicanos -más de uno 

al dí ..... fallecieron al intentar cruzar la frontera. Es de suponer que una buena cantidad de 

estas muertes son saldo de la responsabilidad gubernamental por el abandono del campo" 

(La Jornada, 2007: ed.). 

Pero ese riesgo de muerte también es inminente en el lugar a donde van, muchos de ellos 

han sido brutalmente golpeados, la fuerte discriminación racial entre razas, los improperios 

verbales, la violencia simbólica y el acecho de la policía es una constante que tienen que 

vivir a diario. 

Estando allá la pareja de Mercedes que es vendedor ambulante de helados, fue víctima de 

dos asaltos por parte de pandilleros afrodescendientes, en una ocasión sólo lo golpearon, 

pero la siguiente vez fue abaJeado, por suerte fue llevado a un centro de salud. 

La violación a los derechos humanos de los migrantes mexicanos, centroamericanos y 

sudamericanos es uno de los agravantes de esta migración trasnacional, que más allá de ser 
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un fenómeno esencialmente laboral, es uno de los asuntos más conflictivos en al agenda 

bilateral. No obstante si las remesas ocupan el segundo rubro más importante en México, 

pues el rezago humano, la miseria social, la discriminación, la exclusión y la violencia, son 

los costos emocionales más altos que tienen que pagar los mexicanos por mantener esta 

exorbitada cifra en los libros, en el intemet y en las noticias, que por supuesto, no es motivo 

de orgullo nacional, pues además de obedecer a la economla del mercado global y de elevar 

la calidad de vida de los que se quedan, baja a! mínimo nivel los índices de desarrollo 

humano que poco interesan af gobierno y al capital. 
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m. Multidimensionalidad del conflicto en Asentamientos irregulares 

UNo sólo en X ochimilco estón las chinampas turlsticas que iniciaron su auge por el año de 

/9/0, ni sólo están lasjies/as más tradicionales del D. F. Los asen/amientos ahora 

contribuyen a la historia del Xochimilco que alguna vezfue el oasis de la ciudad de 
México", 

Laura Muñoz Zempuallecatl 

La realidad es que en Xochimilco se están hacinando cada vez con mayor rapidez, más del 

45% de la tx>blación vive en esa condición, factor que obedece a la constante expansión de 

la mancha urbana y en especial a que ya no sólo crecen las familias de los habitantes del 

pueblo, sino también las de los "otros", esos que están llegando todo el tiempo y no paran 

de llegar. Yes que cuando se mira hacia los cerros, los árboles ya no hacen parte del paisaje 

de montaña de Xochimilco, sino los cientos de viviendas que se pusieron en su lugar, son 

algunos comentarios de los habitantes. 

En esta dinámica se puede decir que ahora una nueva geografia se presenta ante los ojos de 

los pobladores, que ha reconfigurado sus rasgos socio-territoriales. la presentación de lo 

urbano y lo rural se complementa y se va haciendo más débil la línea divisoria entre ambas 

partes, estamos ante un escenario en el que se debate entre los cambios en general, tanto 

subjetivos como en la reaJidad, sus habitantes están inmersos en las tensiones, las 

polémicas y las rivalidades que pueblan la vida de originarios y avecindados. (Gurevich, 

2005: 16). 

En esta complejización del espacio, existe una relación fisico-biológica y sociaJ por 

supuesto, que en el análisis de Achkar (2003:47) se definirla como avanzar entonces hacia 

la explicación del "tcnitorio". visto ya como una diversidad de manifestaciones que en este 

caso coexisten, pero a su vez en el caso de Santa Cruz Acalpixca, puede tener un efecto de 

bomba de tiempo o fenómeno de bola de nieve, si no se toman las medidas con respecto a 
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los flujos y reflujos que causan esta disparidad de acontecimientos en un mismo lugar y 

que obedecen a una realidad global. 

Se podría decir que ya hay una medída que puede dar solución a la emergencia constante de 

asentamientos humanos irregulares, pero tiene que ver con la gestión y ordenamiento del 

territorio, que además tiene sus pros y contras, pues puede desencadenar otro Lipo de 

circunstancias y obedece a ciertas estructuras del poder centra1. 

Comparando está política de planeación del desarrollo urbano como lo desarrolla Giménez 

(2004: 315) eslaS operaciones de apropiación del espacio pueden darse en función de 

imperativos económicos, politicos, sociales y culturales. De aquí resulta lo que el mismo 

autor llama "sistema territorial", que resumiría el estado de la producción territorial en un 

momento y lugar determinados (RafTestin, 1980: 137). 

3. I Mercado de tierras ilegal para sobrevivir 

En el libro" A la Orilla del Agua", compilado por María Eugenia Terrones, se seilalan 

varios aspectos de la negociación de tierras, como 10 es el papel que cwnplen en estos tratos 

una serie de actores de diferentes índoles e int=ses, "De una parte, lideres que actúan 

como fraccionado res. gestores de servicios y representantes de los colonos, quienes son los 

mediadores entre éstos y las autoridades. Mientras que los primeros buscan la introducción 

de servicios públicos y la regularización de sus terrenos, los segundos buscan apoyo 

electoral para su campailas personales o las de sus partidos". (Terrones, 2004:193). 

En este testimonio desde el planteamiento de Carlos Zambrano (2001: 20), se advierte "la 

dimensión política del territorio, desde su naturaleza conflictiva". Habría que entender 

también la lucha social que deriva de todas estas partes entramadas, y contraponer estas 

fuerzas de poder. 

¿Cuál seda una posible solución en tomo a esta práctica de venta indiscriminada, o a la 

faJta de oportunidades que brinda el Gobierno a los campesinos para que no sigan migrando 

tanto interna como externamente?, y es que según datos sobre el proceso de ocupación de 

tierras improductivas para 1a urbanización en Xochimilco, esta actividad que se ejerce 
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desde la década de los setenta y ochenta con más rigor, es bastante lucrativa y se convierte 

en una fácil salida ante la escasez de recursos económicos de la gente. 

El testimonio de Julio Morales, oriundo de Santa Cruz, quien era el propietario de los 

telTenos de Cuayuca, explica un poco acerca de a1gunos de los motivos por los cuales 

muchos originarios decidieron fraccionar sus propiedades en los cerros: "yo abandoné el 

campo porque ya no me convenía tanto trabajo y nada de dinero, antes la gente se 

dedicaha a eso aunque sea para comer, pero había que gastar mucho en los insumos, tenía 

algunas vaquitas y comercializaba leche, pero con la llegada de Alpura, se bajó mucho la 

venta y lo dejé ". Así mismo muchos fueron dejando sus tiClTaS abandonadas hasta que 

vieron en la venta una opción de negocio con los nuevos colonos. 

Al no contar con apoyos crediticios para la agricultura y afrontar la boYa de precios de los 

productos agrícolas con la apertura comercial, muchas transnacionales se benefician para 

ampliar su demanda de productos en el mercado, esta puede ser una de las causas por las 

que muchos agricultores se incorporan al proceso de negociación con la urbanización que 

empieza a cobrar más auge con las migraciones. así es como el mercado de tierras se 

empieza a desarrollar como una fonna de mercado de servicios. 

Al inicio estos grupos de familias eran rechazadas, vistas como intrusas y "con malos 

ojos", como lo refiere Morales, pero después se fueron adaptando a la situación y también 

encontraron en ellos potenciales compradores, l'éramos conscientes de que habían 

necesidades tanJo de la gente que viene, como de las que vendieron, y también de que a las 

autoridades se les crecian las responsabilidades porque cuando se puebla un lugar 

cuesta. .. (Entrevista con Julio Morales, Santa Cruz). 

Viendo al territorio como un "sistema" en Saota Cruz básicamente la apropiación del 

espacio por parte de los diferentes actores sociales se ha remitido de una relación que antes 

era netamente simbólico-culturaJ a una de carácter utilitaria y funcional. Es este caso como 

lo indica Giménez (2004: 316) se considera el territorio como una mercancía generadora de 

renta (valor de cambio), fuente de recursos, medio de subsistencia y refugio, sin dejar de 

lado su valoración de ámbito de jurisdicción del poder y área geopolltica de control social. 
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Mariana Pérez, Subdirectora de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco, ratifica 

este testimonio explicando que este proceso de urbanización acelerado habla tenido un 

impacto económico muy fuerte en la dinámica productiva, además muchas de las áreas de 

reserva cultivables estaban sin apoyos a la produción, ya fueran actividades forestales o 

agrIcolas, eran lugares muy vaclos y no estaban siendo tnlbajadas por parte de los 

originarios. 

"ellos veían esos espacios como te"eoos no rediluobles, así que prefirieron fraccionar y 

vender, enJonces aunque los originarios ven ahora a los asentamientos como un problema. 

ellos ~,.on quienes lo provocaron, entonces tenemos un conflicto social que se presta a 

e//o ". (Entrevis/a Mariana Pérez, Delegación Xochimilco). 

Es de inferir que generalmente los compradores de los lotes los adquieren en precios muy 

bajos, y existen también modalidades de pago según eltnlto, y en la ilegalidad de la venta 

se ha establecido una mutua confianza entre las partes que tiene que ver con la futura 

regularización del terreno. Sin embargo, la pregunta sería ¿los migrantes conocen las reales 

consecuencias de estas negociaciones tanto sociales como ambientales y sus implicaciones 

en costos a largo plazo? 

3.2 Un sueño legal, proeza para elju/uro desarrollo de los avecindados 

El desarrollo territorial es una de las metas que se proponen los actores tanto del gobierno 

cómo los mismos moradores de Jos asentamientos, que han visto en el ordenamiento 

territorial una fonna de acceder a muchos beneficios, así que una de las estrategias de los 

líderes está fundamentalmente en participar en las propuestas, sobre cómo encausar sus 

acciones a favor de que se cumpla este objetivo de una manera negociada, a través de un 

proceso de estudio específico de los asentamientos. 

Así que parte del procedimiento de ordenamiento en los asentamientos está en la 

regularización del uso del suelo, que es "otro pelo en la sopa" de los tantos que tienen que 

empezar a apartar los avecindados, así que desde el inicio de la compra de la propiedad 

empieza la odisea por la sobrevivcncia en ese territorio, oon el riesgo que acarrea y la 

amenaza de un posible desalojo. 
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No obstante, la legalización es un procedimiento que se puede tardar décadas, depende de 

la gestión de los habitantes y además en qué tipo de propiedad se encuentran ubicados. si es 

privada o ejidal, en el caso de Cuayuca y San José obedecen al primero, que ha sido 

inicialmente subdividido entre familias de los originarios, pero se ha dificultado esta 

legalización pues la transición de propiedades se ha rcaJizado sin ningún titulo O escritura. 

"El procedimienlo establecido por Tenencia dc la Tierra dcl Distrilo Federal se complica en 

estos casos de asentamientos en propiedad privada, pues se requiere de un convenio de 

regularización formalizando la posesión de la invasión o el fraccionamiento ilegal. Si no es 

posible, se acude a la vlajudicial o a la expropiación" (Terrones, 2004: 197). 

Después de 20 años de proceso de legalización los líderes de San José, aún tienen la 

esperanza de la aprobación del uso del suelo y pese a todos los esfuerzos por lograrlo, 00 ha 

sido posible. Cuentan que fue engorroso y complicado hacer este procedimiento que está 

lleno de tramitologías, pues existe una burocratización que además está mediada por las 

tendencias polfticas de cada administración y sus prioridades según él mandatario de tumo. 

Igualmente la presión oomunitaria debe ser constante frente al cumplimiento de las etapas 

de evolución del documento en desarrollo. 

De esta forma la primera instancia de donde parte toda la historia es en Tenencia de la 

Tierra, aquí se hace la inscripción del asentamiento, seguido de un censo que ellos realizan 

para verificar el número de población, y luego esperar los resultados que si se ajustan a los 

requerimientos, se procede al estudio específico que es realizado por Desarrollo Urbano, 

durante este tiempo al líder que corresponda, debe continuar haciendo el seguimiento a la 

gestión para que se lleve de acuerdo a la regularización. 

CUayuca es una de las zonas que no entró en el programa de Desarrollo Urbano, a pesar de 

las múltiples diligencias para que el ordenamiento fuera un hecho, pero este polígono que 

comprende una calle solamente, con apenas 50 familias aproximadamente se le suma que es 

reserva ecológica, motivo por el que van a seguir siendo limitados por las autoridades. 

y es que los asentam ¡entos como éste, ubicados en montai'las, tienden a erosionarse y su 

superficie acarrea la pérdida constante de vegetación que trae como consecuencia los 

derrumbes y deslizamientos que pueden ocasionar peligros inminentes para los moradores, 
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como sucedió en la Delegación de Cuajimalpa "a ellos se les desgajó el cerro y hubo 

var;ru que quedaron aplastados", expresó dramáticamente Yolanda García. 

Es este tipo de situaciones extremas que precisamente motivan las acciones de los 

habitantes de asentamientos irregulares, a trabajar por la familia y la comunidad en pro de 

hacer valer sus derechos a la vivienda digna y a la seguridad en la mayor parte de aspectos, 

pues por estar supeditados al escaso apoyo gubernamental y marginados en todos los 

sentidos, ésta no es una condición que debe ser ignorada, sino expuesta como una injusticia 

socia1. 

Aunque los dirigentes territoriales son conscientes de esta problemática y hay voluntad por 

parte de algunos de ellos, lo que se ha hecho es muy poco y los avances son lentos 

"tenemos que luchar, aquí con esta gente luchas toda una vida, es realmente terrible 

porque sufren muchísimo en cuestiones de salud, en tiempos de frío la gen/e como batalla. 

los niños adquieren muchas e'!fermedodes ". (Entrevista Martha Alquicira, Coordinadora 

Territorial). 

Aunque se pretende que estos diagnósticos contengan la mayoría de la infonnación 

pertinente al estado en que se encuentran estas zonas, los resultados obedecen sólo a datos 

fríos y técnicos que en realidad no abarcan en profundidad sobre aspectos más 

relacionados con un escenario compartido en donde confluyen diferentes rasgos, 

problemáticas sentidas como la antes mencionada, y características que tienen que ver con 

la geografia humana, sus potencialidades y visones de ese territorio habitado y no tanto con 

la medición de los bienes y servicios. (FAO, 2004: 1) 

Adentrándose en estos terrenos esto significaría "definir la heterogeneidad de los sujetos en 

el ámbito rural", esto quiere decir según un documento del grupo de trabajo de l. 

Dirección de Desarrollo Rural (SDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, (F AO), (2004: 2) conocer quién o quienes toman las 

decisiones en la comunidad, o que personas influyen sobre las estrategias de vida dentro del 

territorio, pero que por lo general no participan en el dialogo social, además de las fuerzas 

económicas y políticas que median. 
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Es relevante conocer estos entretejidos de relaciones sociales para definir los valores que 

están en juego, las interdependencias entre los actores, que muchas veces "generan 

conflictos de intereses y causan el uso inadecuado y manejo ineficiente de los recursos 

locales" (FAD, 2004:2) y peor aun ignoran el dolor de la miseria ala que se enfrentan dia a 

día. 

3.3 Panorama del ordenamienJo territorial 

Aquí podría entrar a discusión el interrogante de Carlos Zambrano en cuanto a que ¿Son los 

modelos territoriales de Estado, modelos de resolución de conflictos, es decir, 

pacificaciones con efectos directos en el orden territorial?, cabe anotar que las políticas 

públicas denotan un sentido de dominio sobre el lugar. 

En el planteamiento del autor respecto al tema de la pertenencia por el lugar, se da en los 

asentamientos la aparición de fonnas de autoridad y tribulación sobre el espacio, así que 

entran en esta arena adyacentemente al Estado, otros actores ajenos a los contornos, como 

las Organizaciones No Gubernamentales, que también tienen influencia mediadora o 

también profesan sus lineas de acción para entrar en una posición ideológica o en 

contraposición con los lugareños, planteando otras visiones del conflicto y la realidad. Así 

que los actores "deben luchar por l. hegemonía de un modo particular, de ejercer 

legítimamente el dominio o concertar el propio con las pautas de dominación intervinientes 

que son ajenas" (Zambrano, 200 1: 29). 

Para poder analizar la problemática territorial y las acciones que el gobierno local ha 

implementado para dar alguna solución, se pone como dato que el mayor número de 

asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación lo tiene Xochimilco, 

ocupando el primer lugar frente a las demás delegaciones del Distrito Federal. 

Por taJ motivo el impacto de los mismos ha generado una elevada fragmentación del 

espacio natural, además de que han afectado las zonas de alta capacidad de recarga hldrica 

ya sea disminuyéndola o contaminándola. (Cervantes, 2000: 4) 
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y es que según comenta Mariana Pérez. un asentamiento en el espacio puede tener desde 

una, hasta tOOO viviendas, entonces aquí la cuestión teórica del concepto es muy variable, 

la palabra "asentamiento" no es marginal, la irregularidad de ese asentamiento es lo que lo 

oonviertc en marginal, "irregular nos referimos a que el uso de suelo no esta permitido 

para lener vivienda. sino para Jracer airo tipo dt! actividades, y la gente lo que construye 

es vivienda, entonces esto los convierte en asentamientos irregulares no tanto por el tipo de 

propiedad, sino por el origen de uso de suelo en el cual están asen/odas ". 

Según Cervantes entre el año 2000 Y 2004 la tasa de crecimiento ha sido en promedio de 

23% anual, así que cada cuatro ai'k>s este efecto se duplica, teniendo en cuenta este dato 

entonces en estos años recientes de cada S habitantes de Xochimilco el 3.5 está viviendo 

irregularmente. 

Existen hasta la fecha analizados y clasificados en Xochimilco 591 polígonos (líneas 

imaginarias que marcan ciertas zonas y eslán gcoreferenciadas), de los cuaJes 300 son 

asentamientos irregulares. con más de 30 viviendas, entonces 150 de ellos ya se sujetaron a 

estudios, y tos otros 150 están con el tratamiento de control reubicación o recuperación. 

Los 291 restantes que tienen menos del tope de domicilios antes mencionado, se les 

denomina núcleos aislados o núcleos rurales. que son las casas de la gente oriunda del 

pueblo que fueron heredadas a sus hijos para que fonnen su hogar; en estos terrenos 

generalmente habitan al menos cinco familias confonnadas por hermanos o parientes. 

Por desdoblamiento natural este número se incrementa con el paso de los años, "ese tipo de 

crecimiento no nos preocupa porque sabemos que se incrementa cada 20 años, nos 

preocupa aquel que le hereda el terreno ti papá y le dice: 'toma aquí están tus cinco mil 

metros', pero a él no le interesa irse a vivir allí y tampoco le interesa sembrar ya la tierra. 

entonces lo que hace es venderla. y de repente me llegan cien viviendas en esos cinco mil 

metros, ieU"" si me causan problemas!" (Entrevista Mariana Pérez, Desarrollo Urbano, 

Delegaeión Xochimilco). 

Por otra parte la situación actual legal de los asentamientos irregulares de San José Obrero 

y Cuayuca, ubicados en Santa Cruz de Acalpixca, está en una etapa distinta, en el primero 

ya existe una ventaja más representativa en el avance, pero el segundo tiene dificultades en 
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su uso de suelo, aunque en ambos ya se ha hecho un estudio específico por parte de la 

Subdirección de Desarrollo, en donde ya se han evaluado y se han tomado las medidas 

pertinentes para evitar su crecimiento. 

En este sentido además se tienen en cuenta las características que lienen que ver con la 

ubicación respecto a los poblados rurales, antigOedad, servicios con los que cuentan, tipo de 

materiales de construcción, entre otros, a fin de reaJ izar las acciones de reubicación o 

incorporación al ordenamiento territorial de cada poblado. 

Al respecto Mariana Pérez comentó que los dos asentamientos por sus características se 

consideran de riesgo, de acuerdo al dictamen de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, ya que se encuentran en sitios de laderas con pendientes inestables como 

barrancas, faldas, cerros, cauces de ríos, zonas con agrietamientos y deslizamientos de 

tierra. 

A pesar de estas medidas no se ha detenido la ocupación de estas zonas en donde la gente 

sigue adaptando sus viviendas a la topografía de la zona en áreas abruptas y de dificil 

acceso con el peligro de que sean afectados por fenómenos hidrometereológicos o deslaves. 

San José Obrero continúa en proceso de revisión por parte de la Delegación, y lo que 

corresponde a Cuayuca, por las condiciones de vulnerabilidad del terreno, es por lo tanto 

una zona que no tiene una propuesta para cambio de uso de suelo, asf que está designada 

para reubicación. 

Pcro estas medidas de ordenamiento, no son posibles sin una concertación colectiva previa 

con las autoridades, pues es necesario que la comunidad asentada tome o haya tomado parte 

en estas decisiones frente a lo que les pueda convenir, en tanto sea de beneficio común y no 

de unos cuantos, a fin de promover un desam>1I0 tenitoriaJ que permita la realización de 

proyectos sociales económicos y culturaJes impulsados por ellos mismos. 

Por esta razón este proceso si es utilizado de manera adecuada influye en el aprendizaje que 

la gente pueda tener de su propio entomo en cuanto a sus carencias, dificultades y 

posibilidades, además de reforzar su poder de negociación, desarrollar su habilidad para el 

87 



uso de la infonnación a su mvor en lo que respecta al marco político y legal, y aumentar las 

capacidades para organizarse. (FAO, 2004: 2). 

Cabe anotar que ya fue realizado un pacto social territorial en los dos asentamientos, y que 

ya están organizadas unas redes de líderes con ciertas funciones, que se encargan de apoyar 

el diálogo entre l. Delegación y la comunidad, pero hasta el momento a pesar de ello no se 

ha desarrollado una segunda fase de negociación por que el proceso se encuentra desde 

hace varios años en un punto muerto. Dadas estas condiciones ha sido dificil poder medir el 

impacto que la aprobación del uso de suelo desencadene en l. demanda local, en cuanto a la 

redefinición de los derechos frente a ese territorio y el reconocimiento al manejo de sus 

recursos. 

3.3./ Reubicación, con hacinamiento y solución al crecimienJo 

Pero la reubicación no es una probabilidad factible para los avecindados por las pérdidas y 

los costos que acarrea, si bien es cierto que la mayoría compraron sus terrenos de 500 y 

hasta 600 metros a precios irrisorios y han edificado sus viviendas con materiales 

provisionales, ahora los fraccionamientos se han valorizado, pues cada metro tiene un valor 

de mil pesos. 

No obstante, otra de las causas por las que las familias no están de acuerdo es que a los 

predios donde son trasladados también tienen una cuota permanente de pago. deuda que 

puede variar de acuerdo .1 alza de la moneda. 

Pero lo que cuenta para ellos en este aspecto es el valor simbólico que tiene para las 

familias que llevan más de 20 años asentadas y que ven en este lugar el hogar fruto de su 

esfuerzo y la herencia de sus hijos. 

y es que desde esta perspectiva hay que entender la identidad social territoriaJizada como 

lo nombra Giménez (2005: 315) de donde surge un funómeno de arraigo, apego y 

pertenencia socio-territoriaJ. en donde se asegura la reproducción sociaJ y la satisfacción de 

necesidades vitales que pueden ser materiales o simbólicas. 
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"No aceptamos la reubicación, la gente está renuente, a donde nos piensan llevar es un 

lugar muy pequeño. hay familias has/a de ocho hijos. entonces en un espacio de 50 me/ros 

que ni en donde cabemos ... nuestro postura es no mowrno.s de aquí. Yo ya pagué éste 

donde vivo y hasta tal vez hasta el triple de lo que costaba, entonces volverse a salir y 

volver a pagar olro predio, ¡cuando voy a terminar de pagar! .. ,esta es la herencia que le 

vamos dejar a los hijos y los nietos "(Entrevisla avecindada María del Carmen Sendejas, 

Santa Cruz). 

Se puede establecer entonces en este testimonio un fuerte sentimiento que no sólo emana de 

esta voz sino de la comunidad en general, que reivindica su existencia con una clara 

posición en donde no se dará un paso atrás, asi pues "el tcnitorío es aquella porción del 

espacio apropiada por las sociedades humanas para desplegar en ella sus actividades 

productivas, sociales, políticas, culturales y afectivas, y a la vez inscribir en ella sus 

estrategias de desarrollo y, todavía más, para expresar en el curso del tiempo su identidad 

profunda mediante la seilalización de los lugares" (Lca>quierre y Steck, 1999: 47). 

En este punto ya existe un territorio construido que ha tenido un proceso de apropiación 

para su defensa, en el marco de un conOicto que ha sido generado por un grupo de poder, y 

disputado como recurso escaso debido a su finitud intrlnseca. "Es deeir, en todos los casos 

se trata de manipular lineas, puntos y redes sobre una detenninada superficie. O. lo que es 

lo mismo, se trata de operaciones de delimitación de fronteras, de control :y jerarquización 

de puntos nodaIes (ciudades, poblaciones, islas ... ), y del trazado de rutas, de vias de 

comunicación y de toda cl ... de redes" (Gíménez, 2005: 316). 

La ventaja con el Plan de Ordenamiento Territorial es que se valoriza aun más la propiedad 

pues se paga por escriturarla y además se implementan los servicios de drenaje, agua, 

electricidad y algunas obras de equipamiento que pueden ser canchas de fútbol, zonas 

verdes y saJón comunal, según sea concertado con los vecinos y la Delegación. 

Distintos obstáculos existen para este gruJXl de personas, sin embargo ya está cazada una 

lucha por el territorio que desde el campo de la geopolítica, va más allá de una búsqueda de 

satisfacción de necesidades básicas, sino también de un posicionamiento político que 
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también tienen intensiones de dominio sobre el territorio de los avecindados, para legitimar 

de una u otra manera su acción y a la vez su administración social. 
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IV. Confrontaciones y discriminación en un territorio pluricultural 

La ocupación y la resistencia en los asentamientos humanos irregulares en Santa Cruz 

AcaJpixca, se asemeja a un viejo cuento de Cortázar, "Casa tomada", este relato hace 

alusión a la acción de un grupo de seres anónimos que se van apropiando de los espacios de 

un gran caserón, proceso en el que sus dueños van siendo acorraJados y destronados en 

medio de un creciente pánico a lo desconocido, y a una incapacidad total de acción -que no 

sea el replegarse· producto del terror y el desconcierto. 

Una de las interpretaciones posibles que un autor hizo de este cuento, es la narración del 

ascenso de un nuevo -grupo social que progresivamente va ocupando todos y cada uno de 

los intersticios de la sociedad, aunque de un modo desordenado y aprogramático, es decir, 

aquella apropiación del espacio dada por l. práctica del viejo truco del ensayo y el error 

(Castillo, 2005: 2). 

Esta es la historia de los vencidos, vista desde los rnigrantes de diferentes estados que 

llegan a Xochimi lco, que aparecen sumergidos en la disputa interétnica con los originarios, 

por las costumbres, el empleo, la vivienda, la tierra, las educación de los hijos, las creencias 

religiosas, los recursos naturales y hasta la lengua 

Las confrontaciones por las oondiciones de marginación y exclusión han generado 

diferentes prácticas discriminatorias en los diferentes espacios sociales, en los que 

convergen cotidianamente lugareT10s y gente de diferentes orígenes regionales, desde donde 

se analiza esta interacción que está lejos de buscar un consenso y una convivencia pacífica. 

Desde el análisis de la multiculturalidad. se quiere buscar el punto de asimi lación de una 

interculturalidad para la integración de las minorías étnicas que habitan en las periferias 

marginales de Santa Cruz, y que pone en debate si ¿es posible reconocer la diversidad y 

fomentar el respecto a las culturas?, o si en este ptlllto que podría denominarse de 

hibridación cultural , implica lo que para Néstor García Canclini, es una "reconciliación 

entre culturas adversas" (Canclini, 2005: 17). 

91 



Cuando las relaciones sociales se basan en la "dialéctica de la negación del otro" visto 

como amenaza a la identidad, se propagan también fonnuJas excluyentes para legitimar esta 

diferencia, como ha sucedido con los procesos de aculturación, en donde se exige muchas 

veces a los migrantes incorplrarse obligatoriamente a la dinámica sociocultural, para ser 

medianamente aceplados como parte de una colectividad (Domenech, 2002: 3). 

Con "el ajeno" se reproduce al interior del país y en la periferia de la periferia de la 

metrópoli del D.F., el mismo modelo de subordinación a escala global y de nivel 

intemacionaJ, en donde los migrantes se convierten en la fuerza de trabajo explotada, y 

aislada por una fuerte diferencia de clases sociales, de poder desigual y jerarquías socio

raciales. 

En algunos casos posiblemente se hennanen los avecindados y originarios, y sea factible 

un acercamiento para una inclusión de las minori8S inmigrantes que ¡>emita la 

"interculturación", 00010 un concepto más acertado, que más que una respuesta a la 

multiculturalidad que viene del discurso político de una diversidad cultural que se 

incorpora a la cultura nacional de las mayorías, éste sirva más al replanteamiento de las 

politicas del interculturalismo que propone medios alternativos para aprender la manera de 

"vivir todos juntos", y de este modo. "asegurar la participación plena de todas las culturas". 

ya que la diversidad es una fuente de riqueza de un territorio (Espinosa, 2005: 4). 

Pero para que esto se dé no es fácil , sólo por medio de una comprensión profunda de la 

otredad, como enigma, como algo que se descubre para aprender de ella, sin que las 

a1teridades afecten la organización social, "semejanzas y diferencias dependen del lugar en 

que se está y de las relaciones de poder. de los intereses en juego, procesos de mestizaje 

biológico y cultural, y del nivel conflicto" (Castellanos, 2004: 4). 

4. J Con pasosfirmes en arenas movedizas, fortaleza al agravio 

La dinámica identitaria en Santa Cruz se produce en medio -de disputas y obedece a -dos 

actores "los originarios y avecindados", estos, cada uno en su medio quiere imponer una 

identidad que genera conflictos al interior de la organización social de este pueblo, lo que 
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Zambrano denominarla como "gobemabílidad cultural", aquí el csccnarío de los ataques es 

el territorio habitado, una jurisdicción real en cuanto a que existe legalmente y allí se 

producen diferentes dinámicas sociales, e imaginarias en tanto son parte de la memoria de 

los habitantes en sus experiencias más profundas. 

Asi que mientras los unos luchan por mantenerse en el lugar colonizado, los otros en 

algunas ocasiones han buscado la forma de oponerse a este crecimiento poblacional y a la 

llegada de más migrantes. Pero estas medidas también van en contraposición de los 

intereses de los mismos originarios fraccionadores, y de otros vendedores privados o de los 

poHticos que también han metido la mano en el asünto. 

María Eugenia Terrones expuso el caso del Movimiento Ciudadano de Tepalcatlalpan en 

1994 con ta denuncia de la invasión de varios predios en este pueblo y en el mismo año 

cuenta lo sucedido en Santa Cruz., cuando los vecinos protestaron ante la Delegación, por la 

posible construcción de una unidad habitacional en el predio de Nahualapa. año Y medio 

antes estas personas habían reforestado, limpiado e iluminado el lugar que estaba 

abandonado y lleno de basura. "Las organizaciones consideraron esta construcción 'como 

\IDa agresión, ya que los consideran gente extraña ajena a sus costumbres e ideas', pero 

fmalmente el delegado Gil Elizondo permutó el predio por otro y las tierras en conflicto 

siguieron siendo de la comunidad de Santa Cruz" (Terrones, 2004: 195). 

Estas confrontaciones no han cambiado y siguen formando parte del dia a dia, pues l. 

importancia de estos espacios estratégicos como tos cerros y montañas de Xochimilco, 

radica también en la conservación de una gran diversidad biológica, además que constitu)'e 

para tos originarios una relación mítica y legendaria con sus alrededores, si como lo refiere 

Antonio Paolí en los mensajes cifrados del paisaje " la orografia, la hidrología, l. flora y la 

fauna refiere a los relatos. Las muchas referencias mitológicas y morfológicas del terreno: 

caminos, sembrados, potreros, caserios, cai'ladas, picos, cascadas, barrios, ejidos, 

rancherfas, parajes son clasificados de modos diversos."(paoli, 2003: 51). 

Pero la causa actual de los conflictos agrarios, es básicamente es la reconversión del 

territorio en propiedad, para dejar de ser sagrado y convertirse en mercancía. de esta fonna 
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la transformación de este se va dando como en el tiempo y el espacio según el quehacer 

histórico. así los lugares se van construyendo y se instituyen en el "terreno movedizo de las 

luchas sociales" (Conl"'lves, 2001: 15). 

En Cuayuca y San José todo tipo enfrentamientos se ejercen entre sus habitantes y los 

originarios, ya sean de tipo verbal y hasta en algunos casos fisicos, como lo expone una 

avecindada estas disputas son frecuentes "la misma gente que nos vendió e.la misma gente 

que nos quiere sacar, porque ellos no estaban conscientes o eran inconscientes del daño 

que le estaban haciendo a la ecología y quieren repararlo, pero ya es demasiado tarde, 

enlonces es por eso que tanto los originarios como los que llegamos de afuera tenemos esa 

pugna, porque se esla acabando la parle rkl cerro" (Entrevista, Sendejas). 

Los territorios son productos sociaJes determinados y condicionados por su historia, así que 

las dinámica~ que se practican dentro del mismo están siempre bajo la mirada y supervisión 

de los que han hecho parte de ese constructo simbólico, de modo que cualquier variación en 

el entorno. sólo una modificación externa, crea fuertes conflictos frente a lo nuevo y lo que 

pueda cambiar ese retrato pintoresco del que se tienen recuerdos y anécdotas. 

Así sean las fachadas, la ubicación del centro ceremonial, el adoquín de las caJles, la 

estructura antigua del parque, éstos hacen parte de un conocimiento colectivo dotado de 

significados que por generaciones se mantiene en su estado originaJ, y que no se pueden 

trastocar ya que se conservan como parte de la identidad del lugar o población. 

Para los originarios los cerros destacaban un imaginario que aunque no es arquitectónico, 

evocaba el mundo rural, la agricultura, lo fructífero de la tierra y la riqueza que daba el 

alimento diario a las familias de antafto, en donde anterionnente se habían involucrado las 

manos de hijos, hijas, padres, madres y abuelos que la labraron como un símbolo de futuro. 

Ahora que cambian los valores pierden ese contexto de unidad familiar, pero aun la 

remembranza queda como una añoranza a su vez. Pero asi se emprendan acciones o se 

defienda lo poco que queda, ya no volverá a ser. 
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Muchos avecindados por eso se refieren a este anhelo antagónico de los lugareños, que es 

percibido de fonna agresiv8lJOr ellos y es comprensible de cierta manera, pero inaceptable 

por lo ilógico de los actos que van en sentido opuesto a lo que originalmente los provocó. 

A ellos se les imputa la hecatombe como lo narra una habitaote del cerro, "también no.s 

acusan de la contaminación y destrucción de los mantos acuíferos, por ejemplo la gente 

baja a lavara los lavaderos de Santa Cruz y dicen que la gente de la montaña es la más 

cochina, 'vienen y hacen su reguero, vienen y dejan su basura. dejan la ropa aquí tirada ', 

y sí, hay problemas a ese nivel tanto de la gente originaria como la gente de fuera. pero sin 

saber que ellos mismos son los qu. ocasionaron.1 problema" (Entrevista, Sendejas). 

Sin embargo continúan las pugnas y existen provocaciones de parte y parte pues los 

agredidos no dejarán el otro lugar. ese que dista mucho de lo que imaginan los originarios. 

que es ahora el hogar de los ajenos. "Los originarios son los que hacen el araque, pues ellos 

quisieran que la gente se volviera a bajar pero a dónde se bajan, si ellos mismos vendieron 

y siguen vendiendo, le digo en mi barrio éramos 11 familias en el 91 y ahora somos 20" 

(Entrevista, Sendejas). 

Entonces existen dos territorios. dos lugares con distintas simbologías que se observan 

desde el tránsito hacia una geografia material. primero de las representaciones y luego, de 

lo imaginario (Bailly, 1989: 11). 

Según Alicia Lindon, quien habla sobre el concepto de lugar y de espacio vivido, analiza 

sobre la negociación cotidiana de las personas en contextos concretos, así pues para 

explicarlo se remite al trabajo de David Ley (1978), quien puso a colación el planteamiento 

del análisis de la construcción social de la realidad a partir del espacio y quien afinna que: 

"la expresión oons!rue<:ión social del lugar se .e desde varias entradas: por ejemplo, los 

lugares son construidos socialmente por el intercambio simbólico y recíproco entre la gente 

y los lugares" (Ley, 198Ia). Esta teórica agrega a este tema que también se construyen en la 

convergencia de la subjetividad y la intersubjetividad con la materialidad de los lugares. 

(Lindón, 2007: 3-4). 

95 



Las dos dimensiones están en competencia, los recursos son escasos y limitados por ello se 

da esta contienda 1>Or su uso y gestión, lo que refuerza la marginación ya que frena 

cualquier tipo de avance por mejorar en tanto no se lleguen a acuerdos mutuos entre las dos 

partes, y mientras no se boicoteen los procesos de desarrollo. 

En una nueva fonna o modelo de desarrollo llamada sostenible. es desde estos valores que 

se pretende solucionar conjuntamente la problemática de orden social, económica y 

ambiental, pues muchos de los conflictos de los asentamientos irregulares se traducen desde 

una legalidad aparente, que está restringida por un proceso de expansión desenfrenada en 

suelos de conservación de Xochimilco, así pues come le indica Concheiro y Diego (2002: 

4) "el mercado actúa como elemento de disolución de lazos comunitarios, con la 

proli feración de ventas de tierras, para que después de esta acción se empiecen a tomar 

oontroles que se expresan en acciones violentas de diversa índole". 

"En Xochimilco existen asentamientos iJTcgulares como el recientemente desalojado 

Amalacachico. Es lamentable que se haya conocido a ese asentamiente por el conflicto que 

generó y no se le haya conocido en 'Otro contexte: en el cultural, en las relacienes sociaJes 

que se constnúan al interior o en la historia de la realización de su iglesia La historia de los 

asentamientos es la de su irregularidad y no la de su constitución social" (MuIIoz, 2005:2). 

¿Quién entonces bajará la guardia si cada razón en el conflicto tiene su peso argumentativo, 

en un territerio que ahora es plural por la diversidad de moradores provenientes de 

diferentes estados y etnias?, la competencia por los recursos y la tensión ¡ntra e interétnica 

es entonces lo que marca el nivel de conflicto en Santa Cruz. 

Se podria apostar entonces en que se pueda dar una convivencia pacífica en un territorio 

diverso, habrá que conocer cuáles serian las afinidades intercomunitarias que tienen que ver 

precisamente con causas de división como la cultural y el espacio compartide, entonces 

plantear en esta interfaz "actividades y objetivos con poder de convocatoria que 

promuevan niveles más amplios de relación" (Velasco, 2003: 185), profundizar es una base 

idónea para un arreglo colectivo, sin que elle signifique negar la diferencia sino dar una 

oportunidad al respeto por el otro. 
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4.2 Visiones desde el otro, una realidad desde la discriminación en Santa Cruz 

En la vida cotidiana muchos de los migrantes que llegaron a Santa Cruz empezaron a 

conocer aquellos sentimientos encontrados, de los cuales habían escuchado mencionar 

alguna vez en sus lugares de origen, cuando alguien contaba del maltrato en la ciudad, del 

uso de los nombres peyorativos hacia los indígenas y hasta de la violencia; obviamente las 

condiciones de vida podían mejorar, pero a su llegada se encontraron con algo no tan real, Y 

muy agresivo. 

Parece que la presencia de los nuevos vecinos que viven en los cerros, no ha tenido una 

buena acogida por los lugareños originarios, pues las quejas por la discriminación a la que 

se enfrentan comúnmente los avecindados son frecuentes, ya sea por el modo de vestirse, 

de hablar o de expresarse, ellos son objeto de hostigamiento. As! pues aparecen por parte de 

los 'agresores, elementos como la burla, los gestos y actos o oomportamientos no verbales, 

que de uno u otro modo los desvalorizan y denigran individual y colectivamente, como una 

forma de exclusión e inferiorización (Castellanos, 2004: 5). 

¿Pero qué genera esta situación?, teniendo en cuenta que muchos de los foráneos no han 

llegado como paracaidistas, y la mayoria de duellos de los predios "compraron de buena fe 

a los nativos del pueblo", como lo manifestó una habitante de San José, ¿cuál es la razón 

.por la que no se tienen en cuenta, ni se reconoce a esta minoria, si ya fonnan parte del 

paisaje, del territorio y de la historia de esta comunidad? 

No se puede descartar que el aprendizaje del discurso racista, ha sido engendrado 

históricamente desde siempre por la diferenciación entre las culturas milenarias y sus 

luchas interétnicas, pero se hizo más incisivo durante el periodo de la colonización en 

donde prácticamente se extenninaron culturas, para imponer un nuevo orden social. 

En este caso se da lo que Giménez (2003) propone como un conOicto de reconocimiento 

por el intercambio desigual de valores y JX)Siciones disimétricas contrapuestas en el espacio 

social , "En ténninos de Piaget diríamos que la discriminación tiene que ver con el 
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pensamiento socializado y colectivo, y no con el pensamiento idiosincrásico. Sería una 

fonna de pensamiento sociocéntrico por el que se valoriza al propio grupo en comparación 

con los demás grupos considerados como diferentes o inferiores (Piaget, 1%5: 68). En 

resumen, tendemos a ver, a percibir y a juzgar a los demás desde el punto de vista de las 

reglas y de los estándares culturales de nuestros grupos de penenencia" (Giménez, 2003: 

3). 

Pero en esta violencia simbólica recae lamentablemente en la integridad moral de la 

persona, que obligadamente se ve en la necesidad de cambiar su comportamiento o su 

misma cultura para ocultar su verdadero origen y mimetizarse para ser aceptado. Muchos 

de los habitantes de la primera generación de los asentamientos de San José y Cuayuca, 

hablan varias leguas, las más conocidas el náhuatl y el totonaca, pero actualmente en menor 

medida, pues ya los nietos no la hablan porque prefieren ocultar su ascendencia, por temor 

a ser agredidos y discriminados. 

En consecuencia la tercera generación de inmigrantes ha sufrido una dislocación cultural, 

que prácticamente se ha confundido entre raíces culturales de diversos tipos, que además ha 

sufrido un proceso civili zatorio que entra en la onda de la modernidad y de la dinámica rur

urbana, partiendo además de que Xochimilco se encuenlra en el sur de la periferia del 

Distrito Federal, y que esta dinámica ha influido fuertemente en los jóvenes, tanto 

originarios como avecindados, quienes no se ven en un futuro agrícola-tradicional. sino en 

un mundo citadino, tecnológico y transnacionaJ. 

Igualmente desde el ámbito escolar se ven trastocados estos valores étnicos, pues en 

algunas escuelas prevalece un modelo educativo homogenizador, monolingüe, que sin 

mayores pretensiones dista de una propuesta pedagógica intercultural, que se base en una 

política de preservación de las lenguas, usos y costumbres i"digenas; " la segregación, l. 

violencia simbólica y fisica que se puede ejercer sobre los estudiantes indígenas por su 

limitado dominio de la lengua nacional y su higiene, legitiman la agresión de maestros, su 

intervención en el proceso de la destrucción cultural y la imposición de modelos de 

relaciones de intolerancia al diferente en los tempranos procesos de socialización, que dejan 

profundas huellas en l. formación de las identidades" (Castellanos, 2004: 6). 
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La construcción de los imaginarios sociales, desde el punto de vista de las clases y 

diferencias sociales en Santa Cruz a su vez tiene que ver con la espacialidad. La fonna en 

que la población está distribuida en el pueblo. no es igual la percepción que se tiene de los 

que viven alrededor del centro de la pl~ como de los que están ubicados en las periferias, 

generalmente el podC1" se distribuye céntricamente junto con los geosímbolos como la 

iglesia, la coordinación territorial. que se encuentra frente al kiosco. 

A sus alrededores están ubicadas las familias de tradición social, los primeros fundadores 

se asentaron estratégicamente en este sitio. Esta estructura imaginaria, dada por la 

ubicación geográfica nos muestra una periferia donde están los marginados y un centro en 

donde viven los que subordinan. 

El poder se distribuye territorial mente, y la construcción social del lugar se hace a través 

del intercambio recíproco entre la gente y el lenguaje, en este punto se plantea que para los 

originarios, el imaginario que se tiene de los cerros es un asunto romántico que tiene que 

ver con las áreas agrícolas que alguna vez fueron productivas, si lvestres y que actualmente 

son habitadas por los avecindados en condiciones de degradación y deterioro de este 

recurso natural. 

Lo que ayer fue un reverdecido paisaje, hoy es un suburbio gris, contaminado, y pestilente, 

en donde vive gente de desconocido proceder, que tienen otras costumbres y no son de fiar. 

Expresiones como "tenga cuidado porque en ese barrio roban, es peligroso" es una 

referencia común cuando un visitante pide orientación para llegar a los asentamientos. 

As[ el universo simbólico cambia de espacio a espacio, dos historias coexisten, y tienen 

cada una un sistema de representaciones distintas del mjsmo lugar y de cada uno de los 

actores enfrentados, originarios y avecindados, tienen dos versiones de las ideologías 

territoriales, de los valores patrimoniales, de cómo se miran los ll!10S a los otros. Sin 

embargo ambos se victímizan mutuamente, y se ven como los agresores, los agredidos, 

como los intrusos y migrantes contaminadores. 

En realidad se le ha dado más importancia a las diferencias, y un énfasis a una 

problemática social que hace más hincapié en e l elnocentrismo que genera discriminación 
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racial, "La intolerancia social es la actitud de rechazo por parte de un grupo generalmente 

mayoritario de las creencias y prácticas de otro grupo generalmente minoritario, porque 

considera que tales creencias y prácticas constituyen una amenaza para la solidaridad del 

grupo mayoritario o para sus intcrcscs marcriales y simbólicos". El fundamento principal de 

este tipo de discriminación es la diferencia cultural y la percepción de que la cultura 

minoritaria representa un peligro para la reproducción de la cultura dominante (Giménez, 

2003 : 4). 

Si no se ha descubierto la esencia del otro, ni hay una idea de las prácticas de los 

inmigrantes, que desempañe y cambie la imagen de ese lado oscuro que viene acompañado 

de las ruinas de la marginalidad y la pobreza, el abandono al que están expuestos los 

avecindados los hace reprimirse de mostrar su polifacética cultura: las mezclas coloridas de 

las artesanas de Puebla, las texturas pintorescas de Oaxaca, los cantos a la vida y a la 

naturaleza de Michoacán, las danzas y rituales de Veracruz. En su infinitud, un mundo de 

saberes y tradiciones reunidas interactuando en un sólo lugar, sin saber de que están allí. 

"Un asentamiento ya establecido es capaz de organizar su propia fiesta patronal y extender 

sus relaciones con otras comunidades, es decir es capaz de generar una subcultura dentro de 

una cultura como la xochimilca, en los asentamientos se recreaya sea las costumbres que 

tienen en su entorno ó simplemente crean nuevas costumbres. Poco es lo que se sabe de los 

asentamientos en Xochimilco, se les conoce tan solo por el número de familias que hay, el 

tipo de construcción, los servicios que existen, el territorio que ocupan y los daños que han 

causado" (MuIIoz, 2006: 4). 

4.3. Las carencias de los excluidos, bandera de las campañas políticas 

Se puede agregar que en las sociedades humanas algunas de las actividades están reguladas 

por la legislación, por lo cual se asocia en un aspecto básico y sin mayor trascendencia al 

territorio como la porción de espacio controlado por una entidad administrativa que lo 

legisla y diferencia de los demás, es en ello que se asienta el poder sobre el pueblo. 
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Mediados por intereses gubernamentales en Xochirnilco se ve una forma de politización de 

los conflictos, que se resumen en la manipulación partidista que se disfraza con programas 

sociales asistencialistas, o bien la obligatoria presión de tomar cartas sobre el asunto 

territorial, a través de los controles de dCS8lTOllo urbano como los planes de ordenamiento 

territorial, que a la par de que se sustentan en líneas de acción preventivas, tienen 

representado en estos grupos sociales W1 gran potencial de votación. 

De los asentamientos irregulares sólo se sabe de sus carencias y de los daños que han 

causado, y es precisamente sobre esta base que en cada periodo político, se utiliza el doble 

discurso, uno que muestra el apoyo al excluido y otro que está a favor de la inconfonnidad 

de los originarios con los ajenos, y así se camufla para apaciguar los bríos de los 

inconfonnes que se debaten entre dos realidades. 

y es que ellos, los sin nombre, los que vinieron a poner el desorden, siguen siendo un 

grupo al que no se le tiene en cuenta, ni para asumir cargos políticos, ni para representar al 

pueblo en ningún aspecto, asl lo ilustra Laura Moñoz, en su articulo Xochimilco 

desconocido "los asentamientos irregulares no se aswnen como generadores de algún tipo 

de organización civil, 6 como generadores de cultura, no son considerados espacios 

culturales ni multiculturales capaces, sino se les toma como un colectivo de humanos 

desprotegidos. y se les utiliza para fines que en su mayoría son políticos. Son usados como 

ajonjolf de todas las campallas". 

Incluso sucede también que la ausencia de definición legal, no sólo hace que aumente la 

posibilidad de desalojo, sino que limita la posibilidad de acceso a otras oportunidades, pues 

muchas de las convocatorias para suscribirse a programas de apoyo comunitario y 

proyectos productivos de organizaciones privadas y gubernamentales, tienen como 

requisito que donde esté asentada la comunidad, el tipo de uso de suelo no sea de 

conservación. 

Pero desde otra arista se presenta la intensión de los avecindados de mitigar las posibles 

medidas de un probable destierro, ajustándose a las voluntades externas y " llevando la 

fiesta en paz" para una negociación bienaventurada, que más que "WIa lucha por la 

autonomía tenitorial y de tener derecho de decisión sobre su futuro" (López Bárcenas, 

101 



2003, 17), es entrar en l. aren. del juego maniqueista para la absolución del pecado de 

obtener el derecho a una vivienda digna 

4.4 Crisis identilaria en/re originarios y avecindados, una pugna en/re desigualdades 
étnicas 

"Xochimilco ya no es sólo de los xochimilcas, su territorio se está fragmentando desde el 

centro hasta su periferia" (Mui1oz, 2006:4). Se diri. que la identidad se ha exacerbado un 

poco para los pueblos originarios, que actuaJmente deben reconocer un entramado de 

relaciones raciales producto de la migración nacional y de las relaciones rur-urbanas, este 

cambio social que es un proceso de varias décadas, ha generado la cris is identitaria que ha 

impactado en la descomposición de viejas tradiciones tanto agrarias como culturales. 

Cómo lo explican Salles y Flores, (2001 :21) hay una transformación obligada que horró las 

fronteras geográficas con la urbe y que tiene que ver con el paso de ser pueblos autónomos 

a convertirse en Delegación, y plsterionnente lo que conlleva el transitar de la autonomía a 

la integración, en esta situación de ruptura, se rcatinna más el sentimiento de pertenencia 

socio-tcrritorial de los moradores, así el "nosotros" cobra fuerza para los originarios. 

disolviendo el ténnino de "indio" que también tiene un origen evidentemente racista. 

Ante 10s inminentes sintomas de destruccíón de 1as fuerzas de integración cültural, que se 

relacionan con la modernización, el modelo de consumo y los medios de comunicación, se 

ha generado el paulatino abandono de algunas de las prácticas religiosas y tradicionales, por 

parte de los habitantes más jóvenes de Sant. Cruz y de los demás pueblos; asl que en 

general ha emergido una preocupación colectiva manifiesta por mantener y fortalecer la 

cultura, y los lazos de cohesión social eo la dimensión de la integración. 

Pero en el combate por la identidad en Santa Cruz como en todo Xochimilco, pasa lo que 

manifiesta Bartra (s11) cuando se refiere a que los indígenas han sido el tema predilecto, 

exótico y más ajetreado por los teóricos e investigadores, ellos como reliquia. como 
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patrimonio cultural de la humanidad, no pueden ser despojados de lo que les pertenece, y 

por lo tanto han sido convertidos en objeto simbólico y antropológico. 

y al igual que, los avecindados, también ellos han sumdo en otros ámbitos de la metrópoli 

la discriminación, y al mismo tiempo han sido reconocidos, pero no en el plano de los 

derechos pluriétnicos, sino como "mercancía cultural y botín poJitico"(Bartra, sir). La 

chinampa, los chinamperos. las flores, las hortalizas y las danzas, son hoy materja] filmico, 

literario e ícono nacional, pero detrás de esta construcción plástica y romántica, no se 

puede dejar de lado el discurso hegemónico, los intereses populistas, el protagonismo 

académico y la campaña nacionalista del gobierno Y el poder absolutista 

La lucha de la comunidad xochimilca se ha descentralizado actualmente, y busca la 

visibilización, la autonomia, y dar legitimidad a sus fonnas de organización interna y al 

sistema de cargos indigenas de las autoridades tradicionales según lo explica Briseilo, "El 

vacío jurídico existente deja en entredicho la posición del Coordinador de Enlace Territorial 

o Subdelegado Auxiliar, ya que es electo en su comunjdad por usos y costumbres, y al 

mismo tiempo fonna parte de la administración pública delegacional; por lo que en los 

hechos comparten facultades consuetudinarias que les otorga el pueblo al que representan y 

funciones administrativas que establece la delegación" (Briseilo, 2004: 3). 

El Programa de Apoyo a Pueblos Originarios (PAPO), ha surgido de esta necesidad de ellos 

mismos de autoidentificarse como colectividades descendientes de culturas indígenas 

antiguas, y de reivindicar los derechos y características propias de los pueblos asentados en 

el Distrito FederaJ, que han sido sobrevivientes de la conquista y la urbanización. 

De este modo se trata de "conservar hasta nuestros días diversas formas tradicionales de 

organización social, culturaJ y política que les pent1iten preservar su identidad, su cultura y 

parte del territorio que ocuparon ancestralmente, justamente una característica de estos 

pueblos es la posesión común de la tierra, vía el ejido o la comunidad; lo que les permite 

conservar una eminente vocación rural" (Briseilo, 2004: S). 

Pero por otro lado y de regreso a1 punto de la diferencia y desencuentro entre originarios y 

avecindados, ésta es una arista que perfila otras formas de convivencia y de permanencia 
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con el miedo a perderse en los otros, se trata de no caer en una relación de destrucción de la 

identidad por la atomización social, lo que !me como consecuencia, y a diferencia de los 

originarios, se puede observar en la misma estructura interna de los migrantes residentes en 

los asentamientos, una fragmentación en su organización comunitaria 

Aislados y excluidos de los movimientos de reivindicación cultural de la mayoría 

xochimilca, "los otros", están privados de sus raíces y tradiciones, otra crisis que vive y se 

siente en el interior de esta encumbrada comunidad de los cerros. 

Entre las somblllS del rezago social, son presa fácil de la manipulación política y como lo 

menciona Dubet, (1989) "estos grupos son atraídos por los líderes y movimientos de masas 

que les ofrecen una nueva identificación", así en varias ocasiones ya se han dado varios 

casos de asentamientos, que han sido engañados, timados con falsas propuestas de 

mejoramiento barrial, de pavimentación de calles y de una amplia gama de promesas sin 

cwnpHr. a cambio de su voto y su participación en las campañas. 

En Cuayuca y en San José específicamente se han presentado estas situaciones, razón por la 

que ya no creen en la voluntad de los originarlos, quienes generalmente han sido seí'ialados 

por algunos como los culpables de estos sucesos, que han terminado por ende en una 

división comunitaria, en fuertes disputas entre familias y finalmente una actitud de apatía y 

de falta de credibilidad hacia los líderes, programas de índole gubernamental o de 

asociaciones civiles. 

La identidad en Santa Cruz entonces se convierte en un recurso del poder y de ínfluencía 

para la acción, los originarios como cultura dominante ejercen su derecho territorial y 

poUtico, sobre cualquier grupo o individuo que no posea los vínculos raízales "no son los 

actores en crisis los que se movilizan más fáci lmente sino los que pueden utilizar los 

medios de su integración para promover una estrategia" (Dube!, 1989: 527). 

Sucede entonces que en los asentamientos están dentro de una cultura homogénea en tanto 

a condiciones de vida, pero al interior se crean "otras culturas alternas", los inmigrantes 

sitiados, son como "el barrio extranjero", la torre: de babel, donde se mezclan identidades, y 

se fonnan subculturas, como especies de "guetos" que se van construyendo celosamente, 
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como un mecanismo de autodefensa de los espacios cotidianos y de esa identidad perdida 

que busca su razón de ser (Devalle, 1992: 38). 

Es evidente que existe en Santa Cruz un fuerte proceso de hibridación cultural, que se 

manifiesta en todos los ámbitos. la diversidad surge aquí como factor de conflicto, en esta 

coyuntura es indispensable integrar al sistema político local y hasta nacional, otras 

necesidades específicas como la protección de los derechos culturales, en si, refonnular las 

politicas homogenizantes, es decir abrir un espacio a otras fonnas de vida que han crecido 

por otro lado. Esto es tarea de todos, "entre hibridación dominante y resistente, existen 

procesos de transacción y negociación" (Canclini, 2005: 2). 

En la otredad como problema, converge una dialéctica entre el "yo y el otro", que se debate 

entre dos mundos, entre dos lugares, el de origen y al que se ha migrado, aquí como plantea 

0[82 Polanco (2006) "se multiplican las situaciones multiculturales, en las que confluyen 

tcóricamente dos caras del problema; por una parte, lo que uno, como miembro de una 

cultura, tiene que hacer, a pesar de estar en el contexto de otra, y lo que, como conviviente 

con esa otra, tiene que asumir, por ser ella la cultura dominante o la rcccplora" (Diaz, 2006: 

14-15). 

4.4.1 Gobernabilidad cultural del territorio simbólico y tangible de Sanla Cruz 

Las tensiones socioculturales se dan según la fonna como está dada la organización social 

de sentido para cada grupo de actores opuestos que divergen en el territorio, el cuaJ es 

socialmente construido a partir de un proceso histórico. en donde se entremezclan un 

conjunto de hechos de carácter simbólico, creencias, valores y prácticas, de esta manera 

Giméncz nombra algunos de ellos como: "usos y costumbres, vestido, alimentación, la 

vivienda, los objetos y artefactos, la organización del espacio y del tiempo en ciclos 

festivos" (Giménez, 2007: 5). 

Muchas veces estos referentes culturales, pasan a convertirse en elementos antagónicos 

preponderantes para la dominación hacia un grupo subalterno, pues los códigos sociales no 

son compartidos, se viven de manera distinta, según la etnia y tradiciones heredadas. esto 
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no implica que el diálogo interculturaJ sea imposible, es necesario permitir la participación 

a partir de los discursos de la diversidad. "No podrá haber relaciones intcrculturales en 

propiedad en situaciones en las cuales no se produzcan negociaciones sociopolíticas., 

socioculturales y étnicas entre individuos y/o sectores diferenciados estructuralmente entre 

si" (Samaniego, 2005: 10). 

La función simbólica es de carácter vital en Xochimilco, pues sus rituales, ceremonias 

religiosas, los mitos, las tradiciones agrícolas y decenas de manifestaciones folclóricas aún 

se mantienen vivas, de allí que la identidad de los lugareí'ios está muy definida y ha 

permitido constituir un sentido de pertenencia socio-territorial. Para Salles y Flórez (200 1) 

este sentimiento de arraigo y apego es un proceso que se ha dado por generaciones 8 través 

de los .espacios .que .colectivamente han sido _construidos históricamente. 

En los asentamientos humanos irregulares de San José y Cuayuca este fenómeno se da de la 

misma fonna, ya que la lucha colectiva por mantenerse en los cerros ha creado lazos de 

cohesión en la comunidad, que ha vivido en conjunto el proceso de fundación de las 

colonias y sus avances en el logro de metas como la pavimentación de carreteras, 

construcción de la capilla y de las viviendas. 

Igualmente los vecinos han incorporado a su organización social diferentes celebraciones 

religiosas que están a cargo de comités para su realización. Aunque existen estas 

semejanzas, la mayoría de los migrantes de primera y segunda generación viajan a sus 

lugares de origen durante la celebraciones patronales en sus pueblos, razón por la que su 

mundo simbólico y afectivo se haya dividido entre el lugar donde vivieron su infancia y en 

donde actualmente ya han echado raíces e hacen su lucha 

En Santa Cruz, los apegos también se ligan al campo religioso, a las celebraciones 

patronales, las mayordomías y la organización de fiestas como la Feria del dulce' 

cristalizado, la preservación de los símoolos que identifican al territorio, como la zona 

arqueológica del Cuahilama, y el museo arqueológico en donde reposa muchas de las 

piezas antiguas que han pertenecido a personajes históricos de este pueblo. 
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En la cotidianidad de Cuayuca y San José también hay gobernabilidad cultural de lo 

tangible y simbólico, pues se manifiesta en diferentes prácticas del que hacer diario, y de 

las actividades periódicas en donde el colectivo participa y se reúne para hablar en las 

asambleas sobre cómo mejorar la infraestructura barrial, o cómo seguir subsistiendo oon 

tantas carencias. 

Este territorio tangible de los asentamientos no se puede reducir solamente a su 

componente material, como un conjunto de casas grises aglomeradas que se ven en el cerro, 

desde el centro de Santa Cruz, ni como un lugar en donde hay calles sin asfaltar. Cuando se 

conoce de cerca, se ve una rica geografia hwnana, en una "scmiósfera". donde la gente 

tiene una relación con el espacio construido (Lindón, 2006), de este modo la capi lla no sólo 

tiene la función católico religiosa como celebrar la mi~ o ir a rezar, también es un punto 

de reunión,. de trabajo y de convivencia. 

En varios puntos especificos de la calle se reúnen casi a diario aJgunos jóvenes para 

grafitear un rato las paredes con dibujos que expresan sus forma de pensar y de ver la vida, 

o a escuchar música mientras llega la hora de ayudar a su mamá a acarrear el agua con el 

burro. 

Los terrenos baldíos a su vez son ideales para que los niños jueguen cascarita, después del 

mediodía o al atardecer se ve a la gente que prefiere irse por el estrecho de la montaña, 

cortando camino para llegar más pronto, algunas de las mujeres mayores prefieren ir 

recogiendo a su paso algunas plantas medicinales que se dan silvestres en una gran variedad 

en la zona. 

El paisaje los remite a su experiencia existencial; cómo se articulan lo real y lo imaginario 

en este lugar; los asentamientos han ido creciendo con el tiempo y así mismo su historia 

que cada vez tiene más que decir de los migrantes "ellos cuentan con nuevas leyendas que 

crecen con la gente, cuentan con apagones porque el trasformador se quemó, porque eran 

muchos los colgados, y tendrán que reinventar la vida sin luz al menos por esa semana, 

cuentan también con relaciones tormentosas entre vecinos y amistades largas, con 

matrimonios y generaciones del propio asentamiento. Y de todo eso, muy poco es lo que 

sabemos" (Muñoz, 2006: 3). 
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V. La lucba inacabada de los excluidos, sus acciones y movilizaciones 

El aislamiento social de los sujetos de los asentamientos humanos irregulares de San José y 

Cuayuca, ha sido unos de los móviles para la lucha por un territorio que es el referente y la 

razón de vida para cada una de las familias de migrantes, quienes han reconfigurado allí su 

nueva identidad colectiva, juntos han construido durante la marcha un espacio que se ha ido 

transformando hasta convertirse en colonias, referentes geográficos en Santa Cruz que 

tienen su propia dinámica y se distinguen romo actores con sus demandas y caracteristicas 

particulares. 

Al interior de este grupo han surgido solidaridades, reciprocidad, cooperación voluntaria y 

un compromiso para formar la comunidad en los cerros, y la búsqueda constante de una 

mejor calidad de vida Que los ha llevado necesariamente a una organización para la 
• 

exigencia de sus derechos humanos y comunaJes. 

Se puede decir que la participación para la acción no ha sido muy visible. sin embargo se 

tiene el dato de una movilización que surgió espontáneamente en un momento coyuntural 

de la historia de estos asentamientos, que en términos de Santos (200 1 l, explica un poco 

cómo estos grupos que no son preconstituidos propiamente como movimientos, nacen en 

función de intereses colectivos que exigen transfonnaciones concretas y loca1es. 

Según el autor entonces el campo privilegiado de la lucha es lo cotidiano, la negociación se 

hace en Wla dimensión espacio--tcmporaJ del "aquí Y el ahora", por exigencias inmediatas 

que requieren de soluciones a corto plazo y no en un futuro lejano. 

As' pues, facilmente la lucha contra las diferentes formas de exclusión social e injusticia se 

traducen en los costos que deben asumir los migrantes por el hecho de no tener el uso de 

suelo, y por lo tanto sus implicaciones como pagos por predio de servicios ambientales, los 
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elevados costos del acarreo de agua, el transporte hacia los asentamientos y las multas por 

el daño ambiental que cada familia asumirá según la infraestructura y materiales de 

construcción de cada vivienda, cuando se haga efectiva la legaJización del estudio 

especifico para el uso habitacional. 

5. / Organizarse y participar para resistir, a pesar de los obstáculos estatales y 

sociales. 

Algunos de los factores problemáticos que han influido en la pronta movilización de 

recursos de estas comunidades para la organización comunitaria, ha sido en el caso de 

Cuayuca, la gestión de la energía eléctrica, que tras la negociación con la empresa de 

energía con la que se llegaron a acuerdos para la instalación del servicio, hay una 

inconformidad general, que ha desajustado el nivel de motivación y expectativas de la 

gente, ya que han habido varios contratiempos con la compaiHa, pues según comentan los 

habitantes, el transformador no les pertenece por estar en una reserva ecológica 

Pero igualmente el proceso de reafirmación identitario de este grupo ha permitido la 

emergencia de un sistema de acción a través de la junta de vecinos, que ha proporcionado la 

base de la interacción de los líderes entomo a los procesos de participación frente al 

compromiso individual que tienen los mismos, para el logro de metas y objetivos 

colectivos. 

Esto ha favorecido la dinamización de las asambleas en donde generalmente se tratan temas 

concernientes a temas económicos y de infraestructura, que conciernen a cada comité, 

figura organizativa que tiene la responsabilidad de cumplir con la gest ión de acciones 

específicas. De este modo están: el comité de electrificación, comité de la capilla que tiene 

a su cargo la mayordomía; el comité de Profeco articulado con la Procuraduría Federal del 

Consumidor; el comité de vocales que está vinculado al Programa de Oportunidades del 

Gobierno Federal. 8 

-u,s datos del Diagnóstico Panicipativo, pennitieron la elaboración de esta gráfica que hace pene de esta 
encuesta comunitaria realizada por Enlace, Comunicación y Participación. 
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Grifica 13. Diagnóstico Comunitario Particpativo, Enlace Comunicación y Partcipaci6n A.C., 2008. 

Por otra parte San José Obrero que tiene una mayor extensión que la de Cuayuca, tiene una 

relación sistémica diferente al interior de su organización, ya que aunque el 9()01o son 

perredistas, la fonna de participación se encuentra más JX>larizada, pues tienen vigencia 

pequei'ías coa1iciones de gruJX>s que van en contravia a los intereses generales. así pues con 

panistas, priistas y ecologistas, se hace necesario llegar • acuerdos politicos para lograr 

acceder al consentimiento de estas minorías, a la hora de tomar una decisión en pro de la 

comunidad. 

Su estructura organizativa está liderada por un coordinador del Comité vecinal quien a su 

vez es representante de la Colonia Estajunta está integrada por un comité de vigilancia, en 

donde participan cuatro personas, una por manzana; el comité de fiestas patronales tiene 
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varios subgrupos que apoyan a los directivos en cuanto a la organización de celebraciones 

en fechas especificas como la de San José Obrero, San José del Ch.lm. y el di. de l. Cruz. 

Igualmente hay grupos de mujeres en algunos proyectos productivos con la organización 

Enlace, Comunicación y Capacitación A.C., así como otras vinculadas a programas de 

gobierno.9 

Gráfica 14. Diagnóstico Comunitario Particpativo, Enlace ComunK:ación y Partcipación A.C., 2008. 

Este acoplamiento de funciones en los dos asentamientos pennite calcular los costos y 

beneficios de su acción, además reafirmar el sentido de la lucha por la resistencia que en las 

palabras de Arturo Escobar se traduciría en "demostrar que son personas con derechos, de 

manera que puedan recobrar su dignidad y posición como ciudadanos e incluso como seres 

humanos" (2001: 24). 

, Datos de la gráfica suministrados por Enlace Comunicación y Panicipación. 
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Esto imp1ica que su incidencia como equipo deba remitirse no sólo a la adquisición de 

recursos, bienes y servicios, sino más ampliamente a asumir su nueva identidad. colectiva 

enfocada hacia una dimensión politica, en donde el discurso simbólico se presenta como 

una reunión de fuerzas culturales que se visibilizan de manera distinta, haciendo frente a la 

cultura dominante de los originarios. 

La marginalidad más que un lugar de privación, como lo explica Andrea Comwall, (2003) 

se ha vuelto para ellos un lugar de posibilidades, "un espacio de resistencia", que ha 

pennitido que los migrantes desarrollen otro tipo de potencialidades, ampliando el margen 

de acción. 

La ocupación de un espacio que antes para los originarios había perdido interés y era 

rechazado, ahora es revaJorado, por ello en los asentamientos hay una constante 

renegociación de sus fronteras, dada su importante posición y ubicación; lo que para los 

avecindados es un espacio ganado en donde converge su vida diaria, para los lugareOOs es 

el espacio fis ico para la dominación y el control. 

Pero la realidad sociaJ de estos actores implica un esfuerzo más grande de lo común, por 

ser una minoría de avecindados, muchos de sus procesos y desafios son 1imitados en las 

esferas institucionales, los espacios sociaJes del poder político no penniten que los 

migrantes tengan acceso a cargos públicos, ejerciendo así una política de exclusión que 

mitiga sus fuerzas para emprender acciones emancipatorias, y más bien implica un 

patemalismo guremamental que los mantiene aJ margen. 

Así pues esta estructura en Santa Cruz y en Xochimilco en generaJ, tiende a obstruir un 

auténtico ejercicio de liderazgo de los migrantes, no se traduce en una verdadera 

democracia, pues existe un claro autoritarismo sociocultural y esto se ve reflejado en todas 

sus carencias y pocas oportunidades de acceder al sistema de cargos de los pueblos 

originarios. 

112 



Igualmente los asentados, siguen su camino independientemente de si son tomados en 

cuanta o no, no se pueden fiar de nadie, ni de nada, así que su verdadera fortaleza reside en 

mantenerse anclados al lugar donde vieron crecer a sus hijos y nietos, aportando de una o 

de otra manera a1go de lo que ganan para la coperacha colectiva como cuenta un habitante 

de San José: 

"Este barrio se ha ido forjando con mano de obra de cada uno de nosotros, se dio de un 

peso, dos pesos, cada quien está haciendo su construcción a como le va, esla colonia está 

olvidada, vienen políticos ofrecen mil cosos, y ninguno nos ha cumplido, que iban a 

regularizar hace más de 20 años, y hasta la fecha seguimos igual. Las calles las hemos 

hecho nosotros mismos, la capilla la hemos mantenido como podemos, ahora suben carros, 

antes el camino era una vereda, teníamos que subir en caballos, burros. Nos sentimos 

orgulloso de nuestro barrio porque nosotros lo hicimos, a nosotros nadie nos ha dado nada 

ni nos dará" (entrevista Teodoro Eduardo Aguilar, San José). 

Con expresiones como "somos los del montón", se intenta hacer una lectura que denota el 

poco interés de los migrantes de los asentamientos en incursionar en un nivel macro, y 

además omitir la acción colectiva a1 ámbito político, es claro que la relación con el sistema 

político ha sufrido una ruptura, y esto significa hacer una apertura a otras fuentes de apoyo 

para la apropiación de recursos de tipo material y económico. 

Pero cuáles serian las estrategias de sobrevivencia de una comunidad periférica, donde la 

presencia institucional es casi nula, ¿de qué tipo de políticas públicas están haciendo uso o 

tienen conocimiento para reclamar sus derechos?, aunque los representantes de cada 

asentamiento se encargan de escudriilar qué programa puede servir de ayuda al 

mejoramiento del barrio o de atención en salud para la comunidad, no es suficiente su 

intervención ante las autoridades competentes, cuando realmente su presencia obedece más 

a un interés clicntelar de tipo partidario perredista, que apoya la maquinaria política que 

mueve estas redes o las encubre por decirlo así. 
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"Los espacios promovidos para amplificar voces marginadas podrfan tenninar siendo 

ocupados por guardianes que hablan por, pero no con aquellos a quienes representan, y los 

intentos por logra el mayor involucramiento posible pueden volverse falsos si nadie se toma 

la molestia d. participar" (Comwall, 2003:9). 

Sin un posicionamiento colectivo de esta población no es posible ver un resultado para 

impulsar el cambio social, y subvertir la lógica del Estado y al menos obtener un espacio 

para la toma de decisiones y la participación en la construcción de las políticas públicas. El 

problema aquí obedece a una apatia general atravesada por la división de los grupos que 

dirigen los líderes que median entre las instancias y además renegocian el poder para no 

perder su posición y ventajas. 

"El problema es que hay que salir a trabajar y no asistimos a las juntas, y no nos 

enteramos por falta de tiempo, ahora hay que estar al pendiente de cómo esta el programa 

de mejoramiento por ejemplo. porque estamos pidiendo escuela. campo deportivo, un 

kinder, y sabemos que con la mayoría de votos de las personas políticamente pues pueden 

hacer algo. entre mas firmas sean mejor, nos apoyan ". (Habitante de San José). 

Muchas veces el discurso del líder es un ero de los conocimientos dominantes, y de hecho 

tiene una influencia restringida para aquellos que buscan otras fonnas alternativas de 

gestión de los programas y proyectos, ante la pérdida del control, lo que se puede generar es 

quitar legitimidad a otros espacios de expresión, pues es penneado por las relaciones de 

poder (Comwal, 2(03). 

Pero mientras se ven las inconfonnidades y criticas hacia el modo como se manejan las 

relaciones políticas en los asentamientos, nadie ha cambiado el rumbo de los destinos de la 

comunidad, así que continúa la vida y pasan los años, ¿pero que sucede con todos?, ¿con el 

crecimiento cero? Alguien diría "somos los mismos, los de antes, seguimos creciendo, 

nuestros hijos se reproducen, pero la extensión del territorio sigue siendo la misma," así que 

no se puede ver más allá de un futuro restringido a quedarse igual, el mismo número de 

gente sin mayores esperanzas para el barrio, sólo que algún día los padres mueran y 

hereden a sus hijos, quienes para ese entonces quien sabe si habrán ido y retomado, porque 

114 



igualmente ya son muchos y "no hay cama para tanta gente" como dicen por allí, o de 

repente nunca más vuelvan. 

"Lafamilia .siempre va a ser lafamilia y si nosotros como padres vemos que los hijos de 

alguna manera ya no quisieron estudiar o no pudieron. o no encuentran un buen trabajo 

y ,ienenfamilia. pues fralamos de apoyarlos, lo que hemos trabajado es para ellos. que si 

ya quieren irse para airo lado pues que bueno, a mi me gustaría que fueran independientes 

que tuvieran una solvencia económica, pero no siempre salen las cosas así, la mayoría de 

la genle de San José Obrero allí tiene a sus hijos ya casados ", (Habitante de San José) 

y es que la presión por la reproducción familiar es una de las condiciones para estar allí, 

quedarse implica regular este crecimiento, requiere de un control incluso de la natalidad, 

pero esto no se da, por este motivo la mayoría de la gente vive apiñada en sus casas, son 

familias grandes y no hay otra solución para resolver esta problemática espacial que deriva 

en una interacción cotidiana más propensa al confl icto y las tensiones intrafamiliares. 

En estas circunstancias el ser humano no se desarrolla en condiciones aceptables para una 

vida tranquila, las posibilidades de intimidad se ven menguadas y muchas veces negocian 

su privacidad en condiciones hostiles, además de los riegos de la salud en los casos de 

enfennedades contagiosas que implica un riesgo para nijljos y ancianos. 

Así que la Delegación apoya con ciertos servicios pero a cambio el grupo debe evitar que 

las familias se expandan o sigan construyendo en el mismo predio, pues el riesgo es la 

clausura de la obra, aunque misteriosamente a la colonia sigue llegando gente para vivir 

allí, esla realidad obedece a que al parecer hasla ahora se han dado las fonnas para que este 

lugar se siga repoblando, 

En esta medida con todo lo que ya deben solventar, se legitima el capital político y se usa a 

los comités de base para sus diferentes fines, pues la idea recae en disciplinar a los sujetos. 

En contravía con las exigencias de las autoridades, existe una contradicción evidente entre 

lo que hablan los oriundos de esta devastadora llegada de inesperados moradores y sus 
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acciones, por otro lado las consecuencias de las nuevas ventas se recargan en los 

avecindados, pues deben asumir seguir exponiéndose a los señaJamientos de los originarios 

y de las mismas autoridades por la inconsciencia frente al medio ambiente. 

Este campo del conflicto, fue en un momento de la vida de la comunidad un detonante para 

el surgimiento de una movilización conjunta, que incorporó migrantes de varios 

asentamientos de Xochimilco, este comportamiento del grupo se visibilizó notoriamente 

como un caso de efervescencia colectiva que protagonjz6 por primera vez una 

inconformidad social y expuso frente a las instancias del Gobierno federal demandas 

especificas con claros objetivos en común. 

A pesar de ser un grupo heterogéneo. que había vivido la preocupación individual y una 

zozobra constante, el campo de la solidaridad habla aflorado en un punto culmen, 

miembros de varios asentamientos habían sociaJizado en unas cuant'as reuniones sus 

temores y la inminente posibilidad de una expulsión masiva, habia una amenaza colectiva 

latente, que podía traducirse en el desalojo y reubicación de fami lias. 

Tomado en cuenta la experiencia de un asentamiento que fue reubicado por la fuerza, dado 

que ante la resistencia de la gente la delegación había recurrido a la fuerza policial, hubo 

casi que un enfrentamiento violento en donde algunos de los habitantes habían resultado 

agredidos físicamente, finalmente habían tenido que aceptar su suerte, bajar la guardia y 

pasar a peores condiciones de hacinamiento en las que estaban. 

Con esta imagen, la advertencia delegacional se había hecho palpable, ya no sólo el peso de 

la ley caía sobre su cuesta, sino que además se había cumplido sin remordimiento y piedad. 

¿Qué podía acrecentar más la angustia de la destrucción del lugar que con tanto esfuerzo se 

había edificado por dos décadas en algunos casos?, no sólo se estaba atentando contra el 

derecho a la vivienda digna, sino también a la estabilidad familiar y la destrucción de un 

tejido social que ya tiene sus cimientos en la cuJtura, un proceso identitario que ya reúne las 

tradiciones de un grupo y todo el universo simbólico que allf y8 existe. 
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Se empanaron las esperanzas y muchos lamentaron haber comprado en los cerros, otros por 

el contrario fortalecieron su deseo de continuar luchando en medio de tanta adversidad y se 

swnaron a la lucha para resistir en los asentamientos, ya habían enfrentado diversos 

obstáculos, ahora era el momento de visibílizarse y romper con el silencio. 

Con esta advertencia y la condición de incertidumbre, habían caldo en la provocación de 

preparar una manifestación que además de pacífica tenía un carácter renexivo, autónomo 

en cuanto al "nosotros, los otros", se vieron en la tarea de organizarse, hacer Wla 

planificación de actividades, elaborar un pliego de peticiones y plantear las reglas del juego 

para hacerlo sin mayores riesgos. 

Otra parte fue dedicada a definir cómo iban a expresar su descontento para ser escuchados, 

en este aspecto fue importante la función del lenguaje verba] en las cuestiones de contenido 

pues las pancartas y carteles debJan tener mensajes con las demandas y no tanto 

amonestaciones de tipo agreste, ahora en la pmte de fonna, la actitud de los manifestantes 

debía ser fuerte pero tranquila sin el tinte belicoso. 

Según Alberto Melucci, (1999) en esta acción hay una movilización de senlido que para los 

ojos de muchos originarios, podía modificar las relaciones de fuerza de estos sujetos 

contrapuestos con el gobierno. en este sentido puede verse disminuido el poder de la cultura 

dominante. pues se está apuntalando a oonquistar un control mayor sobre los medios de 

producción, cambiando igualmente la correlación de fuerzas en el sistema social. 

Continuando con este análisis el autor señala que hay códigos implícitos dominantes, que 

en este caso seria el poder que ejercen políticamente los originarios sobre los avecindados, 

cuando una fonna de acción como la manifestación de los avecindados, está evidenciando 

este conflicto se controvierte en códjgo dominante, "la eficacia de la acción consiste en el 

cuestionamiento del código en su naturaleza de instrumento de manipulación". Con esta 

marcha pública se sacan a la luz todas las inconfonnidades e injusticias sociales que antes 

sólo quedaban entre ellos, asi pues a partir de que el conflicto se hace explicito, se vuelve 

modificable, apropiado y redistribuido, además de negociable (Melucei, 1999: 90). 
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"Queríamos ver cuál era lalormo digna de quedarnos en nuestrru asenlamienlru, y exigir 

también la seguridad, pues son zonas de alto riesgo ". (Lider comunitaria entrevistada) 

Ya como una diferencia que se toma el poder en masa, ésta fue otra fonna de verse así 

mimos, de medir sus capacidades y potencial como grupo social, una oportunidad para se 

reconocidos, para ser aceptados como diferentes y lograr la aceptación de su existencia ante 

el pueblo, la delegación y el gobierno de la ciudad. 

Fue así como en 1993 una movilización de más de 500 personas provenientes de los 

asentamientos humanos irregulares de Xochimilco llegó a la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, (Seduvi), a pesar de que no detenninaron hacer marcha por las calles, 

ellos acudieron en pesero, igualmente la multitud se agolpó afuera de la institución para 

exigir sus derechos y renegociar la medida de reubicación. 

"Ese día llevamos nuestros pliegos pelitorios y los Ingresamos con firmas. para darle un 

seguimiento al problema del uso de suelo" (Líder entrevistada). 

Después de esta movilización se logró llegar al acuerdo con la finna del convenio por el 

cual los asentamientos no serán reubicados siempre y cuando se comprometan a cumplir 

con el "crecimiento cero". Fue un trato que tenía su ventaja y desventaja pero que 

finalmente fue la única via para frenar el destierro total de sus tierras. 

Ganar esta pequeña batalla por la inclusión no los libró de seguír síendo blanco de los 

prejuicios, la asimetría social y mucho menos de continuar sobreviviendo bajo condiciones 

de desigualdad económica y marginalidad. Éstas ya son otras luchas que hay que librar. sin 

embargo, este momento tuvo gran importancia porque dio origen a una nueva conciencia, 

en tanto al significado de lo que es la acción individual por un lado y la colectiva como un 

entramado que articula redes de solidaridad y da fuerza a este colectivo excluido. 
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En Santa Cruz actualmente se han integrado ocho asentamientos para unificar fuerzas y 

asumir un compromiso frente a temas que se comparten en general a fin de dar soluciones 

conjuntas. En términos del éxito o frncaso o del impacto de esta movilización popular, se 

puede decir que un aspecto positivo tuvo que ver con la puesta en escena de otro modelo de 

organización más multiplicador, en cuanto a la participación de otros grupos y su poder de 

convocatoria 

A su vez habilita la gente para construir otros espacios de participación en los cuales se 

habla desde adentro hacia afuera y no al contrario, se \rata de ser propositivos sin que sólo 

sean los programas los que se imponen sin antes conocer las verdaderas necesidades 

comunitarias, "El desarrollo implica un proceso de lucha política en tomo a prioridades y el 

acceso a recursos" esta aseveración por parte del Departamento de Desarrollo Internacional 

de Gran Brctalla, DIFD, citado por Comwall, ratifica un poco esto de "legitimar los 

esfuerzos de la gente excluida para hacer llegar sus voces a los procesos 

polfticos"(Comwall, 2003: 18). 

Pero después de varios años existe una fragmentación de la acción colectiva, a pesar de 

que se mantiene una mediación institucional por parte de los representantes de los 

asentamientos, pero igualmente los sujetos persisten en sostener su identidad y en 

trasformar sus espacios reapropiados y sus recursos en medio de una conflicto antagonista 

que para Melucci se traduciria en "aquellos que chocan con las relaciones sociales", que es 

básicamente una de las arenas de oposición entrc originarios y avecindados. 

El carácter transitorio de esta acción fue temporalmente efime~ así pues se desvaneció en 

tanto se logaron las metas propuestas, lo interesante de esta protesta fue su irrupción de los 

límites de los asentamientos, para pasar a un espacio público y mostrar esa resistencia 

popular para enfrentar sus condiciones y construir a1temativas. Lo importante seria aquí 

cuestionarse sobre que reivindicaciones surgieron después de esto, ¿cambió el modo de 

relación con el Gobierno, o si este consenso, como plantea Comwall ¿fue simplemente un 

maquillaje para marginar aun más 8 las posiciones disidentes?, este es el punto de partida 

para las conclusiones de este trabajo. 
119 



5.2 Modo de vida campesino que se debate enJre la nueva ruralidad y la 

mullifuncionalidDd 

La sobrevivencia tiene diferentes caras para las familias campesinas que se han radicado en 

Jos fraccionamientos de Santa Cruz, ha sido importante mantener su modo de vida rural, 

pero también continúan desarrollándose por pequeñas unidades familiares oon nuevas y 

variadas estrategias de reproducción socioecon6mica, (Morett, sir) entre buscar empleos 

temporales y si tienen suerte, encontrar un puesto fijo en alguna empresa trasnacionaJ. 

Su calidad de campesinos no los desvincula de la milpa porque es una herencia enraizada 

desde sus ancestros, su existencia no deja de desligarse del oordón umbilical que los une a 

la "madrecita tierra", la que les ha mantenido oon vida y es la más agradecida a la hnra de 

una necesidad "a diferencia de cualquier otra elase trahajadora explotada, el campesino 

siempre se ha sustentado a si mismo y esto 10 convirtió hasta cierto punto en una clase 

aparte" (Bergcr, 2006: 17). 

Ellos siempre han buscado la manera de vaJerse por sí mismos, ante las crisis se han 

mantenido impávidos porque se han acostumbrado a trabajar para sr mismos, a vencer las 

malas cosechas, desastres naturaics, plagas y su lucha siempre ha sido desigual, "sus 

aperos, sus cosechas, su tierra, sus amos pueden ser diferentes, pero independientemente de 

que trahajen en una sociedad capitalista, feudal u otras, en todas parles se puede dermir al 

campesino como un sobreviviente" (Bergcr, 2006: 2(0). 

En los asentamientos hay déficit en agua, drenaje, escuelas, abarrotes, pero hay tierra para 

sembrar al menos en sus pequeños huertos de traspatio, as! pues según datos de un 

diagnóstico comunitario realizado por promotores de la zona, el contar con un terreno les 

ha pennitido rescatar aJgunas prácticas propias de sus comunidades ruraJes, por este hecho 
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hay cultivos integrales que aprovechan varias familias como los de nopal, chilacayote y 

maíz. aunque no son comercializados, se producen para el autoconswno. 10 

Hay que destacar que la mayor parte cuenta con árboles frutales de ciruelo, capulín, higo, 

duramo, granada y pera, caracteristicos de las zonas templadas, además de hortalizas y 

algunas plantas medicinales como epazote, sábila, hierbabuena, ajenjo, santa maria y 

cilantro. 

Otros acostumbrados a convivir con los animales tiencn gallinas, guajolotes, borregos, 

vacas, cerdos, perros y por las condiciones del terreno de montaña la mayoría emplean 

burros y caballos para cargar el agua y la leila. 

Aunque anterionncnte se sembraba en más escala, se fue abandonando la siembra porque 

cuando estaba lista la cosecha era robada. sin embargo en los últimos aftos han aumentado 

el número de hogares que apoyan su alimentación con la colecta de frutos y la crianza de 

animales. 

Aspectos como los hábitos de consumo de estas comunidades también han sido trastocados, 

así que en la canasta familiar también se incluyen otros tipos de alimentos como la comida 

chatarra, que es una costumbre propia de los habitantes de las ciudades, esto se debe al 

contacto pennanente que existe con la urbe y la desruralización acelerada 

Sin embargo es de anotar que Santa Cruz todavia conserva caracteristicas rurales, la mayor 

parte de los terrenos redituables se encuentran en las áreas protegidas donde se ubican los 

asentamientos, pero en cierta medida esta dinámica de siembra en los solares, no es una 

prioridad dentro de la dinámica productiva de las familias, pues generalmente ellos ya se 

han vincuJack.l con otros oficios que implican trasladarse a la ciudad. 

Varios de los miembros de la familia oomo el padre, y algunos de los hijos mayores ya se 

han urbanizado y colaboran sólo los tines de semana (Moren, slf), asi que la mujer es la que 

cumple con los oficios tanto del hogar como de las tareas agrfcolas y pecuarias. Algunas de 

10 Información $wninistrada por la comunidad dentro del marco del Diagnostico Participativo, Enlace 
ComWlicación y Participación, A.C. (2008). 
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ellas también complementan sus ingresos a través de pocas tiendas de abasto y cabe anotar 

que también hay un número importante que se ha ocupado como empleadas domésticas. 

Para Maria Adelaida Farah y Pérez (2004: 20), este tipo de protagonismo de la mujer en el 

medio rural, lo ha llamado "feminización de la agricultura", al disminuir la participación de 

los hombres en esta labor, por su trabajo urbano, entonces la mujer tiene la función 

preponderante de atender cada vez más estas actividades. 

La autora indica que se ha dado el aumento de la participación de las mismas en procesos 

de organ.ización oomunitaria como las asambleas y juntas de vecinos, que también es un 

rasgo importante a resaltar en las mujeres de los asentamientos, quienes se han involucrado 

en otros espacios distintos al del hogar, con la vinculación en proyectos de organizaciones 

no gubernamentales, en donde han aprendido a trabajar otras formas de generar ingresos 

que sirven para amortiguar gastos. 

De este modo la multifuncionalidad del campo deriva en una clara división del trabajo con 

cierta planificación como una estrategia de resistencia de los sujetos rurales (Morett, S/O, 

asi la diversificación de las actividades en estas comunidades ha sido la única fonna de 

enfrentarse con las exigencias del medio y de esta fonna lograr su sobrevivencia 

La precariedad de esta población rural y la fuerte presión del desarrollo urbano desde el 

planteamiento de Roberto Diego y Carola Conde (2007) ha sido una de las causas para que 

las grandes industrias y trasnacionales hayan aprovechado la incorporación de mano de 

obra barata al mercado de trabajo en condiciones asimétricas, este factor ha detenninado la 

diversidad ocupacional de estas personas "en este sentido la diversificación se debe más al 

trabajo migratorio, por lo que no se relaciona con el desarrollo económico local" (Diego y 

Conde, 2007:2). 

En Santa Cruz se puede decir que la visión de lo rural está lejana de lo agricola, pero que 

iguaJmente su dinámica identitaria indígena y campesina de antai'io, todayia conserva 

dentro de sus rasgos autóctonos una cultura fuerte que preserva las tradiciones y prácticas 

sociales de un pueblo. Asf pues los actores sociales que interactúan en este territorio a pesar 

de las diferencias étnicas viven inmersos en un mundo de vida que todo el año participa en 
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celebraciones que rinden culto a su cosmovisión religiosa que a su vez va ligada a lo 

folclórico, la riqueza de las danzas Ifpicas y la música característica de este pueblo. 

A muy poca distancia del D.F., los pueblos originarios aún se mantienen vivos, pero su 

latido se toma débil y difuso, la ciudad ha absorbido la mayor parte de sus riquezas 

intrínsecas, osi que la heterogeneidad que cohabita se confunde a veces y aparece lo urbano 

que se interpone para encadenarse a lo rural. "Este entreveramiento de espacios fisicos y 

sociales rural-urbanos, loca1-mundiales, mismos que implican procesos de sincretismos 

como las culturas hfbridas, identidades puntifonnes y procesos de acomodamiento en los 

mundos de vida de los actores sociales y locales" (Diego y Conde, 2007:3). 

En este punto de intersección lienen lugar la nueva ruralidad con otras fonnas de 

actividades que se relacionan con el empleo rural no agrícola y amplfan de esta manera la 

funcionalidad del pueblo como un centro de servicios que se liga aJ intercambio económico 

con el mercado urbano. 

Estos continuos cambios no contribuyen entonces a un desarrollo endógeno sino a la 

inversa, pues el sistema capitalista se está encargando de ampliar el modelo hacia el campo, 

para acaparar más y así reproducir sus fonnas de subsunción hacia la población de tradición 

agrícola. 

Es este aspecto la nueva ruralidad como concepto para el análisis de la construcción de la 

realidad social en Santa Cruz Acalpixca y sus fraccionamientos, se ha esbozado aquí a 

partir de la articulación del medio rural con lo urbano, dada la proximidad con el D.F. y la 

diversificación de actividades que ahora predominan en el lugar, igualmente la tendencia 

que tiene la población rural tanto originaria como migrante a convertirse en muhiespacial 

(entre el campo y l. ciudad) dependiendo cada vez más de los mercados laborales, de las 

remesas de dinero, del comercio y las redes sociales urbanas (Llambi y Pérez, 2(07). 

Asi se puede contemplar un panorama multidiverso en el que se confunden los actores y se 

enfrentan las identidades de unos y otros, pero que en esta crisis es indispensable apuntar 

por un proyecto colectivo para dar lugar a cambios estructurales y frenar el paso avasallante 

del capital. 
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VL Conclusiones 

Vías alternas para el desarrollo rural en un con/ulo rur-urbano y marginal 

En esta investigación se plantea que los cambios en el medio rural de Santa Cruz 

Aca1pixca, obedecen en gran parte al crecimiento de la mancha urbana y por ende 

especialmente en esta zona, la desaparición del principal actor social "el campesino". como 

lo explica Cameiro (2008), se ha visto progresivamente el vaciamiento del panorama 

agrícola y del modo de vida rural, que ha dado paso a un estilo de vida de ciudad, el 

desarrollo de otros modos de subsistencia que tienen que ver con otras actividades 

.económicas informales y la profusionalizaciÓD.de las nuevas generaciones. 

Abandonado a su suerte el campo perdió mucho de sus prácticas agrícolas, y fue subastado 

al mejor postor por los originarios, que ya no encontraban en la tierra una fuente de 

subsistencia rentable. 

Con la situación emergente, las familias para asegurar su reproducción se vieron en la 

necesidad de insertarse en una dinámica rur-urbana vinculándose al mercado laboral en el 

D.F. y buscando una diversificación de los usos de tos espacios ruraJes. 

Esta desconfiguración de la condición campesina en Santa Cruz, transformó la vida 

cotidiana de los habitantes, cambió el espacio y el tiempo, pues el salir a lahorar hacia la 

ciudad y dejar de lado la lógica campesina, que prioriza los ciclos agrícolas fue un dificil 

viraje social (Castellanos, 2007). 

Sumado a las transfonnaciones fisiC8S del pueblo, obras de infraestructura, ampliación del 

servicio de transporte que comunica por diferentes vías a los pueblos. colonias y 

fraccionamientos, además de los nuevos servicios urbanos que reconfiguran y amplían las 

relaciones sociales y comerciales. 

Actualmente con la crisis alimentaria que ensombrece el panorama económico del país y 

del mundo, los cambios climáticos y la amenaza de la destrucción del medio ambiente, el 
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campo ya no es visto como un espacio de producción de bienes materiales; se le ha dado 

otra revaloración y tiene que ver con la recuperación y mantenimiento del patrimonio rural, 

como paisaje, recurso natural y como un mundo simbólico lleno de riqueza cultural. 

Después de las ventas de los predios en los cerros que son reserva ecológica, oriundos y 

avecindados, quienes pennanecen en constante disputa por el uso de los recursos, son 

oonscientes de que es necesario buscar una manera de recuperar los mantos acuíferos, y de 

proteger \o poco que queda de \os bosques. 

Así que la última fuente para un desarrollo sustentable del pueblo y sus generaciones, se 

encuentra en manos de los inmigrantes que deben tomar ~ sobre el asunto antes de que 

las pocas reservas se extingan por la acción del bombre. 

Pero la defensa de las tierras no sólo se circunscribe en el hecho de que haya un conflicto 

interétnico y una aceleración del crecimiento urbano, sino en la misma relación que existe 

entre las diferentes culturas que oohabitan en este mismo territorio con el Gobierno y el 

Estado, pues en gran medida las politicas públícas, Influyen en la defensa del patrimonIo 

comunal y privado de los mismos. 

Malestares como el rezago agrario, postergación de la legalización de tierras, incertidumbre 

jurídica a la propiedad de la tierra, aunque hay posesión no hay propiedad, expropiación y 

privatización de tierras y recursos naturales, son algunas de las problemáticas que han 

expuesto los coordinadores territoriales de cada pueblo de Xochirnilco ante las autoridades 

de gobierno (Briseño, 2004: S). 

De igual fonna se menciona el desconocimiento de las autoridades propias, la imposición 

de proyectos ajenos sin conocer las necesidades sociales, la injerencia de las autoridades 

delegacionaJes y de las instituciones de la ciudad en asuntos comunitarios; imposición de 

Wl8 sola perspectiva legislativa, "en fin agravios que sin duda trastocan la vida ootidiana 

del pueblo" (Brisefto, 2004: 4). 

Se puede constatar el descontento que hay alrededor de muehas de las ambigOedades en las 

políticas gubernamentales en materia indígena, y fuertes roces y enfrentamientos con las 

autoridades delegacionales, que por los menos han dado pie a la organización de los 
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pueblos originarios a fin de que se pronuncien para que se cumplan sus derechos y 

soberanía territorial. 

Otro desarroJlo desde el cambio social, un impuls.o a la econollJÚJ rural cnmpesÜlO 

En cuanto a la movilidad social puedo agregar que desde este modelo capitalista que ha 

marcado mucho más las asimetrías sociales, seria importante hacer una reflexión más 

profunda sobre la incidencia de la movilidad social como otro proceso de transfonnaci6n y 

su impacto en la zonas rurales, ya que el estudio de la misma está planteado con relación 

piramidal en la escala de los estratos sociecooómicos, mayoritariamente en el contexto de la 

ciudad y los centros económicos más poderosos. en donde se concentra la riqueza y se 

emplea la mano de obra de un buen número de la población de un país. 

En este punto es relevante enlonces analizar que los estudios de tipo cuantitativo aunque 

son relevantes para conocer las cifras que arrojan los datos estadísticos para detenninar los 

niveles de marginación, pobreza, nivel de educación de la población, se quedan cortos en 

la observación de otras variables de tipo cualitativo que ayudan a descubrir el lado humano 

de las cifras, el rostro y el aspecto intemo de los sujetos de estudio desde su sentir frente a 

lo que viven y 10 que piensan. 

La movilidad sociaJ aunque permite evidenciar la situación socioeconómica frente a los 

demás, no puede cuestionarse sólo desde la capacidad del logro de un ascenso social para el 

ingreso en la estratificación, pues incurriría en acentuar aún más las diferencias sociaJes a 

través de la clasificación del estatus sociaJ , ocupacional o el nivel de estudios como únicos 

factores importantes de movilidad, pues a los ojos de muchos estas condiciones acrecientan 

y hacen visible la desigualdad social, sobre todo para aquellos que no tienen la posibilidad 

de acceder en estos niveles. 

Lo idea1 sería que independientemente del origen social pueda haber una movilidad que 

esté apoyada pero en la iniciativa local desde un proyecto de autonomfa productiva de las 

comunidades campesinas e indígenas del medio rural , Que implique un desarrollo 
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económico regional y de este modo disminuya la migración y la venta de mano de obra 

explotada por las trasnacionales. 

Hay que apelar entonces por "'una sociedad móvil en donde todos, sin importar la posición 

económica en la que nacemos, tenemos la oportunidad de progresar ... una sooiedad en 

donde el talento y el trabajo son más importantes que las conexiones familiares", esta idea 

que plantea la Fundación Espinosa Rugareia (2006), presenta lo que puede ser un ideal de 

movilidad, en donde no se discrimina, pero igualmente se denuncia el clientelismo y el 

poder de la oligarquia que generalmente circula el poder entre familias. 

La movilidad también estarla encasillándose, al medir el desarrollo y el progreso desde una 

posición jerárquica, en donde permanecer en la misma clase, y me refiero especialmente a 

los trabajadores agrícolas y campesinos, es un factor de estancamiento, aqui se puede 

apostar más por una movilidad justa, que implique el aumento del nivel sociecon6mico de 

las familias, sin implrtar las estructuras sociales que vienen de una idea capitalista urbana 

que magnifica la posición del profesionista y desprestigia la del trabajador agrícola. 

La discriminación y el grado de exclusión en la ciudad esta mediada por el origen y la clase 

sociaJ ~ lo que desfavorece a los grupos humanos que vienen de provincia, este esquema de 

clases que pone a los trabajadores agrícolas y los trabajadores manuales no ealificados en el 

estrato más bajo, es subordinante, a la vez que menosprecia las potencialidades que tiene la 

gente de esta condición. Para estas clases las probabilidades son escasas, ellos están 

estigmatizados en una suerte de destino por decirlo así fatal. que más que servir al 

desarrollo se liga a lo atrasado y deplorable. 

Desde este punto ya hay un obstáculo para el campesino, sólo el que tiene un vaJor de 

cambio sirve a1 capital Y el capital le da valor a quien puede acceder a él, esto tiene que ver 

con el imaginario colectivo de lo que debe ser o poseer un individuo, en su categorfa de 

campesinos, no pueden adquirir los modelos de consumo que vende el mercado a través de 

los medios de comunicación. Este es un parámetro homogenizante que ya tiene diseí\ada la 

imagen que debe tener una persona, los sueilos que debe anhelar. Esos estereotipos 

alienantes influyen en la sociedad de masas que se cree esta visión del mundo 
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mercantilizada sometiéndose a trabajar para alcanzar las fantasias, el estatus y el estilo de 

vida que sólo en la ciudad se puede comprar. 

Si se tiene en cuenta que este poder del capitaJ subsume a todos entonces continuará el 

éxodo generación tras generación como una forma de movilidad civilizatoria que sigue 

vinculando el trabajo de las manos agrícolas, a la infonnalidad e inestabilidad del empleo 

urbano, que sirve sólo a una economia que acumula riqueza para unos pocos. 

As! los resultados de la encuesta ESRU (2006) dan cuenta de esta distancia entre pobres y 

ricos u •. .Ias diferencias de ingreso en México son demasiado grandes, lo cual habla de una 

clara conciencia acerca de la desigualdad. 7 de cada 10 encuestados piensa que las 

diferencias de ingreso son demasiado grandes en el país. Sorprendentemente, el enunciado 

con mayor desacuerdo fue que para triunfar en la vida es necesario venir de una familia con 

dinero, contra el que también se manifestaron 7 de cada t O encuestados. Esta apreciación 

contradice los datos objetivos acerca del escaso potencial de movilidad social en la actual 

estructura socioeconómica de México. De acuerdo con la encuesta, la desigualdad sigue 

existiendo porque beneficia a ricos y poderosos, e igualmente se cree que es 

responsabilidad del gobierno reducir las diferencias de ingreso". 

En la última parte no se puede eximir de las responsabilidades sociales al gobierno, sin caer 

en una política patemalista. las políticas públicas deben retomar el debate entorno al 

preocupante vaciamiento del campo mexicano y su pobreza, la descampesinización y su 

relación con la migración, "el campo no debe ser visto como el patio trasero de las ciudades 

industrializadas, es necesario que el campo deje de representar un desprestigio" (Rojas, 

2008:55). 

Si no se cuestiona sobre cuál es el papel del campesinado en la economfa nacional y qué 

medjdm hay que tomar para actuar y redescubrir sus potencialidades, dificilmente se 

avocará por una igualdad social tanto en el medio rural como en la ciudad. 

Se requiere de una trasfonnación en la estructura política y económica del país que no 

continúe obstaculizando la equidad por la via del desarrollo ruraJ, se requiere promover el 
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bienestar de la sociedad rural, con Wl sistema panicipativo abierto, fortaleciendo su 

contribución estratégica al desarrollo general de la sociedad. 

Como conclusión general es necesaria una mirada de apreciación de la ciudad al campo, 

devolverle su vaJor como una entidad integrada territorial y socialmente, en un marco 

donde se promueva la diversidad cultura) como una fuerza dinamizadora del desarrollo con 

una corresponsabilidad de los actores sociales campesinos. 

En la agenda del desarrollo rural es pertinente ver un territorio socio-cultural que posibilite 

la movilización de todos los actores desde un esfuerzo colectivo, que pcnnita encausar 

sinergias, de adentro hacia afuera, y se pueda fortalecer el papel de las instituciones locales 

y la participación de los campesinos de escasos recursos en procesos de desarrollo rura1 

endógenos como lo plantea Rojas (2008:15), " En el desarrollo rural territorial se integran 

los conceptos de desarrollo endógeno, desarrollo integrado, lo agricola y lo rural, políticas 

públicas e iniciativas privadas, producción y medio ambiente, lo urbano y lo rural, 

instituciones y organizaciones públicas y privadas, todo en función de un proyecto de 

desarrollo generado e identificado por los actores locales, que aporta y recibe información, 

bienes y servicios, hacia y desde entornos cercanos y lejanos, a medida que se desarrolla el 

plan estratégico de desarrollo local rura1". 

La alternativa desde la perspectiva rural en Santa Cruz Acalpixca podría ser la reactivación 

del sector primario, pues si bien es cierto que la actividad agricola desapareció 

parcialmente, no deja de ser una tradición y una inquietud constante para muchos 

originarios que tienen las intenciones de retomarla como otra fuente de ingreso económico, 

a pesar de que la economía del pueblo está ligada al sector terciario, no está totalmente 

descartada para ellos la posibilidad de recuperar o mantener al menos una pane de sus 

espacios productivos, dado que las condiciones de empleo en la ciudad son difIciles. 

En estos tiempos de crisis económicas, al menos el cultivo para el autoconsumo es una 

fonna de economizar muchos de los productos de la remesa familiar. 

129 



No obstante, a pesar de los ánimos que han manifestado algunos pobladores, hay una 

conciencia de que no contarían ni con el recurso hídrico, ni con la infraestructura necesaria 

para pensar en proyectos productivos agrícolas para la comercialización, pues según los 

moradores del lugar, los apoyos gubernamentales son casi que nulos en materia de 

desanollo rural y se han enfoeado más hacia otrns cuestiones de índole social, control 

demográfico y ambiental. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, una propuesta de desarrollo rural en Santa Cruz 

Aca1pixca, entonces, se tendría que trazar integralmente desde diferentes niveles de 

análisis, ya que como se ha planteado en esta investigación el antagonismo entre los sujetos 

"originarios y avecindados", 00 ha pennitido la articulación de los actores sociales entomo 

a un proyecto colectivo, en donde indistintamente de los orígenes sociales y étnicos, pueda 

haber una negociación o un trabajo que correlacione las fuerzas de esta diversidad que 

permanece en pugna 

Desde la óptica de Rojas (2008: 12) existen en este territorio heterogéneo, procesos sociales 

en diferentes espacios, en posiciones distintas, que hace más compleja la definición de una 

sola vía alterna para el desarrollo local, deberán ser varíos modelos según las necesidades 

de la comunidad. 

Sigujendo la misma idea del autor, estaría de acuerdo en que la clave es descifrar las redes 

que intercomunican a estos actores y sus canaJes comunes, para conectar, por decirlo a sí, 

las afinidades que harían posible enlazar los proyectos de vida de ambos grupos sociales. 

"Este reto supone una selección y lectura de los procesos sociotemtoriales dominantes en 

cada nivel y una elaboración de modelos de articulación interniveles, 0, lo que es lo mismo, 

estudiar el cómo se articulan las interacciones entre dominantes territoriaJes que operan a 

escalas distintas" (Rojas, 2008: 12). 

Seria como lID desafio para la integración de las diferencias, buscando la inclusión 

económica, política y cultural de todos los pobladores a través de la implementación de 

procesos de participación. Es necesario el reconocimiento y visibilización de los 

avecindados para la construcción de mecanismos más solidarios, para fortalecer la 
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economía territoriaJ y reducir la brecha de la marginación existente tanto en los 

asentamientos como en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca. 

En síntesis hasta aquí se propone una parte de lo que podría ser una visión desde el aspecto 

socioeconómico, pero en estas conclusiones se puede agregar también que desde lo cultural, 

con todo y las transfonnaciones socioterritoraJes y cambios rur-urbanos, la lucha de este 

pueblo originario se ha centrado básicamente en defender su identidad a través de la 

conservación de sus costumbres, fiestas, rituales religiosos y su organización sociaJ 

trndicional. Igualmente los indígenas y campesinos migrantes que han llegado al lugar en 

su intento por encontrar mejores opciones de vida, han tratado de hacer valer los derechos 

ciudadanos que les corresponde, pero a su vez no han olvidado sus rafces, ya que continúan 

reproduciendo sus costumbres, y tampoco han dejado el vínculo familiar que los une a sus 

lugares de origen a través de los ciclos festivos que rinden culto a sus santos y sus muertos. 

En este territorio pluricultural hay un patrimonio social y cultural que reúne todas las 

riquezas de la geografia humana de algunas regiones del país, y se puede decir que la única 

fonna de cohesión social de estos diferentes pueblos en su resistencia por pennanecer en el 

mismo espacio, ha tenido su principal fortaleza precisamente en la organización colectiva 

de algunas celebraciones religiosas en las que se estrechan los lazos sociales entre grupos 

étnicos. Una de ellas es la de El Senor del Chalma, devoción que se ha generalizado en 

todos los habitantes de Santa Cruz Acalpixca y que antiguamente no era parte de sus 

tradiciones originarias, pero actualmente reúne a la muchedumbre en las peregrinaciones y 

la conmemoración de su día. 

La annonía y el conflicto conviven en la vida cotidiana de la historia de los avecindados y 

originarios, dos foonas de vida se entrelazan desde un punto común para los dos, y es el 

mundo de "lo ruraJ y urbano" que es socialmente compartido y vivido desde una dinámica 

que generacionalmente tiene orígenes y prácticas campesinas e intereses económicos 

ligados al mercado laboral de la ciudad. 

indistintamente de la etnia y el lugar de donde se es, esta característica los acerca, pero al 

mismo tiempo, los separa la relación comercial que establecieron en el momento de la 

131 



compra de los predios en los cerros, acción que automáticamente los convierte en 

avecindados, término que les dio el matiz de fuerei'íos y al mismo tiempo los estigmatizó. 

Pero en la lucha por la sobrevivencia emergen seres heterogéneos. el ser migrante. 

avecindado, originario, indígena o campesino, puede ser un rol que se acomoda a la 

situación dependiendo de la lucha que se deba librar. Para las generaciones que nacen en 

este pueblo, es opcional deliberar acerca de cuál categoría o qué identidad adjudicarse, es 

claro que hijos de avecindados y originarios también escogerán entre asumirse como 

rurales o urbanos, o los dos al mismo tiempo, pero independientemente de lo que se 

decidan, ellos serán ciertamente hijos de "Acalpixca", "El cuidador de canoas", lo que 

garantizará y legitimará la tradición e identidad de este pueblo a sus nuevas generaciones. 

En su propio antagonismo ambos grupos ejercen su resistenci~ pero lo que es evidente en 

el discurso de ambos actores es que "el otro" ya es alguien muy familiar, con quien se ha 

aprendido incluso a defender el mismo territorio, porque al final el enemigo no está allí, no 

son ellos mismos, está por fuera absorbiendo y explotando, y contra eso es por lo que debe 

haber un encuentro. una negociación social y sobre todo un pacto colectivo por la soberanía 

alimentaria, politica y cultural en Santa Cruz Acalpixca. 

132 



BffiLlOGRAFÍA 

Achlw, Mareel (2003), "Espacio y territorio en el contexto del debate de la 

modcmidadlposmodemidad" en T.Linck y C. Shiavo (comps.), Globalización y territorio. 
Nueva Rura/idad, patrimonios colectivos y suslenJabilidad en la Cuenca del Plala, Nordan
Comunidad, Uruguay. 

Ortega, Alfredo Y Páez, Roberto (2005), Recuperación Histórico del Dulce Cris/alizado <J 

través de la tradición oral: Sanla Cruz: en/re chinampas, escobas y dulces, PAPO, 
Gobierno del Distrito Federal, México. 

Ávila, Ricardo (2007), "Sobre el progreso y el desarrollo" en Progreso y desarrollo, 
Colección estudios del Hombre, Universidad de Guadalajara, Guadalajara. 

Bailly, A. (1989), Lo imaginario espacial y la geogrqfia: en defensa de la geogrqfia de las 
representaciones, Anales de Geografia de la Universidad Complutense, Espafia. 

Barbosa Cruz, Mario (2004), "Entre naturales, ajenos y avecindados", en Maria Eugenia 
Terrones (comp.), A la orilla del agua. Política. urbanización y medio ambiente. Historia 

de Xochimilco en el siglo XX, Primera edición, D.R. Instituto de Investigaciones, México. 

Barros Fernández, Anelore (2005), "La migración en la economía internacional", en 

BoletEn Electrónico, no. 8. ISRI, Instituto Superior de Relaciones IntemacionaJes Raúl Roa 
García, La Habana, Enero-Febrero, Cuba. 

Acceso al ¡.XIo completo, hJtp .. /www.isri.cuIPaginas/Boletinlbol.eUnt.hJm 

Bartra, Armando (slf). Los nuevos nómadas, Mimeo, México. 

Bartra, Armando (1999), " Imágenes encontradas", en w Jornada, México. 

Bartra, AnDando (2007), Hacia una agenda Campesina para el tercer milenio, Mimeo, 
México. 

Bartra, Annando (2003), "De rústicas y revueltas: aooranza y utopía en el México Rural", 
en John D. Vargas (ooord.), Proceso Agrario en Bolivia y América Latina, Plural Editores, 
Bolivic:L 

133 



Bartra, Armando (2002), Dislocados, Los derechos del que migra y el derecho de no 
migrar, La Jornada, México. 254 o domingo 3 de noviembre, México. 

Bendini, Mónica (2006), "Una mirada sobre el campo de la sociología rural en América 
latina", en Enrique de la Garza (coord.), Tratado Latinoamericano de Sociología, 

AnthroposfUAM-lztapalapa, México. 

Berger, John (2006), "Epilogo Histórico" en Puerca Tierra, Alfaguara, México. 

Bonfil, Guillermo (1991), Pensar rrueslra cultura, Alianza EditoriaJ, México. 

Bordieu y P. &Wacquant, Lol. (1995), Respuestas por una antropologla reflexiva, Grijalbo, 

México. 

Briseño, Verónica (2004), Presentación de resultados del Programa de apoyo a Pueblos 
Originarios del Distrito Federal, PAPO, México. 

Canclini García, Néstor (2005), En defensa de las lenguas. La vigencia de las culturas 
híbridas, El Comercio, Lista lnterculturalidad, [En linea] 
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=974 

Cameiro, Maria José (2008), "La ruraJidad en la sociedad contemporánea: una reflexión 
teorico-metodológica" en Edelmíra Pércz C., Ma. Adelaida Farah Q. Y Hubert C. De 
Grarnmont (comps.), La nueva ruralidad en América Latina, Pontificia Universidad 
Javeriana/CLACSO, Colombia 

CarraJ Dávila, Alberto (2006), "Migración Rural" en Escenarios y Actores del Medio 
Rural, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, 
Cámara de diputados, LX Legislatura, México. 

Castellanos, Alex R. (2007), "Los tatuajes de la tierra. Territorio, identidad y cultura en el 

sur del Distrito Federal", en Roberto Diego y Carola Conde (coords.), El cambio en la 
sociedad mexicana ¿se valoran los recursos estratégicos? Vol. 11, Nueva Ruralidad, 
territorialidad financiamiento y asesoría rural. México. AMERlCasa San Juan 
PabloslUAM/CONACYTIUAEM/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
México. 

Castellanos Guerrero, Alicia (2004), "Exclusión étnica en ciudades del centro y sureste", 
en Imágenes del racismo en México y Geografta de la e:cc/wión étnica y racial. Etnografía 

del Prejuicio y la Discriminación, ambos coord. Alicia castellanos. Ponencia, Seminario 
sobre migrantes y pueblos originarios, México, pp. 4. 

134 



Cervantes, F., Gómez, R., González, U., Maya, E. (2000), Fragmentación del paisaje por 
asenJamienJos humanos irregulares en el suelo de conservación del Distrito Federal. (Caso 

de la delegación Xochimilco), ClEP, Facultad de Arquitectura UNAM, México. 

Concheiro Bórquez, Luciano y Diego, Roberto (2002), "La madrecita ticna: entre el 
corazón campesino y el infierno neoliberal" en Memoria, Núm. Junio, México D.F. 

Cornwall, Andrea (2003), Creando espacios, cambiando lugares: la ubicación de la 
participación en el desarrollo", Cuaderno de investigación, México. 

Da Silva, José Graciano (2005), El nuevo mundo rural brasileño, Brasil. 

Daniel Hiemaux, Nicolás (2000), Metrópoli y Etnicidad, Los indígenas de Valle del 
Chalco, Colegio Mexiqucncc, A.C., Fondo Nacional para l. Cultura y las Artes, México. 

De Martino Jannuzzi, Paulo (2001), "Movilidad Social y migración en Brasil: revisión 

bibliográfica y elementos cmpiricos para el análisis", en Estudios Demográficos y Urbanos, 

enero-abril, número 046, El Colegio de México A.C., Distrito Federal , México. 

Delaunay, Daniel (2006), Relaciones en/re pobreza. migración y movilidad: dimensiones 

territorial y contextual, Notas de Población N° 84, CEPAL, Santiago de Chile. 

Devalle, Susana (1992), "La etnicidad y sus representaciones: ¡juego de espejosT, en 
Estudios Sociológicos. Vol. X. Núm.28.Enero-abriI.Colegio de México, México. 

Díaz Polanco, Héctor (2006), Prefacio y la diversidnd y sus adversarios. Elogio de la 
diversidad. G/obalización, multiculturalismo y etnofagia, México, siglo XXI. 

Diego, Roberto y Conde, Carola (2007), "Nueva ruralidad, territorialidad, financiamiento y 
asesorí. rural" en Roberto Diego y Carol. Conde (coords.), El cambio en la sociednd 
mexicana ¿se valoran los recursos estratégicos? ", Vol. 111, Nueva Ruralidad, 
territorialidad financiamiento y asesoría rural. México, AMERlCasa San Juan 
PabloslUAMlCONACYTIUAEMI Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

México. 

D.irecdón de .Desarrollo.RuraI. OIg¡¡niz.ación de las NacjOJJes Unidas para Ja Agricul.tU/ll y 
la Alimentación, (F AO) (2004), Desarrollo territorial, participa/ivo y negociado, 
Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), Porto 
Alegre. 

135 



Do Santos Boaventura, Souza (1995), A Construcao Mullicultural de IguaIdmle e da 
diferencia, VII Congreso Brasile~o de Sociología, Río de Janeiro. 

Dos Santos Boaventura, Souza (2001), "Nucyos movimientos sociales", en Revista de 
México, OSAL, septiembre, México. 

Domenech, Eduardo E. (2002), "El multiculturalismo en Argentina: ausencias, 
ambigüedades y acusaciones", en El multicultura/ismo en Argentina: ausencias, 

ambigüedades y acusaciones. CEA, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional 
de Córdoba, Argenti na. 

Dubct, Francois (1989), "De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto", en 
Estudios Sociológicos, Vol. VI, Núm. 21 , septiembre-diciembre, Colegio de México. 

Fundación Espinosa Rugarcia, ESRU (2008), ¿ Nos movemos? La movilidad social en 
México, México lnteractivo, México. 

Enlace, Comunicación y Capacitación A.e. (2008), Diagnóstico Comunitario 
Parliciparivo. Cuayuca y San José Obrero, México. 

Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (2008), Migración en Xochimilco, Boletín 
Enlazándote, Núm. Junio, México. 

Escobar, A., Álvarez, S y Gagnino E. (2001), "Lo cultural y lo político en los movimientos 
sociales latinoamericanos," en Política y Cultura, Tauros, Colombia 

Escobar, Latapi Y Cortés, Fernando (2005), "Movilidad social intergeneracional en el 
México urbano", en Revista de La Cepal8S, abril, México. 

Espinosa, Maria Graciela (2005), Del multiculturalismo a la inlerculturalidad. 
Marandu.com/Lista lnterculturalidad, España. 

Farah, Maria Adelaid. y Pérez, Edelmira (2004), "Mujeres rurales y nueva ruralidad en 
Colombia", en Cuadernos de Desarrollo Rural, Num. SI, Universidad Javeriana, 
Colombia. 

Fritscber Mundt, Magda (1993), "La reforma agrícola saliniSla" en Las políticas salinistas: 
Balance a mitad de sexenio (/988-1991) , Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa, México. 

Gaceta Oficial del Distrito Federal (2005), Programa delegacional de desarrollo urbano de 
Xochimilco, Diagnóstico, México. 

136 



García ]iménez, Emilio (1993), "De la supervivencia al autodesarrollo. El dificil camino de 

la organización comunitaria", en Los pobres construyendo su política social, Memoña 
Foro Nacional de la Sociedad Civil Democrática, Oaxaca. 

Germani, Gino (2005), "Estrategias para Estimular la Movilidad Social", en Desarrollo 
económico, Vol. 1, N° 3., Buenos Aires. 

Giménez, Gilberto (2003), Las diferentes formas de discriminación desde la perspectiva de 
la lucha por el reconocimiento social, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
San Andrts Totoltepec, marzo, México. 

Giméoez, Gilberto (2004), "Territorio, paisaje y apego socio-territorial", en Culturas 
Populares e Indígenas, Región Cultural, México. 

Giméoez, Gilberto (2007), "La concepción simbólica de la cultura", en Estudios sobre la 
cultura y las identidades sociales, Conaculta-lteso, México. 

Giméoez, Gilberto (1994), "Los movimientos sociales. Problemas teórico metodológicos", 
en Revista Mexicana de Sociología, Año LVI, número 2, abril-junio, México. 

Gonl'8lves, Carlos Walter (2001), Geo-grafias. Movimientos Sociales, nuevas 
te"ilOrialidades y suslentabilidad, SXXJ, Méxioo. 

González, Anáhuac (2004), Santa Cruz Acalpixca, Pueblo Originario de la Ciudad de 
Múico, Delegación Xochimilco, Méxioo. 

Grajales, S., Anagua A., Ochoa K., Concheiro L. (2006), "Nueva RuraJidad: en la 

encrucijada de la globalización neoliberaJ", en Nueva Rura/idad Enfoques para América 
Latina, CEORSSA, México. 

Gurevich, Raquel (2005), Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una 

introducción a la enseñanza de la geografía. FCE, Buenos Aires 

lbarra, Pedro (2001), "Participación política y desarrollo humano" en P. lbarra, Ensayos 
sobre el Desarrollo Humano, Icaria, Barcelona. 

Kay, Cristóbal (2007), "Enfoques sobre el desarrollo rural en América Latina y Europa 

desde mediados del siglo XX", en Edelmira Pérez (comp.), La Enseñanza del Desarrollo 
Rural: Enfoques y Perspeclivas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

137 



Landázuri, Gisela y López Lev~ Liliana (2009), "Representaciones del territorio de 

originarios y avecindados de San Gregorio Atlapulco", en Las cor¡figuraciones de las 
territorios rurales en el siglo XXi, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Landázuri, Gisela (2005), "Abrir mentes y corazones en la formación de los 

profesionístas" en Los Aclores Sociales ¡reme al desarrollo rural, Tomo 3, AME~ 
Méxioo. 

Lander, Edgar (1995), "América Latina; Historia, identidad, tecnología y futuros 

alternativos posibles", en Fermentum (Revista Venezolana de Sociología y Antropología), 

Ai\o 3, número especia16 y 7, agosto, Venezuela 

Lecoquierre, Bruno y Benjamín, Steck (1999), Pays emergen/s, paroisses recomposées, 

Géographie el Cultures, n· 30, L'Harmattan, París. 

Ley, D. (1978), "Social geography and social action", en D. Ley & M. Samuels (Eds.), 

Humanistic geography: prospects ami problems, Chicago. 

Lindón, A. (200ób), "La espacialidad de la vida cotidiana: hologramas socio-territoriales de 
la cotidianidad urbana", en J. Nogué & J.Romero (Edits.), Las otras geogrc¡fUJS, Valencia, 

Ed. Tirant Le Blanch, España 

Link, Thieny (2001), "El campo en la ciudad: reflexiones en tomo a las ruralidades 

emergentes", en Edelmira Pérez Correa, Maria Adelaida Farah Quijano, Nancy Adriana 
Castillo Rodríguez, César Ortiz Guerrero, Janet Patricia Muñoz, Diana Lucía Maya, La 

nueva ruralidad en América Latina, Tomo U, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

L1ambi y Pérez (2007), "Nuevas ruralidades y viejos campesinos; Agenda para una nueva 

sociología rural latinoamericana" en Cuadernos de Desarrollo Rural, Vol. 4, Num. 59, 
julio-diciembre. Universidad Javeriana, Colombia 

López Bárcenas, Francisco y Espinoza Sauceda, Guadalupe (2003), "El territorio mixteco 

y los conflictos agrarios" en F. López y G. Espinoza (comps.), Derechos territoriales y 

conflictos agrarios en la Mixteca: el caso de San Pedro Yosotato. CEOAPVRed-Es, 
Tejiendo la Utopla, México. 

López Ruiz, Luis Ángel (2005), Cambias de la e"lrJJC.IJUD OCJJpDCionaJ en Jos zo.nas ruroJu 
mexicanas vinculadas al fenómeno de la migración Iransnacional hacia EE. Uu. La 

migración en la economía internacional, Instituto de Investigaciones SociaJes. Universidad 
Nacional Autónoma de Méxioo (UNAM). México. 

138 



Mejia Diez, Hernando y Zuluaga, Patricia (2006), Lo rural y lo campesino, Universidad 

Nacional de Colombia. Medellin. 

Melucei, A. (1999), Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, Colegio de México, 

México. 

Montoya Arce, Jaciel (1994), "MignlCión y Movilidad Social", en Papeles de Migración, 

número 001 , Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca. 

Moren, Jorge. (sil), Campesinos: identidad y persistencia en el área periurbana de la 

ciudad de México, Mimeo, México. 

Muñoz, Laura (2006), Xochimilco desconocida, Antropología en Xochimilco, México. 

Olivares, Martha y Diaz, PauJo (2006), Reirrventando espacios: Migración y diálogo 
inJercu/tural en la ciudad de México, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, México. 

Oniz Marin, Celso (2006), "Las organizaciones de jornaleros agrícolas indigenas en 
Sinaloa", UACH, Estado de México, México. 

Oslender, Ulrich (2002), "Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una espacialidad de 
resistencia" en Script Nov~ Revista electrónica de geografia y ciencias sociales, 
Universidad de Barcelona. Vol. VI , España 

Paoli, Antonio (2003), "Las configuraciones del K'inal y la identidad" en Educación, 
autonomía y lehl kuxlejal. Aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduria de los Izeltales, 

UAMlCOHFLN, México. 

Jefalura de Gobierno del Distrito Federal (slf) Programa lntegrado Ten:ilOriaI para el 
Desarrollo Social 200 1-2003, [En linea] 
http://www.sideso.df.gob.mxldocumentoslutIXOC_ 13-053-1_C.pdfMéxico 

Quintana, Vlctor (2000), "Los desafios actuales de las organizaciones campesinas", [En 
línea] 
http://www2.uacj.mxlUEHS/InvestigacionILOSOESAFIOSACTUALESOELASORGANI 

ZACIONESCAMPESINAS%5B2%5D.pdf 

Raffestin, Claude (1979), Pour une géographie du pauvoir, Parls: Librairies Techniques 
(LlTEC), Francia. 

139 



Rodriguez D., Emanuel (2007), Migración interna, redes sociales y capital social: la 
articulación de los migran/es lasbasqueños en Villa de Guerrero. Estado de México, Tesis, 
Escuela Nacional de Anlropologia e HiSlOria, México. 

Rodriguez, Hipólilo (2007), Cambio estructural y moyilidnd social en México. Fernando 

Cortés, Agustin Escobar y Patricio Solis (eoords.), El Colegio de México, México. 

Rojas Granada, Cristian Albero (2008), "Juventud, Movilidad Soeial y Migración en tres 

conlextos del departamento de Caldas", en Saberes. N°3, Fesco, Universidad de Caldas, 

Manizales. 

Rojas López, J. (2008), "La agenda lerritorial del desarrollo rural en América Lalina" en 

Observa/ario de la Economía Latinoamericana. N° 96, abril, texto completo en 

http://www.eumed.netlcurseoonleoolatlla/ 

Romero, Patricia y Duffing, Eric (2004), "Tres procesos contradictorios. Desarrollo urbano, 
medio ambiente y polfticas públicas duranle el siglo XX", en Maria Eugenia Terrones 

(Comp.), A la orilla del agua. Política, urbanización y medio ambiente. Historia de 

Xochimilco en el siglo xx. Primera edición, D.R. Instituto de Investigaciones, México. 

Samaniego Sastre, Mario (2005), Condiciones y posibilidodes de las relaciones 
inJercu/turaJes: un proceso incierto, Escuela de Antropología, Universidad Católica de 
Temuco (Chile), serie: Dinámicas inlerculturales, Ban:elona 

Torche, Florencia (2007), Movilidad Intergeneracional en México: Primeros Resultados de 

la Encuesta ESRU de Moyilidod Social en México, Fundación Espinosa Rugareía, México. 

Vázquez F., Érika Y Hemández C. Horacio (2004), Mig,ación, .,esisleneia y .recreacián 
cultural. El trabajo invisible de la mujer indígena, Instiluto Nacional de Antropología e 

Hisloria, México. 

Velasco, Saúl (2003), El movimiento indigena y la autonomía en México, UNAM. 
Colección Posgrado, México. 

Villoro, Luis (1998), "El senlido de la Historia", en Pereyra, Carlos, (etal), Historia ¿para 
qué?, ga edición, México, Siglo XXI, México. 

Zalles, Alberto (2002), "Educación y movilidad social en la sociedad rural boliviana", en 

Nueva Sociedad. Nro. 165 Enero-Febrero, Bolivia 

140 



Zambrano, Carlos V. (2001), "Territorios plurales, cambio sociopolflico y gobernabilidad 

cultural", en Territorio y Cultura. Territorios de conflicto y cambio social cultural. 

Departamento de Antropologia y Sociologia, Univer.¡idad de Caldas, Manizales. 

Zcmelman, H. Y Valencia, G. (1990), "Los Sujetos Sociales, una propuesta de análisis", en 

Revista Acta Sociológica, Vol. 111. No. 2 (mayo-agosto 1990), Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales UNAM, México. 

Zenleno, René y Solís, Patricio (2006), "Continuidades y discontinuidades de la movilidad 

ocupacional en México", en Estudios demogr4ficos y urbanos, vol. 21, núm. 3, México. 

141 


