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Ciudadania cultural y las organizaciones 
vecinales en la Ciudad de Mexico! 

Patricia Safa * 

En la literatura sociopolitica predomina la imagen conser
vadora de las organizaciones vecinales; se les considera co
mo organizaciones preservacionistas que buscan resolver 
los problemas locales y que no se preocupan por la discu
sion de los problemas de la ciudad en su conjunto. En este 
trabajo se analizard la problemdtica vecinal en la ciudad de 
Mexico y presentare dos estudios de caso para comparar el 
proceso de construccion de identidades de tipo territorial: 
la antigua Villa de Coyoacdn y el pueblo de Los Reyes que 
actualmente forman parte de la mancha urbana. Se sostiene 
que todaforma de asociacion, como las vecinales, contribu
ye a la democracia COInO lugares de informacion y sociali
zacion, pero tambien como espacios propositivos para la 
administracion publica de la ciudad. Por 10 mismo, para en
tender el cardcter de su importancia politica, me interesa 
ubicar la problemdtica en el contexto de la discusion de la 
ciudadania cultural y la democracia. 

*	 CIESAS-Occidente. 

Ponencia preparada para el Seminario Internacional "Ciudad, comunicaci6n y cons
trucci6n de ciudadama" organizado por FLACSO-Ecuador, el Municipio del Distri
to Metropolitano de Quito y la Fundaci6n Friedrich Ebert. en la ciudad de Quito el 
7 y 9 de septiembre de 1998. 
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En este trabajo me propongo analizar como se construyen las 
identidades vecinales, el sentido de pertenencia y el arraigo al lugar 
por ser la base de la forrnacion de organizaciones vecinales que, a 
pesar de la pluralidad de sus demandas y su caracter restringido, 
constituyen un reto para la democracia. Su heterogeneidad y presen
cia en la vida publica, nos obliga a repensar su importancia politica. 
La lucha por la identidad de tipo territorial que defienden los grupos 
vecinales se propone entenderla como una construccion socio-cultu
ral que se elabora con base en los elementos comunes y compartidos 
por ellos definidos y que se activa no solo para volcarse sobre sf 
mismos sino para enfrentar los conflictos provocados por el creci
miento acelerado y descontrolado de las grandes ciudades como la 
Ciudad de Mexico. La valoracion positiva de 10 propio y el deseo de 
autodeterrninacion es una respuesta frente al acceso desigual a los 
bienes y servicios urbanos pero tambien a la perdida de la calidad de 
vida en las grandes metropolis y a la falta de canales efectivos que 
les permita acceder e incidir en la toma de decisiones sobre la ciu
dad. En el caso de los grupos vecinales, la defensa y preservaci6n 
del lugar de residencia es uno de los motivos que permiten su orga
nizaci6n. Las autoridades que planean y gestionan los asuntos de la 
ciudad y las compafifas inmobiliarias 0 comerciales, son los actores 
con los que tienen que negociar para defender y luchar por una me
jor calidad de vida urbana. Lo anterior coloca en una tension, a ve
ces irresoluble, los intereses particulares de estos grupos con la pla
neaci6n y gesti6n del conjunto de la ciudad. La lucha por la identi
dad vecinal busca el reconocimiento del derecho de los habitantes 
de la ciudad a decidir sobre el presente y futuro de su espacio resi
dencial. Consideran que los planes de desarrollo urbano no son solo 
asuntos de inversi6n y regulaci6n, tambien tienen que ver con los 
proyectos de vida de sus habitantes. Lo cotidiano, 10 vecinal, 10 cer
cano, en este sentido, se politiza. Este problema se agudiza en una 
ciudad como la de Mexico que carece de estructuras intermedias efi
caces entre las autoridades y sus habitantes. Por 10 anterior, propon
go analizar 10 vecinal y su participacion en la arena publica como 
una discusi6n de ciudadanfa cultural y democracia participativa. 



Patricia Saja/181 

Cultura y territorio: dos conceptos claves para estudiar 
las organizaciones vecinales 

Gilberto Gimenez (1996 Y1998) introduce una crftica provocado
ra y sugerente a las teorfas "de 1£1 modemizacion inspiradas en el es
tructural-funcionalisrno" que anuncian de manera apocaliptica el fin 
del territorio como resultado de 1£1 globalizacion economica y polftica 
que presenciamos en las ultimas decadas, Se cuestiona si 1£1 expansion 
mundial de los medios de comunicacion 0 las migraciones internas 0 

internacionales que han facilitado 1£1 comunicacion fluida de los men
sajes culturales y 1£1 convivencia multicultural suponen el fin de las 
identidades de tipo territorial por obsoletas y anacronicas. Por el con
trario, propone no hablar de desterritorializacion sino de nuevas for
mas de construccion de territorios locales, regionales, nacionales y 
mundiales. De otra forma, considera, podrfamos dejar de lado fenome
nos sociales y polfticos, y por supuesto culturales, que se gestan en el 
contexto de 1£1 globalizacion como son las demandas del respeto a 1£1 
soberanfa nacional, 1£1 libre determinacion regional y 1£1 autonorma lo
cal, junto con otros movimientos sociales que defienden el derecho a 
1£1 diferencia por las minorias etnicas, de genero 0 preferencia sexual, 
y 1£1 redefinicion de los parametres de calidad de vida que demandan 
una nueva cultura frente £11 medio ambiente, 0 se preocupan por mejo
rar el entorno urbano. Gilberto Gimenez nos invita a repensar concep
tos como territorio, cultura e identidad en nuevos contextos sociocul
turales y evitar profecfas de tipo evolucionista que sostienen el fin de 
los referentes primordiales, en nuestro caso, los del vecindario que, 
desde 1£1 sociologia de Chicago de principios de siglo, se pronostico su 
muerte (ver Anderson 1965 y Keller 1965). 

En 1£1 ciudad de Mexico, cuando se habla de un barrio se piensa 
en "un lugar donde 1£1 gente se conoce y en un cierto estilo de vida que 
los caracteriza" (Gravano 1988: 134). Ciertamente el terrnino barrio 
"es una nomenclatura territorial heredada de 1£1 ciudad colonial cuando 
el territorio se dividia para separar estratos y sectores de 1£1 poblacion: 
en los barrios habitaba 1£1 poblacion indfgena y se distingufan del mi
cleo central de 1£1 ciudad don de los espafioles edificaron sus casas y se 
encontraban, los centros polfticos, religiosos y comerciales que regfan 
1£1 vida social y politica del pais (Lopez Moreno e Ibarra Ibarra 1996: 
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30). A pesar de que en la Ciudad de Mexico de principios del siglo XX 
comenzaron a construirse nuevas colonias y fraccionamientos con 
proyectos urbanfsticos con ideas innovadoras de salud, belleza, bie
nestar y distinci6n como espacios del progreso, unifuncionales y so
cialmente hornogeneos, los barrios no desaparecieron. En la actuali
dad la ciudad de Mexico se distingue, como toda ciudad modema, por 
la pluralidad de espacios y procesos socioculturales que en ella se vi
yen (ver Auge 1995: 148 y 149). Sin embargo, los barrios hoy en dfa 
si bien suponen esta connotaci6n hist6rica, responden, a realidades di
ferentes a las del pasado. Por ejemplo, en los antiguos pueblos como 
Xochimilco y Cuajimalpa, asentamientos prehispanicos que ahora 
forman parte de la mancha urbana, podemos encontrar fraccionamien
tos donde habitan sectores de la clase alta que les gusta vivir en las 
delegaciones perifericas del Distrito Federal por ser considerados en 
el imaginario como lugares 'en el campo alejados de la ciudad' pero 
donde construyen muros que los separa de ese mundo tradicional y 
empobrecido. Antiguas colonias residenciales de la ciudad como Po
lanco, la colonia Roma 0 la Del Valle, a principia del siglo, periferi
cas, ahora comienzan a formar parte del circuito comercial y financie
ro del centro de la ciudad. Sectores de la c1ase media ahora son veci
nos en colonias populares como Santo Domingo y el Ajusco que se 
formaron por invasi6n en zonas sin servicios urbanos en la decada de 
los setenta. En este contexto de transformaci6n urbana y de compleji
dad creciente, es importante preguntarnos c6mo las personas constru
yen el sentido de pertenencia a un lugar y se organizan para defender 
su entorno residencial. 

En la ciudad de Mexico, la adscripci6n territorial tiene una im
portancia polftica porque es la base organizativa para la participaci6n 
en la polftica y gesti6n urbana (vease Anaya Lazurtegui 1995). En el 
pasado estas instancias representativas' carecfan de importancia por su 

Desde la Reforma de 1928. cuando se delimita el Distrito Federal. se busc6 la pre
sencia, primero de los gremios representantes de diferentes sectores sociales, y pos
teriormente, la representaci6n vecinal a traves de los Consejos Vecinales, desde en
tonces sin representaci6n independiente frente al gobierno de la ciudad, aunque fue
ran considerados como los interlocutores de las demandas de los habitantes de la 
ciudad. 
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falta de capacidad para intervenir 0 participar aut6nomamente en la to
rna de decisiones sobre la ciudad 0 sobre sus lugares de residencia 
(Ziccardi 1994). No en vano Peter Ward (199]) describe a la ciudad de 
Mexico como una de las ciudades mas antidernocraticas donde la po
blaci6n, hasta 1996, no tenfa el derecho a elegir a sus autoridades'. En 
la actualidad, ha crecido el interes de los vecinos tanto de los antiguos 
pueblos y barrios como los que habitan en colonias populares, de cla
se media 0 alta en la ciudad de Mexico para defender, preservar 0 cam
biar su lugar residencial; pero, sobre todo, para participar en la toma de 
decisiones como una via para luchar por la democracia. Para destacar 
su importancia, se requiere rechazar una visi6n evolucionista, como 10 
sefiala Gilberto Gimenez, que pronostica el fin de los vecindarios co
mo referentes de identidad individual y colectiva. Las movilizaciones 
vecinales forman parte de los nuevos grupos sociales organizados que 
buscan la participaci6n en la toma de decisiones y la autodetermina
ci6n como una forma de luchar por la democracia. EI barrio y el vecin
dario es el escenario de procesos sociales donde se ponen en juego in
tereses econ6micos entre diferentes actores interesados por el control 
del uso del suelo y del espacio construido de la ciudad, 10 que los cons
tituye en una arena polftica de negociaci6n y confrontaci6n. 

Propongo pensar la identidad vecinal como un proceso de con
traste y un sistema de relaciones que tiene como referencia un territo
rio. Es decir, como una representaci6n y una practica de pertenencia a 
un lugar a partir de las cuales se definen los Ifmites y fronteras -reales 
o imaginarias- de un territorio que, desde el punto de vista de los su
jetos, posee una identidad que 10 distingue de otros territorios. Estos 
lugares poseen un nombre y un referente de identificaci6n que es reco
nocida socialmente no solo por los vecinos sino por la sociedad en su 
conjunto. La formaci6n de las identidades vecinales es el resultado de 
un proceso de construcci6n hist6rica que a su vez es constructor de la 
realidad ffsica-geografica y de la sociedad de la que forma parte. Esta 
definicion permite pensar a los vecindarios no como comunidades geo-

Las elecciones las gan6 Cuahutemoc Cardenas, candidato del PRD, partido de oposi
ci6n del partido oficial. Como regente de la ciudad ha tenido que enfrentar problemas 
diffciles de soluci6n como la violencia urbana y la contaminaci6n. En este contexto, 
la reestructuraci6n de las representaciones vecinales se ha convertido en una arena de 
conflictos entre los partidos para apoyar 0 deslegitimar al nuevo gobernante. 
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graficas sino como espacios donde la cultura y el poder se inscriben 
(ver Altman y Zube 1989: XVII). Los vecindarios ademas de ser una 
construcci6n social y cultural, son espacios de interacciones y relacio
nes, por 10 mismo, arena de conflictos. 

Ciudadania cultural y la lucha por la ciudad 

Los derechos culturales, como derechos que se negocian, y 
que no siempre se institucionalizan legalmente, incluyen el 
derecho a dignificar las representaciones, a mantener un es
tilo de vida y el reconocimiento de una identidad. Estos nue
vos reclamos se pueden pensar como una nueva expansion 
o radicalizacion de los derechos sociales y politicos. Se uni
versalizan y se extienden a la democracia cultural y al reco
nocimiento cultural. Suponen no solo representaciones sim
bolicas, modos de comunicacion y reconocimiento cultural. 
lncluyen no solo la tolerancia a la diversidad de las identi
dades sino tambien la dignificacion de las representaciones, 
de las normatividades y la cultivacion de estas identidades 
y sus correlaciones simbolicas. Este tipo de demandas son 
acompahadas de conflictos sociales y cuestionan el papel 
arbitrario del Estado. En un proceso de negociacion para la 
institucionalizacion de los derechos que se reclaman frente 
al Estado y las clases dominantes. Esta redefinicion pone en 
tela de juicio el tipo de derechos legitimamente reconocidos. 
Ademds, se dan en el contexto de la globalizacion, el debili
tamiento del Estado, la crisis del sistema de seguridad y la 
proliferacion de los medios de comunicacion y la formacion 
de nuevos movimientos sociales y culturales. (Pakulski 
1997: 77). 
La conciencia de la responsabilidad social frente a los problemas 

sociales es un fen6meno reciente en el mundo entero en el que partici
pan no solo los sectores mas desfavorecidos sino tambien las clases 
medias y altas. Como destacan Miguel Darcy de Oliveira y Rajesh 
Tandon (1994), en las tiltimas decadas, gente de todas las clases, cre
dos y origenes etnicos, se han organizado para defender la democracia, 
los derechos humanos, un desarrollo econ6mico mas equitativo, un 
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medio ambiente mas seguro. Frente a los problemas sociales, conside
ran, la acci6n ciudadana se ha vuelto multidimensional como la diver
sidad de las actividades y problemas sociales; sus niveles de acci6n 
pueden ser locales 0 globales, sus acciones dramaticas 0 invisibles, sus 
alcances pequefios 0 masivos, sus acciones confrontadoras 0 coopera
tivas, sus organizaciones permanentes 0 effmeras, espontaneas u orga
nizadas. Algunos de estos grupos ponen en entredicho la legitimidad 
de los gobiernos por la corrupci6n pero tambien por la falta de proce
sos democraticos de representaci6n y gesti6n. Frente a los multiples 
problemas, la sociedad civil se organiza para defender y demandar, pe
ro sobre todo para intervenir en su soluci6n. Cada dia se reconoce mas 
la legitimidad de sus demandas y la importancia de su presencia por
que estos grupos han servido de catalizadores entre el gobiemo y las 
empresas, entre los derechos de una vida de calidad y la l6gica del 
mercado. Los derechos culturales se construyen, como afirma Triada
filopoulos (1997), a partir del auto-respeto, que se logra gracias a cier
tas condiciones sociales y formales que permiten defender la propia 
identidad (pag. 270). Por 10 mismo, la democracia participativa se de
be construir sobre estas bases para no convertirse en un concepto abs
tracto carente de came y hueso. 

Uno de los problemas te6ricos y practices de la democracia, co
mo sefialan Cohen y Rogers (1995), es la proliferaci6n de organizacio
nes de la sociedad civil que produce la democracia de masas como aso
ciaciones secundarias: "toda esa amplia variedad de organizaciones in
termedias, no familiares, entre los individuos, las corporaciones y las 
instituciones del Estado y los sistemas politicos electorales" (pag. 7). 
Las organizaciones sociales -como asociaciones secundarias- se han 
caracterizado por su potencial transformador no tanto en el terreno po
litico sino de la vida cotidiana; es decir, son grupos que buscan cami
nos altemativos de vida, "de formas de construir comunidades -Iden
tidades- y de incidir en aqueIlas decisiones que tienen que ver con los 
espacios de la cotidianeidad" (Cohen y Arato 1994: 494). Las organi
zaciones vecinales forman parte de estas asociaciones secundarias que 
se organizan para defender su entomo residencial. Se han caracteriza
do por el mimero relativamente pequefio de personas que participan, 
porque se orientan con modelos poco elaborados, con organizaciones 
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carentes de estructuras burocraticas y donde el liderazgo juega un pa
pel poco importante ya que las decisiones se toman de manera colecti
va. Este tipo de grupos tienden a ser plurales porque se generan por 
conflictos muy especfficos y es en el mismo proceso como logran 
construir una identidad grupal. Otra de sus caracteristicas es que estos 
grupos no buscan la transformaci6n de la sociedad sino incidir en 
aquellas decisiones que les afectan. Son actores sociales que no se pue
den definir en terminos econ6micos -trabajadores, clase dominante, 
media 0 popular- sino por ellugar de residencia. Lo anterior ha lleva
do a algunos autores a caracterizar a estos grupos como portadores de 
"una contra cultura micrologica" (Evers 1985:34) cuyos resultados 
apareceran a largo plaza, que echan rakes en la vida diaria y en las 
orientaciones culturales de una sociedad, por 10 mismo, importantes 
por su capacidad innovadora y no por su potencial politico. 

Las demandas vecinales 

Los sismos de 1985 evidenciaron la incompetencia de las autori
dades de la ciudad para enfrentar una situaci6n de emergencia y la pre
sencia de una sociedad civil cada vez mas afectada y preocupada por 
la magnitud de los problemas de la ciudad. Esta fecha fue un momen
to donde se evidenci6 su fragilidad y el desamparo de la poblaci6n 
frente a los serios problemas de una megaciudad como la de Mexico. 
Muchos de estos problemas afectan al conjunto de la poblaci6n sin dis
tinci6n de clase 0 espacio. En la actualidad, al conjunto de los habitan
tes de la ciudad de Mexico les preocupa la distribuci6n desigual de los 
servicios urbanos pero tambien el deterioro del entorno urbano, la fal
ta de espacios verdes, el incremento de la inseguridad y los cambios en 
el uso del suelo de habitacional a comercial (ver Safa 1997). En las de
legaciones centrales y las de mayor consolidaci6n urbana, el principal 
problema que preocupa a los vecinos es la conservaci6n del medio am
biente. Luchan por rescatar y preservar la imagen urbana y mejorar la 
calidad de vida. Se oponen a la proliferaci6n de vendedores ambulan
tes 0 a la construccion de vialidades, la prostituci6n y la inseguridad 
publica; demandan la eficiencia de servicios piiblicos y, por supuesto, 
la protecci6n y aumento de las zonas verdes, parques, centros deporti
vos y culturales. 
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EI crecimiento acelerado de la ciudad de Mexico y la expansi6n 
de la mancha urbana fue posible gracias a la incorporaci6n de tierras 
rurales, pueblos, municipios cercanos. Muchas de las delegaciones po
ifticas del Distrito Federal fueron hasta hace poco tiempo pueblos, ran
cherias y ejidos. Este es el caso de las delegaciones Xochimilco, Mil
pa Alta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlahuac. En estas delega
ciones se encuentran las principales zonas forestales y se combina el 
suelo urbano con sembradios de diferentes productos. Son delegacio
nes que tambien se caracterizan por las carencias en servicios urbanos. 
En estas delegaciones, la gente cuida sus terrenos no solo porque les 
interese proteger los 'pulmones' de la ciudad sino porque dependen de 
la tierra para su subsistencia. 

Los problemas que han surgido por la desigual distribuci6n de los 
bienes y servicios urbanos -vivienda, agua, drenaje, transporte- han 
motivado la organizaci6n de los sectores populares que habitan sobre 
todo en las delegaciones perifericas de la ciudad. La prensa diariamen
te relata las presiones que estos grupos ejercen a traves de continuas 
marchas y plantones con las consabidas quejas de la poblaci6n porque 
provocan caos vial y contaminaci6n. En la actualidad, tambien les in
teresa gozar de parque, centros culturales y deportivos, vigilan para 
que no se utilicen los espacios verdes para otro tipo de construcciones 
o se organizan para barrer las calles, sembrar arboles 0 contra la inse
guridad. 

EI deterioro de la calidad de vida es una constante para los habi
tantes de la ciudad de Mexico. Lo anterior ha favorecido la presencia 
en el escenario publico de actores sociales muy heterogeneos que de
mandan mayor eficiencia en los servicios urbanos, transparencia en el 
uso del presupuesto pero sobre todo, participacion en la toma de deci
siones. Por ejemplo, frente al cambio en el uso del suelo, los vecinos 
de algunos lugares como Coyoacan, San Angelo Polanco se amparan 
con la ZEDEC (Zonas Especiales de Desarrollo Controlado)" para evi-

Las ZEDEC son un mecanisrno que se instituy6 para regular los cambios en el US,) 

del suelo no contemplados en los Planes Parciales de Desarrollo de las delegacioncs. 
La proliferaci6n de firmas de convenios para cl cstablecimicnto de ZEDEC sc debe 
a que los vecinos encontraron en ellas un recurso para detener la presi6n de las in
mobiliarias, la congesti6n urbana y el dcterioro de la calidad de vida (vcase Sanchez 
Mejorada 1993: 49), 
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tar la apertura de nuevos comercios 0 escuelas porque alteran la ima
gen urbana y la paz en sus zonas residenciales. Las compafiias inmo
biliarias consideran que 10anterior es una manifestaci6n de una politi
ca hostil a los proyectos de modernizacion y crecimiento de la ciudad, 
y una politica erronea pues limitan el crecimiento de la plusvalfa por el 
uso restringido del suelo (Peri6dico Reforma, 16 de junio de 1994: 
7B). Los vecinos protestan porque se construye en las zonas de reser
va ecologica, en las barrancas, en los lotes baldios asignados para par
ques 0 lugares recreativos. Se firman convenios con las autoridades 0 

se forman asociaciones para proteger estos espacios valorados por 
ellos. No quieren que en estos lugares se construyan condominios 0 

centros comerciales. En algunos casos proponen la compra colectiva 
de espacios comunes para administrarlos y cuidarlos comunitariamen
te 0 elaboran proyectos para contribuir en la preservacion del medio 
ambiente. Este es el caso de la colonia Huayamilpas, que se forma con 
el programa de reacomodo de los colonos de Santo Domingo de los 
Reyes, una colonia que se forme en 1971 con la invasion a los terre
nos comunales de Los Reyes, Coyoacan. Los habitantes de la nueva 
colonia destinaron una parte del terreno para la construccion de un par
que en 10que antes era un tiradero de basura. La gente se organize pa
ra limpiar el terreno, sembrar arboles, construir andadores, canchas de
portivas y un lago artificial. Este fue el primer parque en Los Pedrega
les de Coyoacan, una zona de barrancas que antiguamente los antiguos 
pueblos circundantes 10 usaban para el pastoreo y la agricultura. Por 
la falta de recursos, los vecinos solicitaron apoyo de la delegacion pa
ra llevar a cabo el proyecto. En la actualidad la poblacion participa ac
tivamente en su mantenimiento y administraci6n. 

La comercializacion de las zonas habitacionales es otro de los 
problemas que mas preocupan a los vecinos. En San Angel, por ejem
plo, dada su cercanfa a la avenida Insurgentes, el cambio de uso del 
suelo se ha incrementado en los ultimos afios. Para frenar el proceso, 
los habitantes realizaron cierres simb6licos de los comercios, organi
zaron marchas y exigieron a las autoridades no conceder mas perimi
sos que alteraran el uso del suelo permitido (vease Periodico Reforma, 

4 de mayo de 1994: 8B). 
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La inseguridad publica es otro de los problemas al que los veci
nos son mas sensibles, tanto de colonias residenciales como populares. 
En las colonias de clase media los vecinos contratan sistemas de vigi
lancia privadas y cierran las calles para controlar el acceso a sus colo
nias. En algunas colonias populares la poblaci6n ha tornado medidas 
para resolver el problema de la criminalidad como tomar por rehenes 
a los asaltantes 0 quemar patrullas de la policfa como protesta ante la 
impunidad'. 

La busqueda de una vida de calidad ha permitido la revaloriza
ci6n de 10 local como un espacio de participaci6n social y polftica. 
Desde el espacio residencial se demandan soluciones a los problemas 
o se imagina el futuro. Voy a presentar dos casos en la Delegaci6n Co
yoacan donde se usa la identidad local para enfrentar los problemas del 
presente y se imagina el futuro: La villa de Coyoacan y el antiguo pue
blo de Los Reyes, dos lugares de origen prehispanico. 

La preservacion de las identidades territoriales: 
una estrategia para la democracia 

La construcci6n y reconstrucci6n de las identidades locales en las 
grandes ciudades es una estrategia discursiva que adquiere sentido en 
el contexto de la complejidad urbana. En la villa de Coyoacan se de
fiende el ambiente coyoacanense como una representaci6n imaginaria 
de cuando, a principios de siglo, la villa era un pueblo donde los habi
tantes de la ciudad de Mexico construfan sus casas de campo y recreo. 
En el pueblo de los Reyes se han revitalizado las tradiciones y la orga
nizaci6n comunitaria como una estrategia para frenar la construcci6n 
de condominios horizontales para la clase'media que busca vivir en lu
gares tradicionales como una alternativa para escapar de la vida acele
rada y conflictiva de la metr6poli. La poblaci6n que habita en estas zo
nas defiende la preservaci6n de los entornos urbanos evocando el pa-

En 1994 se publicaron en la prensa cuatro casos don de la poblaci6n actu6 para dete
ner a los delincuentes: el 27 de mayo los vecinos de una colonia popular intentaron 
linchar a un policfa porque atropell6 a una niiia de 10 afios: el 2 de junio, 300 jove
nes quemaron una patrulla y un cami6n de la Ruta 100 porque un policfa atropell6 a 
un menor; el 15 de junio los pasajeros de un microbus quisieron linchar a un asaltan
te; el 25 de septiembre los pasajeros impidieron el asalto a otro microbus. 
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sado para legitimar sus demandas. En ambos casos, la historia y la iden
tidad del lugar son la base para la construcci6n de la identidad local. 

La Delegaci6n Coyoacan comenz6 a ser parte de la mancha urba
na de la ciudad de Mexico a partir de 1950. En periodos anteriores ha
bia logrado mantener una relativa autonomia frente a la ciudad central. 
Esta diferenciaci6n se basaba en el uso del suelo y ocupaci6n de la po
blaci6n. Los establos, las huertas de arboles frutales, los sembradios, 
los manantiales y arroyos eran parte del entomo de la regi6n cuando 
los campos de cultivo la separaban de la ciudad de Mexico, a pesar que 
desde 1928 se Ie design6 como Delegaci6n Polftica del Distrito Fede
ral. En la actualidad, es una zona urbana densamente poblada. 

La transformaci6n de Coyoacan es el resultado de un proceso 
muy complejo y contradictorio en donde se embonaron tanto las nece
sidades de expansi6n territorial y de recursos de la ciudad de Mexico 
con procesos intemos que promovieron el cambio. La agricultura de
sapareci6 cuando los pozos y manantiales de agua de desviaron para 
satisfacer las necesidades de la ciudad central. Sin embargo, este mo
mento fue el final de un largo proceso de incorporaci6n. Desde el siglo 
XIX en Coyoacan, al igual que en San Angel y Tialpan, se construye
ron algunas casas de campo que pertenecfan a familias ricas de la ciu
dad de Mexico que buscaban refugiarse del bullicio de la ciudad du
rante los fines de semana y las vacaciones de verano. Algunos propie
tarios de haciendas y ranchos cercanos a la Villa pensaron que '10 agra
dable de su entomo provinciano y tranquilo' podia convertirse en un 
jugoso negocio al convertir los terrenos agricolas en predios urbanos 
para atraer a nueva poblaci6n que residiera en el lugar de manera per
manente. La colonia del Carmen fue el primer proyecto que marc6 su 
destino. La construcci6n del ferrocarril permiti6 la llegada paulatina 
pero constante de gente que trabajaba en la ciudad de Mexico y que re
gresaba diariamente a su casa en Coyoacan. En este proceso tambien 
se transform6 la fisonornia del lugar y la ocupaci6n de la poblaci6n. 
Los antiguos oficios de tomeros, floristas y pequefios comerciantes 
fueron cediendo el paso a plomeros, albafiiles y electricistas. Los anti
guos jomaleros y campesinos se convirtieron en obreros y empleados. 

A finales del siglo pasado los cronistas y viajeros todavia descri
ben a la Villa de Coyoacan como "un lugar hermoso, tranquilo y de 
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hermosas huertas" (Madanie Calderon de la Barca 1977 [1897]: 385). 
Tambien se habla del lugar como 'el corazon cultural de la ciudad de 
Mexico' por haber sido morada de intelectuales y artistas como Frida 
Khalo y Diego Rivera 0 personajes historicos como Leon Trosky (de 
Leon 1988: 29). Cuando se describe el ambiente coyoacanense se ha
ce referencia a este conjunto de caracteristicas que se recuerdan y re
crean hasta el presente. Es un origen, una forma de ser, que forma par
te de un imaginario colectivo que sirve para incluir y excluir, permitir 
o no la transforrnacion del entorno urbano. En este discurso se presen
ta una imagen idealizado del pasado para frenar los cambios en el uso 
del suelo urbano. Este interes tiene que ver no solo con la nostalgia si
no sobre todo con formas y calidad de vida que se considera que la 1110

dernidad ha destruido. En este caso, el imaginario urbano se alimenta 
de realidades que han dejado sus huel1as en el entorno urbano pero que 
han desaparecido en su intencion y contexto original. 

La transforrnacion de la Villa y sus barrios, al igual que otros cen
tros historicos de la ciudad de Mexico, ha sido el resultado de perdidas 
y negociaciones por el proceso de incorporacion obligada a la mancha 
urbana de la gran ciudad. La segunda transformacion se dio cuando de
jo de ser un espacio destinado a la habitacion, a un lugar de cierto tipo 
de comercios que incrementan su valor historico y 10 convierten en un 
lugar turistico de moda para jovenes e intelectuales que encuentran en 
el lugar una oferta recreativa y cultural importante. EI desplazamiento 
de la poblacion original por sectores de la clase media que decide vi
vir en lugares con arraigo historico fue convirtiendo a Coyoacan en un 
lugar econ6mico y simbolicamente valioso. En este proceso de trans
formacion y cambio, la preservaci6n de la identidad local es el eje que 
articula las demandas vecinales pues les permite conservar su patrimo
nio. Desde este contexte se construye y reconstruye la identidad a tra
ves de narraciones que la representan cuando se recrea ese Coyoacan 
provinciano y tranquilo, pero cultural y cosmopolita, anfitrion de artis
tas, polfticos e intelectuales que como ellos aprecian vivir en una esce
nografia cargada de historia y de simbolos. 

EI pueblo de los Reyes es un pueblo que existia antes de la llega
da de los espafioles a 'Ienochtitlan. Durante la Colonia forme parte de 
la jurisdicci6n de Coyoacan que pertenecfa al marquesado del Val1e y 
fue uno de los muchos pueblos destinados para la vivienda de la pobla
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cion indfgena de la region (vease Garda Martinez 1969). Hasta anos 
muy recientes, era un pueblo de casas rodeadas de huertas y corrales, 
y de vecinos que se conocfan de toda la vida. EI medio ambiente rural, 
cuando Los Reyes era un pequefio pueblo alejado de la ciudad, es el 
elemento dominante de la narrativa de la identidad local que, de mane
ra contradictoria, 10 hace atractivo para el desarrollo de proyectos in
mobiliarios sobre todo por su ubicacion estrategica de cercanfa al Cen
tro Historico. Con la llegada de los nuevos pobladores las grandes 
huertas estan desapareciendo y los automoviles tienen serios proble
mas para circular. Es un pueblo de callejones y calles estrechas que se 
construyo para ser recorrido a pie 0 a caballo. Los nuevos vecinos tam
poco aprueban algunas costumbres locales como las fiestas tradiciona
les porque 'causan muchos ruidos con sus cohere', 'porque cierran las 
calles durante las celebraciones y no pueden sacar sus automoviles' , 
porque la poblacion originaria 'acostumbra a criar animales y causan 
malos olores... ' Tanto en el Centro Historico como en el pueblo de Los 
Reyes, a los grupos Jes interesa participar en la Junta de Vecinos por 
ser la instancia formal de representacion vecinal. 

En el Centro Historico existen diversos grupos que compiten por 
ganar las elecciones para representantes vecinales. Algunos se preocu
pan por preservar el ambiente historico y a otros les interesa fomentar 
la tendencia a la especializacion comercial. Para los primeros, Coyoa
can es un lugar para la vivienda y se oponen a los intereses que buscan 
explotar el patrimonio historico. Otros, en cambio, consideran que Co
yoacan no es un lugar que debe conservarse como museo sino abierto 
al cambio e incrementar el valor simbolico y econ6mico del suelo. En 
los dos casos, las decisiones sobre el uso del suelo generan confronta
cion aunque en el proceso, el derecho a decidir sobre el uso del suelo 
y 1a preservaci6n de la imagen urbana se ha legitimado. Este es el ca
so de la oposicion de algunos de los habitantes del barrio de La Con
chita que se movilizaron para rechazar la apertura de un teatro: "nos di
jeron que el destino de Coyoacan era ser un lugar abierto a la cultura... 
pero no enfrente de nuestras casas; no nos interesa la congestion vehi
cular, tampoco queremos la llegada de vendedores ambulantes a nues
tro parque. Si quieren ver teatro, que vayan a Bellas Artes. Coyoacan 
es un lugar para vivir, con monumentos y casas hist6ricas que debemos 
cuidar, no un mercado de cultura" (panfleto). 
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La perdida de la tierra ha sido uno de los motivos de conflicto y 
tensiones al interior de la comunidad de Los Reyes. Las tradiciones 
prescriben que se deben tomar decisiones colectivas y un liderazgo 
que no busque el beneficio personal sino el interes de la comunidad 
en su conjunto: sin embargo, los grupos, las facciones, los intereses 
encontrados son hechos que forman parte de la vida de la comunidad. 
La identidad del grupo, y del lugar, es un discurso que se construye 
con los elementos comunes, es una representaci6n de 10propio, aun
que la vida diaria se entreteje de desencuentros, ambigiiedades y ten
siones que se resuelven en el cabildo, una institucion no reconocida 
por las autoridades pero que es la instancia donde se plantean y re
suelven los conflictos intemos. En esta asamblea, se presenta el infor
me sobre el uso de los recursos que se recabaron para la celebraci6n 
de la fiesta anual, para nombrar a la nueva comisi6n de las festivida
des 0 se discuten los problemas que enfrentan con las autoridades ci
viles y eclesiasticas. 

En una de las asambleas de Cabildo del pueblo se discutio el des
tino de las limosnas que se recabaron en la misa de la celebraci6n del 
Senor de las Misericordias. EI parroco sostenfa que Ie correspondfan, 
sin embargo, la comunidad querfa invertir el dinero para reparar una de 
las torres de la iglesia. Con altavoces invitaban al sacerdote a discutir 
el problema en la asamblea. En otra ocasion la comunidad se reuni6 
para negociar con las autoridades de la delegacion la normatividad so
bre el uso del nuevo cementerio del pueblo. Segiin la tradici6n solo 
pueden ser enterrados los miembros de la comunidad, es decir, los des
cendientes de la poblacion original. Los avecinados (gente que no per
tenece a la poblaci6n original pero que viven en el pueblo, algunos 
desde hace mas de veinte afios) no se les reconoce ese derecho: "que 
los entierren en eI cementerio civil... la tierra de aquf nos pertenece so
lo a nosotros". Ser miembro de la comunidad supone, ademas, partici
par en las fiestas, ser mayordomos y colaborar en su organizacion, 
realizar trabajo en beneficio de la comunidad como limpiar el terreno 
del cementerio, levantar la barda, cubrir las cuotas del predial y agua, 
etcetera. En el cabildo de Los Reyes se decide el perfil de los candi
datos para ocupar el puesto. Les interesa que se nombre un originario 
y no un avecinado porque de esta manera pueden defender sus intere
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ses. Buscan nombrar a una persona con estudios pero que respete las 
tradiciones y que sea capaz de negociar con las autoridades a favor de 
la comunidad. 

La paradoja de la identidad se engendra con la exclusi6n de los 
otros como condici6n que asegura el cuidado de 10 propio; muchos de 
estos proyectos se contraponen a las necesidades de la ciudad en su 
conjunto. Esto sucede en ciudades como las de Mexico cuando los pla
nes de desarrollo y crecimiento urbano se orientan mas por los intere
ses del capital que de sus habitantes. Por 10 mismo, estas luchas loca
les, calificadas de preservacionistas 0 conservadoras 10 que ponen en 
la mesa de discusi6n es el derecho a intervenir y decidir sobre la trans
formaci6n en el uso del suelo y el entorno urbano, defender estilos de 
vida y tradiciones locales, e intervenir en las politicas urbanas que les 
compete. 

Reflexiones finales 

La organizaci6n y reorganizaci6n de la ciudad de Mexico, su con
figuraci6n actual, responde a intereses econ6micos y politicos que, en 
diferentes momentos hist6ricos, han definido el uso y el valor del sue
10. Las necesidades de la gran ciudad de territorio y recursos parece 
que no tiene limites. Sin embargo, el costo que actualmente pagamos 
por esta voracidad es muy alto. Los efectos sobre el medio ambiente 
son irreversibles, los problemas de escasez de agua, la contaminaci6n 
del aire, la falta de espacios verdes, nos resultan tan familiares, tan co
tidianos, que cuesta trabajo recordar que no hace muy poco tiempo el 
valle de Mexico era diferente. A la mayorfa de la poblaci6n joven le re
sulta diffcil imaginar que para llegar a Coyoacan, no hace mas de cua
renta afios, se tomaba un tren que durante una hora recorria grandes ex
tensiones de terreno de cultivo. Las vacas 0 los caballos eran parte del 
paisaje del valle como tambien las antiguas poblaciones que si bien se 
relacionaban con la ciudad central, mantenfan una forma de vida con 
ritmos y estilos de vida diferentes. Aunque los abuelos mueran, las pla
zas, las calles y las casas son testigos del pasado. Conservar y recor
dar, para muchos de los habitantes de Coyoacan, es una politica cultu
ral que busca no tanto afiorar el pasado sino defender una manera de 
vivir en la ciudad. El pueblo de los Reyes tambien ha cambiado. Las 
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tierras se urbanizaron y en la comunidad ya no vive solo la poblaci6n 
originaria; se convive con gente que no comparte las mismas tradicio
nes y que compite por el acceso a los recursos de la comunidad: tierra, 
servicios, permisos, uso de las calles, etcetera. Estos cambios son ge
neradores de tensiones y conflictos que reactivan la reflexi6n sobre la 
identidad y la importancia de las tradiciones para resolver los proble
mas de este mundo. La identidad del lugar, en ese sentido, es un recur
so iitil en la lucha popular por mejorar las condiciones de existencia. 

En el acto de recordar se muestra la selecci6n interesada de 10que 
se define como digno de permanecer. En este sentido, la identidad que 
define el ambiente coyoacanense 0 la defensa de Las tradiciones de La 
comunidad connota diferencias y jerarqufas de personas y lugares. Los 
entornos urbanos son elementos visibles de la cultura. Las calles, los 
parques, el tipo de casas estan cargadas de sentidos, de emociones y 
simbolos y no solo de razones practicas. La gente recibe informaci6n 
del espacio para regular su conducta, pero ademas, 10usa y reconfor
rna de manera activa. Por 10mismo, las caracteristicas de los entornos 
urbanos incide en el tipo de vida posible en la ciudad. En todo caso, 10 
importante, el reto para la investigaci6n en la actualidad, cuando pre
dominan las hibridaciones y no las diferencias culturales (Garcia Can
clini 1989), se ubica precisamente en la comprensi6n de la manera co
mo en un proceso complejo, contradictorio y muchas veces conflicti
vo, se definen los espacios que las personas, los grupos, las clases y las 
etnias consideran como mejores. Los problemas de disefio y de plani
ficaci6n, la organizaci6n de la ciudad, se convierten en un asunto poli
tico. En la democratizaci6n de los espacios se requiere de la biisqueda 
de alternativas econ6micas, la voz en la toma de decisiones pero tam
bien la presencia de todos en la construcci6n del sentido de esos bie
nes y de esas decisiones polfticas. 

Una de las preguntas que surgen cuando se analizan estas repre
sentaciones de identidades locales es su caracter restringido y exclu
yente, en la medida en que el nosotros lleva necesariamente a la exclu
si6n de 'los otros'. La lucha por preservar puede ser entendida, bajo 
estos terrninos, como una lucha sin futuro pues el valor de la tierra la 
determina el mercado urbano, y las presiones sobre el territorio se ex
plican por las necesidades de la gran ciudad. Sin embargo, como sefia
la Renato Rosaldo (1994: 242), La ciudadania cuLtural, entendida co
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mo 'el derecho a ser diferentes en terrninos de raza, etnicidad 0 lengua 
en relaci6n con las normas de la comunidad nacional dominante', no 
se contrapone a los procesos dernocraticos mas amplios. Los desen
cuentros entre necesidades locales y problemas metropolitanos se ten
san porque a traves de las representaciones de la identidad se ponen en 
juego intereses econ6micos y polfticos, pero tambien, como dina 
Geertz (1987) confusiones y malos entendidos culturales. Esta parado
ja de la identidad sucede en pafses como los nuestros en donde histo
ricamente la diferencia se arraiga en las desigualdades sociales. 

La importancia que han cobrado las organizaciones vecinales se 
explica por la revitalizacion de la sociedad civil que busca un espacio 
social de expresion al margen de la dinamica economica 0 de organi
zacion del Estado. Por 10 mismo, se podria decir que son inciertos sus 
alcances polfticos si tratamos de analizarlas como movimientos que 
buscan cambios, buscan mejorar la vida en sus localidades, se movili
zan por demandas muy concretas y coyunturales, sus formas de orga
nizacion son inestables como tambien 10 son sus programas y formas 
de acci6n. Muchas veces no representan alternativas distintas de parti
cipacion ciudadana cuando en su interior se reproducen antiguos vicios 
como son el clientelismo, el trabajo partidario y la reproduccion de 
grupos de poder, entre otros. Sin embargo, tarnbien pueden convertir
se en porta voces de demandas dernocraticas como es la descentraliza
cion y la lucha contra el autoritarismo, en la medida en que ganen es
pacios de participacion en la administracion. gestion y toma de deci
siones locales. Es decir, pueden ser portadores de nuevas formas de 
actitud ciudadana si logran constituirse en grupos que establecen re
laciones distintas con las autoridades locales para resolver asuntos de 
interes cormin que tienen que ver con el proyecto de ciudad y su fun
cionamiento. Estos grupos, adernas, pueden ser constructores de co
munidades, promotores de nuevas formas de relaciones sociales y de 
proyectos distintos de ciudad y vida urbana. 
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