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Introducción 

Cuando hacemos referencia a los estudios sobre prácticas políticas en contextos 

urbanos nos vienen a la mente de inmediato los estudios hechos en colonias 

populares acerca de la marginación (Lomnitz, 1983) o del clientelismo (Auyero, 

2001). Pocos son los que centran su atención en las prácticas políticas de otros 

sectores como la clase media, que no se aproximen a ella a través de los estudios 

sobre ciudadanía, espacio urbano o consumo. Es por esta razón que nos interesa 

analizar las prácticas políticas de este sector a un nivel micro, como es el del 

habitar y la política. 

En el caso de las prácticas políticas y la participación en la Ciudad de México 

esto se ha trabajado de manera general a través de algunos estudios 

antropológicos y sociológicos que analizan la organización vecinal y partidista, y 

que nos dan algunos indicios de cuáles son las características políticas de los 

sectores de nuestro interés. Entre esta literatura tenemos, por ejemplo, el estudio 

de Patricia Safa (1998) “Vecinos y vecindarios en la Ciudad de México” donde la 

autora establece un comparativo sobre la organización vecinal popular y la de las 

clases medias para arreglar problemas de su cotidianeidad con el objetivo de 

observar cómo se construyen las identidades vecinales. Otro buen estudio es el de 

Héctor Tejera (2003) “No se olvide de nosotros cuando esté allá arriba” en donde 

a través del análisis de las campañas electorales de 1997 y el año 2000, podemos 

observar una fuerte vinculación entre partidos y formas de articular la campaña 

electoral a través de los diversos discursos y prácticas manejados por los actores 

políticos y sociales; en este sentido, lo concerniente a las campañas en zonas 

clase medieras brindan una idea general acerca de sus imaginarios políticos.  

Justo en este tenor, la propuesta de Silvia Gómez-Tagle (2000) en “Nuevas 

formaciones políticas en el Distrito federal” da pie a pensar la articulación entre 

sectores socioeconómicos, espacios geográficos de la ciudad y preferencia 

electoral por medio del cruce entre análisis cuantitativos y cualitativos, este estudio 
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nos puede ayudar a entender la relación entre la preferencia electoral y la clase 

social.  

No obstante, la enorme valía de estos trabajos, donde se dan lineamientos 

generales para el análisis del panorama político capitalino, ninguno se avoca en 

exclusivo al análisis de las clases medias. Esta desatención es, quizá, resultado 

de la dificultad de acceder a los espacios donde estos sectores se desenvuelven 

políticamente, pues, hasta fechas aún recientes, esto se hacía en un ámbito 

privado.  

Dentro de los estudios que profundizan en el tema de la clase media, tenemos 

el valioso estudio de María Luisa Tarrés (1991). En él se analiza precisamente la 

participación política y las prácticas de la clase media en Ciudad Satélite, Estado 

de México; de este texto se pueden extraer elementos para el análisis de 

imaginarios políticos de clase y de la articulación vecinal en torno a las 

problemáticas locales. Podemos recuperar como es que la condición de clase y la 

vida urbana “generan acciones colectivas que devienen en participación política” 

(85). Sin embargo, al trabajo de Tarrés, en cuanto a lo que corresponden prácticas 

e imaginarios, lo han rebasado ya las nuevas dinámicas políticas, por lo que sería 

un buen experimento tratar de actualizar la investigación para ver que tanto ha 

cambiado en casi veinticinco años esté panorama. 

También se encuentra el estudio de Ricardo Santillán (2008) que es una 

aproximación desde el concepto de clase, realizado durante el periodo de 1970-

2000. Este estudio es básico para comprender la configuración socio-histórica que 

la clase media de la Ciudad de México ha tenido en diversos aspectos como el 

ingreso, el consumo y el territorio, tejiendo una base que nos puede permitir 

entender los acontecimientos actuales como resultado de procesos previos; no 

obstante, el tratamiento que hace en cuanto a las prácticas y las representaciones 

políticas, es corto en lo que refiere a nuestro interés. 

Si bien estos estudios son base para comprender en parte el comportamiento 

político local y el de las clases medias, es de nuestro interes profundizar más en la 

configuración de las prácticas y las representaciones que éste sector tiene al 
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actuar políticamente. Es por ello que decidimos realizar un estudio poniendo el 

foco de atención en la participación y en las prácticas políticas que este sector 

tiene; para ello debimos elegir un caso de estudio que nos pudiera dar nociones 

de cómo se construye la práctica en un nivel micro.  

La elección del objeto de estudio, la pregunta y la definición del sistema de 

hipótesis construido para este proyecto de investigación estuvieron definidas por lo 

que Miguel Abruch (1986) llama una observación no estructurada, es decir, se 

realizó un acercamiento exploratorio para definir y encontrar el lugar donde fueran 

observables las dinámicas políticas que se buscaban. En nuestro caso se escogió 

la delegación Tlalpan, tanto por haber trabajado previamente en ella (Cárdenas, 

2013), como por tener un importante número de zonas de clase media: zonas muy 

homogéneas, así como zonas más heterogéneas donde se encuentran colonias 

donde habitan personas de clase alta, media y baja.  

En cuanto a Tlalpan, la existencia de estudios sobre procesos y prácticas 

políticas es muy acotada. Un buen estudio que hace referencia a la delegación y a 

su estructura política es el de Edison Hurtado Arroba (2013), quién nos brinda 

información acerca del trabajo político, más específicamente acerca de la labor de 

estructuración política que llevan a cabo los círculos cercanos de ciertos 

candidatos. El trabajo de Hurtado analiza a profundidad la política que se lleva a 

cabo en las zonas populares y cómo se configuran ciertas redes de apoyo político 

a través de la gestión de demandas. También nos acerca a saber cómo se da 

localmente esta interrelación entre grupos o corrientes políticas, redes de 

intermediación y estructura gubernamental local.  

Las prácticas políticas de la clase media, debido a su carácter más privado, son 

de difícil observación a no ser que exista una coyuntura o alguna problemática que 

afecte su estilo de vida; es por esta razón que los primeros acercamientos a 

campo se realizaron en colonias donde hubiera alguna actividad vecinal que 

rebasara las prácticas cotidianas y en las que fuera más visible la participación y la 

organización en torno a alguna problemática común.  
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Se analizaron dos casos previos a la elección, en los que la organización 

vecinal y la participación política tuvieron un momento de algidez para después 

caer en la pasividad. Estos casos no fueron adecuados para un análisis más 

amplio acerca de las prácticas políticas y la participación en colonias de clase 

media, ya que no aportaban ninguna información diferente de lo que la literatura 

escrita acerca del tema ya había expuesto.1  

El último caso que se analizó para determinar su pertinencia como caso de 

estudio fue el de la organización vecinal en contra del megaproyecto de 

reordenamiento urbano y económico ZODES Ciudad de la Salud. La puesta en 

marcha de este proyecto afecta de diversas maneras la dinámica y la vida vecinal 

de varias colonias, entre ellas una de clase media: Toriello Guerra.  

La Asociación Civil “En Defensa de la Toriello Guerra” cumplió con las 

características necesarias que la convirtieron en un caso de estudio adecuado. 

Esta asociación se creó dentro de una coyuntura que afectó, en un momento muy 

preciso, el estilo de vida de una población de clase media; no obstante que el 

periodo coyuntural ha quedado atrás, la asociación de vecinos se mantiene hasta 

                                            
1 La primera de ellas fue La Joya, en esta colonia la participación de los vecinos estuvo definida 
por el rumor de una posible obra que hubiera significado la recomposición vial de la avenida 
Tezoquipa, el aumento sustancial de tránsito vehicular y el derrumbe de una cantidad significativa 
de árboles. Ante esto el Comité Ciudadano se organizó con los vecinos de la avenida para pedir 
información y mostrar su negativa ante cualquier intento de modificar la vía de tránsito. Sin 
embargo, el proceso de queja y petición de información fue corto y no mostro nada nuevo en torno 
a la participación de los habitantes de este tipo de colonias por lo que se desechó como lugar de 
investigación. 

La segunda opción estaba compuesta por los conjuntos habitacionales de clase media baja de 
la colonia Narciso Mendoza. Son grandes agrupaciones de edificios que cuentan con servicios 
como cableado de luz y tubería de gas subterránea, áreas de esparcimiento, amplios jardines y 
áreas deportivas, así como como también con mercados y centros comerciales muy próximos a su 
ubicación.  Sus problemáticas comunes son la inseguridad, la poda de arbolado urbano, la 
renovación y mantenimiento de ciertos servicios como las tuberías subterráneas y el ordenamiento 
vial. Tienen especial problema con el cruce vial de las avenidas Miramontes y Acoxpa, catalogado 
por ellos mismos como un “crucero de la muerte”. En torno a este problema los Comités 
Ciudadanos de estos conjuntos se articularon para proponer un proyecto de ordenamiento vial y 
peatonal de este cruce, lo que implica la participación activa no solamente de estas estructuras, 
sino de los vecinos de estas colonias. Lamentablemente, por más que al inicio hubo buenas 
expectativas de realización para el proyecto, con el tiempo y el cambio de administración 
delegacional, así como el periodo electoral, la gestión quedo en una pausa prolongada que dejó la 
participación vecinal a una relativa pasividad. 
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estos días. Para los integrantes de EDTG A.C, la problemática urbana y la 

creación de la asociación significaron un antes un antes y un después en la vida 

participativa de la colonia. 

A continuación, se hará un breve recorrido a través de las condiciones urbanas 

y políticas en las cuales nace esta asociación y que la convierten en un objeto de 

estudio pertinente para el análisis de las prácticas políticas de los habitantes de 

clase media.   

0.1 El caso de estudio: la participación política y la defensa de Toriello Guerra 

De acuerdo con el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, el origen de las 

problemáticas que aquejan la ciudad se remonta a la históricamente mala (o casi 

nula) planeación urbana; la ciudad se expandió con base en el desarrollo 

económico y la migración, pero sin tomar en cuenta las consecuencias urbanas y 

ambientales que el crecimiento desmedido acarrearía con los años. Bajo esa 

justificación presentó a finales del año 2013 el proyecto Zonas de Desarrollo 

Económico y Social (ZODES); estas tenían el objetivo de explotar la vocación 

económica y urbana de zonas específicas de la ciudad.  

Las ZODES fueron la punta de lanza del proyecto de desarrollo urbano 

impulsado por Mancera, para lo que designó a una empresa estatal la 

administración y gestión correspondiente al desarrollo de los proyectos impulsados 

desde su gobierno. La empresa se llamó Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo 

para la Ciudad de México S.A de C.V (2014) (hoy PROCDMX Agencia de 

Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México), y fue puesta a cargo 

de Simón Levy.  

El proyecto ZODES planteaba un reordenamiento urbano y la explotación de 

áreas muy específicas en la ciudad, representativas y aglutinadoras de servicios 

como salud, administración pública, tecnología y turismo, entre otros. Para el GDF 

los servicios concentrados en la ciudad no mantienen una sinergia productiva que 

proponga una explotación eficiente de éstos, por ello, el proyecto se dedicaría a 

generar estas sinergias productivas. De esta forma surgirían polos de 
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concentración económica que conllevarían sus respectivas mejoras en cuanto a 

servicios e imagen urbana se refiere. 

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) hizo uso de la Ley de Asociaciones 

Público Privadas aprobada en 2012. En ésta se permite libertad de competencia y 

de inversión de actores económicos, sociales y estatales con intenciones de 

prestar servicios públicos; de esta forma se prevé la utilización de infraestructura 

privada con fines públicos o de bienestar social.  

Bajo este esquema se propuso la creación de cinco ZODES: Ciudad   Verde, 

Ciudad Administrativa, Corredor Cultural-Creativo, Parque de Innovación CDM y   

Ciudad de la Salud. De estas, Ciudad de la Salud fue la primera en planearse y 

proyectarse para poner en marcha dentro de la llamada “Zona de Hospitales” 

ubicada en el norte de la delegación Tlalpan. 

Se llama “zona de hospitales” a una zona donde se concentran siete institutos 

de salud públicos que son: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 

Instituto Nacional de Cancerología, Hospital Psiquiátrico Infantil, Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición, Instituto Nacional de Cardiología, Instituto 

Nacional de Psiquiatría y Hospital General “Manuel Gea González”, así como la 

Comisión de Control y Ampliación de Cobertura, que es una dependencia de la 

Secretaría de Salud Pública federal. 

En las inmediaciones a la zona poco a poco se han instalado diversos 

comercios y servicios que responden a las demandas inherentes de los visitantes 

de estos institutos; entre estos servicios se encuentran farmacias, venta de equipo 

médico, funerarias, restaurantes, fondas, cafeterías, comercio ambulante 

(mayoritariamente de comida), renta de cuartos a médicos residentes y 

trabajadores, bancos y supermercados.  

Con Ciudad de la Salud se planeaba, de acuerdo con sus autores, dar una 

sinergia productiva a esta zona dónde se hallaban concentrados los servicios de 

salud al sur de la Ciudad de México. En el proyecto se incluyó también al 

desarrollo privado del hospital Médica Sur, quienes estaban a punto de comenzar 

un megaproyecto de expansión que contemplaba la construcción de dos torres de 
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22 pisos destinadas a la creación de consultorios y un centro de investigación, una 

plaza comercial con cine, departamentos habitacionales para pacientes y para 

personal del hospital y la expansión de los servicios con el fin de aumentar 

considerablemente la capacidad de recepción de personas que acuden a esta 

clínica (La Jornada, 24 de febrero de 2014).  

Médica Sur donó al GDF dos predios aledaños a sus instalaciones (ubicados en 

la colonia Toriello Guerra), en ellos el gobierno de la ciudad proyectó la 

construcción de la Clínica de Obesidad y la Clínica de Diabetes, así como la 

Escuela de Enfermería y la Escuela de Medicina de la Ciudad de México. Éstas, 

junto a la zona de hospitales, al desarrollo privado de la ampliación de Medica Sur 

y la construcción de la primera sede latinoamericana de la Clínica Mayo 

(proveniente de Estados Unidos), constituirían el “polígono de explotación” de lo 

que se denominó ZODES Ciudad de la Salud.  

En materia de infraestructura urbana, esto quiere decir un aumento de 9 a 14 

instituciones de alto impacto relacionadas con los servicios de salud concentradas 

en una reducida área de la ciudad. Esto es altamente significativo ya que en la 

actualidad existe una población flotante de 60,000 personas, 45,000 en los 

institutos públicos y 15,000 en Medica Sur, se esperaba que con la implantación 

del proyecto está cifra se eleve a 160,000 personas que circularían diariamente 

por el polígono de desarrollo (Cifra obtenida a través de los documentos de 

Calidad de Vida (2014)). 

También se planeaba generar y detonar el comercio y la producción de más 

servicios que puedan absorber y atender la creciente población flotante que se 

contemplaba, por lo que se esperaba la construcción de más farmacias, plazas 

comerciales, cafeterías y tiendas especializadas en insumos médicos. Para ello se 

abriría una convocatoria para que vecinos y empresas privadas pudieran participar 

con sus propiedades o con capital para la instalación de nuevos servicios (aunque 

se podría suponer que, difícilmente, los vecinos pueden competir con la iniciativa 

privada más allá de la venta de sus propiedades). Por último, se preveía una 
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inherente transformación de las rutas de transporte local, al introducir el Metrobus, 

el Medibus y la Ciclovía como medios de conexión local e intrahospitalaria. 

 
Imagen No. 1. Infografía “Zodes Ciudad de la Salud” Fuente: http://tuciudad.mx/zodes/index.php/5-

las-zodes/ciudad-de-la-salud 
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La Imagen No. 1, difundida en el portal web de Calidad de Vida, muestra el 

“polígono de explotación” así como la infraestructura con potencial de cambio que 

contempla el proyecto. Se incluyeron, por un lado, cinco colonias populares: 

Pueblo Quieto, Cantera-Puente de piedra, Comuneros de Sta. Úrsula, Belisario 

Domínguez-Sección XVI y San Lorenzo Huipulco; todas estas colonias comparten 

problemáticas como la recepción irregular de los servicios públicos cómo agua y 

recolección de basura, un mal ordenamiento vial, falta de lugares recreativos e 

inseguridad, siendo particularmente problemáticas Pueblo Quieto, que tiene 

enormes problemas de acceso vial, y Secc. XVI, con problemas de regulación de 

terrenos y ordenamiento urbano. 

 Por otro lado, la parte más grande del polígono es ocupada por una colonia de 

clase media: Toriello Guerra, es ésta la que menos problemáticas referente a 

servicios presenta, la que mejor entorno urbano tiene y una de las que más 

impacto tendría de ponerse en marcha el proyecto, ya que se contempla que 

sobre sus parques y calles se desarrollen los proyectos de movilidad y de 

esparcimiento, así como de conversión económica de la zona para que los 

habitantes de la colonia se conviertan en proveedores de servicios y las 

propiedades existentes puedan ser sujetas a  la inversión privada.  

Belisario Domínguez-Sección XVI es la colonia más vulnerable a los cambios 

contemplados en el proyecto; para ésta se plantea una transformación completa 

que incluye la relotificación y redensificación, la regulación de sus terrenos y la 

transformación de los límites de las propiedades. La inminente llegada de más 

gente queda confirmada al ser asignada como zona de vivienda, hospedaje y 

comunicación intrahospitalaria.  

Para las colonias Comuneros de Santa Úrsula, Pueblo Quieto y Cantera-Puente 

de Piedra se asignaron cambios en relación con el mejoramiento de los servicios y 

posibilidades de desarrollo habitacional social. La misma situación se da con 

Huipulco para la que solo se proyecta un desarrollo habitacional medio y un 

mejoramiento de la imagen urbana y servicios.  
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Existe una planeación explícitamente diferenciada donde se pretende ordenar y 

re densificar las zonas habitacionales en cuanto a su estrato social; de inmediato 

se puede notar que no es un proyecto que planee un desarrollo equitativo entre 

colonias, sino que prevé un desarrollo desigual a través de una inversión público-

privada. Esto quedó siempre en un alto nivel de ambigüedad ya que podría haber 

significado desde una remodelación urbana que contrajera beneficios para las 

colonias más desfavorecidas, hasta la llegada de nuevas personas con un poder 

adquisitivo más alto que las que habitaban originalmente ahí, provocando un 

proceso de gentrificación.    

Por último, y como ya se hizo referencia, la colonia Toriello Guerra es de las 

que mayor impacto recibirá, pues es la única con la infraestructura urbana 

adecuada y visualmente atractiva, para un proyecto de este tipo, se pensó utilizar 

sus parques (únicos del polígono) y calles como lugares de conexión entre los 

institutos públicos y el hospital privado, desarrollar vivienda para una capacidad 

económica media-alta, generar espacios para la renta tanto comercial como 

habitacional, así como la remodelación de sus parques para funcionar como 

lugares de reunión y esparcimiento que la población flotante pudiera utilizar. 

La información dada por Calidad de Vida, Médica Sur y el GDF acerca de 

ZODES Ciudad de la Salud siempre fue escasa, a cuentagotas y poco clara 

(incluso para la autoridad delegacional), hecho que desencadenó, en principio, 

una serie de descontentos que marcaron el inicio de la organización vecinal en 

contra del megaproyecto. 

Ante el anuncio del proyecto en diciembre de 2013 las primeras reacciones 

entre los habitantes de la zona fueron de desconcierto. Ni el Gobierno del Distrito 

Federal ni Médica Sur se dieron a la tarea de informar a la ciudadanía los 

pormenores de la planeación, las características de la asociación público-privada y 

de las diferencias y coincidencias de los respectivos proyectos que se 

desarrollarían.  

Un ejemplo de estas omisiones de información es la diferencia que existe entre 

las ZODES como política pública y el mecanismo −o figura legal− bajo la cual se 
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implementarían. ZODES por sí misma no tiene una correspondencia jurídica 

dentro de la legislación urbana, por lo que su aplicación no tiene sustento legal. 

Por esta razón se buscó una figura a través de la cual se pudiera aplicar este 

programa: las Áreas de Gestión Estratégica (AGE). Está figura sí tenía una 

correspondencia jurídica dentro del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Otro factor que contribuyó a la desinformación es la poca preparación que al 

momento de su presentación tenía el proyecto. En diciembre de 2013 no se 

presentó un proyecto terminado, en lugar de eso se presentaron documentos en 

los que venía un esbozo muy incompleto de lo que sería Ciudad de la Salud; el 

proyecto final se presentó ante la cámara de representante del Distrito Federal 

hasta el mes de septiembre de 2014, nueve meses después de haberlo 

presentado en el Palacio de Minería.  

El gobierno delegacional fue el primero en convocar a los vecinos para que 

asistieran a las mesas informativas, careció de una información certera acerca de 

las características del proyecto a cargo de Calidad de Vida, por lo que su actuar 

como mediador del conflicto únicamente lo colocó como receptor de críticas. 

Por esta razón comenzaron de inmediato las quejas, el descontento y los 

temores basados en rumores que se esparcían entre los vecinos, el primero de 

ellos fue el del peligro que corrían los habitantes de las distintas colonias ante la 

posible gentrificación de la zona al encarecerse los servicios y la subsistencia 

diaria, lo que generaría un desplazamiento hacia otros lugares. Incluso en la 

colonia Toriello Guerra se sintió la inseguridad ante este posible desplazamiento 

por lo que, en algunos casos, según los vecinos, se pusieron propiedades a la 

venta. Dentro de este ambiente de desinformación por parte del gobierno central y 

delegacional, los vecinos de estas colonias rechazaron el inicio de los trabajos 

bajo el reclamo de la obtención de información más clara y el cese permanente de 

la realización del proyecto. 

La heterogeneidad espacial y socioeconómica jugó un papel muy importante en 

la forma en que se organizaron los vecinos en contra del megaproyecto. Dentro de 

las colonias populares existieron dos posicionamientos en cuanto al proyecto de 
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Ciudad de la Salud: a favor y en contra. Dentro de los que estaban a favor se 

encontraban aquellos habitantes que veían el proyecto como una oportunidad de 

trabajo que les podía favorecer, consideraban la posibilidad de rentar cuartos 

pequeños, crear fonditas, poner lavanderías y servicios pequeños para la 

población flotante que se avecina, dentro de esta parte de la población la reacción 

ante el proyecto fue más pasiva. 

 En esta dinámica se encuentran algunos habitantes de Pueblo Quieto; en esta 

colonia Médica Sur ha financiado la construcción de un salón de usos múltiples y 

la realización de las fiestas patronales que se llevan a cabo en la colonia. Cabe 

destacar, en relación directa a los orígenes de la colonia, que una parte importante 

de los habitantes se dedican a la conducción de camiones de carga para el retiro 

de escombros y el transporte de materiales de construcción. Dentro de este sector 

no se ven negativamente los trabajos que emprende este hospital, pues significa 

para ellos una oportunidad laboral directa.  

Por otro lado, se encuentran aquellos habitantes que veían en el proyecto una 

amenaza, ya que, consideraban, generaría un desplazamiento gradual pues no 

serían capaces de pagar el aumento de impuestos y el encarecimiento de los 

servicios y productos que llegarán a la colonia; en este sector la respuesta fue 

más reactiva, iniciaron movilizaciones y cierres de calles para demandar 

información más precisa y así disipar o confirmar los peligros.  

En el caso específico de Toriello Guerra a inicios de 2014 comenzaron las 

obras de remplazo de la tubería de drenaje en la colonia, este procedimiento -a 

primera vista normal- levantó críticas por parte de los vecinos debido a la tardanza 

y las incomodidades que generó el proceso. A las críticas le sucedieron las 

sospechas acerca de la tardanza, esto hizo que algunos vecinos se mantuvieran 

atentos notando la existencia de dos tuberías paralelas, la primera y más pequeña 

destinada al remplazo del sistema de drenaje de la colonia, y la segunda, más 

grande, dirigida al complejo Médica Sur, localizado al noroeste de la colonia. La 

reacción inmediata fue la demanda de información sobre las obras que se estaban 
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realizando, llevando a varios de los vecinos afectados a quejarse ante el gobierno 

delegacional. 

Al mismo tiempo se dieron las primeras mesas informativas en Casa Frissac,2 a 

cargo de la administración delegacional; en ellas se presentaron funcionarios 

públicos de los distintos niveles gubernamentales, en la mayoría de los casos sin 

capacidad legal de decisión y sin un conocimiento certero de la situación, por lo 

que más que mesas informativas fueron diálogos largos en los que los vecinos 

emitían sus quejas exponiendo la poca claridad de los proyectos y la incapacidad 

gubernamental para tratar el tema.  

Después de una serie de reuniones en las que no se avanzó sustancialmente 

en la obtención de información ni en el dialogo con las autoridades, los vecinos 

asistentes tomaron la decisión de dejar de asistir; no obstante, estas reuniones 

jugaron uno de los papeles más importantes en la articulación vecinal en contra 

del proyecto; Casa Frissac funcionó como un lugar de encuentro entre vecinos que 

estaban preocupados por los rumores que giraban en torno al proyecto. A este 

lugar asistieron organizaciones vecinales, organizaciones de la sociedad civil, 

Comités Ciudadanos, vecinos sin adscripción organizativa, grupos de los partidos 

políticos y medios de comunicación locales, esto permitió la convivencia de los 

vecinos de las distintas colonias entre ellos mismos y con otras organizaciones. 

Se creó así el Frente Ciudadano Contra las ZODES (FCCZ), integrado por 

vecinos de las colonias contempladas en el polígono de acción y de otras 

circundantes como: el Centro de Tlalpan, Isidro Fabela y el Barrio del Niño Jesús; 

organizaciones civiles como Tlalpan Consiente y medios de comunicación locales 

como Planeta Tlalpan. La organización aun cuando fue altamente heterogénea 

(económica, social y políticamente) pudo mantenerse con el objetivo común de 

impedir el avance del proyecto ZODES y las facilidades otorgadas a Médica Sur 

para su mega construcción.  

                                            
2  Inmueble destinado a la difusión de la cultura, ubicado en el centro de la delegación Tlalpan. 
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En su momento de actividad más constante, el FCCZ pudo generar también 

una buena relación con otros movimientos existentes en la ciudad como fueron los 

vecinos de los Pedregales de Coyoacán, afectados por la propuesta de la ZODES 

Ciudad Futura; los vecinos de Mixcoac, en contra del Deprimido de Mixcoac; los 

vecinos de Cuajimalpa, en contra de la Supervía Poniente; No a los parquímetros 

en Coyoacán, Roma-Condesa y Benito Juárez, organizaciones como Suma 

Urbana y vecinos de otras delegaciones articulados contra la política de desarrollo 

urbano que se ha llevado a cabo en la ciudad.  

Como FCCZ emprendieron acciones como manifestaciones a la entrada de 

Medica Sur, protestas en presencia del jefe de Gobierno, foro de académicos en 

relación con las problemáticas que conllevan los megaproyectos en la Ciudad de 

México, tendederos políticos en la explanada delegacional para informar a la 

ciudadanía, permitir la entrada sin pago al sistema de transporte metropolitano 

(comúnmente llamado Metro popular), cierre de avenidas, articulación con otras 

asociaciones en contra de megaproyectos y malos desarrollos urbanos, protestas 

afuera del palacio legislativo local. 

En el FCCZ se articularon una gran variedad de prácticas y de repertorios de 

acción que fueron exitosos a la hora de enfrentar tanto a las autoridades como a la 

iniciativa privada, esto brindó la oportunidad a los vecinos de las diferentes 

colonias y organizaciones de aprender (y compartir) las formas en que se 

observaba y se planteaba la resistencia al proyecto desde sus distintos puntos de 

vista. La clara tendencia de los sectores medios a la lucha legal y, a través de su 

serie de contactos, generaron actividades como los foros académicos. Por otro 

lado, ayudados de jóvenes universitarios, las colonias populares compartieron con 

las clases medias toda una historia de lucha y repertorios de acción como los 

tendederos, las marchas más teatralizadas (con banda de música, pancartas y 

figuras de políticos de papel mache que se quemaban al llegar al lugar de la 

protesta) y el metro popular.   

Es dentro de este contexto de conflictividad donde nace, paralelamente al 

FCCZ, la asociación de vecinos conformada por los vecinos de Toriello Guerra.  
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Como ya se expuso, la colonia Toriello Guerra es una de las más afectadas por el 

proyecto al funcionar como puente de comunicación y tránsito entre los complejos 

hospitalarios públicos y Médica Sur. Una gran cantidad de vecinos, preocupados 

por la poca información y por las obras realizadas en su colonia, se dieron a la 

tarea de asistir a las reuniones llevadas a cabo en Casa Frissac. Ahí, si bien se 

encontraron con gente de otros lugares, se encontraron también con vecinos de su 

propia colonia que compartían las mismas preocupaciones, por lo que decidieron 

organizarse entre ellos también.  

El origen de esta agrupación de vecinos se dio de manera paralela a la creación 

del Frente Ciudadano Contra Zodes y dentro de la problemática existente con 

Médica Sur y Ciudad de la Salud; este hecho definió las primeras preocupaciones 

a tratar dentro de la asociación y las primeras vinculaciones que tuvieron en la 

lucha por defender su colonia, incluso dos de sus integrantes fueron y son de las 

principales figuras representativas del FCCZ.  

El proceso de conflictividad y el FCCZ funcionaron como un espacio privilegiado 

para el aprendizaje y el dialogo entre agentes sociales diversos, en específico, los 

vecinos de la asociación tuvieron un espacio para el aprendizaje y/o confrontación 

de nuevas formas de participación e incidencia política en lo relacionado a los 

problemas de su colonia. El conflicto con el megaproyecto ZODES fue, para 

muchos de los integrantes, la primera oportunidad −o el primer escenario de 

necesidad− para salir a marchar, hacer pancartas, asistir a reuniones, cerrar 

calles, manifestarse en el palacio legislativo y en el delegacional, e, incluso, hacer 

metro popular.    

La mayoría de personas no contaban con experiencias organizativas previas en 

cuanto a organización vecinal y estaban preocupados porque hubiera información 

más precisa acerca del proyecto. En este momento la incertidumbre fungió como 

el principal aglutinador, esto devino en que los vecinos decidieran organizarse más 

formalmente, primero como una agrupación vecinal o junta de vecinos y, después, 

valorando la necesidad de constituirse como una Asociación Civil.  
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La primera presidenta de la asociación contaba con una serie de contactos 

entre los que destacaba un joven licenciado en derecho. Esta persona era a su 

vez parte de equipo de trabajo de la entonces diputada Alfa González (PRD).  Por 

encargo de la diputada se destinó un equipo de trabajo que estaba dispuesto para 

la asesoría jurídica de la asociación. Con esta ayuda se pudieron consolidar como 

una Asociación Civil con alcance local, aprender a redactar escritos destinados a 

instancias gubernamentales y discernir más correctamente entre las distintas 

capacidades legales de los distintos niveles de gobierno, los organismos jurídicos 

y las dependencias gubernamentales. Aunado a eso, el consolidarse como 

asociación civil les permitió tener voz, aunque no voto, en el consejo delegacional, 

lo que para ellos es “no quedarse fuera de la jugada política”.3 

Se creó de esta forma la Asociación Civil “En Defensa de la Toriello Guerra”, 

una organización con un alcance local y con capacidad de incidir en la solución de 

los problemas internos de la colonia. Conforme pasó el tiempo el proyecto de 

Ciudad de la Salud entró en pausa, para la asociación esto significó un descenso 

importante en la participación de los vecinos, llegando a bajar de 80 asistentes en 

el auge del conflicto (primeros seis meses de 2014) a 35 asistentes regulares en la 

actualidad.  No obstante, este importante descenso en la participación, la 

asociación se ha mantenido funcionando por un periodo de tiempo amplio.  

A más de dos años de su conformación la asociación civil se mantiene como 

una agrupación de alrededor de 30 vecinos que asisten regularmente, la mayoría 

de ellos se encuentra entre los 50 y los 70 años y son, también en su mayoría, 

jubilados de distintas actividades y profesiones. Se reúnen todos los miércoles en 

el Instituto Tlalpan en un salón en el que se discuten las problemáticas más 

apremiantes de la colonia. Su mesa directiva está compuesta por cuatro personas 

entre las que se incluye un joven estudiante. Reciben visitas de personas de otras 

colonias como Pueblo Quieto, Cantera y Tepeximilpa, lo que les permite estar en 

contacto con los vecinos y los problemas de otras colonias y, de esa forma, tener 

una mejor comunicación en las problemáticas comunes.  

                                            
3 Entrevista con el Presidente de la Asociación Civil 
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No existe una homogeneidad en cuanto a preferencias políticas, encontramos 

personas que simpatizan con el PAN, PRI, PRD y Morena. Muchos de ellos 

también han sido parte de experiencias participativas en sus trabajos o en su 

época de estudiantes (sindicatos u organizaciones estudiantiles), aunque también 

están quienes nunca en su vida han tomado participación política o sindical de 

algún tipo. Un aspecto que si comparte la mayoría es el tener un arraigo fuerte en 

su colonia, la mayoría son personas que han vivido toda su vida o al menos llevan 

más de 25 años residiendo en Toriello Guerra, esto facilita la comunicación pues 

es gente que se reconoce como parte de la misma comunidad.  

Como asociación civil han adoptado ciertas tareas de cuidado de su entorno 

inmediato, les preocupa mucho que el transporte público no pase por sus calles, 

que los parques estén bien iluminados, cuidar el arbolado urbano, que no haya 

franeleros y, por supuesto, que ni Médica Sur ni el GDF continúen sus obras sin la 

vigilancia vecinal correspondiente. No obstante, aun cuando las principales 

actividades de la asociación tienen que ver con la solución de problemas en la 

colonia, se abocan también a la organización de actividades de recreación tales 

como las ofrendas de día de muertos, noches mexicanas, rally’s en bicicleta, 

quermeses y posadas.    

0.2 Pregunta, objetivos y metodología 

El objetivo de general de esta tesis es explicar los cambios, adaptaciones y 

aprendizajes expresados en las prácticas políticas y en los repertorios de acción 

de los integrantes de la asociación civil “En Defensa de la Toriello Guerra” a raíz 

de distintos procesos que requirieron una continua participación a lo largo de los 

años 2014 y 2015. En relación a este objetivo general nos interesa también 

comprender las coincidencias y disonancias que estos aprendizajes, cambios y 

adaptaciones tuvieron con las representaciones sociales que estos habitantes 

tenían acerca de la política. 

Para ello se planteó una pregunta exploratoria en un primer momento, ya que el 

caso de estudio, en sí mismo, no nos exponía explícitamente la existencia 
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concreta de cambios en las prácticas, análisis que solo se podía hacer a través del 

trabajo de campo. Bajo estas condiciones la pregunta de investigación quedó 

estructurada de la siguiente manera: 

¿De qué manera se han transformado las prácticas políticas de los 
integrantes de la asociación civil “En Defensa de la Toriello Guerra” después 
de las distintas experiencias participativas qué han tenido en los dos últimos 
años?  

Para completar nuestros objetivos se plantearon también preguntas 

secundarias como: ¿Existen contradicciones entre estas nuevas prácticas (que 

llevaron y llevan a cabo) y su forma de ver y entender la política? Y ¿Qué 

condiciones hicieron posible la aparición y el mantenimiento extra-coyuntural de la 

asociación civil? 

A través de estas preguntas y objetivos pretendemos explicar las generalidades 

y singularidades de los procesos de participación en que se vieron envueltos los 

integrantes de EDTG A.C, así como los cambios tanto temporales como de 

estructura a los que estuvo sometida la organización. De esta forma, a través de 

un caso de estudio, pretendemos abonar al estudio de las prácticas y de la 

participación política en su intersección con una variable como la clase social.  

Para dar respuesta a las inquietudes de esta tesis, la investigación se basó en 

una metodología cualitativa; para la recolección de datos e información se realizó 

un acercamiento a las unidades de observación a través de un período corto de 

trabajo de campo que duro de inicios de agosto de 2015 a inicios de diciembre de 

2015.  Esta aproximación directa a las unidades de análisis nos permitió obtener 

información de primera mano en base a tres estrategias: la etnografía de las 

reuniones y eventos realizados por la asociación civil, la recopilación de 

testimonios a través de entrevistas estructuradas y semiestructuradas, y la revisión 

de documentos producidos por la asociación, así como las minutas generadas en 

asambleas. 

Para la realización de la etnografía de las reuniones y de los eventos, se 

propuso un trabajo de observación y registro de las participaciones de los vecinos 
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y de las distintas temáticas tratadas a lo largo de cada reunión. Este tipo de 

análisis puede ayudarnos a profundizar en qué medida, y a través de qué medios, 

la posición socioeconómica y socio-espacial de estos sectores constriñe ciertas 

prácticas, imaginarios y discursos referentes a la participación política. Esto nos 

ayudó a comprender más integralmente las prácticas, pues nos permitió 

comprender la lógica o las contradicciones entre los discursos y las prácticas 

políticas que realizaban los integrantes de la asociación. 

Otra técnica principal de información fueron las entrevistas semiestructuradas y 

a profundidad que me permitirán: “Indagar y reconstruir los rasgos principales, las 

contradicciones y los nexos entre significados diversos al interior del grupo 

investigado, y las semejanzas y diferencias entre grupos diferentes alrededor de 

los mismos temas” (Winocur y Giglia, 2002:104). Esto es importante pues las 

entrevistas nos permitieron rastrear los cambios, recrear sucesos y comprender 

las representaciones sociales que los habitantes de la colonia tenían acerca de las 

distintas temáticas que nos interesan. 

Especialmente nos interesó entrevistar a personas: 

 Sin una historia participativa dentro de la colonia previo a su 

integración a la asociación de vecinos. 

 Con una historia participativa dentro de la colonia previo a su 

integración a la asociación de vecinos. 

 Con una actividad permanente desde que inicio la asociación. 

 Con una actividad intermitente dentro de la asociación. 

 Que hayan participado y dejado de participar. 

 Que se hayan integrado tiempo después de la integración de la 

asociación y que permanezcan activos dentro de ella. 

 Jóvenes integrantes de la asociación. 

El último recurso de importancia crucial para esta investigación fue la obtención 

y análisis de distintos documentos producidos dentro de la asociación, así como 

las minutas de las reuniones que ellos mismos llevaron a cabo. A través de estos 

documentos se pudo observar las formas en que se realizaban las peticiones, las 
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respuestas gubernamentales, cambios en las temáticas que abordaban, así como 

permanencia y continuidad de distintos integrantes de la asociación, también se 

busca poder reconstruir procesos participativos en torno a demandas específicas 

que han tenido las colonias como son el rechazo a la Ciudad de la Salud. 

Con base en estas tres fuentes de información podremos observar directamente 

y reconstruir a partir de discursos y documentos, las prácticas, relaciones y 

conflictos que los habitantes de clase media de la colonia Toriello Guerra tienen en 

relación a la política. Esto se complementó con un registro fotográfico realizado 

por los propios integrantes de la asociación y que fue publicado en su página de 

Facebook.   

0.3 Estructura del trabajo 

La investigación se ha dividido en 4 capítulos que abarcarán distintos niveles de 

análisis y distintas temporalidades. Primero nos interesa dejar sentadas las bases 

conceptuales sobre las que se desarrollará la discusión acerca de la clase social, 

el espacio urbano, las prácticas políticas, la participación y la acción colectiva; 

después, a través de este marco conceptual, expondremos temporalmente las 

distintas etapas que tuvo la participación política de los integrantes de EDTG A.C: 

primero la etapa del conflicto generado por el anuncio de ZODES CS, y después 

exponiendo el periodo extracoyuntural que siguió a la primera etapa.   

En el primer capítulo revisaremos brevemente el origen que tuvo la discusión 

acerca de la clase media como una clase definida, en primera instancia, en 

relación a su posición en la estructura ocupacional y su respectivo ingreso; para 

ello se revisará someramente la discusión marxista y weberiana, ya que estas 

perspectivas influyen directamente en las definiciones que actualmente se hacen 

sobre este sector. Una vez sentadas las bases de la discusión acerca de la clase 

media, nos damos a la tarea de definir nuestro concepto de clase social a través 

de la propuesta teórica de Pierre Bourdieu, ya que, consideramos, este enfoque 

nos traslada hasta el origen de las prácticas y representaciones, lo que dotaría de 

sentido a las diferencias expresadas entre las distintas clases sociales.  
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También justificaremos nuestro enfoque a través del espacio urbano, tomándolo 

como un espacio de clases sociales donde las experiencias urbanas difieren 

mucho entre distintos sectores y en donde las distintas formas de habitar 

configuran prácticas y representaciones diferenciadas que influyen en las 

definiciones de clase. Por último, concluiremos con una complementación teórica 

basada en la teoría de la acción colectiva de Alberto Melucci, esto con el objetivo 

de conceptualizar los distintos niveles de identificación colectiva que se mostraron 

a lo largo del proceso de participación.   

En el segundo capítulo nos avocaremos a la construcción analítica del espacio 

simbólico y físico dónde se llevó a cabo la lucha y la participación de los 

integrantes de EDTG A.C. La asociación se insertó en un espacio donde operaban 

agentes y grupos muy diversos que disputaban, desde diferentes posiciones, el 

mismo recurso que interesaba a los integrantes de la asociación: la posibilidad de 

decidir sobre su espacio inmediato.  

Expondremos como es que el concepto de campo político es útil para analizar 

un espacio micro como es la zona que nos interesa; de esta forma se puede 

esquematizar el lugar que ocupa la asociación en relación a sus capitales y su 

capacidad de incidir en el campo en comparación con otros agentes y grupos. 

Para definir quiénes son esos otros agentes dedicamos la segunda parte del 

capítulo a analizar cómo se ha producido socialmente la ciudad y quiénes son los 

que le han dado forma en los últimos treinta años.  

Al ser el proyecto ZODES, un proyecto urbano, el detonador principal de la 

participación, nos interesa definir quiénes son los agentes pertenecientes al 

campo urbano, que, sin embargo, dirimen sus problemas en el campo político; 

para ello propondremos la categoría analítica de campo político-urbano, con el 

objetivo de poder dar cuenta de las singularidades e intersección de ambos 

espacios.  

Si bien en los dos primeros capítulos se integra información acerca de nuestro 

estudio de caso, no será hasta el capítulo 3 en el que volquemos la información de 

campo en relación a las categorías de análisis que presentamos al inicio del 
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trabajo. En este capítulo veremos cómo se relacionan las distintas experiencias 

urbanas con la participación y la organización política en cada colonia; 

posteriormente analizaremos el periodo del conflicto provocado por el anuncio de 

ZODES CS, abordándolo como un espacio donde se volcaron, desde diferentes 

posiciones, capitales, estrategias, prácticas y repertorios de acción que 

confluyeron en un espacio de convivencia que permitió, bajo circunstancias que 

explicaremos, los aprendizajes, cambios y adaptaciones en las prácticas políticas 

de los integrantes de EDTG A.C. 

Para finalizar el capítulo haremos un primer acercamiento a las 

representaciones sociales que los integrantes de la asociación tienen acerca de la 

política y su práctica; esto nos servirá para definir los márgenes que tuvieron para 

aceptar los aprendizajes, cambios y adaptaciones en sus prácticas y repertorios 

de acción colectiva; encontraremos aquí que los integrantes de la asociación 

encontraron en algunas prácticas y repertorios ajenos, formas efectivas de 

incidencia dentro del campo. 

En el último capítulo de este trabajo, nos avocaremos a explicar cómo es que, 

pasada la coyuntura, la asociación permaneció activa, siendo que el principal nivel 

de identificación colectiva se vio disminuido importantemente. Para esto 

analizaremos las principales problemáticas comunes a las que pone atención la 

asociación, así como las estrategias de organización y convivencia que adoptaron 

después del conflicto. A través del análisis de entrevistas observaremos como la 

historia personal de los integrantes más activos de la asociación, define la forma 

en que se asimilaron las nuevas prácticas y repertorios de acción, ya que algunos 

de ellos cuentan con pasados estudiantiles o laborales que coinciden o referencian 

a estas estrategias de incidencia política.  

Es nuestra intención, través de estos cuatro capítulos, armar una 

argumentación lo suficientemente sólida para explicar los procesos de 

participación y el proceso de consolidación de una organización como la que se 

articuló en Toriello Guerra. Esto puede servir para poner énfasis en la importancia 
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de un análisis de la participación política en la Ciudad de México a través del 

concepto de clase social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



30 
 

1. Marco conceptual: clase media, espacio social y espacio urbano  

Como ya hemos expuesto en la introducción, el conflicto provocado por el anuncio 

de ZODES Ciudad de la Salud dio pie a que un grupo de habitantes de la colonia 

Toriello Guerra se insertaran en un prolongado proceso de participación, el cual 

les permitió interactuar y convivir con habitantes de otros sectores (especialmente 

de colonias populares), de los cuales, sostendremos, aprendieron prácticas y 

repertorios de acción, hasta ese momento, no utilizados por ellos en su entorno 

local.  

El principal objetivo de esta tesis es desarrollar una argumentación que nos 

permita explicar cómo fue el proceso en que los integrantes de EDTG A.C pasaron 

de no tener experiencia participativa −en relación a los problemas de su colonia−, 

a constituirse como una organización que, para finales de 2015, disputaba con 

otros grupos locales el lugar legítimo de enunciación y solución de los problemas 

comunes.   

Para poder asir nuestro caso de estudio echaremos mano de un marco 

conceptual que, consideramos, puede darle sentido a las generalidades y 

especificidades que envolvieron este proceso de participación. Especialmente nos 

interesan dos aspectos: 1) nos interesa ver como se configuran las prácticas y las 

representaciones en relación a aspectos como la clase social, ya que está 

claramente definido que el encuentro entre los habitantes de la zona fue un 

encuentro entre diferentes; y, 2) debemos analizar el espacio urbano, ya que 

existen claras diferencias entre las características físicas y morfológicas de las 

distintas colonias de donde procedían los habitantes que se sumaron en contra del 

proyecto, lo que definió, a su vez, distintas posiciones acerca del posible 

desarrollo de éste.  

Usaremos el aparato teórico que propone Pierre Bourdieu para abordar la 

noción de clase social, ya que consideramos que ésta aproximación puede 

transportarnos al origen de las prácticas y las representaciones sociales, lo cual 

será adecuado para darle sentido a las formas en que se produjeron los 
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aprendizajes, cambios y adaptaciones en las prácticas políticas; en relación al 

espacio urbano, haremos uso del marco analítico que presentan Emilio Duhau y 

Angela Giglia para entender las diferentes experiencias urbanas que corresponden 

a las distintas clases sociales y a los distintos espacios existentes en la Ciudad de 

México, ya que estas experiencias también configuran prácticas y 

representaciones urbanas que, consideramos, influyen en la participación política.  

Por último, y, aun cuando no sea totalmente coincidente con nuestro enfoque 

teórico principal, realizaremos una aproximación a la teoría de la acción colectiva, 

especialmente abordaremos el trabajo de Alberto Melucci; con esto queremos 

resaltar dos aspectos: 1) queremos definir en relación a qué se articulan los 

distintos niveles de acción colectiva dentro de una heterogeneidad social; y, 2) 

buscamos definir algunas de las prácticas en tanto repertorios de acción, tanto 

para diferenciarlos de las prácticas cotidianas como para definir los ámbitos de 

participación coyuntural.  

Distinta posición social y distintas experiencias urbanas configuraran, para 

nosotros, un abanico de prácticas y una forma de participación que será más 

característica en una clase que en otra. Consideramos que, si bien este marco 

conceptual está hecho para entender la participación que tuvieron los integrantes 

de EDTG A.C durante el periodo que corresponde a 2014 y 2015, también puede 

abonar a una argumentación que defienda el estudio de la participación política 

local en la Ciudad de México a través del concepto de clase social (como posición 

y como espacio).  

1.1 Clase media: de la ocupación y el ingreso al habitus y el origen de las 

prácticas y representaciones sociales 

Distintas escuelas del pensamiento social como el marxismo, la perspectiva 

weberiana, los estudios culturales y simbólicos, entre otros, han abordado 

importantemente el concepto de clase social y, más específicamente, el de clase 

media (López Santillán, 2008). Un recorrido breve y muy general por estas 

perspectivas puede darnos un buen panorama sobre las bases en que se 
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desarrolló y en que se asienta el debate actual acerca de las características que 

definen a la clase media.  

Al contrario del proletariado y de la burguesía o de las clases bajas y las clases 

altas –categorías que han sido ampliamente discutidas y, aparentemente, bien 

definidas−, la clase media siempre ha sido una categoría de difícil abordaje para 

los científicos sociales; esto responde en gran medida a la diversidad interna de 

las variables que históricamente se han tomado como definidoras de este 

concepto: ocupación e ingreso.  

La discusión marxista acerca de la clase media tomó fuerza a través de la 

llamada Escuela Alemana, desde la que se prestó atención a la creciente 

importancia y número de un nuevo sector dentro del sistema de producción; sus 

primeros exponentes definieron a este nuevo grupo como una contradicción: era 

un sector del sistema productivo que no era propietaria de los medios de 

producción, sin embargo, su origen social y su preparación profesional poco tenían 

en común con el proletariado y la clase trabajadora.  

El debate fue avanzando e incorporando más aspectos para el análisis como 

las funciones específicas y la función organizativa de algunas profesiones. Se 

desarrollaron conceptos como trabajadores de cuello blanco (Lederer,1912 en 

López, 2008:28) para definir a aquellos que tenían ocupaciones no manuales, o el 

concepto de clase de servicios (Renner, en López, 2008:30-31) que prestaba 

atención al crecimiento de la economía de servicios donde se desenvolvían 

empleados que controlaban el plusvalor que creaba la clase trabajadora. Sin 

embargo, la definición de estos conceptos era bastante ambigua en relación a la 

diversidad interna del sistema de producción. 

De acuerdo con Ricardo López Santillán (año), la discusión marxista sobre la 

clase media se abandonó por muchos años hasta ser retomada por científicos 

sociales como Wright Mills, Nicos Poulantzas y Erik Olin Wright, quienes hicieron 

énfasis en la composición multidimensional de este sector, a la par que 

incorporaron conceptos como nueva clase media o nueva pequeña burguesía, 

para enmarcar las diferencias que se dieron a lo largo del tiempo. Para ellos la 
   

 



33 
 

multidimensionalidad de clase debía poner atención a la propiedad, los ingresos y 

el estilo de vida, lo cual complejizaría el análisis pues no sería posible estudiar a la 

clase media únicamente desde uno solo de estos parámetros.  

Un ejemplo más amplio del tratamiento que dio el neomarxismo al tema de la 

clase media es el trabajo Clases de Erik Olin Wright (1994), autor al que le 

interesó encontrar una correspondencia entre la teoría marxista y la realidad 

empírica que comprende a estos sectores; en este sentido la dicotomía de 

burguesía y proletariado resulta insuficiente para definir a sectores que no son 

dueños de los medios de producción pero tampoco se encuentran en las 

condiciones  del  proletariado  que  solo  es  dueño  de  su  fuerza de trabajo.  

Sigue habiendo un sentido en el cual podríamos caracterizar a esas     posiciones     

como “posiciones contradictorias” pues normalmente mantendrían intereses 

contradictorios en relación con la forma primordial de la lucha de clases en la 

sociedad capitalista, la lucha entre el trabajo y el capital. Por un lado, tienen en 

común con los obreros el estar excluidos de la propiedad de los medios de 

producción; por otro, tienen intereses opuestos a los de los obreros en virtud de su 

control efectivo sobre los bienes de organización y cualificación (103).  

El   análisis de Wright   diversifica   el   abanico   de   posiciones intermedias   al 

definirlas con base en el concepto de explotación, no obstante, esta no es una 

explotación basada en los medios de producción sino en otro tipo de bienes: la 

organización y la cualificación. Por un lado, el lugar que ocupa una persona en 

relación a su posición dentro de una empresa o un lugar de trabajo, define la 

capacidad que tiene de influir sobre las acciones de otras personas ubicadas por 

debajo de ella; por otro lado, se encuentran las credenciales y capacidades de 

cada persona, las cuales les permiten explotar beneficios en relación a aquellos 

que no tienen la misma preparación.   

En este sentido “las clases sociales se definen como posiciones dentro de las 

relaciones de producción que se derivan de las relaciones de propiedad 

determinantes de las pautas de explotación” (1994:80). Es decir, de la posición en 

la organización y de la cualificación se obtendrá plusvalor frente a aquellos que 

están desprovistos de ellas y que se encuentran en la misma estructura de trabajo. 
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Por otro lado, los análisis de influencia weberiana tomaron como punto de 

distinción el estatus laboral (más que la propiedad o el lugar en el sistema de 

producción), para definir la posición social de un individuo. La escuela británica 

introdujo las categorías de burócratas y profesionales para definir a los empleados 

de oficina y a los trabajadores altamente escolarizados, quienes tendrían un 

ingreso mayor y una posición más holgada dentro de la estructura laboral (López, 

2008:36-40). 

Resalta el trabajo de Lookwood (1989, en López 2008:36) quien define a la 

clase media en relación al ingreso, pero también a los beneficios que contrae su 

posición en los lugares de trabajo, ya que la serie de relaciones que acumulan les 

permitirían ascensos o privilegios a los que difícilmente podría acceder la clase 

trabajadora aun teniendo un ingreso similar. Para ello utilizó la categoría de 

dependientes, quienes podrían ejemplificar esta posición ya que tenían un salario 

similar a los obreros, pero sus oportunidades laborales eran mayores debido a su 

posición.  

 Por otro lado, “Goldtrope, Abrecrombie, Urry, Lash, Savage, entre otros 

coincidieron en destacar la organización de la sociedad industrial a partir de su 

estructura ocupacional, en la cual, la clase de servicios contaba cada vez con más 

individuos” (López, 2008:37). Pronto destacaron los estudios que se encargaban 

de definir el estatus que proporcionaban ciertas profesiones respecto a otras, lo 

que definía una serie de beneficios en una estructura socioprofesional; esto sería 

desarrollado por Prandy, Stewart y Blackburn bajo la noción de recompensas, que, 

al final del día, serían beneficios de posición.  

Tanto los estudios de influencia marxista como los de influencia weberiana 

ponen su énfasis en el aspecto profesional para definir la posición y la 

composición de este sector dentro del sistema de producción o dentro de la 

estructura ocupacional; estos estudios han influido en los análisis que cuantifican y 

definen la importancia de la clase media en la actualidad, no obstante que esta 

variable ha encontrado limitantes importantes al momento de estudiar a la clase 

como grupo social:  
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Marxistas, weberianos y culturalistas han dado particular importancia al mundo 

profesional, al grado de hacer suponer que la clase media se define por su trabajo 

o por su ámbito laboral. Efectivamente, la actividad, la posición y el medio 

profesional en el que se desenvuelven los individuos es fundamental, incluso en la 

definición de su identidad, de su posición en la escala social, de su sentido del 

éxito o del fracaso; también es incuestionable su influencia en la construcción de 

los estilos de vida, sin embargo, hay que tener algunas precauciones en el análisis 

ya que la clase media no representa unívocamente un conjunto de profesiones o 

una situación profesional en particular dado que no todos sus miembros trabajan 

(López, 2008:48). 

Posteriores definiciones y estudios acerca de la clase media han tratado de 

incorporar aspectos como el ingreso y el consumo para tratar de complementar y 

afinar los límites de ésta, tomándola como grupos familiares y abarcando no 

solamente a quien está en cierta posición ocupacional sino también a los 

beneficiarios de esta posición. 

Franco, Hopenhayn y León (2011) en una investigación para la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), plantean que el análisis que se ha 

hecho de la clase media en base únicamente a ocupación o, únicamente, a 

ingreso, limita su estudio en tanto que la relación entre uno y otro ya no es tan 

directa. Por un lado, la ocupación no significa directamente un ingreso medio ni 

una estabilidad material; por otro, los ingresos tienen una alta variabilidad en 

relación a los empleos, es decir, una misma ocupación puede tener ingresos 

disimiles.  

Por ello proponen un estudio bidimensional de clase, en la que se realice un 

cruce entre ocupación e ingreso estable a través del tiempo, tomándolo no como 

ingreso individual sino como ingreso familiar ya que, de este último, se derivarían 

la capacidad de consumo y el acceso al bienestar como grupo o unidad. Esto 

último es importante pues el ingreso al funcionar como una “variable sustitutiva” 

del consumo, abre la definición de clase a lo que ésta pueda o no pueda consumir.  

En México en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de 

su departamento de investigación ha hecho el esfuerzo por definir las 
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características nacionales de este sector, para ello utilizó la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares realizada en 2010. Las variables e indicadores 

se basaron en “el gasto per cápita en consumo de alimentos y bebidas fuera de la 

vivienda; gastos en cuidados personales; gastos en educación, cultura y 

recreación, gastos en regalos otorgados a otros hogares; pago de tenencia y pago 

de tarjetas de crédito, entre otros” (INEGI, 2). De esta forma se encontró que los 

hogares de clase media tenderían a compartir características similares:  

Si del conjunto de hogares que en el estudio quedaron clasificados como de clase 

media se seleccionara uno al azar, lo más probable es que ese hogar cuente al 

menos con computadora, gaste alrededor de 4,400 pesos al trimestre en consumir 

alimentos y bebidas fuera del hogar, haya quien tenga tarjeta de crédito así como 

un integrante inserto en el mercado laboral formal; lo encabece alguien que cuente 

al menos educación media superior y que su estado civil sea casado, conformando 

un hogar nuclear de cuatro personas (INEGI, 5). 

Tanto para América Latina como para México vemos que las variables 

determinantes para definir a la clase media son la ocupación y el ingreso (de 

donde se derivará el consumo). Sin embargo esto no se limita al continente 

americano, de acuerdo con María Luz Morán (2012) en Iberoamérica seguimos 

considerando a las clases medias con las características que las definen en los 

países desarrollados, es decir, las consideramos como: “todos aquellos grupos 

que se definen por unos logros educativos altos, por desempeñar ocupaciones no 

manuales, y por poseer niveles de ingresos que le permiten el acceso a una 

amplia gama de bienes de consumo, más allá de aquellos necesarios para la 

subsistencia personal y familiar” (253). 

En el caso de la Ciudad de México, el ejercicio de medición más próximo a la 

medición realizada por el INEGI, lo hizo el Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social del Distrito Federal (Evalúa DF). Este organismo ha catalogado las 

delegaciones y las colonias de la ciudad con base a su Índice de Desarrollo Social 

(IDS), que se desagrega en estratos correspondientes a Muy Bajo, Bajo, Medio y 

Alto. Para ello toma como indicadores: calidad y espacio de la vivienda; acceso a 

salud y seguridad social; rezago educativo; bienes durables; adecuación sanitaria; 
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y, adecuación energética; obtenidos del censo de población realizado por el INEGI 

en 2010.  

De acuerdo con Evalúa DF, Tlalpan es una delegación con un IDS bajo, no 

obstante, cuenta con una cantidad considerable de colonias con IDS medio y alto; 

por ejemplo, Toriello Guerra tiene una media que lo coloca en un estrato medio. La 

siguiente tabla nos puede dar una muestra de la heterogeneidad interna a nivel 

delegación. 

Distribución de Colonias en Tlalpan por Índice de Desarrollo Social4 

 Muy Bajo Bajo Medio Alto Total 

Numero de 
Colonias 

18 47 30 48 143 

% 19.28 44.83 15.33 20.54 100 
Fuente: Elaboración propia con base en el Índice de Desarrollo Social de las Unidades 

Territoriales del DF por Colonias, 2010.  

 

Podríamos hacer el esfuerzo de definir a los habitantes de Toriello Guerra como 

clase media o estrato medio en relación a las variables que hemos presentado o al 

IDS presentado por Evalúa DF; los datos obtenidos a través del trabajo de campo 

confirman que ─si bien no fue posible conocer el ingreso de cada familia─5, la 

mayoría de los entrevistados fueron personas que trabajan o trabajaron en 

dependencias gubernamentales, escuelas, universidades o que tienen trabajos 

especializados. 

Encontramos ingenieros en distintas áreas como la civil o la eléctrica, maestros, 

profesores de universidad, biólogo, geógrafo, estudiantes de posgrado, jubilados 

de Correos de México y del Instituto Politécnico Nacional, comerciantes, 

trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.6 La mayoría cuenta ya con una 

                                            
4 Evalúa DF. Índice de Desarrollo Social de las Unidades Territoriales del DF por Colonias, 2010 
5 Su ingreso, si bien desconocido, no significa una limitación como grupo, ya que distintos pagos o 
cooperaciones no han significado problemas irresolubles, destacando el pago del registro como 
asociación civil y la realización de varias actividades recreativas. 
6 Cabe matizar que no todos los integrantes de la asociación, ni los habitantes de la colonia, son de 
clase media, participan también personas que expusieron abiertamente sus limitaciones 
económicas y su condición laboral particular o al menos distinta a la de los demás integrantes; sin 
embargo, estos no son la mayoría, ni los agentes más activos de la asociación. Más adelante 
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jubilación que les permite conservar su estilo de vida y dedicar su tiempo libre a 

diversas actividades entre las que se encuentra la participación política.  

La definición de María Luz Morán podría ser la más cercana a la definición de 

clase media que estamos buscando, sin embargo, esta nos serviría únicamente 

para colocar a una parte de la población en cierta posición, quedarnos en este 

nivel limitaría el objetivo que tiene esta investigación: los aprendizajes, cambios y 

adaptaciones en las prácticas políticas de este sector. Por ello debemos encontrar 

un marco conceptual que nos apoye para diferenciar el origen de las prácticas y 

representaciones propias de cada clase, y que no solo incluya factores 

económicos y ocupacionales, sino que profundice en las implicaciones cotidianas 

y espaciales de éstas diferencias.  

Encontramos en la aproximación teórica de Pierre Bourdieu una opción para 

abordar la dimensión de clase, que nos puede ayudar a entender los procesos de 

cambio que se expresaron a través del proceso que envolvió a nuestro caso de 

estudio. De acuerdo con Bourdieu es posible representar el mundo social a través 

de un plano imaginario (multidimensional) llamado espacio social, a través del cual 

se representan las principales relaciones y diferencias del mundo real; éstas se 

expresan a través de posiciones jerarquizadas dentro del plano, las cuales, a su 

vez, están definidas por los niveles de posesión de distintas propiedades.  

Estas propiedades están compuestas por los distintos capitales que hacen que 

“no todo sea igualmente posible e imposible” (1985:132); Bourdieu ubica al menos 

tres capitales fundamentales: el capital económico referido al dinero y a los 

derechos de propiedad (heredada o adquirida); el capital cultural, referido a los 

bienes culturales (objetivado), a la herencia y aprendizaje de ciertas disposiciones 

(incorporado), y, a la adquisición de conocimientos que legitimen ciertas 

actividades (institucionalizado);  por último, el capital social definido como “la 

totalidad de recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 

                                                                                                                                     
retomaremos este punto para problematizar la convivencia entre clases sociales en el proceso del 
conflicto con ZODES. 
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reconocimiento mutuos” (1985:148).  Bourdieu también ubica el capital simbólico 

como aquel que legitima o pone en duda el nivel de posesión de los tres anteriores 

y de las variantes que tengan.  

De esta forma dentro del espacio social estarán distribuidas posiciones 

(agentes o grupos sociales) en relación a dos dimensiones: “según el volumen 

global del capital que poseen bajo sus diferentes especies y en la segunda 

dimensión según la estructura de su capital, es decir según el peso relativo de las 

diferentes especies de capital, económico y cultural, en el volumen total de su 

capital” (1997:18).  

También cabe recalcar el carácter relacional de esta teoría: se posee cierto 

capital y se está en cierta posición respecto a quienes tienen más o menos capital 

o se encuentran por encima o por debajo en el campo social, es justo esta 

característica la que define en qué medida es potencialmente eficaz la posesión y 

posición que los distintos agentes y grupos tienen en los distintos ámbitos de la 

vida social. 

Las distancias expresadas en el espacio social son simbólicas, pero también son 

expresiones de las distancias existentes en el mundo social. A través de un 

conjunto de principios comunes podemos agrupar posiciones dentro del campo a 

través de grupos o clases, cuanto más cercanas las posiciones dentro del espacio 

más probabilidad existe de que estos grupos y agentes en el mundo real 

compartan condiciones similares, “en consecuencia, tienen todas las posibilidades 

de tener disposiciones e intereses semejantes, y así de producir prácticas y 

representaciones de una especie similar” (1985:108). 

Para efectos de esta investigación, y en consonancia con los aspectos 

valorizados por Bourdieu para la agrupación de las clases sociales, 

consideraremos a la clase media como aquella que tenga una posición media en 

relación a los capitales económico (no solo el ingreso si no la acumulación y la 

herencia) y cultural (grados académicos y preparación profesional o técnica) y 

que, en relación al capital acumulado, tenga un capital social amplio en 

comparación con las clases bajas. 

   

 



40 
 

Para Bourdieu a cada clase social corresponden ciertas prácticas y 

representaciones distintivas y diferenciantes, “las condiciones de existencia están 

condicionando un habitus, que a su vez induce unos esquemas generadores de 

prácticas y unos gustos y éstos condicionan unas prácticas que equivalen a unos 

estilos de vida. Los estilos de vida ayudan a configurar la clase, al mismo tiempo 

que son configurados por la clase” (Álvarez, 1996:153). De esta forma el habitus 

se conforma como un: 

(…) sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como 

principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que 

pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin poner el propósito consciente 

de ciertos fines, ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para 

alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin ser para nada el producto 

de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente 

orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de 

orquesta (Bourdieu, 1993:86). 

Resalta inmediatamente la condición de ser un sistema de disposiciones que no 

es necesariamente reflexionado de manera explícita, este sistema va desde las 

condiciones estructurales de existencia y, de acuerdo a Antonio Álvarez Sousa, 

es:  

 (…) es una estructura mental que está estructurada por las condiciones de 

existencia, pero al mismo tiempo estructura los esquemas mentales de las 

personas que condicionan las prácticas, así como los gustos de las personas que 

perciben o aprecian las prácticas tanto de su propia clase como de las otras clases, 

de donde resultan unas prácticas y unas obras totalmente enclasables y dan lugar 

a estilos de vida diferenciados en base a las prácticas como signos distintivos 

(1996:152). 

A diferencia de los marxistas y de los weberianos, las clases no se 

estructurarían en torno al aspecto ocupacional ni a las posibilidades de consumo 

que permite el ingreso a una familia; de acuerdo con López Santillán, para el 

enfoque bourderiano, las clases están definidas en torno a un “saber vivir” y un 

“saber hacer” condensados a través del habitus:  
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(…) las clases sociales están definidas en última instancia, no por su prestigio, ni 

por su posición en el sistema capitalista, sino por su habitus. El habitus es una 

suerte de savoir vivre y savoir faire, que sintetiza los diferentes tipos de capital 

(económico, social, cultural y escolar) de los que dispone un individuo y que pone 

en juego para lograr un mejor posicionamiento social. Esto se traduce de la manera 

más concreta en una suerte de acervo material y simbólico que incluye el 

patrimonio financiero, redes sociales, destrezas, maneras, saberes 

(particularmente aquellos sancionados por el sistema escolar) y las ventajas que 

cada uno de estos, por separado, o en conjunto, pueden acarrear (López, 

2008:41). 

Este enfoque de clase nos transporta directamente al origen de las prácticas y 

las representaciones; en relación a lo político nos interesa ver cómo es que las 

diferentes clases actúan de distinta forma, aun cuando algunas prácticas o 

repertorios sean similares. Para ello deberemos poner atención a las 

representaciones sociales, ya que, si bien las prácticas pueden ser parecidas, las 

representaciones las harán particulares y diferenciables.  

La práctica puede ser similar, sin embargo, no será igual, ni descriptivamente, ni 

en cuestión de contenido ya que serán expresiones de distintas clases. Veremos 

en los siguientes capítulos diferencias notables entre prácticas similares como son 

los cierres de calles y las manifestaciones, que diferirán, de acuerdo con la clase 

de procedencia, en el modo de organización y en el contenido de las demandas.  

Hemos decidido abordar las representaciones sociales y, específicamente, 

políticas, como parte del habitus; de acuerdo con Silvia Piñero (2008), las 

representaciones sociales se forman a través del acceso a información social, por 

lo que, a diferentes posiciones sociales, diferentes posibilidades y accesos a 

distintos tipos de información; esto, traducido al campo bourdieriano, significaría 

que a diferentes acumulaciones de capital le serían correspondientes distintas 

representaciones sociales. 

Los agentes pertenecientes a distintas clases tendrán una experiencia de vida 

que depende de la estructura de oportunidades que les pueda proporcionar su 

posición; esto a su vez se traducirá en distintos modos de ver y entender el 
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mundo, así como su interacción dentro de la sociedad. Las representaciones 

sociales permiten asir e interpretar el mundo social, y, de acuerdo con Lidia Girola, 

orientan la acción: 

Son construcciones simbólicas del pensamiento del sentido común; surgen de las 

prácticas recurrentes de los actores en interacción; les permiten interpretar el 

mundo en el que viven; constituyen un elemento crucial en las “predisposiciones a 

actuar” de los sujetos y, por lo tanto, orientan la acción; dependen, o al menos 

están estrechamente relacionadas, con las posiciones y pertenencias de clase y 

las actividades de los sujetos, esto es, son parte de los que Bourdieu llamo habitus 

(2011:33). 

A través de conceptos como clase y habitus podremos explicar las prácticas (en 

su forma y contenido), que les fueron características a los integrantes de EDTG 

A.C ante la problemática desatada por el anuncio de ZODES Ciudad de la Salud. 

Consideraremos las representaciones sociales como posibles definidoras de los 

márgenes que pudieron o no posibilitar los aprendizajes, cambios y adaptaciones 

en las prácticas, ya que, como hemos hecho referencia, es a este nivel en donde 

se predispone la acción y, en nuestro caso, la nueva o diferente acción.7  

Todos los cambios serán conflictivos, o no, en relación a la forma en que los 

habitantes de Toriello Guerra se relacionen con su entorno y en cómo 

conceptualicen la diferencia de clase en relación a la política. Esto se verá 

expresado en las referencias que tengan acerca de los problemas políticos, las 

cuales, suponemos de entrada, han sido configuradas a través de los medios de 

comunicación (ingresos y tipos de información) y de sus experiencias cotidianas. 

Es justo en relación a la parte de las experiencias cotidianas que nos interesa 

profundizar en lo cotidiano en Toriello Guerra; la diferencia no está solo expresada 

en un campo simbólico o en los distintos niveles de posesión de los capitales, la 

diferencia también se encuentra expresada en el espacio físico, y, aunque 

                                            
7 En el siguiente capítulo abordaremos el concepto de campo como espacio simbólico dentro del 
cual se desarrolla la participación política de los distintos agentes y grupos que analizaremos, y 
donde se desplegarán las prácticas y los repertorios de acción de cada clase. Si bien entendemos 
el campo como uno de los factores que definen la posibilidad (o necesidad) de aprendizaje, por 
ahora nos preocupa terminar de definir la clase, las prácticas y la acción colectiva. 
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podamos considerarlo una extensión de un capital económico acumulado o 

heredado, estos distintos espacios también producen distintas experiencias 

cotidianas.  

1.2 La ciudad y la clase social: prácticas y representaciones urbanas 

Hemos explicado qué entendemos por clase media y cuáles serían los aspectos 

que definirían sus prácticas y representaciones sociales, sin embargo, en relación 

a la cotidianeidad y a que nos interesa hablar de las clases no únicamente como 

posiciones en un espacio simbólico con una actividad política desvinculada de su 

espacio inmediato, debemos explicar cómo estas posiciones se expresan también 

en un espacio físico, específicamente en el espacio urbano; es nuestra intención 

definir a la ciudad como un espacio de clases y una extensión o complemento del 

concepto de clase media que usaremos para esta tesis.   

Para Neil Smith (2008) la forma que han adoptado las ciudades en la actualidad 

es producto del avance del modelo de producción neoliberal; de acuerdo con este 

autor, las ciudades han pasado de ser reservas y contenedoras de la mano de 

obra de una economía nacional, a ser “plataformas de producción para la 

economía global” donde prolifera la prestación de servicios y el establecimiento de 

industrias y zonas asociadas con la red global.8 

Las ciudades se convierten en el lugar por excelencia para el establecimiento 

de agentes y grupos globales, así como de actividades hegemónicas de mercado 

como la economía terciaria, el desarrollo tecnológico y los servicios 

especializados: 

Las ciudades son parte del “espacio de flujos”, como son los espacios del capital, 

de la información, de la tecnología y de la interacción organizativa, así como 

también de las imágenes, sonidos y símbolos. Estos flujos generan la sociedad-red 

y constituyen a las ciudades como procesos de interconexión que rebasan los 

                                            
8 Para Smith el neoliberalismo ha mostrado su fracaso global de manera práctica, ejemplo de esto 
son las múltiples crisis económicas que ha habido en la última década y que han sido absorbidas 
por los gobiernos nacionales. Sin embargo, reconoce que el poder económico y militar del 
neoliberalismo perdura, “ha muerto, pero sigue vigente”, afirmación que se aplica también a las 
ciudades bajo la era del neoliberalismo (2009:14).  
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límites de los países donde se ubican, convirtiéndolas en centros de servicios 

avanzados dentro de una red de ciudades mundiales (Ramírez Kuri, 1997:168). 

El propio Smith recalca que el proceso de transformación del espacio urbano en 

un espacio global desempeña en sí mismo un aspecto central de esta economía: 

La construcción de las infraestructuras e instalaciones para tales zonas supone en 

sí misma una enorme inversión de miles de millones de dólares de capital 

productivo. De modo más general, la reforma de los espacios urbanos –

infraestructural o residencial, recreativa o de mejoras ambientales−, ha llegado a 

desempeñar un papel central en la economía global (2008:18). 

Esta economía global de libre mercado ha desvanecido fronteras comerciales y 

fronteras físicas, provocando que ninguna ciudad opere y funcione aisladamente; 

sin embargo, este fenómeno −que ha generado la ruptura de los limites 

exteriores−, ha provocado al mismo tiempo divisiones fácilmente perceptibles al 

interior de las ciudades. 

Emilio Duhau (2013) explica que las ciudades tienden a dividirse internamente 

de distintas formas como son la etnia, raza, religión o estratos sociales (siempre 

dependiendo importantemente de su historia particular). Duhau y Angela Giglia, 

así como Francisco Sabatini (2003), coinciden en que la principal característica 

que define la división de las ciudades latinoamericanas es la clase o estrato social.  

De acuerdo con Smith, el neoliberalismo como una estrategia de clase que 

trasciende más allá de la raza o cualquier otra diferenciación, adquiere forma en 

las ciudades a través de la segregación espacial, o de lo que Duhau y Giglia en su 

libro Las reglas del desorden: habitar la metrópoli (2008), llaman División Social 

del Espacio Residencial (DSER); ésta es entendida como el grado en que se 

concentran en determinadas unidades territoriales, individuos y familias con 

características similares; se usa para referirse a: 

(…) las formas espaciales que adopta la distribución residencial intraurbana o 

intrametropolitana de los distintos estratos socio-económicos que conforman la 

población de una aglomeración urbana. A su vez, denominaremos estructura socio-

espacial a las formas espaciales que adopta la DSER, en tanto expresión espacial 
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de diferencias sociales (…) que responde a procesos que de modo sistemático 

tienden a reproducir una cierta DSER o, eventualmente a transformarla (155). 

La estructura socio-espacial define las posibilidades de cambio existentes en 

relación a las distintas distribuciones de los estratos socioeconómicos; es decir, el 

espacio tenderá a reproducirse en relación a factores excluyentes y jerarquizados 

producto de sus características físicas y económicas.  

La ciudad contemporánea (…) es producida y transformada por agentes tanto 

privados (promotores, desarrolladores) como públicos (organismos estatales de 

vivienda, por ejemplo), que operan por regla general con base en el costo de suelo, 

produciendo viviendas de diferentes características y precios en función de los 

valores prevalecientes del suelo o a través de la inducción de precios que deriva de 

las características materiales y los usos a los que está destinado el suelo que 

urbanizan (Duhau, 2013:82). 

La ciudad contemporánea tiende a dividirse y transformarse en relación a las 

clases sociales que la habitan, esto se puede ver expresado en los cambios que 

se dan en la morfología del espacio urbano: zonas exclusivas para las élites 

sociales, grandes centros comerciales, artísticos y de esparcimiento que definen 

los nuevos consumos, así como el ordenamiento y embellecimiento urbano de 

zonas específicas que contrastan grandemente con las zonas precarizadas y 

marginadas a las que se desplaza la mayoría de los habitantes de clase baja que 

se van replegando hacia las periferias. 

En la ciudad hay clases que, como ya vimos, tienen prácticas y 

representaciones definidas por su posición en el espacio social; si bien podemos 

pensar el espacio físico en relación al capital económico principalmente, debemos 

tomar en cuenta que el espacio en sí mismo genera prácticas y representaciones 

urbanas definidas por su ubicación en la ciudad y sus características particulares.  

Nuestro caso de estudio podría ser leído en cuanto a clase social únicamente, 

sin embargo, consideramos como factor determinante la composición del espacio 

urbano (en este caso el que estaba contemplado por el proyecto ZODES Ciudad 

de la Salud). EDTG A.C es, por un lado, una asociación de una colonia de clase 

media; y, por otro lado, es una asociación de individuos ─en su mayoría más no 
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únicamente─, de clase media. Esta distinción analítica cobra importancia pues el 

espacio, como colonia, es homogéneo en lo relacionado a servicios, imagen 

urbana, usos y precios del suelo; no obstante, como composición de individuos 

encontramos diferencias entre una mayoría de vecinos de clase media, y una 

minoría de vecinos de clase baja.  

Emilio Duhau y Angela Giglia, parten del concepto de experiencia metropolitana 

para referirse a “las prácticas y a las representaciones sociales que hacen posible 

vivir y significar la metrópoli por parte de sujetos diferentes que residen en 

diferentes tipos de espacio” (2008:21). Esto es de utilidad pues el contexto de 

nacimiento de la asociación está marcado por sectores de la población que viven 

(o experimentan) la metrópoli de distintas maneras en relación no solo a su clase 

social sino también a las características inmediatas del espacio donde viven.  

La vinculación entre espacio físico y espacio social se basa en considerar al 

espacio físico como “un resultado de ciertas relaciones sociales; y, por otro lado, 

hay que mirar al espacio para entender las relaciones sociales urbanas” (2008:27). 

En nuestro caso, el que una colonia sea de clase media tienen relación directa con 

la definición que se haga de ésta, ya que, como dice López Santillán: 

El barrio que se habita y el equipamiento del hogar son dos elementos más de 

orden cualitativo (calidad de vida) que complementan el criterio cuantitativo de 

ingreso-gasto en las definiciones de clase media. La residencia en sí misma, 

además de responder a cierto sentido de bienestar, funcionalidad, seguridad y 

estética, también es reflejo del gusto y del poder de compra de sus residentes 

(López, 2008:151). 

El vivir en determinado estrato socioespacial lleva consigo distintas 

experiencias metropolitanas, que a su vez podríamos remitir a distintos habitus 

urbanos, es decir, “conjuntos de disposiciones posibles a partir de una 

determinada posición social y espacial, como el sentido de lo que es posible y 

oportuno hacer con y en el espacio urbano en circunstancias determinadas y 

desde una determinada posición socioespacial” (28). Es por esta razón que se 

abordará a los integrantes de la asociación en relación a su composición de clase, 
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articulando este análisis con las implicaciones que tiene el espacio como 

expresión de clase. 

 Se podría argumentar que no todos los integrantes de la asociación son de 

clase media dentro del espacio social y que esto plantearía de entrada, una 

heterogeneidad de clase en la que nuestra hipótesis acerca de la convivencia de 

la asociación (como grupo) con grupos de otras clases perdería fuerza; sin 

embargo, el espacio donde viven, una colonia de clase media, define muchos de 

los problemas que tienen y la forma en que habitan, disfrutan y experimentan el 

espacio, por lo que  no podríamos comparar significativamente a  los habitantes de 

clase baja de Toriello Guerra con los habitantes de colonias como Cantera-Puente 

de Piedra, Pueblo Quieto y Belisario Domínguez Secc. XVI. 
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Imagen No. 2 Mapa de Tlalpan por estratos socio-espaciales. Fuente: Duhau y Giglia (2008). 

Modificaciones propias, Toriello Guerra resaltado en contorno rojo.  
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Consideramos que la preservación de la experiencia urbana que los habitantes 

de Toriello Guerra tienen, fue uno de los grandes impulsores para la participación 

política que, posteriormente, se cristalizó en una asociación civil.9 La vida 

cotidiana en Toriello Guerra es muy distinta a la que existe en las colonias 

vecinas, cuentan con parques, jardines, zonas de recreación, calles amplias y 

arboladas, cafeterías y servicios varios, y, a diferencia de algunas colonias 

vecinas, no tienen problemas con los servicios básicos; esto genera una 

experiencia urbana que los propios habitantes de la colonia han definido como “de 

tranquilidad”, esto configurará lo que más adelante llamaremos “la lucha por el 

estilo de vida”. 

*         *        * 
Otro aspecto de importancia relativo al espacio urbano, es la posibilidad de 

encuentro y convivencia entre clases sociales al interior de la ciudad 

contemporánea. De acuerdo con López Santillán (2008) y Giglia y Duhau (2008), 

las ciudades como la Ciudad de México, han tendido a disminuir los espacios de 

encuentro entre distintas clases sociales, y, de a poco, cada clase se centra más 

en los espacios a lo que puede acceder dependiendo de su poder de consumo y 

de sus formas de recreación.  

Con el correr de los años de la década de 1980, el modelo económico monetarista 

trajo consigo la tendencia al aumento de espacios embellecidos, higienizados, 

restaurados y controlados, con la consecuente reducción de los espacios públicos, 

pluriclasistas y de socialización abierta característicos del periodo de desarrollo 

estabilizador (López, 2008:144).  

La calle, las plazas, los eventos masivos, los restaurantes, las cafeterías, los 

deportivos, entre muchos otros espacios, se definen cada vez más en 

correspondencia con su ubicación y con el público que se espera que reciban, y, si 

en estos espacios es posible el encuentro entre diferentes, éste distará mucho de 

                                            
9 Ya en el capítulo 3 podremos ver más a detalle la relación que existe entre el origen de las 
distintas colonias, su espacio físico y los problemas urbanos que afectan a sus habitantes actuales. 
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ser un encuentro entre iguales ya que estará definido por relaciones de 

dominación y jerarquía.  

(…) si en el espacio público es todavía posible toparse con el otro, hacer la 

experiencia de la diferencia cultural, no se puede decir que se trate de encuentros 

interculturales de comunicación e intercambio entre citadinos igualados por el 

hecho de ser citadinos. En la intimidad de las cosas, así como en el bullicio de las 

calles de la metrópoli, los encuentros entre diferentes son casi siempre encuentros 

entre desiguales, en relaciones de complementariedad y en posiciones de 

subordinación de los unos hacia los otros (Duhau y Giglia, 2008:40). 

De esta forma los encuentros que nosotros podemos considerar cotidianos 

están envueltos en relaciones de desigualdad, por ejemplo, la contratación de 

servicios varios como plomería o albañilería; los servicios y las atenciones 

recibidas en plazas comerciales cuando se compra ropa, dispositivos electrónicos 

o comida; la asistencia a espacios de esparcimiento como conciertos; el consumo 

de los productos; las compras mensuales en el supermercado; la vigilancia 

privada; el valet parking; entre muchas otras situaciones donde el encuentro no 

significa convivencia ni intercambio, sino que es parte de una relación de consumo 

económico.    

Con dificultad podríamos encontrar que las distintas clases (como grupos), 

encuentren situaciones cotidianas de convivencia en las que se intercambien 

formas y experiencias respecto a lo urbano, lo político, lo económico, lo artístico, lo 

deportivo, etc. Esto nos plantea la interrogante acerca de conceptualizar que fue lo 

que hizo posible la interacción y convivencia, a nuestro parecer, más horizontal 

referente a la participación política de los habitantes de la zona que impactaría 

Ciudad de la Salud.  

Conceptualmente plantearemos dos soluciones (que al final estarán 

condensadas en una misma) para resolver el problema de la convivencia 

horizontal que se dio en esta etapa: la teoría de la acción colectiva y el campo 

político. De esta forma buscamos entender que variables influyeron para convertir 

el espacio urbano de un espacio de encuentros desiguales, en un espacio de 

convivencia y aprendizajes.  
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Nos interesa también analizar cómo es que la variable de clase (como posición 

social y espacial) influye en la participación, en la práctica y en las 

representaciones políticas de los habitantes de las distintas colonias que 

contemplaba el proyecto ZODES, y que tuvieron contacto y comunicación con los 

habitantes de Toriello Guerra; sin embargo, para hacer esto debemos 

complementar conceptualmente la teoría de clase social con conceptos que nos 

ayuden a comprender los niveles de acción colectiva que se articularon tanto 

internamente (a nivel asociación civil), como externamente (a nivel FCCZ).  

1.3 Acción colectiva: repertorios de acción y niveles de identificación  

Si bien esta tesis tiene particular interés en las prácticas políticas debemos definir 

desde un principio que muchas de las prácticas (en tanto acciones) que se 

describirán a lo largo del trabajo, son más reconocidas a través de la teoría de la 

acción colectiva como repertorios de acción. Esto, en parte, se debe a que su 

práctica trasciende el ámbito de la cotidianeidad y se expresa mayormente en 

coyunturas, tal es el caso de las marchas, cierres de calle, volanteo, 

manifestaciones, entre otras. Éste es quizá el nivel de aprendizaje más visible en 

nuestro caso de estudio, ya que la coyuntura representó la principal ventana de 

oportunidad para la convivencia entre clases. 

Los siguientes capítulos la tesis se desarrollarán intermitentemente entre el 

ámbito de la cotidianeidad y el ámbito de la coyuntura, abordando 

simultáneamente elementos de las prácticas y especificando cuando sea 

pertinente referirnos a los repertorios de acción colectiva. Para ello primero 

debemos establecer desde que aproximación entenderemos la acción colectiva, 

así como los principales elementos que nos interesa destacar.  

Como hemos dicho en la presentación de este capítulo, tomaremos como 

referencia principal el trabajo de Alberto Melucci (1991; 1999), pues consideramos 

que aborda una serie de características que nos interesan, tales como la 

construcción de un actor colectivo, los niveles de acción colectiva que parten de 

organizaciones heterogéneas, y la identidad o los niveles de identificación.  
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Al igual que Melucci, nos preocupa la acción colectiva tomada como un 

producto, es decir, más que ver las expresiones de la acción colectiva, debemos 

analizar principalmente las formas en que ésta se construye. Aspecto significativo 

cuando nos interesa ver cómo es que clases sociales con distintas prácticas y 

representaciones son capaces de actuar colectivamente ante un hecho concreto. 

Si bien los hechos coyunturales facilitan la acción, el decir que la determinan obvia 

el trasfondo en la que los involucrados reflexionan a partir de su realidad y sus 

posibilidades:  

Factores de tipo coyuntural que facilitan (por ejemplo, oportunidades políticas, la 

presencia de animadores, el grado de integración o la crisis del ambiente, etc.), 

ciertamente contribuyen a la emergencia de fenómenos colectivos. Pero estos 

factores no podrían operar sin la capacidad del actor de percibirlos e integrarlos en 

un sistema de interacción y negociación de las orientaciones, respecto a los fines, 

medios y ambiente de su acción (Melucci, 1991:359). 

Estos fines, medios y ambiente, son los componentes básicos que Melucci 

considera, constituyen y definen la acción colectiva; para el autor, los individuos 

crean un “nosotros colectivo” en base a la negociación de los objetivos que se 

tienen para realizar la acción, las posibilidades para realizarla y el lugar en el que 

se realiza; si no hay un consenso más o menos general en relación con estos 

aspectos, la acción común difícilmente se produce. 

La acción colectiva se negocia constantemente a un nivel de interacción donde 

sea posible establecer un marco común; los habitantes de Toriello Guerra 

debieron encontrar objetivos similares a los que tuvieron los habitantes de las 

demás colonias y debió existir un nivel en el que hubiera cierta horizontalidad de 

intereses o de carencias, ya que las condiciones de existencia difícilmente les 

permiten compartir representaciones sociales; es decir, se necesita un punto en el 

que se pueda generar un nivel de identificación colectiva . 

Los actores colectivos “producen” entonces la acción colectiva porque son capaces 

de definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, 

disponibilidad de recursos, oportunidades y limitaciones) (…) Los individuos crean 

un “nosotros” colectivo (más o menos estable e integrado de acuerdo con el tipo de 
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acción), compartiendo y laboriosamente ajustando por lo menos tres clases de 

orientaciones: aquellas relacionadas con los fines de la acción (el sentido que tiene 

la acción para el actor); aquellas vinculadas con los medios (las posibilidades y 

límites de la acción) y, finalmente aquellas referidas a las relaciones con el 

ambiente (el campo en el que tiene lugar la acción) (Melucci, 1991a:43).  

Cuando hablemos de identidad a lo largo de esta tesis, nos referiremos al nivel 

mínimo de identificación colectiva que se requiere para propiciar la acción; 

debemos encontrar en relación a estos niveles de identificación, cual fue la figura 

de identificación que aglutinó intereses e intenciones tan disimiles en un marco tan 

complejo como fue el del conflicto con la ZODES.  

Consideramos que las clases bajas y las clases medias no pueden compartir 

las mismas experiencias metropolitanas, ni las mismas prácticas y 

representaciones políticas, por lo que la convivencia se debió articular en relación 

a una posición de subordinación general frente a los grupos que estaban 

representados a través de Calidad de Vida, “sin la capacidad de identificación, la 

injusticia no se podría percibir como tal, o no se podrían calcular los intercambios 

en la arena política” (1991:359). 

El proceso de construcción, adaptación y mantenimiento de una identidad colectiva 

refleja siempre dos aspectos: la complejidad interna del actor (la pluralidad de 

orientaciones que le caracterizan) y las relaciones del actor con el ambiente (otros 

actores, las oportunidades y restricciones). La identidad colectiva proporciona la 

base para la definición de expectativas y para el cálculo de los costos de la acción. 

La construcción de una identidad colectiva se refiere a una inversión continua y 

ocurre como proceso. Conforme se aproxima a formas más institucionalizadas de 

acción social, la identidad se puede cristalizar en formas organizacionales, 

sistemas de reglas y relaciones de liderazgo. En las formas menos 

institucionalizadas de acción, su caracterización es la de un proceso que debe ser 

activado continuamente para hacer posible la acción (Melucci, 1991a:66). 

Cuando la acción es coyuntural debe existir un proceso que reafirme 

constantemente los niveles de identificación, de no ser así, la heterogeneidad 

propia de los grupos imposibilitaría cualquier acción conjunta. 
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Terminar con este breve recorrido conceptual por la teoría de Melucci nos 

ayuda a introducir de buena forma el siguiente capítulo; los ejes que para Melucci 

rigen la acción colectiva: fines, medios y ambiente, pueden ser comparados en 

cierto nivel, a la estructura interna de lo que Bourdieu define como campo, y, 

específicamente en nuestro interés, campo político. Los agentes y los grupos que 

se encuentran dentro del campo político tienen, como veremos a continuación, la 

capacidad de incidir en él, dependiendo de la estructuración de sus capitales y su 

habitus; es en este nivel donde se entrelazarán la teoría de la acción y el campo 

de Bourdieu, para ello debemos entender el espacio de disputa, lo que se disputa 

a su interior, así como las características de quienes lo disputan, solo así 

podríamos establecer una base mínima de análisis para entender la acción 

común.  
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2. El campo político-urbano: la producción social de la ciudad y las 

disputas políticas por el espacio  

El proyecto de las ZODES no fue una simple ocurrencia del gobierno que 

encabeza Miguel Ángel Mancera (2012-presente): Ciudad de la Salud, Ciudad 

Futura y el Corredor Cultural Chapultepec (entre muchos otros proyectos), 

sostenemos, son el resultado de una dinámica económica y urbana que lleva, al 

menos, tres décadas de desarrollo en la Ciudad de México.  

El objetivo de este capítulo es contextualizar el escenario urbano y político 

sobre el cual se desarrolló, en un primer momento, la lucha que llevaron a cabo 

los integrantes de EDTG A. C, por el derecho a decidir sobre su espacio 

inmediato. Se busca también describir las dinámicas políticas en las que se 

insertan los integrantes de la asociación, ya que, como grupo, entró en un campo 

en el que estaban presentes otros agentes y grupos que también trataban de 

incidir a través de distintas prácticas y discursos en la distribución de los recursos 

materiales y simbólicos ligados a lo urbano y a lo político.     

Como ya se explicó en la introducción de esta tesis, uno de los detonantes de la 

organización que daría lugar a EDTG A.C fue la presentación, en diciembre de 

2013, del proyecto ZODES CS; proyecto de reordenamiento urbano y económico 

que formó parte de la estrategia de desarrollo urbano de la actual administración 

gubernamental. En este contexto los integrantes de la asociación se insertaron 

activamente en un campo político dentro del cual disputaron el grado de incidencia 

que tendrían en las decisiones acerca de lo urbano y de la morfología de su 

espacio.  

En este campo operaban ya una gran variedad de agentes y grupos entre los 

que destacan: agentes inmobiliarios, autoridades delegacionales, estatales y 

federales, grupos de apoyo político vinculados a partidos políticos o a autoridades 

gubernamentales, agentes económicos de la iniciativa privada, habitantes de 

zonas populares, habitantes de zonas de clase media y alta, asociaciones y 

organizaciones civiles; así como medios de comunicación locales, entre muchos 
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otros. Todos estos agentes y grupos actúan en relación directa a la lógica 

dominante de su espacio político y urbano, respondiendo éste último espacio a 

una serie de procesos que tienen su raíz más profunda en el entramado de 

relaciones económicas que existe a nivel global.  

2.1 Lo político de lo urbano y lo urbano de lo político: la autonomía relativa del 

campo 

Consideramos que el concepto de campo político, propuesto por Pierre Bourdieu 

(2001), es adecuado para encontrar la posición que EDTG A.C tiene dentro del 

espacio político y urbano, ya que esta posición se ocupa en relación a la 

capacidad que sus integrantes tienen para incidir en la solución de las 

problemáticas que les interesan, comparando su actuar siempre con otros agentes 

y grupos establecidos en el mismo espacio y en relación a las mismas 

preocupaciones.  

Este concepto ha sido usado en su mayoría para analizar la dinámica electoral 

a niveles nacionales, por lo que su desarrollo analítico tiene componentes 

pertenecientes al ámbito de los partidos políticos y los procesos electorales 

(Joignat, 2012; Meichsner, 2007). No obstante, consideramos que el campo 

político y los conceptos que derivan de él pueden ser adecuados para analizar 

espacios como aquellos en los que estuvieron insertos los integrantes de EDTG 

A.C; por esta razón explicaremos cuales son los componentes de este concepto, 

para así poder usarlos en el análisis de nuestro caso de estudio.  

El campo político puede ser comprendido como aquel espacio simbólico donde 

se distribuyen los diferentes accesos al poder y en el cual se requieren ciertas 

disposiciones (habitus político) y capital político para poder incidir en esa 

distribución (Chihu, 1998).  En este sentido, un concepto muy coincidente con la 

propuesta de Bourdieu es la definición que Héctor Tejera hace de la política, para 

el autor “la política se entiende como el conjunto de relaciones sociales mediante 

las cuales se busca transformar las estructuras y las interacciones de poder que 
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delinean como se producen, reproducen y consumen los bienes (materiales y 

simbólicos) sociales” (2010:47). 

Para buscar transformar estas estructuras e interacciones se necesita de una 

serie de disposiciones y capitales acumulados que definirán la posición que los 

distintos agentes o grupos tienen en relación con los demás. Pierre Bourdieu 

(2001) menciona que los capitales más efectivos dentro del campo político francés 

son el tiempo libre y el capital cultural (entendido como grados académicos), el 

uso eficaz de estos capitales en relación a las reglas del campo político define 

quienes son más o menos capaces de incidir en él a través de ciertas prácticas y 

discursos que se corresponden, generalmente, con cada posición.  

Como hemos dicho, el desarrollo conceptual y analítico del campo político se ha 

llevado a cabo mayormente dentro del ámbito electoral. Partiremos de éste para 

extraer las especificidades de una realidad como la de la Ciudad de México y 

cómo estas características impactan en nuestro caso de estudio.  

A diferencia de los aspectos que Bourdieu considera como significativos para 

generar un capital político en el campo francés, en la Ciudad de México podríamos 

encontrar que el capital político se cimienta en otros aspectos. La capacidad de 

gestionar y solucionar demandas urbanas en torno a un territorio delimitado 

(colonia o conjunto de colonias), para así poder negociar apoyo político con la 

estructura gubernamental o los partidos políticos, se ha convertido en una forma 

de incidencia que ha ganado terreno e importancia en el campo político local 

debido a su rentabilidad electoral (Tejera y Rodríguez, 2013). Por un lado, para 

poder operar de esta forma no es necesaria una preparación escolar amplia, y, por 

otro, el tiempo libre pierde relevancia en tanto que ser gestor de demandas 

comienza a convertirse en un trabajo de tiempo completo del cual se puede vivir.  

En este sentido coincidimos en que el campo político de la Ciudad de México 

está dominado por aquellos agentes que tienen la capacidad de articular la gestión 

de demandas y la presencia territorial con fines electorales; el juego electoral 

permite reproducir relaciones de poder y dominación a la vez que controlar el 

acceso a la distribución de los recursos materiales y simbólicos, por esta razón, 
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aun cuando existan agentes cuyo fin no es el electoral, deben, al menos, 

relacionarse mínimamente con esta dinámica.  

Dentro de esta dinámica del campo surgen y se forman una serie de 

profesionales de la política que se dedican a acumular capital político y que han 

desarrollado a través del tiempo una serie de disposiciones que permiten su 

incidencia en el campo. Estos gestores de demandas disputan los recursos 

materiales y los distribuyen en una forma en que consideran puede seguir 

reproduciendo o mejorando sus posiciones dentro del campo.  

Esto es importante en tanto que los involucrados dentro de esta dinámica 

definen algunas de las reglas existentes en el campo y cuentan con una red de 

relaciones políticas más extensa y más efectiva para la solución de demandas a 

corto plazo que otros agentes en desventaja dentro del mismo campo; también 

llegan a controlar posiciones en la estructura gubernamental, las asambleas 

legislativas y las instancias de participación ciudadana. Todo agente o grupo que 

entre al campo se relaciona de manera directa o indirecta con ellos, lo que los 

convierte en una referencia obligada dentro del campo político.  

Este concepto es útil pues nos presenta un parámetro de comparación con los 

integrantes de la asociación que, si bien cuentan con ciertos capitales 

acumulados, no cuentan con un habitus político que exprese su conocimiento 

acerca del campo y de cómo se incide dentro de él. Si bien no buscamos 

encontrar profesionales de la política entre los integrantes de la asociación, nos 

interesa analizar el proceso mediante el cual van adquiriendo ciertas disposiciones 

y conocimientos relativos al campo político, así como la forma en que se desarrolla 

y articula su capital político conforme participan activamente en las acciones 

colectivas.   

Nos interesa extraer estos conceptos de su uso analítico para el espacio 

político-electoral y trasladarlos al espacio del campo político que pretendemos 

analizar: la intersección entre el campo político y el campo urbano. El campo 

político, así como los demás campos, cuenta con una autonomía relativa (pero 

nunca total) de los demás, cuenta con agentes y grupos, relaciones de poder y 
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reglas propias que lo caracterizan; sin embargo, no está abstraído de los demás 

campos, en él impactan las relaciones existentes al interior de los campos 

económico, social, urbano, etc. 

El conflicto y la disputa en relación al espacio inmediato definen los bienes y 

recursos que se disputarán (a través de prácticas y discursos) en un campo, que 

como ya pudimos ver con Tejera y Bourdieu, es político. Los agentes y grupos con 

los que los habitantes que se encuentran dentro del “polígono de actuación” de 

ZODES CS, son agentes urbanos a la vez que políticos; urbanos porque su 

intención es modificar y moldear el espacio urbano, y políticos porque la 

aceptación o rechazo del proyecto se define en un campo de conflicto que 

involucra el preciado recurso del derecho a decidir sobre el espacio, es por esta 

razón que nos referimos al espacio de disputa en el que se involucra EDTG A.C 

como el campo político-urbano. 

De esta forma definimos al campo político-urbano −si como la intersección 

existente entre los campos político y urbano, pero también− como aquel espacio 

simbólico donde se disputa la manera en que se produce, reproduce y modifica la 

forma y el uso del espacio urbano; para ello, los distintos agentes y grupos 

incidirán en él de acuerdo con prácticas y representaciones (político-urbanas) que 

serán expresión de su posición dentro del espacio social y dentro de este campo. 

Los continuos resultados de esta disputa definirán experiencias urbanas en 

relación a las formas en que las distintas clases, agentes y grupos habitan la 

ciudad y participan políticamente respecto a ella.   

No se llega por casualidad a que un proyecto como las ZODES se presente 

(desde el gobierno y la iniciativa privada), como una opción de transformación 

urbana. El objetivo de la segunda parte de este capítulo es demostrar que 

proyectos como las ZODES son parte de procesos económicos y urbanos que 

llevan ya un largo desarrollo en la Ciudad de México y que impactan directamente 

en las delegaciones, colonias y barrios de una ciudad que, si bien no es altamente 

segregada, si tiene espacios urbanos visiblemente diferenciados en cuanto a clase 

social.  
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2.2 Los dibujantes de la ciudad: procesos globales y efectos locales 

Como ya vimos en el primer capítulo de esta tesis, una de las bases conceptuales 

de este trabajo es considerar a la ciudad contemporánea como producto de 

relaciones sociales y económicas globales, que a su vez esta cimentada en una 

división espacial que responde al neoliberalismo y a las especificidades e historia 

propia de cada lugar. Con base en esto, analizaremos más puntualmente la forma 

que ha adquirido el neoliberalismo en la Ciudad de México y cómo se inserta 

nuestro caso de estudio en esta dinámica.  

De acuerdo con Patricia Ramírez Kuri (2007), la Ciudad de México y los 

procesos que en ella se llevan a cabo, son producto de relaciones que rebasan 

sus límites físicos: es en la ciudad donde se relacionan economía y mercado como 

los definidores de procesos globales que definen las prácticas socioculturales que 

se llevan a cabo en ella. “Esta condición de globalización y de globalidad, propia 

de lo que se ha denominado segunda modernidad, genera un entramado de 

espacios y de actores transnacionales vinculados a través de flujos y redes 

sociales de comunicación y mercado” (166). 

Retomando a García Canclini (2005), Ramírez Kuri (2007) expone el papel que 

juega el consumo y la tercerización de la economía citadina en los nuevos 

procesos sociales que se dan en ella. Para García, los nuevos consumos definen 

oportunidades de participación en el entorno urbano, así como las diferentes 

formas en que se puede ser habitante de la ciudad:  

En estos procesos el consumo juega un papel central en la reestructuración de las 

prácticas socioculturales y económicas de los distintos sectores y grupos que 

constituyen la sociedad urbana. Al ser un elemento activo de interacción y 

distinción, permite pensar la vida social en la ciudad desde las diferentes formas en 

que la gente se apropia y usa los bienes, mercancías y objetos que circulan en el 

mercado. Consumir es una manera de participar “en un escenario de disputas por 

aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo”. En este sentido, se 

plantea la importancia de vincular el consumo tanto con la manera en que distintos 

grupos tienen acceso a los recursos urbanos, como con la formación de ciudadanía 

y de comunidades segmentadas de consumidores. Esto debido a la influencia de 

procesos globalizados de consumo en la socialidad y en la manera de consumir, 
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alterando con esto “las posibilidades y las formas de ser ciudadano” (García 

Canclini en Kuri, 2007:666). 

En los últimos años los cambios económicos y urbanos han sido tan profundos 

que han comenzado a sobre escribirse en las dinámicas cotidianas de los 

habitantes de la ciudad, reconfigurando la imagen, la forma, funciones y estructura 

urbana. En el caso de la morfología urbana, el mercado inmobiliario ha conducido 

la forma y la organización del territorio urbano, teniendo un impacto directo en la 

imagen y distribución de la ciudad.  

Justo en este punto nos preocupa la forma en que la delegación Tlalpan, la 

colonia Toriello Guerra y las colonias aledañas a ella, se incorporan a la dinámica 

global. Ramírez Kuri (2009) hace uso del concepto local para hacer referencia al 

“contexto donde convergen fuerzas antagónicas locales y translocales, y donde en 

la actualidad repercuten problemáticamente procesos regionales, nacionales y 

globales” (642).  

Las colonias, barrios y pueblos urbanos se ven impactados por las prácticas 

políticas, económicas, sociales, institucionales y mediáticas; así como por los 

planes urbanos, las políticas públicas, las formas de gobierno y la disputa siempre 

presente por la distribución de los recursos materiales y simbólicos que se juegan 

en estos espacios. Todo esto se da en una dinámica cara a cara, resultado de la 

proximidad física con los agentes y grupos existentes en el espacio físico durante 

la planeación y puesta en marcha de distintos megaproyectos. 

La Ciudad de México responde a los mismos procesos globales que dan forma 

a las grandes ciudades a nivel mundial; proyectos como ZODES CS y la 

expansión de Médica Sur son parte de la transformación de la ciudad a una 

economía proveedora y consumidora de servicios globales, es por ello que se 

basa en el turismo médico de gran escala. A su paso, a través de la recomposición 

inmobiliaria de la zona urbana contemplada en el proyecto, podría modificar 

significativamente la estructura socioespacial existente en la zona, contribuyendo 

a la construcción de una ciudad excluyente en términos de tránsito y de la forma 
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en que se consumen los servicios y los lugares de esparcimiento existentes en el 

lugar.   

Para este caso de estudio, Toriello Guerra y las colonias aledañas a ella 

representan lo local; es ahí, donde convergen intereses económicos y redes de 

comunicación que sobrepasan el nivel regional y nacional. La política de desarrollo 

urbano planteada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera reproduce estas 

características, teniendo como uno de sus principales pilares el desarrollo 

inmobiliario y la creación de zonas de consumo (turístico, médico, artístico, 

tecnológico, legal, de entretenimiento, etc.) de las que han sido objeto las 

delegaciones, dentro de las que se incluye Tlalpan donde se está proyectando 

ZODES CS, Ciudad Médica Sur, Patio Tlalpan (plaza comercial) y la construcción 

del segundo piso del Viaducto Tlalpan.  

El proyecto de las ZODES es un proyecto urbano con una determinante carga 

económica: la idea de base es la explotación de los servicios existentes en zonas 

específicas de la ciudad como hospitales, centros de comercio, oficinas, etc; 

mismos que se encuentran concentrados pero que, de acuerdo con el GDF, no 

tienen una sinergia productiva que aproveche las ventajas de esa concentración. 

El proyecto contempla al menos cuatro rubros: tecnología, salud, entretenimiento y 

agroindustria que serían explotados a través de:  

(…) áreas establecidas por el Gobierno del Distrito Federal con un impacto para el 

desarrollo urbano, social, económico y ambiental, con el fin de generar vocaciones 

productivas específicas que atraigan la participación de asociaciones estratégicas 

compuestas por el sector público, social, privado y académico, a través de 

mecanismos de concertación e inducción que materialicen dentro de dichas áreas 

un entorno diverso, donde los espacios productivos cohabiten con centros de 

innovación, servicios, equipamiento y el espacio público, mejorando la calidad de 

vida del entorno y ofreciendo nuevas oportunidades de empleo para una sana 

competitividad social y territorial (Calidad de Vida, Boletín de Prensa Febrero 

2014).10 

                                            
10 http://tuciudad.mx/zodes/index.php/5-las-zodes/ciudad-de-la-salud Consultada en junio de 2015. 

   

 



63 
 

El Gobierno del Distrito Federal a través de Calidad de Vida, Progreso y 

Desarrollo para la Ciudad de México S.A de C.V (2014) (hoy PROCDMX Agencia 

de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México), propuso la 

creación de  cinco zonas  de   desarrollo económico y social:   Ciudad   Verde,  

Ciudad   Administrativa,  Corredor   Cultural-Creativo (hoy Corredor Cultural 

Chapultepec), Parque   de   Innovación   CDM (hoy Ciudad Futura)  y   Ciudad   de   

la   Salud.11   

De acuerdo con el documento “ZODES” (2014) de esta empresa, el objetivo de 

estos proyectos es la puesta en marcha de "un modelo de desarrollo económico y 

social que incentiva la integración territorial, la movilidad inteligente   -que   va   de   

la   mano   con   el   mejoramiento del   transporte   público-,   la re densificación 

de zonas con potencial [urbano y económico]12, la ampliación de infraestructura" 

(p.12), y que de esta manera “incrementen los niveles de habitabilidad y mejoren 

sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes” (p.15).13 De acuerdo con 

Víctor Manuel Delgadillo (2012): “El GDF impulsa la modernización selectiva de 

partes rentables de la ciudad y de su patrimonio histórico, bajo un lema que habla 

de un “desarrollo urbano sustentable, equitativo y competitivo” (129). 

Como ya hicimos referencia, de estas ZODES, Ciudad de la Salud fue la 

primera en planearse y proyectarse para poner en marcha dentro de la llamada 

“Zona de Hospitales” ubicada en el norte de la delegación Tlalpan. Contempla el 

reordenamiento urbano de lo que se llama “polígono de actuación”, en este 

sentido se pretende cambiar las modalidades de transporte, hacer transitable la 

zona para los usuarios de los hospitales. Entre estos cambios se planea la 

construcción de una nueva Central de Transporte Modal (Cetram), una línea de 

Metrobús (en el trazado de la Calzada de Tlalpan), una ciclovía y un transporte 

llamando Medibús que recorrería las conexiones entre hospitales.  

                                            
11 Cabe resaltar que todos los intentos por poner en marcha algunas de las ZODES han generado 
descontento y movilización por parte de la población como es el caso de Ciudad Futura en 
Coyoacán y el Corredor Cultural Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo. 
12 Corchetes nuestros. 
13 http://tuciudad.mx/zodes/index.php/5-las-zodes/ciudad-de-la-salud Consultada en junio de 2015. 
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Se planteaba también la redensificación y reestructuración urbana de la zona, 

renovando y re densificando las zonas habitacionales, así como mejorar la imagen 

urbana de los parques existentes. Por último, se planeaba generar y detonar el 

comercio y la producción de más servicios que puedan absorber y atender la 

creciente población flotante que se contempla por lo que se esperaba la 

construcción de más farmacias, plazas comerciales, restaurantes, cafeterías y 

tiendas especializadas en insumos médicos.  

Si bien los objetivos presentados en el proyecto Ciudad de la Salud no son 

negativos en sí mismos, si nos remitimos al capítulo 1, donde exponemos las 

características generales del proyecto, podemos ver que está planteada una 

transformación profunda del espacio a través del mejoramiento y creación de 

zonas habitacionales diferenciadas, es decir, se planea una remodelación, pero 

nunca se especifica si esta remodelación contempla un apoyo a los habitantes 

originales. Esto podría llevar a pensar en un posible desplazamiento de los éstos, 

ya sea por la llegada de nuevos y más habitantes o por la posible conversión 

comercial que pudiera sufrir el espacio más próximo a las zonas habitacionales o 

de consumo.  

En la actualidad existe una población flotante de 60,000 personas, 45,000 en 

los institutos públicos y 15,000 en Medica Sur, se espera que con la implantación 

del proyecto esta cifra se eleve a 160,000 personas diarias circulando por el 

polígono de desarrollo (Cifra obtenida a través de los documentos de Calidad de 

Vida (2014)). Esto nos puede dar una idea del impacto que se planeaba recibir 

una vez concluidas las obras.  

Un anteproyecto de Ciudad de la Salud fue presentado en diciembre de 2013 

en el Palacio de Minería por Miguel Ángel Mancera y el director de Calidad de 

Vida, Simón Levy (entre otras autoridades). Su presentación iba de la mano de un 

acuerdo realizado con Médica Sur: este hospital donó como medida de mitigación 

dos predios aledaños a sus instalaciones, que el GDF aprovecharía para justificar 

y poner en marcha el proyecto.   
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Médica Sur es uno de los institutos privados de atención médica de mayor 

reconocimiento a nivel nacional, por contar con tratamientos y tecnología de 

vanguardia a nivel mundial. Este hospital se especializa en el llamado “turismo 

médico” que consiste en la recepción de pacientes nacionales o extranjeros que 

acuden a este tipo de hospitales para recibir atención médica. En el proceso 

Médica Sur les proporcionar servicios que hacen más cómoda su estancia como 

son traslados, restaurantes, hotel, gimnasio, bancos y cafeterías.  

Con miras a tener más presencia en este ámbito de los servicios médicos, éste 

hospital anunció a mediados de 2013 la adquisición de un predio con acceso 

directo al Periférico (una las vías más importantes y transitadas de la ciudad); la 

normatividad vigente en materia de uso de suelo le permitiría construir a gran 

escala dentro de ese espacio por lo cual se podría ampliar de manera significativa.  

La presentación del proyecto de construcción para la expansión de Médica Sur 

se hizo a finales de febrero de 2014 en presencia del Jefe de Gobierno, Miguel 

Ángel Mancera; el rector de la UNAM, José Narro Robles; el presidente del 

Consejo de Administración de Médica Sur, Misael Uribe, y el presidente de la 

Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel 

Granados. Dentro del proyecto se expusieron las intenciones de construir, en 

asociación con el grupo inmobiliario ABILIA,14 dos torres de 22 pisos destinadas a 

la creación de consultorios y un centro de investigación, una plaza comercial con 

cine, departamentos habitacionales para pacientes y para personal del hospital y 

la expansión de los servicios con el fin de aumentar considerablemente la 

capacidad de recepción de personas que acuden a esta clínica (La Jornada, 24 de 

febrero de 2014). Sin embargo, esta capacidad de recepción no está contemplada 

para los sectorespopulares, se contempla la llegada de personas de distintos 

países de Latinoamérica y Estados Unidos, así como una capa muy importante de 

personas del interior del país que puedan costear los altos precios de la atención 

médica en este hospital.  

                                            
14 Propiedad de María Asunción Aramburu Zavala. 
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El GDF, aprovechando la donación de los dos predios por parte de Médica Sur, 

proyectó la construcción de la Clínica de Obesidad y la Clínica de Diabetes así 

como la Escuela de Enfermería y la Escuela de Medicina de la Ciudad de México. 

Éstas, junto a la zona de hospitales, al desarrollo privado de la ampliación de 

Medica Sur y a la construcción de la primera sede latinoamericana de la Clínica 

Mayo (proveniente de Estados Unidos), constituirían el polígono de explotación de 

lo que se denominó Zodes Ciudad de la Salud. En materia de infraestructura 

urbana, esto quiere decir un aumento de 9 a 14 instituciones de alto impacto 

relacionadas con los servicios de salud concentradas en una reducida área de la 

ciudad. 

De esta manera se presentaron ambos proyectos como parte del plan que el 

GDF busca para presentar su política de desarrollo urbano para la ciudad. No 

obstante, como se puede ver, las ZODES y en específico los megaproyectos de 

Médica Sur y Ciudad de la Salud, responden a la inercia económica y urbana que 

ha modificado la ciudad en los últimos treinta años. Como veremos a continuación, 

este tipo de proyectos tienen consecuencias bastante conocidas y analizadas por 

los habitantes de la Ciudad de México.  

De acuerdo con varios estudios (Ramírez, 2009; Pradilla, 2004; Delgadillo, 

2012; Nájera, 2014), la política de desarrollo urbano en la Ciudad de México en los 

últimos gobiernos (2000-2015)15 ha privilegiado grandes desarrollos inmobiliarios 

privados y megaproyectos que han conducido a una redensificación selectiva de la 

ciudad. Esto se debe a que tanto los precios del suelo como la construcción 

inmobiliaria se manejan en estándares muy lejanos a los que las clases populares 

y medias bajas pueden pagar, provocando que estos sectores habiten las 

periferias baratas y se desplacen largas distancias hacia su trabajo en el centro y 

poniente de la ciudad (generando demanda de transporte y servicios). De esta 

manera se va consolidando “el creciente dominio del capital sobre los procesos de 

                                            
15 De acuerdo con Manuel Delgadillo, en el caso de la Ciudad de México tenemos una retórica que 
evoca el desarrollo progresista y equitativo pero que en la realidad es exponente total de la política 
de desarrollo neoliberal.  
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construcción y reconstrucción de la estructura urbana, factor dominante y motriz 

de su privatización" (Pradilla, 2004:59). 

En las dos últimas décadas, la Ciudad de México se ha transformado en una urbe 

física y socialmente fragmentada con una sociedad cada vez más polarizada, que 

especialmente se expresa en una urbanización expansiva, voraz y precaria, la 

tercerización y el vaciamiento de sus áreas centrales, la recuperación selectiva del 

patrimonio edificado, la creación de enclaves exclusivos de la población de 

mayores ingresos, y en las extensas periferias urbanas precarias y carentes de 

servicios e infraestructura donde se hacinan los pobres (Delgadillo, 2012:129) 

Sin embargo, esta política de desarrollo urbano ha ido incidiendo en nuevos 

espacios urbanos y afectando a sectores de la población que habitan en colonias y 

pueblos urbanos cuya dinámica urbana, política y espacial llevaba años sin 

modificaciones, esto con el objetivo de integrarlos a la dinámica modernizadora de 

la ciudad. En algunos casos esta dinámica ha generado que los habitantes de 

estos lugares hayan tenido que organizarse y oponerse a estas modificaciones. 

Según Martín Nájera (2014), este proceso ha generado tensiones y movimientos 

en defensa del suelo, del espacio urbano y del derecho a la ciudad: 

Como resultado de una primera exploración sobre las tensiones que ha generado 

la política de desarrollo urbano basada en la redensificación e impulso del uso 

intensivo de los espacios y de su infraestructura, en busca de la competitividad, se 

observa en algunas colonias antiguas que esta tensión se expresa en la resistencia 

de los vecinos residentes a que saturen y transformen su espacio yendo contra el 

uso de suelo habitacional. Se resisten a que se redensifique lo que denominan “su 

espacio” y con ello pierda su carácter vecinal y de vida barrial (10).  

El avance del desarrollo inmobiliario y la puesta en marcha de los distintos 

megaproyectos tienen procedimientos y consecuencias ya conocidas por los 

habitantes en la ciudad. Estos cambios producen una situación conflictiva que 

atañe a todos los posibles involucrados dentro del espacio de impacto.  

Dada su dimensión e impacto, los megaproyectos inmobiliarios o infraestructurales 

modifican no solo su entorno inmediato, sino toda la estructura urbana, y su efecto 

se difunde sobre todo el sistema de externalidades, rentas y precios del suelo. Al 

mismo tiempo, los cambios que introducen en el funcionamiento de la ciudad y en 
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la forma como se la apropian sus habitantes, también conciernen a todos los 

actores urbanos (Pradilla, 2004:60) 

De acuerdo con Vicente Ugalde (2014), dentro de este proceso de conflicto se 

abre el debate acerca de los distintos derechos que los habitantes tienen frente al 

avance de la política de desarrollo urbano liderado por la iniciativa privada y la 

estructura gubernamental. Según este autor, después de analizar jurídicamente 

una serie de movimientos urbanos en relación a megaproyectos, la constante de 

las autoridades es rehuir al diálogo directo con los afectados: 

En cuanto al ejercicio concreto de los derechos (a / en) la ciudad, como el de 

participar en las decisiones que afectan la vida en ella, los casos que han sido 

objeto de tratamiento jurisdiccional, o por instancias como la Comisión de 

Derechos Humanos, dan cuenta de un problema recurrente: el carácter pusilánime 

de las autoridades para movilizar mecanismos de consulta pública, lo que llega a 

suscitar conflictos y oposición a los proyectos gubernamentales. Derechos que, 

podemos llamar genéricamente derechos a participar en la toma de decisión, 

parecen ser negados tanto al ciudadano como al habitante (2014:590). 

Ante este panorama han surgido a lo largo de toda la urbe un gran número de 

organizaciones vecinales y asociaciones civiles que disputan el derecho a decidir 

sobre su espacio inmediato y sobre la forma que se le está dando a la ciudad. 

Contemporáneas al surgimiento de EDTG A.C, encontramos algunas 

organizaciones ya establecidas, como: Suma Urbana, Yo sí amo Coyoacán, No a 

los parquímetros en San Juan Mixcoac (Benito Juárez), No a la Supervía Poniente 

(Cuajimalpa), No a Ciudad Futura (Coyoacán), el Frente Ciudadano Contra las 

ZODES (Tlalpan-Coyoacán), entre otras, dedicadas a hacer frente a los nuevos 

desarrollos inmobiliarios y a la política de desarrollo urbano que ha regido en la 

ciudad desde hace varios años. 

La disputa por el espacio emerge en estas circunstancias como uno de los 

elementos fundamentales en la definición del orden social urbano al interior, 

mostrando la yuxtaposición de tradición y modernidad y la convergencia de 

modernización y precariedad. En este proceso vienen diversos actores que 

modifican el entorno construido y los usos públicos, probados y sociales: 

instituciones centrales y federales; agentes inmobiliarios y financieros; 
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organizaciones sindicales, migrantes y pobres urbanos; sectores populares y 

grupos sociales medios y altos; profesionistas, urbanistas y planificadores 

(Ramírez Kuri, 2009:650-651). 

Ramírez Kuri y los autores que hemos retomado nos han dado pistas acerca de 

la realidad social que se va estructurando a raíz del avance de este tipo de política 

de desarrollo urbano y de la puesta en marcha de estos megaproyectos. También 

exponen la serie de agentes y grupos que se involucran dentro de esta dinámica y 

que, como trasfondo de todo, disputan la forma y la visión que se quiere imponer 

del espacio urbano.   

El caso que involucra a EDTG A.C no es exclusivo de esta asociación, se 

puede ver en la presentación del problema, que el conflicto en el que se involucran 

tiene todas las características que se han expuesto hasta este momento. Incluso, 

uno de los detonantes más grandes para que se articulara la organización vecinal 

fue precisamente el alejamiento y desinformación que existió desde el gobierno 

hacia los habitantes de la zona en la que se pretendía actuar.   

Médica Sur tampoco proporcionó información a los habitantes y afectados 

directos en lo referente a las implicaciones urbanas y ecológicas que tenía el 

megaproyecto. Sólo a través de la gestión de las autoridades delegacionales en 

turno fue como se logró una reunión entre administrativos del hospital y 

coordinadores de tres Comités Ciudadanos de las colonias aledañas al hospital. 

Sin embargo, la poca claridad de la información emitida por Calidad de Vida y 

por Médica Sur dio pie, de inmediato, a señalamientos por parte de la población. 

Tanto por la inclusión de Medica Sur en el polígono de acción, como por la 

“coincidencia” que hubo del planteamiento del proyecto con la donación de los 

lotes por parte del hospital, muchos vecinos de la zona de impacto señalaron que 

el proyecto se desarrollaba en beneficio y para embellecer el entorno urbano de 

este hospital privado por lo que dieron en llamar al proyecto “Ciudad Medica Sur”.   

Según Ugalde, existen al menos tres exigencias constantes en el actuar de los 

habitantes de la ciudad: derecho a ser escuchados, a participar y a ser 

informados. Esto se deriva precisamente de la poca claridad con que el gobierno y 
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la iniciativa privada manejan la información correspondiente a sus desarrollos 

inmobiliarios. Como veremos en capítulos posteriores, los vecinos de la zona que 

sería afectada por ZODES CS reivindicaron primero su derecho a informarse, y 

ante la pasividad de las instancias gubernamentales emprendieron acciones que 

los llevaron a exigir el derecho a ser incluidos en la planeación y a que su opinión 

referente al megaproyecto fuera escuchada.  

(…) si bien la tendencia del gobierno es eludir la confrontación en las consultas 

públicas, las reivindicaciones para el ejercicio del derecho a ser informado y 

escuchado son cada vez más fuertes y podría tratarse de una dimensión del 

derecho a la ciudad cuyo contenido es cada vez más claro para el habitante 

(Ugalde, 2014:591). 

Justo estas reivindicaciones de derechos son las que han impulsado a los 

integrantes de EDTG A.C. a insertarse en un campo participativo y de lucha con el 

fin de mantener su estilo de vida y la tranquilidad con que habitan su colonia y su 

espacio inmediato. Para ello comenzaron a manifestarse “activamente” en el 

campo político como un grupo que buscaba incidir en el derecho a decidir sobre la 

ciudad y la forma en cómo se “dibuja” su espacio, un recurso que se disputa entre 

grupos gubernamentales, inmobiliarios, económicos y sociales.  

De esta forma se condensan en la figura de lo local procesos globales como los 

que atañen al turismo médico de gran escala y a que la ciudad se convierta y se 

transforme en proveedora de estos servicios destinados a la red global de 

ciudades. Es también en lo local donde se condensa el espacio de conflicto, o lo 

que en este trabajo se considera como el campo político-urbano donde se 

concentran agentes y grupos que se disputan las reglas y los recursos de lo que 

se produce dentro de él. Si bien ya se puede hacer un seguimiento de los diversos 

integrantes del campo político-urbano a través de éste capítulo, a continuación 

haremos un análisis más detallado del campo local sobre el cual se desenvuelven 

los integrantes de la asociación.  
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2.3 Disputando el espacio: la posición de EDTG A.C dentro del campo político-

urbano local 

Como ya se pudo ver en este capítulo, la Ciudad de México en la actualidad es 

producto, entre otras cosas, de una serie de procesos globales que han dividido y 

estratificado físicamente y socialmente el espacio urbano. Como ya hemos 

señalado en el primer capítulo de este trabajo, si existen oportunidades de 

encuentro entre las diferentes clases sociales, estas se expresan (casi 

exclusivamente) a través del consumo en relaciones de dominación muy 

explicitas; el que el consumo sea la principal relación de encuentro limita 

importantemente los espacios físicos de convivencia y relega otras experiencias 

más horizontales en las que se pudieran relacionar los habitantes de la ciudad. 

Los habitantes de la ciudad que pertenecen a diferentes clases sociales 

transitan y conviven, cada uno, en lugares muy específicos, económicamente 

accesibles y culturalmente coincidentes con sus prácticas culturales. Los 

habitantes de las clases populares difícilmente acceden a espacios de convivencia 

para clases medias y altas a no ser que se acceda a ellos para trabajar en estos 

lugares pues su capital económico limita seriamente su acceso a ellos; de la 

misma forma muy difícilmente las clases altas y medias altas concurrirán en el 

transporte y los espacios de esparcimiento a los que acuden las clases populares 

pues cuentan con un capital económico, cultural y social que los desvía 

importantemente sus intereses de estos lugares.  

Justo porque esta diferenciación espacial y social hace complicada las 

relaciones de convivencia entre diferentes y desiguales, nos interesa analizar 

cómo fue posible que los integrantes de EDTG A.C, una asociación vecinal de una 

colonia de clase media, se relacionaran de una forma más horizontal con 

habitantes de colonias populares, de tal manera que pudieran cambiar 

experiencias y prácticas urbanas y políticas. La entrada en escena de los 

integrantes de EDTG A.C no se da dentro de un campo participativo vacío, se da 

dentro de un campo en el que ya han tomado posición una gran variedad de 
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agentes y grupos que han definido, conflictivamente, los capitales y las 

disposiciones que más efectividad tienen para incidir dentro de él. 

Como ya hemos dicho, consideramos en esta tesis que el campo político-

urbano sirvió como espacio de convivencia e intercambio de experiencias y 

prácticas, en una realidad política que rebasó la capacidad de incidencia de 

algunos agentes y grupos sociales entre los que se encuentra EDTG A.C. Si bien 

el campo, al igual que el espacio urbano es desigual y jerárquico, el conflicto y las 

disputas que se dan a su interior pueden generar las condiciones necesarias para 

que agente disimiles se junten, convivan y aprendan uno del otro, siempre y 

cuando mantengan objetivos similares y exista un mínimo que garantice la 

asociación, al menos, temporal (Melucci, 1999). 

En necesario hacer primero una revisión de las formas características (más no 

exclusivas) en que la clase media ha tratado de incidir en el campo político de la 

ciudad. Esto con el objetivo de formarnos una idea de los capitales con los que 

cuentan, la forma en que los usan y los problemas para los que se organizan; de 

esta manera podremos darnos una idea acerca de los límites que sus prácticas 

tienen dentro del campo político-urbano.  

A lo largo de los últimos 30 años, las clases medias han tenido formas 

características de participar, éstas se basan principalmente en su capital 

económico, cultural y social (su red de relaciones sociales). Si bien tienen ciertas 

problemáticas en común con las clases populares, no comparten las mismas 

carencias materiales, siendo su acceso eficiente a los servicios básicos mucho 

mayor. Se han organizado en las últimas décadas para atender y buscar solución 

a problemáticas locales como el mantenimiento del paisaje urbano, las zonas de 

recreación, ordenamiento de la ciudad y el mantenimiento de su estilo de vida 

(Ramírez, 2007; Safa, 1998; Rodríguez, 2014; Tarrés, 1991; Santillán, 2008; 

Álvarez, 2004).  

Los sectores medios y altos asentados se han opuesto al desarrollo de los 

procesos inmobiliario en tanto defensa de sus intereses patrimoniales y de la 

calidad de vida de su entorno local. Esto debido a que el capital inmobiliario invierte 
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no solo en áreas nuevas sino también en áreas tradicionales para “incorporarlas a 

la dinámica de renovación y modernización urbana” (Ramírez, 2007:658). 

Sin embargo, las clases medias en la ciudad no tienen una amplia trayectoria 

de organización (Espinosa, 2004). No fue sino hasta 1985 (Safa, 1998; Álvarez, 

1998), que empezaron a constituirse como un sector más activo en el campo 

político capitalino. Generalmente las agrupaciones vecinales de estas colonias 

solo se integran o activan cuando ven disminuida la calidad de vida en relación a 

su entorno inmediato. Al igual que organizaciones de otros sectores de la 

sociedad, la duración de estas organizaciones está determinada por el tiempo que 

tarden en solucionar sus problemáticas. 

De acuerdo con Ricardo Santillán (2008), la participación que la clase media de 

la Ciudad de México tiene en relación a la política es coyuntural y difícilmente 

rebasa periodos cortos de tiempo; si bien su afirmación hace referencia a la 

participación y a las representaciones que estos sectores tienen de lo político-

electoral, nos puede dar una idea del papel que consideran la política tiene en su 

vida diaria.  

La participación política de la clase media es de coyuntura, con objetivos 

inmediatistas, orientada por el carisma o desprecio de un líder, sin compromisos 

permanentes, con ideas o nociones políticas poco precisas, con escaso 

conocimiento de las plataformas de los partidos y fundada en el desencanto de la 

vida política del país (190). 

Lo anterior nos remite a un nivel de participación política macro, basado en el 

sistema electoral y en las preferencias partidistas expresadas por estos sectores a 

lo largo de los últimos años. No obstante, sostenemos que es necesario 

desagregar una generalización de este tamaño a través de estudios micro que 

permitan llegar al fondo de las preferencias políticas y de las simpatías electorales. 

Una vez hecho esto podríamos caracterizar de una manera menos general a un 

sector que podría ser más diverso de lo que se considera en los estudios sociales.   

Un ejemplo que muestra esta continuidad en las prácticas políticas de los 

habitantes de las colonias de clase media es el que expone Emanuel Rodríguez 
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(2014) acerca de este sector en la delegación Cuauhtémoc. Este ejemplo expone 

la manera en que se relacionan con la estructura gubernamental y cómo es que 

dan solución a sus problemáticas inmediatas; según él, los habitantes de estas 

colonias: 

(…) cuentan con canales alternativos y el capital económico, cultural y social para 

asegurar la calidad de los servicios y preservar su entorno urbano. En 

consecuencia sus repertorios de acción están definidos por la posibilidad de 

presionar a las autoridades para exigir la solución de las demandas de gestión, 

utilizando sus vínculos con algún representante del gobierno central, la asamblea 

legislativa y el gobierno federal, o denunciando en los medios de comunicación la 

falta de atención gubernamental a sus problemas (225).  

Si bien este repertorio de prácticas políticas no les es exclusivo, si les es 

característico a la hora de afrontar las problemáticas que les molestan. Dentro de 

toda la variedad de prácticas y problemáticas, las clases medias priorizan unas 

sobre otras, especialmente priorizan el mantenimiento de su estilo de vida, estilo 

que ha sido obtenido a través de una acumulación de capitales que los ubican en 

posiciones que se encuentran sobre otras problemáticas y otros sectores dentro 

del campo político y urbano. 

Como se podrá ver en el siguiente capítulo con mayor detalle, la colonia Toriello 

Guerra se desarrolló desde hace mucho tiempo contando con todos los servicios 

urbanos (ya sea por su planeación y su cercanía al Centro de Tlalpan, o por la 

capacidad económica de los que la habitan). La principal preocupación de sus 

habitantes es mantener un estilo de vida que valoran como tranquilo y seguro, y 

que está en completa relación con el espacio en el que viven.  

Son capaces de resolver muchos de sus problemas a través de su capital 

económico, lo que deja la participación política para problemáticas muy 

específicas que rebasan sus capacidades. Un ejemplo de esto fue la presentación 

del proyecto ZODES CS, que los puso en conflicto con agentes inmobiliarios, 

financieros y grupos políticos, contra los cuales la acumulación de capitales que 

tenían carecía de la fuerza suficiente para defender por si mismos su espacio. Es 

importante caracterizar el campo político local para saber en qué posición se 
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encuentran los integrantes de EDTG A.C con respecto a los demás agentes y 

grupos locales.  

El campo político de la delegación Tlalpan ha sido tratado a través del análisis 

político-electoral; de acuerdo con Edison Hurtado (2013), el campo local está 

compuesto por una multiplicidad de agentes que se pueden dividir en cuatro 

categorías: 1) los políticos con pretensión de ocupar puestos de representación 

(agentes conocidos en el ambiente local y que han tenido diversos puestos de 

elección popular); 2) los intermediarios u operadores políticos (gestores de 

demandas y servicios, con una amplia presencia territorial); 3) las organizaciones 

sociales y los dirigentes vecinales; y 4) los pobladores con demandas urbanas. 

De estas cuatro categorías a las que se refiere Hurtado, las primeras dos son 

los que más incidencia tienen en la definición de las reglas del campo local. Al 

igual que la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan las formas de 

participación e influencia político-electoral se han vuelto importantes en 

correspondencia directa a sus beneficios electorales.  

La dinámica político-electoral ha sido eficiente para que ciertos grupos accedan 

a la administración pública y que desde ahí reproduzcan las relaciones de poder y 

las posiciones que favorecen el acceso a los recursos dentro del campo. Si bien 

los integrantes de EDTG A.C no lucharon, ni luchan, por acceder poder 

delegacional, tratan de incidir en la distribución de bienes materiales y simbólicos, 

específicamente, por el derecho a decidir sobre su espacio inmediato (su colonia). 

Esto los lleva a la necesidad de comunicarse con los agentes establecidos en 

posiciones gubernamentales y aprender a interactuar con ellos a través de la 

formación de un habitus político.  Si bien esto no supone un acoplamiento a las 

dinámicas de competencia político-electoral, si requiere un conocimiento acerca 

del funcionamiento de estas estructuras y de la posición de los agentes en el 

campo, quiénes son y cuáles son sus intereses.  

Nos obstante la presencia de agentes y grupos constantes en el campo político 

local y a que hay una dinámica político-electoral que impone de manera general 

las reglas del campo, hay también agentes y grupos que aumentan o disminuyen 
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su importancia dentro de éste dependiendo de la especificidad de los recursos 

materiales o simbólicos que se estén disputando a su interior. En nuestro caso de 

análisis y como ya hemos hecho referencia a lo largo de estas páginas, el campo 

político-urbano definió en un principio los agentes y grupos que se encontraban 

más activos dentro del campo. 

 Los integrantes de EDTG tuvieron interlocutores distintos en su primer año y 

segundo año de existencia. Durante el año 2014, en pleno conflicto por la 

presentación de ZODES CS, los integrantes de la asociación se relacionaron cara 

a cara con el gobierno delegacional y con vecinos de las colonias aledañas; justo 

en este punto se pusieron en juego distintos capitales y distintas estrategias con el 

objetivo de tener información precisa sobre la planeación y el desarrollo del 

proyecto. También existía una disputa abierta con los propietarios del Médica Sur 

y con los directivos de Calidad de Vida, representantes de la iniciativa privada y de 

la inercia que el desarrollo urbano en la ciudad tiene desde hace tres décadas, 

respectivamente.  

Los integrantes de la asociación no quisieron permanecer en el campo político 

como una simple organización vecinal pues entendían que de esta forma su actuar 

estaría limitado y sería menos visible que como una organización estructurada 

legalmente. Es por esta razón que se constituyeron como una asociación civil, 

idea que, según los propios vecinos, se planteó desde las primeras reuniones en 

la colonia. Sin embargo, este no es un proceso que hayan concretado solos, la 

entonces presidenta de la asociación de vecinos tenía amistad con un joven 

abogado que también era vecino de la colonia. Este joven era parte del equipo de 

trabajo de la entonces diputada federal Alfa Eliana González (originaria de 

Coahuila y parte del grupo parlamentario del PRD), quien después de algunos 

acercamientos con la asociación a través de su equipo jurídico, dio la orden de 

asesorar en cualquier materia legal a los integrantes de la asociación civil.  

El conflicto que desató la presentación de ZODES CS significó una puerta de 

entrada para que esta diputada del PRD (perteneciente a una corriente del partido 

sin presencia en Tlalpan) comenzara a hacer trabajo político en la ciudad con 
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miras a una diputación local en las elecciones de 2015. Para ello concentró sus 

esfuerzos en el distrito local XXXVIII, distrito electoral al que pertenece Toriello 

Guerra. Esta diputada se retiró del campo político local al no obtener una 

candidatura dentro de la repartición que se hizo entre las corrientes del PRD; no 

obstante, dentro del trabajo político que realizó quedaron una gran cantidad de 

asesorías que su equipo jurídico proporcionó a la asociación civil.   

De acuerdo con el asesor jurídico que acompaño en su primera etapa a EDTG 

A.C, el objetivo de las asesorías fue dejar clara la idea en los integrantes de la 

asociación de que toda acción que emprendieran debía conducirse primero por la 

vía legal, ya que solo de esta manera podrían existir resultados concretos que 

abonaran a sus intereses. 

En las asambleas de Zodes se la pasaban metiendo manifiesto tras manifiesto, 

eran puras cartitas de buenas intenciones al gobierno, era evidente que ni el 

gobierno delegacional ni el gobierno de la ciudad eran capaces de responder los 

puntos petitorios porque las implicaciones legales de acceder a ellos son diversas.  

Se tomó la decisión, que, como ciudadanos que tenían un poco más de perfil en el 

ámbito profesional y podían entender mejor las implicaciones legales, pues 

teníamos que dar el primer paso a la constitución de una figura jurídica, en este 

caso una asociación civil. A partir de ahí las solicitudes que hacia la asociación 

fueron ya desde la normatividad correspondiente, sabiendo que cada acción que 

tomaran, siguiendo la vía legal, podía tener implicaciones reales.16 

El equipo de Alfa González les enseña que en el leguaje del campo político el 

capital cultural (extra político) del que disponen (títulos universitarios, relaciones, 

etc.), puede servirles para incidir dentro del campo.  

En lo correspondiente a la participación vecinal, la asociación se constituyó 

como un contrapeso al Comité Ciudadano, figura que, de acuerdo con los 

testimonios de los vecinos, no tuvo una vocación clara de defensa de la colonia 

dentro de la problemática con las Zodes.  

                                            
16 Entrevista con el asesor jurídico de la Asociación Civil “En Defensa de Toriello Guerra”. 
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Para los vecinos fue importante organizarse de tal manera que se tuviera una 

injerencia lo más similar posible al Comité Ciudadano; la figura de una Asociación 

Civil les permitió acercarse a su objetivo y, de esta forma, pudieron acceder a 

instancias de participación como es el Consejo Ciudadano.  Esta participación 

significó para ellos “no quedarse fuera de la jugada” y tener acceso a la 

información con la que contaba el Comité de su colonia y que, de acuerdo a los 

vecinos entrevistados, les era negada.  

Otro grupo de peso que se encontraba en ese momento dentro del campo fue el 

Frente Ciudadano Contra las ZODES, del que algunos integrantes de la 

asociación fueron parte importante. El frente conjugaba en su organización la 

experiencia participativa de sectores diversos: vecinos de Toriello y de las colonias 

populares, medios de comunicación locales y organizaciones de la sociedad civil.  

El capital que se acumuló entre esta multiplicidad de agentes hizo posible las 

acciones conjuntas en rechazo al proyecto ZODES CS y a Médica Sur como 

fueron: foros académicos, bloqueo de calles, marchas a Médica Sur, 

manifestaciones frente a la jefatura delegacional, producción de volantes 

informativos. A través de estas acciones también se logró el contacto con otras 

organizaciones existentes en la ciudad que sufrían de problema similares 

causados por la política de desarrollo urbano. 

Si bien las principales instancias a las que los vecinos organizados interpelaban 

eran el gobierno delegacional y el gobierno de la Ciudad de México, Médica Sur 

fue escenario de varias manifestaciones en contra de la construcción de su propio 

proyecto, así como de su incorporación a la planeación de la ZODES. Los dueños 

del capital de Médica Sur tenían muy buena relación con el gobierno de la ciudad, 

así como con otras instancias (las personas que acudieron a la presentación del 

proyecto son una muestra de las redes con las que contaba). Referente al capital 

económico, el proyecto conjunto entre ZODES y Médica Sur contaba con al menos 

6,000 millones de pesos presupuestados para su desarrollo a 11 años, por lo que 

no era poco el capital “público-privado” que se estaba destinando a la realización 

del proyecto.  
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Justo en la presentación del proyecto de Médica Sur, Miguel Ángel Mancera 

interpeló a aquellos ciudadanos que se estaban manifestando a las afueras del 

hospital, “son poquitos los que dicen que no, unos 10 o 15” señaló ante los medios 

de comunicación como medida para deslegitimar los reclamos de los vecinos del 

FCCZ y de EDTG que se encontraban manifestándose afuera del inmueble.   

En esta etapa el gobierno delegacional desempeño un papel de subordinación y 

desventaja frente al capital económico de la iniciativa privada y a la planeación 

que se hacía desde el GDF. Desprovisto de capacidad de decisión y marginado de 

la planeación del proyecto el gobierno delegacional tuvo que fungir como el 

receptor de las quejas de la ciudadanía en un dialogó al que, como vimos, rehuían 

tanto la iniciativa privada como el gobierno de la ciudad. Esto generó un 

desprestigio de la estructura administrativa y generó la ruptura entre los vecinos 

organizados y la estructura gubernamental.  

Como podremos ver con mayor profundidad en el tercer capítulo de este 

trabajo, el 2014 fue para los integrantes de EDTG A.C un año que significó una 

serie de aprendizajes acerca de la dinámica del campo político-urbano de la 

Ciudad de México y de la delegación Tlalpan. También significó el desarrollo de 

disposiciones y conocimientos que les permitieron incidir de mejor manera en la 

siguiente etapa de su historia como grupo, es decir, fueron desarrollando un 

habitus político que les permitió actuar más eficientemente dentro del campo pese 

a la desigualdad con que se enfrentaban a otros agentes.  

El tendedero político, los cierres de calle y las manifestaciones pasaron a ser 

parte del repertorio de base con que los integrantes de la asociación participaban, 

a su vez, algunos de ellos fueron especializándose en conocer las formas de los 

trámites y gestiones con la estructura gubernamental, así como los principales 

interlocutores con que se relacionaban. De a poco aprendieron e incorporaron las 

formas de atender problemas como el mantenimiento de los parques, la seguridad 

en la colonia, el alumbrado público y el comercio ambulante.    

El año 2015 mostro cambios en las relaciones que tuvieron los integrantes de la 

asociación con los agentes en el campo. ZODES CS empezó a perder fuerza y su 
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realización se veía cada vez menos plausible; el proyecto entró en una pausa 

indeterminada y los agentes que lo impulsaban se disminuyeron importantemente 

su actividad dentro del campo local. EDTG A.C, si bien no descuidó el tema del 

proyecto, si se enfocó en otra serie de preocupaciones que también tenía.  

Una de las principales preocupaciones de la asociación en este periodo fue la 

de perfilarse para las elecciones del Comité Ciudadano de su colonia; la 

asociación se enfrentó en ese espacio a un panorama más parecido al campo 

político-electoral donde dominaban los políticos con pretensiones de cargos 

públicos y los gestores de demandas urbanas. Se dieron cuenta que espacios 

como lo Comités Ciudadanos y el Consejo Delegacional son controlados en su 

mayoría por grupos de respaldo político del partido en el poder o de otros partidos. 

Los comités como estructura representativa y organizativa dentro de un 

territorio, se enfrentan a diversos grupos que llegan a cooptar su acción. Los 

partidos políticos, los grupos clientelares y corporativos, así como el gobierno 

mismo, son agentes que regularmente se adueñan y ocupan estos espacios, los 

cuales deberían ser exclusivos de la ciudadanía –sector que tendría el objetivo de 

promover una participación neutral en los asuntos locales. Los espacios 

participativos como éstos, se vuelven ámbitos de pugna política más que 

instrumentos de participación y acercamiento de la ciudadanía, esto se da en la 

medida en que: 

a) Todo espacio abierto a la participación es un ámbito de pugna entre actores 

políticos ya establecidos; b) cualquier instancia de participación se convierte en un 

nuevo actor en el complejo escenario de la política local; y c) todo acto político 

puede utilizarse con fines de consolidación político-electoral (Tejera y Rodríguez, 

2012:266). 

Generalmente la cooptación de los comités ciudadanos seestá dirigida a la 

ampliación de las redes de poder de los distintos actores políticos que se 

encuentren en la delegación; a través de ellos pueden tenderse redes de 

relaciones que logren generar dividendos electorales ─aun cuando no sea la vía 
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más fructífera para ello, dadas las propias limitaciones de acción con las que 

fueron dotados dichos comités. 

La asociación se disputaba con el Comité Ciudadano el lugar legítimo de 

enunciación de los intereses de la colonia y mostró gran interés en poder participar 

en este tipo de estructuras para ser beneficiarios directos del presupuesto 

participativo; incluso (como A. C), tienen el derecho de asistir a las reuniones del 

Consejo y emitir su opinión respecto a los temas que en ese órgano se traten.    

Más allá de que convivan en el mismo espacio físico, el principal interlocutor de 

la asociación no fue el Comité Ciudadano sino el gobierno delegacional. Las 

disputas posteriores al conflicto generado por ZODES CS rondaron entre la 

vialidad, la propiedad del espacio público y la seguridad. Las quejas más 

continuas que se emitían ante esta autoridad tiene que ver con la presencia de 

franeleros a lo largo de las calles de toda la colonia. Por otro lado, también se 

buscó una comunicación constante con la policía del sector para mantener a raya 

a los franeleros y para que las líneas de microbuses no circulen por sus calles.  

Existió también en esta segunda etapa un alejamiento con las clases populares, 

el conflicto ya no estaba tan latente y la necesidad de articularse entre vecinos de 

distintas colonias ya no fue tan alta. Sin embargo, si existe un contacto continuo 

con al menos un par de vecinos de Pueblo Quieto y Cantera; estas personas han 

funcionado como una suerte de asesores políticos que guían a la mesa directiva 

de la Asociación en temas que aún desconocen, como las carreras políticas de 

algunos funcionarios delegacionales o los procesos administrativos que deben 

llevar algunas quejas más particulares. 

Al finalizar el trabajo de campo, la asociación se encontraba ya en estrecha 

relación con la estructura delegacional para la solución de problemáticas 

inmediatas como la poda de árboles o alguna fuga de agua; con órganos de 

participación ciudadana como es el Consejo Ciudadano del Instituto Electoral del 

Distrito Federal donde tiene voz pero no voto en relación a los proyectos 

participativos locales; se involucraba también en disputas al interior de la colonia 

con el Comité Ciudadano para la discusión sobre la dirección que tomarán los 
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proyectos del presupuesto participativo; se relacionaban con los diputados locales 

para estar al tanto de las legislaciones que se aprueben, especialmente acerca de 

los megaproyectos; realizaban manifestaciones y cierres simbólicos a 

construcciones (con irregularidades legales) en su colonia exigiendo su 

suspensión a las autoridades pertinentes; entre muchos otros escenarios en los 

que es necesaria la interacción con agentes y grupos que ya se encontraban 

activos con anterioridad en el campo político local.  

Los integrantes de la asociación, si bien no se han convertido en profesionales 

de la política en la delegación Tlalpan, ni en la Ciudad de México, sí han tenido 

que desarrollar un habitus político que los haga capaces de incidir más 

eficazmente en el campo político-urbano para darle solución a sus problemas. Los 

conceptos de campo político, habitus político y profesionales de la política sirven 

para preguntarnos acerca de la posición y la capacidad que los integrantes de la 

asociación tienen en el proceso de disputa por el posicionamiento de demandas y 

de discursos dentro de su colonia. En ese sentido, el campo político de Bourdieu 

nos ayuda a la no simple tarea de poner en orden y esclarecer las relaciones de 

desigualdad inherentes al campo, dominación y la subordinación de ciertas formas 

de hacer política. 
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3. Aprendizajes, cambios y adaptaciones: del trabajo y la vida 

diaria a la participación política 

La interrogante principal de esta tesis remite a las condiciones sociopolíticas que 

permitieron adaptaciones y cambios, y aprendizajes en las prácticas políticas de 

los integrantes de EDTG A.C, así como analizar cuáles fueron los significados y 

los impactos que este proceso tuvo en los imaginarios que estas personas tenían 

en relación a la política y su práctica. Sin embargo, para poder afirmar que 

existieron cambios, adaptaciones y aprendizajes en relación a la participación 

política de los integrantes de la asociación, debemos encontrar diferencias 

significativas entre las prácticas que realizaban antes y las que realizan ahora.  

El objetivo de este capítulo es analizar las condiciones existentes dentro del 

campo político-urbano que permitieron la articulación de la acción colectiva entre 

integrantes de EDTG A.C y habitantes de colonias populares, frente a la iniciativa 

privada y los agentes gubernamentales que impulsaban el proyecto ZODES CS. 

Los aprendizajes, cambios y adaptaciones (las prácticas producto de la acción 

colectiva) que tuvo la asociación serán considerados como resultado de las 

condiciones del campo y las representaciones sociales en relación a la política y 

su práctica.   

Para poder lograr este objetivo se harán, simultáneamente, dos tipos de 

comparación: la primera, temporal, que comparará las prácticas que tenían los 

integrantes de EDTG A.C antes de sumarse a la participación vecinal y, 

posteriormente, al momento de participar en el conflicto generado por el anuncio y 

puesta en marcha del proyecto ZODES CS. Tomaremos esta línea temporal como 

un proceso en un espacio y tiempo determinado en el cual se dieron los cambios y 

que está enmarcado en el campo político-urbano descrito en el capítulo anterior.  

La segunda comparación se basará en la división socioespacial de la zona que 

contemplaba el proyecto (así como de sus alrededores), esto con el objetivo de 
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definir qué es lo propiamente popular y que es lo propiamente clase media en 

torno al habitar del espacio, a su participación, su práctica y a sus 

representaciones políticas; esto nos ayudará a analizar la forma en que se usan y 

articulan los capitales de cada clase para solucionar sus problemas inmediatos.  

Para ello se tomarán los testimonios de algunos entrevistados (tanto de la TG 

como de Cantera-Puente de Piedra, Pueblo Quieto y el Barrio del Niño Jesús) en 

los cuales se hace explicito el estilo de vida y la forma de solucionar los problemas 

comunes a lo largo de las dos etapas de la línea temporal. Los testimonios de las 

personas con las que se hará la comparación son de aquellas que tuvieron un 

contacto constante con los integrantes de la asociación, ya que fueron éstas los 

principales interlocutores que tuvieron y si se aprendieron o se rechazaron nuevas 

prácticas fue, en gran parte, en relación a la comunicación existente con éstos. 

   

Imagen No.3 Toriello Guerra y colonias aledañas. Fuente: 
http://data.mapchannels.com/mc3/8470/tlalpan_8470.htm?v=20120609033141&t=2 

Presentamos el mapa de Toriello Guerra y las colonias aledañas a ella para 

tener presente como es la distribución del espacio y la proporción de las colonias. 
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Como se puede observar, de alguna forma u otra, todas las colonias colindan con 

Toriello Guerra debido a su gran tamaño.   

3.1 Diferencias entre clases medias y populares: formas de habitar y prácticas 

políticas en lo local  

Ya en la introducción se han tratado de manera somera las características que 

tienen las colonias aledañas a Toriello Guerra, profundizar un poco más en ellas 

es necesario para comprender la posición que sus habitantes ocupan en el campo 

político-urbano, la forma en la que construyen su relación con su espacio (habitar), 

cuáles son sus problemas y cómo los solucionan. Usaremos como casos de 

comparación los testimonios de habitantes de colonias populares como Cantera-

Puente de Piedra y Pueblo Quieto, así como de la colonia de clase media-baja 

Barrio del Niño Jesús. Cada una de éstas nos servirá para observar un abanico de 

múltiples formas de actuar y de organizarse en cada colonia, producto de la 

estructuración de sus capitales acumulados y de las representaciones sociales 

que se forjan a través de sus condiciones materiales. 

Una de las colonias que resalta en importancia por la estrecha comunicación 

entre algunos de sus habitantes con integrantes de la asociación es Cantera-

Puente de Piedra; esta colonia se formó a mediados de los años cuarenta, al inicio 

como un asentamiento irregular de personas que llegaron de diferentes estados 

de la República a poblar una parte de lo que eran los ejidos de Santa Úrsula. Sus 

primeros habitantes se dedicaron (junto con los habitantes de Pueblo Quieto) a la 

explotación de las minas de piedra que se encontraban en el pedregal. El 

asentamiento se fue regularizando con el tiempo, pero, en cuanto a su estructura 

socioespacial, continuó siendo una colonia de clase baja.  

Los integrantes de EDTG A.C (especialmente la mesa directiva) tuvieron 

comunicación y convivencia con un ex coordinador del Comité Ciudadano de esta 

colonia, así como con su esposa (también ex coordinadora). Estas dos personas 

tienen una larga experiencia (de al menos 30 años) en la participación vecinal 
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dentro de la colonia, sin embargo, al momento de esta investigación, no formaban 

parte del grupo político que domina en la colonia.  

 De acuerdo con los excoordinadores, los principales problemas que tiene la 

colonia de Cantera-Puente de Piedra son el empleo, la salud y la deserción 

escolar; esto lo dicen en relación al estudio que realizó un grupo de alumnas de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM como trabajo de titulación y que 

tuvo lugar mientras eran coordinadores del Comité Ciudadano (inicios del año 

2000), el cual se basó en encuestas sobre las condiciones socioeconómicas y los 

problemas que tenía la colonia.  

La colonia también tiene otros problemas debido a su origen irregular y a su 

falta de planeación, no existen parques o espacios de esparcimiento a donde 

puedan acudir sus habitantes y el único espacio deportivo que existe tuvo 

problemas de regulación del predio y se encuentra en disputa legal entre personas 

de la colonia. De acuerdo con este excoordinador, durante su periodo en el Comité 

Ciudadano se gestionó la creación de un centro comunitario en el cual se llegaron 

a realizar actividades culturales y deportivas, así como talleres y pláticas para los 

habitantes de Cantera; no obstante que era de los únicos espacios comunitarios y 

de que funcionó cinco años, el espacio les fue despojado, a decir de esta persona, 

por gente de Médica Sur. Esta situación hace que los habitantes de aquí se 

trasladen a colonias como Toriello Guerra o el Centro de Tlalpan donde si existen 

espacios recreativos, como parques, canchas deportivas y cafeterías. 

La cercanía de los habitantes de Cantera-Puente de Piedra con la Zona de 

Hospitales y con Médica Sur no supone ventaja alguna para conseguir un 

tratamiento médico más eficiente y su capital económico dista mucho de ser 

suficiente para atender prolongadamente problemas de salud. Entre las acciones 

que esta persona llevó a cabo como coordinador del Comité Ciudadano en 

relación a este problema, está el haber puesto en marcha un dispensario médico 

en el centro comunitario de la colonia; este contó con 8 médicos de distintas 

especialidades que cobraban a precios accesibles por consultas y estudios 

médicos básicos.  
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La larga trayectoria que ha tenido esta persona le ha permitido conocer (desde 

su posición de clase) el campo político-urbano en el que se encuentra, a su vez, a 

través de distintos repertorios de acción ha tratado de incidir en la repartición de 

bienes materiales y simbólicos como son los espacios de esparcimiento y el 

acceso a la atención médica; esto lo ha hecho, con éxito o sin él, producto de 

conocimientos y disposiciones que ha ido adquiriendo a través de los años y que 

se entrelazan con las representaciones y las prácticas que tiene acerca de la 

política. Es esta experiencia y conocimiento algo que los integrantes de EDTG A.C 

valoraron como positivo al momento de relacionarse con él, llegándolo a tomar 

como un asesor en materia de la política local. 

Otra colonia que es importante para la comparación debido a su dinámica 

urbana y política es Pueblo Quieto; sus habitantes a pesar de ser afectados 

directos por la llegada y expansión de Médica Sur, son también beneficiarios 

inmediatos de la dinámica económica que genera este hospital.  

Al igual que Cantera-Puente de Piedra, Pueblo Quieto se fundó como un 

asentamiento irregular que se formó por la llegada de migrantes rurales 

provenientes del interior de la República, que arribaron a explotar las minas de 

piedra. A diferencia de la colonia Cantera, una gran parte de los habitantes de la 

colonia se dedica al manejo de camiones que transportan materiales de 

construcción, manteniendo una estructura socioespacial de clase baja.  

La colonia tiene muchos problemas entre los que destacan principalmente tres: 

el congestionamiento vial, la falta de servicios secundarios y la falta de espacios 

recreativos. En cuanto al primer problema, la colonia solo tiene una salida/entrada 

vehicular angostada por la llegada y expansión de Médica Sur, la existencia de 

tantos camiones de transporte de materiales y la insuficiente cantidad de lugares 

de estacionamiento al interior de la colonia satura fácil y gravemente la vialidad 

interna.  

La segunda problemática se relaciona con la falta de servicios secundarios 

como escuelas y supermercados dentro de la colonia, además de la falta de 

espacios recreativos como parques y espacios deportivos. Esta carencia de 
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lugares provoca que los habitantes de la colonia siempre tengan que salir a 

Toriello Guerra, Huipulco o el Centro de Tlalpan a abastecerse de víveres, a llevar 

a sus hijos a la escuela o a buscar algún espacio de distracción o para alguna 

actividad deportiva.  

Una de las formas en que se le dio solución al problema de la carencia de 

lugares de estacionamiento al interior de la colonia llegó cuando se construyó una 

plaza comercial en las inmediaciones de la colonia. Ante su anuncio y el inicio de 

la construcción existió oposición por parte de los vecinos, no obstante, la plaza 

entró en funciones y los habitantes de Pueblo Quieto llegaron a un acuerdo con 

los dueños para que el estacionamiento de la plaza se usará también, en un 

horario regulado, por ellos.  

Para que se hiciera la plaza hubo oposición vecinal, llegaron a un acuerdo y 

entonces después de las 9 de la noche que la plaza cierra, cierra a los visitantes, 

pero todos los habitantes de la zona están relacionados e inscritos en una lista, 

usan el estacionamiento de la plaza, a las 7 de la mañana abren y empiezan a salir 

todos los vecinos a sus trabajos para que a las 8 que abre la plaza el 

estacionamiento este vacío.17 

Más importante e interesante para este estudio fue la forma en que se solucionó 

la falta de lugares de esparcimiento y de servicios médicos al interior de la colonia; 

dadas las propias carencias de la colonia, Médica Sur se ha convertido en la 

referencia económica más importante para sus habitantes, relación que el hospital 

ha sabido explotar a base de apoyos económicos.  

Como en el caso de Pueblo quieto, en el caso de nosotros hemos tenido de una u 

otra forma interacción, hemos interactuado con Médica Sur, para bien o para mal 

se han hecho convenios que han favorecido a la comunidad (…) Médica Sur hace 

10 años donó más o menos medio millón de pesos, ese medio millón de pesos se 

vio transformado en lo que hoy es el centro deportivo, es una cancha de 

                                            
17 Entrevista con el coordinador interno del Comité Ciudadano de Pueblo Quieto, Ciudad de 
México, 29 de agosto de 2015. 
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básquetbol, techada, con iluminación, con salones para dar actividades, entonces 

hubo un beneficio.18 

Médica Sur se convirtió en el proveedor de algunos servicios que el gobierno 

delegacional y de la ciudad no proveían a la colonia; otro ejemplo de esto se dio 

en el tema de los servicios médicos,  al igual que Cantera-Puente de Piedra, 

Pueblo quieto tiene un deficiente acceso a los servicios médicos, problema que 

por un tiempo fue solucionado a través de otro convenio con Médica Sur, que 

instaló dos consultorios con un odontólogo y un médico general para la atención 

de los habitantes de la colonia.19  

La expansión gradual de Médica Sur ha afectado a la colonia, frente a esto el 

hospital ha implementado medidas de mitigación como los consultorios y la 

donación de dinero para eventos internos y fiestas en la colonia, para evitar de 

esta manera el descontento vecinal. Estas medidas han sido bien acogidas por 

una parte de los habitantes que se saben en desventaja económica y que ven en 

esta relación la oportunidad de generar un ingreso vendiendo comida, rentando 

cuartos o para proveer y proveerse de servicios. 

No obstante, los beneficios inmediatos que reciben a través de Médica Sur, la 

relación existente entre los habitantes y el hospital es una clara relación de 

dominación-subordinación, en la que el tejido social existente al interior de la 

colonia se ha desgastado al punto de crear conflictos graves entre grupos internos 

que disputan los recursos que Médica Sur les proporciona. Es importante remarcar 

que, de acuerdo con nuestro entrevistado, estos conflictos entre grupos han 

llegado a dirimirse violentamente usando amenazas y violentándose con armas de 

fuego; esto nos habla de este desgaste que provoca un tejido social fragmentado. 

                                            
18 Entrevista con el coordinador interno del Comité Ciudadano de Pueblo Quieto, previamente 
citada. 
19 Como ya veremos en la segunda parte de este capítulo, Pueblo Quieto ha mantenido una 
relación más cercana (aun cuando es subordinada económica y espacialmente) con Médica Sur, 
esto definirá una de las posiciones que tomaron algunos de sus habitantes frente al proyecto 
ZODES CS. 
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La presencia del hospital también ha ido mermando la calidad de vida existente 

en la colonia, sus habitantes han ido observando cómo, de a poco, el hospital va 

decidiendo sobre el espacio y definiendo la morfología del lugar, de esta forma sus 

habitantes han ido perdiendo el derecho a decidir sobre su espacio inmediato. La 

expansión del hospital ha ido limitando los accesos vehiculares y peatonales de la 

colonia, recluyéndola a un espacio mínimo que genera diariamente problemas 

viales y un entorno urbano poco agradable.  

Ambas colonias, Cantera-Puente de Piedra y Pueblo Quieto, comparten 

problemáticas similares como las carencias económicas, pocos espacios de 

esparcimiento y el deficiente acceso a los servicios, estos problemas tienen una 

relación directa con la posición que ocupan sus habitantes en el campo político-

urbano y en el espacio social, siendo ésta una posición de subordinación y 

desventaja hacia otros agentes y grupos. En el caso de ambos entrevistados, su 

trayectoria participativa y su experiencia acerca de la colonia muestran que están 

conscientes de esta subordinación económica y espacial, sin embargo, no cuentan 

con las mismas oportunidades respecto a agentes dominantes como Médica sur, 

por lo que hacen frente a las problemáticas de distintas formas.   

Por último, nos interesa comparar a Toriello Guerra con otra colonia, que, si 

bien no es popular, si muestra una gran diferencia en cuanto a su organización y 

problemas: el Barrio del Niño Jesús. Este barrio se encuentra en contra esquina a 

Toriello Guerra, si bien no está contemplada dentro del polígono de mejoramiento 

del proyecto ZODES CS, si tiene un largo historial de problemáticas con la Zona 

de Hospitales y se sumó también a las actividades que realizó el FCCZ, pues 

corría el rumor de la instalación de parquímetros en el barrio.  

Dado que es una colonia con una estructura socioespacial de clase media-baja 

sus problemas no han estado ligados a la obtención de servicios básicos, por otro 

lado, sus problemáticas se encuentran en relación a la zona hospitalaria y a la 

construcción de nuevos condominios a los que llega gente con un poder 

adquisitivo mucho mayor que el de los habitantes originarios.  

   

 



91 
 

La morfología del espacio define las limitadas oportunidades que capitales 

como el económico proveen ante la emergencia de problemas urbanos; al ser un 

barrio originario y viejo sus calles son angostas, hechas para la circulación de 

carretas que no necesitaban un espacio muy amplio para transitar, por lo que no 

hace falta mucho tránsito vehicular para colapsar las calles internas del barrio. 

Habitada en inicios del siglo XX por personas con un capital económico alto, sus 

descendientes han sufrido un descenso en su capacidad adquisitiva o se han 

mudado a otros lugares facilitando la llegada de personas externas con la 

capacidad económica de adquirir las grandes casas que ahí existen y en algunos 

casos derrumbarlas y construir nuevos conjuntos departamentales. 

 De acuerdo con la percepción de los vecinos, su principal problema en los 

últimos años ha sido la expansión del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) 

que se construyó al norte de la colonia y que utiliza servicios como agua y drenaje 

forzando su capacidad; esto se suma a los problemas de vialidad y de 

estacionamiento que provoca el arribo de toda la población flotante de los 

complejos hospitalarios. 

Creció la cuestión hospitalaria, la capacidad, pero no crecieron sus 

estacionamientos, no tienen comedores, pensiones, entonces todo el circulo 

alrededor se genera un caos, la vocación territorial de cada comunidad se ha ido 

deteriorando, la cuestión urbana se ha deteriorado igual, la inseguridad ha crecido 

a niveles barbaros, la acumulación de basura en las calles, el tráfico, un 

desplazamiento que haces caminando en diez minutos, en vehículo te lo avientas 

en media hora.20 

Ante la expansión del INCAN y su intento por conectarse al sistema de drenaje 

de la colonia, los habitantes del barrio emprendieron acciones para evitar que esto 

sucediera marchando y cerrando simbólicamente el instituto.  

Unos se dedicaron a hacer cartulinas, otros a hacer mantas y marchamos dentro 

del barrio para que salieran más vecinos que nos acompañaran y así logramos 

juntar 250. Marchamos sobre San Fernando, cerramos la avenida, clausuramos 

                                            
20 Entrevista con el coordinador interno del Comité Ciudadano del Barrio del Niño Jesús, Ciudad de 
México, 18 de agosto de 2015.  
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simbólicamente el Hospital porque no se puede cerrar y ahí permanecimos hasta 

que salió el Director General del Hospital. Se burlaron de nosotros, la Delegación 

decía que no nos iba a recibir (…) era adultos mayores la mayoría, gente con 

bastón.21 

La acción colectiva no se genera en el vacío, el coordinador interno del Comité 

Ciudadano de la colonia es también presidente de una A.C, de la cual se apoya 

para realizar las gestiones y las actividades del Comité. En éste, como en los otros 

dos casos, la acción colectiva se soportó en estructuras previas que facilitaron la 

comunicación y la articulación con los vecinos, ya sea para hacer una 

manifestación o alcanzar convenios con Médica Sur o con otros actores?.  

La forma en que habitantes de otras colonias aledañas a Toriello Guerra 

solucionan sus problemáticas son variadas y muestran diferencias notables con la 

forma en que lo hacen los habitantes de Toriello. Por ejemplo, en el caso de las 

otras colonias, los habitantes siempre recurren a una organización previa y más 

estable como es el Comité Ciudadano, alguna organización vecinal o alguna A. C., 

mientras que, como veremos, la acción en la TG tiende a ser más individualizada y 

menos constante.  

Toriello Guerra es una colonia que desde su fundación cuenta con trazado 

urbano y con servicios públicos que han ido evolucionando a la par de su 

urbanización, la mayoría de estos servicios instalados gracias a la capacidad 

económica de la gente que la habitó. La colonia nace en 1890 producto de una 

donación que se hace de lo que antes había sido un rancho muy grande. Este 

terreno se fraccionó en 60 manzanas dando lugar a grandes predios (de los cuales 

algunos llegaron a tener 1000 m2 de extensión). Si bien desde su inicio habitaron 

la colonia personas de escasos recursos, lo más característico fueron las grandes 

casas de campo de gente que habitaba en la ciudad central y los pequeños 

establos donde se criaban animales.  

                                            
21 Entrevista con el coordinador interno del Comité Ciudadano del Barrio del Niño Jesús, 
previamente citada. 
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Toriello Guerra se hace con la idea de urbanismo de colonia, nada más que por el 

lugar en donde estaba obviamente estaba como muy salpicado todo, o sea aquí 

había rastros, según dicen que por esta misma calle se hacían carreras de 

caballos, había muchas cosas, de todo. Si uno se fija hay muchas casas que 

todavía tienen el aspecto de casas de campo, entonces la gente que vivía en el 

centro aquí hizo sus casas de descanso, eran terrenos muy grandes.22 

Según los propios vecinos, en los primeros 40 años de la colonia se fueron 

instalando servicios como el tranvía hacia el centro de la ciudad, alumbrado 

público, autobuses de pasajeros, así como comercios diversos a los que acudían 

personas del centro de Tlalpan y el Barrio del Niño Jesús. Cada casa tenía su 

pozo y, si bien el alcantarillado no era un servicio presente aún, no tardó en llegar 

algunos años después junto con la pavimentación de las calles y la construcción 

de las banquetas.  

Si bien es difícil asegurar la existencia de todos estos servicios en Toriello 

Guerra en una época donde no estaban bien extendidos los servicios hacia las 

periferias (primera mitad del siglo XX), el que los vecinos de la colonia no 

mantengan una memoria de carencias materiales habla de las representaciones 

urbanas que se fueron construyendo en relación con su espacio; Toriello Guerra 

es, para los vecinos, una colonia tranquila, sin carencias y con un buen estilo de 

vida, desde que tienen memoria.  

También desde su inicio quedó estipulado en la donación del predio la 

existencia de dos áreas de esparcimiento: el Parque Cuauhtémoc y el Jardín 

Toriello, que son propiedad común de los vecinos de la colonia y que no pueden 

ser destinados a otra actividad más que el esparcimiento. Ambos se mantienen 

hasta la actualidad con ese fin y son los únicos parques que existen en lo que se 

contemplaba como “polígono de actuación” de la ZODES CS.  

Esta composición espacial que se mantuvo hasta los años 60, comenzó a 

transformarse con el relevo generacional, la gente dueña de las grandes 

                                            
22 Entrevista con integrantes de la mesa directiva de la A. C En Defensa de Toriello Guerra, Ciudad 
de México, 07 de septiembre de 2015.  
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propiedades murió y estos grandes terrenos que fueron la característica principal 

de la colonia, propiciaron el cambio y la nueva morfología de la zona. En algunos 

casos los grandes terrenos se lotificaron y dieron espacio a propiedades más 

pequeñas, en otros, estas grandes casas fueron adecuadas para alojar una gran 

cantidad de escuelas con las que cuenta la colonia (19 privadas y una pública).  

De esta forma se rompió con la dinámica espacial, mucha gente empezó a 

llegar a la colonia y mucha otra acudió (y aún acude) a ella por los servicios con 

que cuenta; la gente que compró los terrenos fraccionados fue gente de clase 

media y media alta atraída por la tranquilidad y servicios que en ese entonces se 

tenían en la colonia, y quienes utilizaban los servicios de educación fueron 

personas capaces de costear la educación privada. Esto se complementó con el 

crecimiento de la zona de hospitales, lo que atrajo diariamente a una población 

flotante muy abundante.  

De ahí que los principales problemas de la colonia no hayan cambiado mucho 

en los últimos 30 años, la gran afluencia de gente a la zona de hospitales provoca 

un gran transito vial y la necesidad de estacionamiento vehicular propicia la 

aparición de franeleros que, a decir de los vecinos, controlan el espacio público y 

bloquean las salidas particulares.  

Ninguno de los entrevistados aludió a alguna carencia de servicios como el 

agua, la luz o la recolección de basura; las principales problemáticas que tienen 

las vinculan a personas y factores externos como los ya mencionados franeleros, 

el tránsito de microbuses, los puestos ambulantes o la mala administración 

gubernamental para mantener la buena apariencia física de la colonia.  

Toriello Guerra se diferencia sustancialmente de sus colonias vecinas tanto 

espacial como socioeconómicamente; es una colonia a la que llegó gente con un 

capital económico medio alto y que resolvió sus problemas más inmediatos a 

través de este capital o de la diversa red de relaciones que tenían o que se fue 

trazando en la colonia a lo largo de los años (el comerciante, el ingeniero, el 

doctor, el abogado).  
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Entre los integrantes de EDTG A.C se pueden encontrar dos tipos de habitantes 

de la colonia, corresponden a la misma generación, pero con un origen distinto. 

Por un lado, están los descendientes directos de habitantes de la colonia que se 

conoce desde que eran niños y que han tenido una relación muy estrecha con el 

espacio donde viven; por otro lado, se encuentran aquellos que llegaron a habitar 

la colonia en los últimos 40 años, que ubican a sus vecinos, pero han tenido una 

vida aislada de ellos.  

Dentro de la asociación (y parte del primer grupo), se encuentran al menos 3 

personas que anteriormente ya habían integrado una junta vecinal en los años 80, 

llamada Asociación de Vecinos y Amigos de Toriello. Esta asociación se dedicaba 

a presionar a la administración delegacional para el balizado de las calles, la 

compostura de las luminarias y a la preservación del Parque Cuauhtémoc. Este 

grupo de vecinos (aun cuando no fue numeroso) y sus descendientes, ocuparon 

posteriormente las primeras coordinaciones de lo que entonces era el Comité 

Vecinal.23  

Esta junta vecinal atendía algunas de las problemáticas comunes a través de 

contactos que tenían en la administración local, y se recurría a ellos para consultar 

el procedimiento legal para dar solución a algún problema o para solucionarlo 

directa y rápidamente. Aun así, no todos los problemas podían solucionarse a 

través de estos contactos. Un ejemplo de este otro tipo de problemas y su solución 

fue la forma en que se abordó el problema de los franeleros. De acuerdo con una 

vecina (integrante del comité pasado), después de que la administración 

delegacional falló repetidamente en la regulación de los franeleros en la zona, se 

llegó a un mutuo acuerdo con la líder de los franeleros para que no aumentaran en 

número y se realizó un registro de las personas que trabajaban en la colonia, en 

éste se incluía su nombre (e incluso su apodo) así como la calle o calles donde 

laboraban.24   

                                            
23 Cabe resaltar que este grupo de personas no se integró a la asociación hasta pasado el primer 
año del conflicto que provoco el enuncio de ZODES CS. 
24 Ficha de junta de la asociación, Ciudad de México, noviembre de 2015. 
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Se encuentran también quienes laboraron toda su vida fuera de la colonia y no 

se habían integrado a la vida participativa local hasta que se jubilaron. Todos ellos 

habían tenido experiencias participativas previas, constantes o pasadas, sin 

embargo, reconocieron que la participación en la colonia era muy distinta a la 

experiencia adquirida en otros lugares. Entre los entrevistados encontramos 

jóvenes del movimiento estudiantil de 1968 y sindicalizados de gobierno.  

Junto con el anterior grupo se encuentran las personas que aún trabajan y que 

asisten intermitentemente a las juntas, pero que están al tanto de las actividades 

de la asociación. Algunos de ellos tienen experiencias organizativas en el trabajo y 

algunos otros nunca han formado parte de alguna organización. Estos pasan la 

mayoría del tiempo fuera de la colonia y regresan (o se liberan del trabajo) por las 

noches y fines de semana. Entre estos dos grupos no hay alusiones a 

problemáticas constantes, hay incluso quien asegura no haber tenido ningún 

problema hasta que empezaron los conflictos con ZODES CS y con las anteriores 

administraciones delegacionales: 

Llegamos a tener los problemas normales en el aspecto de los apagones o las 

sobre cargas en un momento dado y una vez nos dañaron uno que otro aparato, 

esa era una cosa normal, normal en el sentido de que pasa en cualquier lado y con 

respecto a lo del agua, nunca nos dimos cuenta porque o nunca nos hemos dado 

cuenta porque desde que se planeó la casa donde vivimos el arquitecto fue muy 

puntilloso en ver todos esos detalles para que no tuvieras problema, apenas 

empezaban a pensar en el concepto de las cisternas y el arquitecto que nos hizo a 

nosotros la casa ya traía muy bien diseñado ese tipo de cosas, entonces desde un 

principio lo planeo así, ahorita ves nuestra cisterna y le ves todos los defectos del 

mundo por el tiempo en que se hizo, entonces por eso nosotros nunca hemos 

tenido ese problema y de luz tampoco.25 

Muchos de estos habitantes tuvieron en su tiempo, ya sea por herencia o por 

acumulación, la capacidad económica de sortear sin problema problemas de 

servicios básicos; el que las viviendas sean diseñadas por un arquitecto o que 

                                            
25 Entrevista con integrantes de la mesa directiva de la A. C En Defensa de Toriello Guerra, 
anteriormente citada. 
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cuenten con pozos, patio, jardín, espacio para estacionar el automóvil (o los 

automóviles), habla de que existe la capacidad económica y las disposiciones de 

clase para planear un estilo de vida y mantenerlo.  

A diferencia de los entrevistados de Cantera-Puente de Piedra y Pueblo Quieto, 

muchos de los entrevistados de Toriello Guerra no han tenido la necesidad de 

acudir a la delegación u organizarse para gestionar servicios a través de otras 

instancias. Su capital económico y social les ha permitido permanecer apartados o 

mínimamente incluidos en la participación vecinal, lo que los hace carecer de un 

conocimiento profundo acerca del campo político-urbano y de cómo participar 

localmente. 

Siguiendo la proposición de Martín Nájera, Toriello Guerra sería una de esas 

colonias viejas que están siendo integradas a la dinámica remodeladora y 

modernizadora que se está dando en la ciudad, como ya pudimos ver en el 

segundo capítulo de este trabajo. Si bien los grandes terrenos que la componían 

se fraccionaron y se convirtieron en casas particulares, este es un fenómeno 

ocurrido años antes de que la Ciudad de México se convirtiera en una ciudad 

global y de que el mercado inmobiliario empezará a definir la morfología y los 

grandes desarrollos que tiene la urbe. Esta colonia sigue siendo una colonia 

habitacional vieja, en la que se trata de evitar el desarrollo de edificios que 

rebasen las normas de uso de suelo, por lo que los grandes terrenos, aún 

existentes, por más que son una atractiva apuesta para desarrollos 

departamentales, no han podido ser ocupados para estos fines dado que la 

política de uso de suelo que rige la zona no lo permite.  

Después de ver cuáles son las prácticas y los repertorios para solucionar 

problemáticas que tienen los habitantes de las distintas colonias, queda claro 

cuáles son las diferencias en la forma en que se habita el espacio y como se actúa 

respecto a él. Los habitantes de estas colonias son muy conscientes acerca de las 

diferencias que tienen entre ellos, la etapa del conflicto provocado por el anuncio 

ZODES CS fue el momento que hizo explícitas estas diferencias, pero también fue 
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un espacio donde se evaluaron las capacidades que las distintas clases tenían 

para hacer frente a una problemática que las rebasaba por completo. 

 En el siguiente apartado se analizará cómo a pesar de la heterogeneidad del 

espacio y de las condiciones de clase, se logró articular una acción colectiva en 

torno a la generación de dos tipos de identidad colectiva. Nos interesa analizar la 

existencia de distintas prácticas y repertorios de acción, y ver en qué puntos y en 

torno a que aspectos existen coincidencias o disputas entre clases sociales  

3.2 La “lucha por la vida” y “la defensa del estilo de vida”: lugares de encuentro y 

momentos de convivencia entre clases sociales  

Para las distintas colonias el proyecto ZODES CS tuvo significados distintos, ya 

sea visto como una amenaza o considerado como un beneficio, en poco se 

pareció el juicio que se hizo en cada lugar. Esto responde a la forma en que las 

condiciones materiales de las colonias definen las maneras en que se habitan; es 

por esta razón que diferenciamos de manera general entre la lucha por la vida (en 

el caso de las colonias populares), y la defensa del estilo de vida (en el caso de 

Toriello Guerra). 

Por un lado, el buscar, de una manera o de otra, cubrir necesidades básicas 

como la salud, la electricidad o el agua, hablan de la lucha constante (legal o fuera 

de los mecanismos formales) de los sectores populares por tratar de vivir sin 

carencias; están acostumbrados a un habitar de su espacio que tiende a lo hostil 

en la vida diaria y que dista mucho de ser lo deseado por sus habitantes. Por otro 

lado, los vecinos de Toriello Guerra acceden sin problema a servicios básicos y se 

sienten cómodos con la forma en que habitan su colonia; ellos buscan, más allá de 

la participación política constante, el que cualquier tipo de problema no les quite 

esa tranquilidad que han tenido por muchos años, les gusta su estilo de vida y 

cualquier intento de modificarlo es motivo de descontento.  

Dentro de este escenario de carencias y posibilidades de las distintas colonias, 

se anunció en diciembre de 2013 el proyecto ZODES CS dentro del “polígono de 

actuación” presentado al inicio de este trabajo. Como oportunidad o como 
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amenaza, los habitantes de las distintas colonias se involucraron en un proceso de 

participación política (que duró de inicios de 2014 a inicios de 2015) del cual 

resultaron organizaciones como el Frente Ciudadano Contra las ZODES (FCCZ) y, 

nuestro caso de estudio, En Defensa de la Toriello Guerra A. C.  

Durante el conflicto ZODES CS tuvieron lugar, al menos para la asociación, 

cinco eventos que podemos considerar representativos de la dinámica de 

aprendizajes, cambios y adaptaciones que vivieron los integrantes con respecto a 

la forma de resolver sus problemáticas y de disputar el derecho a decidir sobre su 

espacio inmediato: 1) la creación de la asociación civil (A.C.); 2) las reuniones en 

Casa Frissac; 3) las diversas marchas, manifestaciones y acciones a las que 

asistieron; 4) la edición del libro con la historia de la colonia; y, 5) la organización 

de dos foros académicos para el debate del proyecto de Ciudad de la Salud y 

Médica Sur. Estos eventos, si bien algunos se intercalan temporalmente, fueron 

explicativos del proceso en que se fue forjando la identidad colectiva y de cómo se 

articula la acción colectiva entre tal diversidad y en distintos niveles.   

Durante este proceso los integrantes de la asociación se involucraron en dos 

dinámicas simultáneas: la primera muy localizada ya que la asociación se 

conformó como una A.C con el principal objetivo de resolver los problemas de la 

colonia por lo que parte de sus acciones estuvieron centradas exclusivamente en 

las especificidades que afectaban a la Toriello; la segunda dinámica en la que se 

integraron fue la de la lucha suya y de las otras colonias contra el desarrollo del 

proyecto ZODES CS (concentradas principalmente en el FCCZ); de esta segunda 

dinámica podríamos descolgar la articulación del frente y de la asociación con 

otras organizaciones que trataban el tema de los megaproyectos a nivel de la 

Ciudad de México, ya que el contacto con otras colonias también propició el 

contacto con otras organizaciones.  

Ambas dinámicas en las que se insertaron los integrantes de EDTG A.C 

representan dos niveles de acción colectiva y, aunque los dos son heterogéneos, 

uno se articula en relación a la condición más homogénea de clase e identidad 

vecinal, y el otro se articula en relación a la condición de vulnerabilidad que 
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traspasa, en este caso, la condición de clase. A continuación, relataremos este 

proceso partiendo de las reuniones que dieron origen a los que sería la asociación 

civil.  

Si bien es cierto que el problema que más atención atrajo para la asociación es 

el proyecto ZODES CS, lo que dio inicio a las primeras reuniones fueron 

problemas como las rutas del transporte público que circulaban ilegalmente por la 

colonia y la amenaza de la instalación de parquímetros en sus inmediaciones, 

problemas que poco tienen que ver con las preocupaciones de las demás 

colonias.  

En un inicio −y contrario al supuesto inicial de este proyecto acerca de que los 

habitantes de clase media no recurrían a actividades como el cierre de calles−, las 

primeras reuniones de los integrantes de la asociación civil derivaron en el cierre 

de la calle Ajusco (una vialidad terciaria) debido a la nula respuesta delegacional 

ante el tránsito de microbuses por las calles y la tardanza de las obras hidráulicas 

que llevaban demasiado tiempo provocando polvaredas y transito vial dentro de la 

colonia. Sin embargo, esta práctica, que después se volvió recurrente para estas 

personas, adquirió una articulación y un significado más politizado cuando se hizo 

con las demás colonias ya, que no era lo mismo cerrar una calle con 10 personas 

que cerrar las calles utilizando megáfonos, cargando mantas y pancartas y 

gritando consignas en contra de la acción gubernamental.   

La siguiente imagen muestra la forma en que se llevó a cabo el primer cierre de 

la calle Ajusco a inicios de 2014, en ella podemos ver a no más de 10 vecinos que 

cerraron la calle con una cuerda pero que permitieron el tránsito de vehículos 

pertenecientes a la colonia.  
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Cierre de la calle Ajusco. Foto: Facebook de la Asociación  

El cierre de esta calle responde a tres factores: el problema que existe con el 

transito del transporte público por la colonia, la poca información existente del 

proyecto ZODES CS, y, englobando a las dos anteriores, el descontento existente 

con su correspondiente Comité Ciudadano. Como vimos en el capítulo anterior, la 

Asociación se crea también como contrapeso al Comité Ciudadano, bajo el 

argumento de la nula presencia y preocupación que éste mostró al inicio de las 

problemáticas, razón por la que desde el inicio se llevó una mala relación con esta 

instancia de participación vecinal; de acuerdo con sus propias palabras:  

Como es lógico a los primeros que acudimos fue a los REPRESENTANTES DEL 

COMITÉ VECINAL, sin embargo, desafortunadamente estas personas (…) no 

hicieron absolutamente nada para ayudar a resolver la situación. (…) al ver que la 

representación vecinal oficial no hacía nada para resolver el problema 

comenzamos a organizarnos para emprender acciones que nos diesen la 

oportunidad de tener interlocución efectiva con las autoridades delegacionales.26 

Los vecinos rápidamente vinculan las obras hidráulicas inacabadas con el 

desarrollo del proyecto del hospital Médica Sur y con la presentación del proyecto 

ZODES CS; sin embargo, carecían de información certera acerca del desarrollo 

                                            
26 Primer tríptico informativo editado por la asociación civil.  
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del proyecto, de tal manera que algunos vecinos guiados por la primera presidenta 

de la asociación, acudieron en principio a las reuniones que se llevaron a cabo en 

Casa Frissac. 

 Los primeros documentos de la asociación hacían alusión a ambas causas 

(Ciudad de la Salud y los problemas locales) como detonadoras de la organización 

vecinal ante la amenaza que significaban para la tranquilidad de la colonia. De 

esta forma se empieza a consolidar la Asociación Civil con el objetivo específico 

de, en sus propias palabras, “colaborar con todos los medios legales a su alcance 

para preservar la forma de vida, los valores, las buenas costumbres y el 

patrimonio de los residentes avecindados en nuestra colonia”.27 

Ya a principios de año tanto los vecinos de Toriello Guerra como los habitantes 

de las colonias contempladas en el “polígono de actuación” habían intentado por 

separado conocer los detalles del proyecto a través de escritos al IFAI28, siempre 

respondidos con negativas debido a la insuficiencia de información y a que esa no 

era la instancia a la que se debía acudir para solicitar dicha información. Todas las 

reacciones se guiaban por esta causa: “necesitamos informarnos porque no 

sabemos nada, solo lo que pasa en tv o en internet”, “nadie nos ha mostrado un 

plan urbano, solo conocemos a medias el proyecto”. 

 Ni siquiera la autoridad delegacional de Tlalpan tenía la información completa 

acerca del proyecto pues al momento de su presentación en diciembre de 2013 no 

existía un documento explicativo de Ciudad de la Salud.29 El desconocimiento que 

mostraba la delegación, por un lado, es reflejo de la articulación directa entre el 

capital privado y el gobierno de la ciudad para la promoción y desarrollo de un 

proyecto, sin contemplar al gobierno local como una figura de importancia dentro 

del campo político-urbano; por otro lado, es también un ejemplo de la fuerza que 

                                            
27 Tríptico informativo editado por la asociación civil. 
28 Instituto Federal del Acceso a la Información.  
29 No fue sino hasta septiembre de 2014 que se publicaron las “anclas conceptuales”, es decir, el 
proyecto final, en la página de internet de PROCDMX. 
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tiene la iniciativa privada y el sector inmobiliario dentro de la definición de políticas 

de desarrollo urbano en la Ciudad de México. 

Esta situación colocó a la delegación en una posición de desventaja frente al 

GDF, Médica Sur y los habitantes de las colonias. La delegación, al organizar las 

primeras mesas informativas, se convirtió en el soporte político inmediato, 

recibiendo las quejas de los habitantes de las colonias y quedando, ante ellos, 

como una estructura ineficiente y coludida con los intereses de la iniciativa 

privada. 

Esta táctica de nuestras autoridades de mandar a gente sin poder de decisión y de 

darte atole con el dedo porque no hay información, nunca tuvimos de la delegación 

Tlalpan un documento, un algo de que se trataba el proyecto, entonces ahí hemos 

notado que la dinámica del gobierno es de desgaste. 30 

Las primeras mesas de información se hicieron en Casa Frissac -inmueble 

destinado a la difusión cultural ubicado en el centro de Tlalpan- en respuesta a las 

múltiples peticiones de información hechas por los vecinos. En ella se encontraron 

muchos habitantes de la delegación que ya se conocían, ya sea por estar 

involucrados en alguna organización, asociación o grupo de apoyo político, 

también acudieron personas que no habían participado nunca y que eran 

desconocidos entre los demás asistentes. La mesa informativa la presidían 

personas de la administración local como la directora de Participación Ciudadana, 

sin embargo, como ya dijimos, más que informar estas personas funcionaron 

como un muro de contención de las quejas que se acumulaban por la 

desinformación. 

El desconocimiento por parte de las autoridades y las reuniones constantes en 

Casa Frissac llevaron a la ruptura de la comunicación con la delegación y dieron 

paso a reuniones donde solo se congregaban los vecinos insatisfechos con la 

poca información obtenida y que temían por los rumores existentes en torno al 

proyecto de ZODES CS; comienzan aquí a articularse lo que sería el FCCZ, 

                                            
30 Entrevista con integrantes de la asociación civil, Ciudad de México, 04 de agosto de 2015. 
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siendo el principal aglutinador la desinformación y la sospecha. De esta manera 

vecinos tan dispares se identificaron todos como “vulnerables” lo que facilitó una 

posición negativa general ante el proyecto.  

Pues dijimos “nos van a empezar a quitar el agua, va a empezar a escasear”, le 

estorbamos nosotros al gobierno, ponle tu que no nos saquen, pero que va a 

pasar, si nosotros no queremos venderle a los inversionistas, que va a pasar con el 

gobierno, nos va a subir los impuestos, y a partir de ahí pues nos va a ahorcar  y 

mucha gente jubilada dentro de las colonias pues no va a poder pagar y nosotros 

nos vamos a tener que mover a otro lado.31 

Los integrantes de EDTG A.C y del FCCZ fueron capaces de definirse a sí 

mismos en relación de los demás grupos en el campo; se consideraron 

“vulnerables”, aunque no lo fueran en el mismo grado de afectación. La instalación 

de ZODES CS no tendría las mismas consecuencias para Toriello Guerra que 

para Pueblo Quieto o Cantera, sin embargo, se creó un nivel de identificación en 

relación a los otros, a los dominantes del campo, a los grupos inmobiliarios y 

gubernamentales que tenían los recursos para llevar a cabo el proyecto y que 

afectarían de una forma u otra a toda la zona.  

No obstante que las reuniones en Casa Frissac fueron infructuosas para la 

obtención de información acerca del proyecto, sirvieron como espacio de 

encuentro entre habitantes de distintas colonias. Fue en estas reuniones donde 

algunos de los integrantes de EDTG A.C conocieron a futuros interlocutores con 

los que tendrían una estrecha relación. También conocieron de mano de sus 

habitantes, las distintas problemáticas y conflictos que tenían las colonias de la 

zona; se enteraron de que existía una A.C. en el Centro de Tlalpan, que Sección 

XVI tenía problemas de regulación de los terrenos, que el predio deportivo de 

Cantera-Puente de Piedra estaba en pleito legal, así como muchos otros 

problemas que se expusieron en ese espacio.  

En casa FRISSAC llega gente de muchos lados, llega gente del centro de Tlalpan, 

llega gente de Isidro Favela, de Cantera-Puente de Piedra, y algunas de esas 

                                            
31 Entrevista con el presidente de la asociación civil, Ciudad de México, 12 de julio de 2015. 
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gentes ora sí que kilometraje recorrido, porque para ellos es una lucha constante 

por un montón de cosas, unas muy bien sedimentadas otras no tanto, pero siempre 

han estado en lucha, entonces ya sabían muchas cosas, ya tenían idea de muchas 

cosas, en casa FRISSAC comienzan ellos a hablar, comienzas a oír y dices ¡qué 

es esto!32 

Las reuniones en casa Frissac y en las que posteriormente se formó el FCCZ, 

fueron las primeras experiencias de convivencia que los integrantes de EDTG A.C 

tuvieron con habitantes de otras colonias; especialmente a estas reuniones asisten 

el presidente, el secretario y el resto de la mesa directiva de la asociación, quienes 

tienen el suficiente tiempo e interés para prestar atención a ambas organizaciones.  

De esta manera algunos integrantes de la asociación se desenvolvieron en 

ambas dinámicas, por un lado, participaban y se informaban en las asambleas del 

FCCZ, y por otro organizaban las asambleas vecinales en donde se estaba 

siguiendo el camino legal para la articulación de una Asociación Civil reconocida 

ante la ley y por el Instituto Electoral del Distrito Federal.  

Ya se ha planteado, en el segundo capítulo, que las clases medias priorizan el 

camino legal para la resolución de problemas, ya sea porque no conocen otros, o 

porque tienen los recursos y consideran que es el camino más efectivo para que 

les resuelvan sus demandas. En el caso de Toriello Guerra, conformarse como 

A.C, es producto de estos dos factores. Se trataba, a través de la vía legal, de 

afianzarse en una mejor posición para poder incidir en el campo político-urbano; 

para ello, como se vio en el capítulo anterior, contaron con la ayuda del equipo 

jurídico de la entonces diputada del PRD, Alfa Eliana González.  

Como refieren los siguientes testimonios de integrantes de EDTG A.C, si bien 

hay una tendencia por seguir el camino formal de la participación política, se 

carecía en esos momentos de los conocimientos necesarios para desenvolverse 

                                            
32 Entrevista con integrantes de la mesa directiva de la asociación civil, Ciudad de México, 07 de 
septiembre de 2015. 
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en el campo, por lo que la asesoría de este equipo de trabajo fue valorada 

positivamente:  

Mucha gente de nuestra asociación desconoce los pasos a seguir, personalmente 

se nos acercó gente que nos apoyó y nos dijo que teníamos que hacer, fue cuando 

nos empezamos a acercar al IEDF, vimos que teníamos que tener un registro, ir 

ante el notario para que la asociación tuviera la fuerza realmente de una 

asociación, entonces a través de ahí nacen esos lazos con el IEDF y hasta el 

momento vamos a reuniones al IEDF para capacitaciones, ahorita estamos viendo 

lo de un presupuesto participativo.33 

En algún momento generamos el pacto con una diputada del PRD, que nos 

asesoró, que nos prestó unos abogados y que nos empezó a enseñar, y es que 

estábamos “bien verdes” mano, nos decían, léanse la ley de participación 

ciudadana, vamos a analizarla, y los abogados nos explicaban los pormenores de 

la ley. Esto es importante porque ya sabes, los vecinos de inmediato decían, 

vamos a ampararnos, y los abogados nos enseñaron que no podíamos llegar al 

amparo si primero no se llenan de oficios la delegación, si primero no se llena de 

oficios al gobierno central, no te puedes amparar contra parquímetros hasta que no 

los pongan, como vas y le dices a la ley “es que ese tipo me está pegando, si no te 

ha pegado”. Bla, bla, bla hay mucho, pero nos empezó a aterrizar.34  

De acuerdo con el equipo jurídico de la diputada, se apoyó a la asociación para 

conformarse con “un perfil específico de ciudadano de clase media que ve que se 

pone en peligro su patrimonio y la tranquilidad de su colonia, en donde la 

estrategia legal coincidía con el perfil profesional de sus integrantes”.35 En efecto, 

el proyecto legal fue muy coincidente con la forma en que veían la política y en 

menos de dos meses habían completado los pagos y los tramites de registro para 

la A. C, no obstante, se encontraron con que la organización en torno a la A.C 

funcionaba pero no era suficiente ante las negativas de información, las 

innumerables reuniones y las confrontaciones gubernamentales.  

                                            
33 Entrevista con el presidente de la asociación civil, Ciudad de México, 12 de julio de 2015. 
34 Entrevista con el secretario de la asociación civil, Ciudad de México, 09 de julio de 2015. 
35 Entrevista con el asesor jurídico de la asociación civil, Ciudad de México, 24 de octubre de 2015. 
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La articulación que se dio con el FCCZ funcionó como una ventana de 

oportunidad para acceder a diferentes repertorios de acción, con resultados 

distintos a los que podían obtener mediante la vía puramente legal a través de la 

A.C. El proceso de interacción fue largo y las primeras acciones mostraron que 

había una distinción clara entre las actividades del FCCZ y las de EDTG A.C; un 

ejemplo de esta división fue la realización de un primer Foro Informativo acerca de 

ZODES CS, el cual fue realizado por Alfa González y al cual asistieron 

legisladores de la Cámara de Diputados como Silvano Aureoles.  

La organización de este primer foro contrastó con el segundo foro de debate 

que se organizó a finales de junio del 2014 en la que estuvo involucrado de lleno 

el FCCZ.  

Obviamente pues son muchos ejes en los que tienes que luchar, el eje de 

acercarse a la academia, el eje de generar la información para tus vecinos, de 

generar los oficios, pedimentos y acciones legales ante la delegación y gobierno 

central, el de sumarnos a otras colonias y el movimiento social es muy importante, 

ir con el IEDF, pero también viene el de acercarse a los políticos, el diputado local, 

la delegada y a los partidos políticos que de alguna manera te ven como un bien 

político, les conviene por la cuestión electoral. No obstante así fue como logramos 

el espacio del H. Congreso de la Unión,  una diputada federal del PRD que nunca 

había luchado por Tlalpan ni nada e igual su intención era sacar trabajo político, 

nos dijo que nos ponía el espacio para que hiciéramos un foro de consulta con 

buenos académicos y que ella misma nos generaría un librito donde se resumiera 

el foro, y pues es una ayuda pero no dejas de ser un bien político que les conviene, 

y nosotros entendemos que también se necesita esa cercanía con los políticos.36 

El FCCZ considero este evento (al ser organizado por una diputada en la 

Cámara de Diputados), como un espacio de confrontación y no de información, 

para ellos este foro fue un espacio de protesta en el que las autoridades no tenían 

ninguna respuesta o información clara acerca del proyecto, razón por la cual no 

diferenciaron su dinámica de exposición sustancialmente de las reuniones de 

                                            
36 Entrevista con el secretario de la asociación civil, Ciudad de México, 09 de julio de 2015. 
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Casa Frissac. Mientras los integrantes de EDTG A.C lo consideraron un logro 

organizativo, algunos de los integrantes del FCCZ desestimaron su utilidad.  

La reunión concluyó de forma confusa, hubo un acuerdo previo no muy claro de 

que los vecinos se saldrían si los funcionarios presentes no llevaban respuestas a 

los escritos que ya habían entregado los vecinos de las dos organizaciones 

solicitando información suficiente y fidedigna sobre ZODES.CS. Como esta fue la 

situación, es decir, los funcionarios del GDF y la delegación que asistieron no 

tenían la información ni las respuestas requeridas, sólo se salió una parte de los 

asistentes. Los miembros de EDTG, A.C. decidieron quedarse e intentar dialogar 

pese a todo.37 

En esta etapa el FCCZ tuvo su composición más heterogénea y numerosa, 

meses más tarde se redujo considerablemente, esto hizo que sus actividades 

tuvieran mayor dinamismo y generaran consenso internamente con mayor 

facilidad. Otro ejemplo de esta dinámica separada fue el cierre simbólico de 

Médica Sur por parte de EDTG, a este evento solo asistieron un par de personas 

del FCCZ. 

EDTG A.C realizó un cierre simbólico del hospital a la vez que un festival de día 

de las madres; no más de 30 personas acudieron a la entrada de Médica Sur con 

pancartas y algunos dibujos hechos a mano por un integrante de la asociación, y 

se pararon por un par de horas en las que gritaron algunas consignas y repartieron 

volantes informativos; después regresaron al Jardín Toriello a realizar una comida 

para celebrar el día de las madres. La siguiente imagen muestra uno de los 

dibujos que, después de ser usado en el cierre simbólico, fue colocado en uno de 

los árboles del Jardín Toriello.   

                                            
37 Minuta de la asociación junio de 2014 
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Cartel realizado por un dibujante, integrante de la asociación. Fuente: Facebook de la asociación 

Después de un primer proceso de acoplamiento e identificación que duró los 

primeros meses (febrero-mayo de 2014), las siguientes actividades que realizó el 

FCCZ tuvieron una mayor articulación con EDTG A.C y viceversa. Comenzaron de 

esa manera las jornadas en las que trascurrieron los tendederos informativos, el 

Metro Popular, la repartición de volantes, el cierre de calles, las marchas a Médica 

Sur y el segundo foro de información acerca de los megaproyectos. 

Se realizaron tendederos informativos frente al edificio delegacional de Tlalpan. 

Estos consistieron en colgar con cuerdas de poste a poste o de árbol a árbol 

cartulinas con información acerca de la lucha que se estaba dando y de la 

desinformación en la que se estaba llevando a cabo el proyecto. Entre estas 

cartulinas y mantas se podía leer: “no al cambio de uso de suelo”, “no a la 

expropiación de nuestra colonia”, “derogación de la ley de asociaciones público-

privadas”, “no al proyecto ZODES Ciudad de la Salud”, también había recortes de 

periódicos, así como fotos de las distintas colonias.38  

Estos tendederos informativos son recuperados inicialmente por el ex 

coordinador del comité ciudadano de Cantera-Puente de Piedra, que es uno de los 

principales contactos de la asociación. Ya en ocasiones pasadas había hecho uso 

de ellos en su colonia para protestar por diversos temas. Este tipo de actividades 

                                            
38 Al evento se sumaron también los vecinos que protestaban contra la construcción de la mega 
plaza comercial “Patio Tlalpan”. 
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encontraban una buena acogida por parte de uno de los integrantes jóvenes de la 

asociación que es estudiante de Instituto Politécnico Nacional y que se encuentra 

muy activo en las organizaciones estudiantiles de su instituto, este joven es uno de 

los vínculos de la asociación con estudiantes de la UNAM y el Politécnico 

Nacional. Los integrantes de la asociación se mantuvieron muy activos dentro de 

esta jornada de tendederos informativos y se dedicaros a hacer labor de 

información entre las personas que pasaban por el zócalo delegacional.  

  

Teed 
Integrantes de la asociación en los tendederos políticos. Foto: Facebook de la asociación 

Otra práctica que no estaba contemplada dentro de las actividades que 

realizaba EDTG A.C fue el hacer “Metro Popular”, este consiste en colocarse en 

los torniquetes de acceso del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano 

“Metro” y permitir el libre acceso a las personas mientras se informa acerca de 

alguna causa o lucha. En este caso integrantes de EDTG A.C y del FCCZ 

acudieron de la mano de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México a la estación del Metro 

Taxqueña; mientras los estudiantes permitían la libre entrada por los torniquetes 

vecinos de EDTG y del FCCZ repartían volantes con información y voceaban la 

razón de su acción, abordando a los pasajeros mediante un: “para que se entere 

lo que está sucediendo en Tlalpan”. 

La vinculación con estos estudiantes se dio gracias a la participación de un 

habitante de la colonia Isidro Fabela que pertenecía al FCCZ (lugar donde se 

   

 



111 
 

ubica la ENAH), quien contaba con comunicación con la organización estudiantil 

de dicha escuela.  

Al momento de contar las experiencias participativas que tuvieron a lo largo de 

este tiempo, los entrevistados se refieren a los tendederos y al metro popular 

como una actividad que nunca habían considerado, pero que realizaron porque al 

final la valoraron, en relación a la experiencia de la gente de Cantera, como una 

de las pocas formas en que se podía hacer difusión de la posición que tenían los 

habitantes frente al proyecto ZODES CS. 

 El tendedero político es una actividad que, como ya veremos en el siguiente 

capítulo, los integrantes de EDTG A.C retomaran aun cuando ya no cuenten con la 

cercanía y la asesoría de las personas de Cantera-Puente de Piedra. No sucederá 

así con el metro popular, actividad, que, si bien fue valorada como efectiva en su 

momento y fue aprendida, no fue considerara adecuada para posteriores 

actividades. 

A mediados del 2014 también se estaba llevando a cabo paralelamente la 

recopilación de información y la edición de un libro con la historia de la colonia. 

Esta actividad derivó de la relación con el equipo jurídico de Alfa González y era 

parte de una estrategia para tratar de blindar a la colonia a través de demostrar 

que era centenaria e históricamente invaluable.  

Ya se tiene el tema del libro, se registra ante la SEP, vamos donde el INAH, por el 

tema de tratar de dar un paso legal para tener un escudo mínimo contra el tema del 

desarrollo inmobiliario, y este paso es convertir a la colonia en una colonia 

centenaria y que está clasificada como tal, como es el caso de Niño Jesús que es 

un barrio originario y eso le da un blindaje legal en el tema de los niveles y el tipo 

de construcción que se puede o no se puede hacer.39  

A diferencia de los pueblos y barrios originarios, la figura de “colonia centenaria” 

dejó de ser considerada hace tiempo dentro de las categorías de protección del 

patrimonio urbano, no obstante, la idea de dotar de una identidad histórica al 

                                            
39 Entrevista con el asesor jurídico de la asociación civil, previamente citada. 
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espacio para así poder ocuparla para evitar los mayores cambios posibles con el 

proyecto, siempre quedó de trasfondo.  

Para poder hacer esto se necesitó de integrantes que tuvieran el suficiente 

tiempo libre y los recursos necesarios para trasladarse continuamente al Archivo 

General de la Nación y al Archivo Histórico de la Ciudad de México. Además, se 

necesitó no solo de la recomendación del equipo jurídico, sino también de 

personas que supieran cómo se estructura y se le da forma a un documento de 

este tipo, para ello se contó con la presencia de una maestra en antropología 

social que ayudaba en la edición de los capítulos y recomendaba las partes que 

podrían ser usadas en el libro o que servían para otros documentos, conocimiento 

que se complementaba con las intervenciones de los vecinos. 

Hasta la fecha el libro se encuentra concluido, no obstante, la salida de Alfa 

González (quien gestionaba su publicación a través de la cámara de diputados), 

estancó la publicación de los 1,000 ejemplares que se tenían previstos, gasto que 

es imposible de cubrir por los integrantes de la asociación, a diferencia de la cuota 

para el registro que ascendió a un poco más $3,000 pesos y que se juntó en un 

tiempo mínimo.     

Una de las cosas que logró el trabajo de edición del libro fue la consolidación de 

una identidad colectiva en torno a lugar, y que posteriormente se expresó en la 

figura del ser vecino de Toriello Guerra. Todos los entrevistados mostraron un 

conocimiento amplio y similar acerca de la fundación de la colonia, de su historia y 

de los cambios que había tenido hasta la actualidad; esto demuestra que 

estuvieron involucrados en el proceso de discusión de la información y que esta 

discusión ha generado una identidad colectiva como vecinos de la colonia Toriello 

Guerra.  

Aquellos que tienen toda su vida en la colonia pudieron recordar la etapa de su 

niñez y juventud y contribuyeron con sus memorias a estructurar una historia 

común. Por otro lado, aquellos que llegaron hace treinta o cuarenta años a la 

colonia pudieron insertarse en una dinámica histórica y sentirse parte de una 

comunidad a la que poco se habían integrado como vecinos. Este proceso 
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resignificó el lugar que habitan y les proporcionó un nivel de identificación del cual 

carecían, o, al menos, no estaba estructurado.  

Las acciones de mediados de año 2014 mostraron una mayor coordinación 

entre el FCCZ y EDTG A.C. Esto se debió a que el Frente se redujo de manera 

importante, pues la amenaza se iba haciendo cada vez menos manifiesta y el 

proceso de desgaste llevaba ya un tiempo considerable. Como principales líderes 

del Frente quedaron, por un lado, personas que mantuvieron una estrecha 

comunicación y amistad con integrantes de la asociación, y, por otro lado, 

directivos de ésta que se consolidaron como figuras al interior del Frente.  

El segundo foro de debate acerca de los megaproyectos en la ciudad tuvo este 

formato de cooperación, aun cuando se presentó como obra del FCCZ. Este foro 

se realizó a finales del mes de junio en la sede de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. A ella se invitaron académicos de distintas 

universidades para que expusieran sobre las consecuencias de los 

megaproyectos y la política de desarrollo urbano de la ciudad. Algunos de estos 

contactos se lograron a través de personas de la asociación que contaban con 

compañeros o conocidos en el ámbito académico. A decir del ex coordinador de 

Cantera-Puente de Piedra, este foro fue la primera oportunidad para informarse de 

manera sustancial en torno al proyecto: “lo vamos a construir juntos, ciudadanía, 

gobierno, iniciativa privada, academia… y bueno… la primera vez que tenemos 

acercamiento a la academia es en este foro que los vecinos integrados en el frente 

impulsamos”.40  

De la misma forma se organizó la marcha que tuvo lugar en septiembre del 

2014 con destino a Médica Sur, en esta ocasión ayudados por estudiantes de la 

ENAH, vecinos de todas las colonias afectadas marcharon desde esta escuela 

hacia la entrada de Médica Sur. La marcha contó con la presencia de una banda 

de viento que entonaba la marcha fúnebre mientras caminaban lanzando 

consignas y hablando a través de un megáfono con el fin de informar a la gente 

                                            
40 La iniciativa privada manda en la Ciudad de México, Revolución Tres Punto Cero, 30 de junio de 
2014. 
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que se encontraban al paso. A diferencia de las versiones que dan los 

entrevistados, esta marcha si bien tuvo concurrencia no fue muy grande, 

acudieron al menos unas 50 o 60 personas que de a poco se fueron dispersando 

por la torrencial lluvia que cayó durante el recorrido. No obstante, los integrantes 

del FCCZ y de EDTG A.C.  llegaron a Médica Sur para emitir algunos mensajes y 

quejas, para después dispersarse por el mal clima.  

Esta marcha fue significativa para los integrantes de la asociación, para este 

punto los más involucrados afirmaron haber aprendido (o recordado) cómo 

marchar, qué llevar y cómo dirigirse a la gente. Según un vecino de Toriello que a 

lo largo de su vida no acostumbró nunca a la participación política, los estudiantes 

de la universidad le enseñaron que no debía llevar más que una identificación, 

crédito en el teléfono y ropa cómoda por si acaso llegará a ocurrir algún incidente 

con la autoridad y hubiera que correr.  

Otro grupo con el que integrantes de EDTG A.C tuvieron contacto fue la 

organización Suma Urbana; esta es “una red de ciudadanos encabezada por 

habitantes de colonias de nivel residencial de la Ciudad de México que han visto 

amenazado su patrimonio y calidad de vida, por los procesos constructivos de 

inmuebles habitacionales y comerciales en los territorios que habitan” (Nájera, 

2014:11).  

Esta fue una relación de mayor coincidencia en cuanto a formas de proceder 

frente a la problemática urbana, ya que la condición de clase definió similitudes en 

torno a las representaciones políticas y urbanas que tenían los integrantes de la 

asociación. Especialmente se vinculó con Suma Urbana el secretario de la 

asociación quien, en una plática informal, reconoció que asistir a algunas 

reuniones de Suma Urbana le ayudó a tener un panorama mucho más claro 

acerca de la situación en que se encontraba el desarrollo urbano de la Ciudad de 

México. Sin embargo, señaló también que era un grupo con una tendencia política 

muy ligada al PAN en la ciudad, cuestión que les ayudaba a subsistir como 

organización. 
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En la figura siguiente se resume esquemáticamente las relaciones que tuvieron 

los integrantes de la asociación a lo largo del 2014. Por un lado, se encontraron 

los intercambios con habitantes de colonias populares en donde se pudieron 

aprender repertorios de acción como los tendederos informativos, las marchas, el 

metro popular y el volanteo. También se encuentra la relación establecida con el 

equipo de trabajo de Alfa González, de ahí se aprendieron los caminos legales 

para conformarse como una A. C., se recibieron consejos prácticos para la edición 

del libro, se gestionó la realización del uno de los foros, aprendieron a diferenciar 

las distintas instancias gubernamentales y legales, y se clarificaron los límites de 

acción tanto gubernamental, como de la iniciativa privada y de la asociación 

misma.  

 

 

Figura No.1 Mapa de relaciones que tuvieron los integrantes de EDTG A.C. Fuente: Entrevistas e 

información de campo. 

Se encuentra también la relación establecida con Suma Urbana y con otras 

organizaciones ciudadanas en contra de los megaproyectos y los desarrollos 

inmobiliarios en la ciudad, de aquí se aprendieron, con una mayor coincidencia de 

clase, la situación inmobiliaria de la ciudad y los pasos que estas diferentes 
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organizaciones han atravesado en la defensa del espacio público, así como los 

distintos intereses que se manejan en torno a ellas.   

Por último, queremos resaltar una serie de aprendizajes muy importantes que 

estuvieron cimentados en las oportunidades que proveía el diverso capital cultural 

que se acumuló al interior de EDTG A.C; éste se expresaba a través de las 

distintas especializaciones que tenían algunos de los integrantes de la asociación 

y que ayudó a resolver problemas concretos.  Por ejemplo, el biólogo ayudó a la 

clasificación y evaluación de las afectaciones ambientales, el urbanista aporto su 

conocimiento de los términos y de la legislación urbana, el estudiante apoyó con el 

conocimiento que había adquirido a través de las organizaciones estudiantiles.  

Mientras al exterior los integrantes de EDTG A.C aprendían nuevos repertorios 

de acción, al interior adaptaban y cambiaban algunas de sus prácticas y 

repertorios para incidir dentro de un campo político-urbano que de a poco iban 

conociendo. 

El testimonio del secretario de la asociación nos muestra la forma en que valora 

la situación del campo político-urbano, así como los aprendizajes e intercambios 

existentes entre sus interlocutores (en este caso los estudiantes) y la asociación. 

El aprendizaje político lo hicimos acercándonos a los políticos, el aprendizaje, 

aunque no lo creas, de reacción en las calles, pues nosotros a nuestra edad ya se 

nos había olvidado, pues nos acercamos a los chavos de la UNAM, a los chavos 

de la UAM, empezamos a hacer metro popular, imagínate, gente de mi edad con el 

megáfono en el metro en Taxqueña diciendo: “brínquese, pásese”, y repartiendo 

volantes con todos los chavos de la universidad, temerosos en serio de que 

llegaran los granaderos y nos dieran en la madre, pero empezamos a convivir con 

ellos y pues empezamos a aprender como es el movimiento social también, de 

cómo se va a las calles y cosas así. Yo me he comprado la famosa mochilita que 

usan los chavos para poder echar el megáfono, los panfletos, llevar pocas cosas 

por si se tiene que correr, ya gente de la universidad me dijo: “no traigas esa 

cartera, trae algo más chico, si te agarran pues dices yo no fui, yo no sé, yo vengo 

de paso, bota la mochila por ahí con las pocas cosas que trae, si vienen los 
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granaderos que se vea que eres un señor bien vestido y que crean que nada más 

vas de paso.41 

Como se ha visto a lo largo de este apartado, el año 2014 significó para los 

integrantes de EDTG A.C insertarse en, al menos, dos dinámicas de participación 

distintas: por un lado, la figura de la A.C y su actuar local se basó en la 

construcción de una identidad común en torno a la pertenencia a la colonia y la 

preocupación por los problemas que tiene, es decir, su identidad está anclada en 

primera instancia a Toriello Guerra y a la historia local que han reconstruido. Por 

otro lado, el proceso de participación política por el que pasaron los habitantes de 

toda la zona definió un nivel de identificación más general y más plural, más allá 

de identificarse con un espacio específico los integrantes del FCCZ y de EDTG 

A.C se consideraron todos como vulnerables, de una u otra forma, en un campo 

político-urbano dominado por grupos gubernamentales y de la iniciativa privada, 

que han tenido la capacidad para definir la forma del espacio urbano durante al 

menos 30 años.      

Sin embargo, en palabras de Melucci (1991), “estos factores no podrían operar 

sin la capacidad del actor de percibirlos e integrarlos en un sistema de interacción 

y negociación de las interacciones, respecto a los fines, medios y ambiente de su 

acción” (44). La existencia de estas dos dinámicas se explica por las 

representaciones que los integrantes de la asociación tienen acerca de la política, 

los problemas y cómo se debe actuar ante ellos; en el siguiente apartado nos 

centraremos en analizar las representaciones existentes de clase a clase y cómo 

éstas definen el margen en que se actuó de una u otra forma respecto a la 

problemática común.  

3.3 Representaciones y auto representaciones: márgenes y expectativas para la 

acción colectiva 

La acción colectiva, así como los distintos aprendizajes, cambios y 

adaptaciones en las prácticas políticas de los integrantes de EDTG A.C. se dieron 

                                            
41 Entrevista con el secretario de la asociación civil, Ciudad de México, 09 de junio de 2015. 
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en un espacio tiempo determinado, enmarcado en las relaciones existentes al 

interior del campo político-urbano. El estado de estas relaciones permitió que 

habitantes de una colonia de clase media se relacionaran y convivieran 

prolongadamente con habitantes de colonias populares e integrantes de otras 

organizaciones, esto con el objetivo principal de hacer frente a la visión de 

desarrollo urbano impulsada por la iniciativa privada y el gobierno de la ciudad, y 

que se expresó en el proyecto ZODES CS.  

La doble dinámica que acabamos de analizar se mantuvo a lo largo de todo el 

proceso de lucha contra el proyecto y, de acuerdo con la información recabada a 

lo largo del campo, esto tuvo que ver en gran medida con las representaciones 

sociales que las distintas clases (especialmente las de los integrantes de EDTG 

AC.) tenían acerca de lo urbano, la política y su práctica. Estas representaciones 

marcaron las expectativas que se tuvieron frente a otras prácticas y repertorios, 

así como el margen de apropiación de éstos y la transformación de los suyos. 

De acuerdo con el enfoque teórico al que se apega este trabajo es necesario 

resaltar continuamente las condiciones materiales que tienen los habitantes de las 

distintas colonias y ver la relación que éstas condiciones tienen con sus 

representaciones acerca de lo urbano y de la política. Como ya vimos las 

condiciones materiales y los capitales acumulados definen problemas y también 

abren distintas posibilidades de acción para solucionarlos, dependiendo de la 

posición en el espacio social. Estas posibilidades de acción son producto de las 

representaciones sociales que tienen conforme a ellos mismos y a los otros.   

El dominio de los diversos tipos de capital y su expresión en términos de su 

estructura y volumen, son producto de las posibilidades de apropiación del agente 

en función de su posición en el espacio social. Además, el capital en sus diferentes 

manifestaciones se refleja en formas subjetivas, en estado incorporado a través de 

formas simbólicas constituidas por las representaciones, los sistemas de valores y 

las ideologías (Piñero, 2008:9). 

El entorno y la forma de habitar el espacio, así como la forma en que la 

cotidianeidad se concreta en estos habitantes definió en nuestro caso la manera 

en la que los habitantes vieron hacia el exterior y se vieron a sí mismos en una 
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etapa de conflicto; nos interesa específicamente las representaciones existentes 

en relación a la clase social y a la forma en que ésta determinó, o no, la forma y 

las posibilidades de acción.  

Una de las funciones de las representaciones sociales es “construir las 

estrategias que los agentes utilizan para desenvolverse dentro de su campo y 

espacio social” (Piñero, 2008:3). Las representaciones sociales que los integrantes 

de EDTG A.C tenían y se formaron respecto a las clases populares y a su práctica 

política definieron el margen de uso y de aprendizaje de prácticas ajenas a su 

propio repertorio. Valorizaron positiva y negativamente las características que 

tenía la acción política de las clases populares en relación a la idea que tenían 

acerca del problema y de cómo se debía responder ante él. 

En el caso de algunos integrantes de la asociación, antes de 2014, la relación 

que tenían con los habitantes de las demás colonias era muy poca en el caso de 

los jubilados, y prácticamente nula en el caso de los que aún se encontraban 

trabajando. Como ya se hizo referencia, reconocían que personas de otras 

colonias acuden a la escuela pública y a los parques ubicados en la colonia, sin 

embargo, no hacían referencia de ellos más allá de ese poco contacto. Es hasta el 

momento de las reuniones en Casa Frissac que se enteraron de las problemáticas 

concretas de las otras colonias y se formaron una idea acerca del porqué de sus 

prácticas durante el conflicto.   

Contrario a lo que sucede con los integrantes de EDTG A.C, los habitantes de 

las demás colonias si tenían una noción más clara acerca de sus vecinos de clase 

media. Reconocen que es una colonia vieja y que en ella habita gente muy 

arraigada al espacio, en la mayoría de los casos, descendientes de los habitantes 

originarios. 

Toriello es otra cuestión, la primera colonia del D.F, creo que es la más antigua 

fundada como colonia con trazos y todo, entonces ¿Quiénes vivían aquí? Bueno, 

pues quien en aquel tiempo podía comprar su lote de mil metros o dos mil metros, 

aquí son terrenos muy grandes, un nivel medio alto que ha venido a menos 

obviamente como muchas otras zonas, porque si bien eran empleados federales, 

profesionistas, etc. Al jubilarse se estancan, los hijos se van y al rato la mayoría 
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son personas adultas que viven de sus pensiones y ya no es la clase media alta 

que habíamos visto pujar antes y todo, empresarios y demás.42 

Otro factor que resaltaban los entrevistados de otras colonias a la hora de 

hablar acerca de Toriello Guerra era la ocupación y nivel educativo de sus 

habitantes, todos se refirieron a ellos como personas con un nivel educativo más 

alto al de los habitantes de sus propias colonias. Relacionan estas características 

con una forma de actuar tendiente a la organización legal, al su parecer, más 

pasiva.  

Hay mucha diferencia, tan solo por el nivel económico, se puede decir que Toriello 

es una colonia con recursos, lo mismo el centro de Tlalpan, el Barrio del Niño 

Jesús un poco más de medianos recursos, pero lo que es Cantera y Pueblo Quieto 

son colonias bravas de barrio, lo mismo Isidro Fabela, entonces la cuestión 

ideológica es distinta. Los compañeros de Toriello Guerra, más estudiados, más 

preparados, planteaban más la formación de una A.C. en contra del proceso, para 

asegurar, y los compañeros de las otras colonias eran más de lucha, más de cerrar 

calles de ir a poner pancartas y todo eso.43 

Al momento de comparar la reacción que tuvieron contra el proyecto ZODES 

CS, el coordinador interno del Comité Ciudadano de Pueblo Quieto resaltó que la 

posición negativa de los vecinos de Toriello Guerra al proyecto se basa en la 

combinación de su nivel educativo, su vivienda y su estilo de vida, para afirmar 

esto comparó estos factores con la situación propia de su colonia: 

Yo creo que nuestros vecinos de Toriello Guerra en ningún momento lo hacen con 

el fin de sentirse más o algo, pero simplemente su nivel de educación puede ser un 

poco más alto que el nuestro, por ende, su vivienda y su estilo de vida puede ser 

distinto al de nosotros, entonces nosotros vemos a ciudad de la salud o al proyecto 

de médica sur como una oportunidad de desarrollo y probablemente a los vecinos 

de Toriello Guerra no les…Sí, claro es distinto, Pueblo Quieto, un porcentaje alto, 

yo creo que el 40% de la comida de Pueblo Quieto depende de los materiales de 

construcción, dejemos de lado Médica Sur, Ciudad Salud se desarrolla diciendo 

                                            
42 Entrevista con ex-coordinador del Comité Ciudadano de Cantera-Puente de Piedra, Ciudad de 
México, 15 de julio de 2015. 
43 RP BNJ 
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que va a haber escuelas de enfermería, clínica de obesidad, clínica de la diabetes, 

pues ¿esas palabras nosotros en qué las transformamos? En construcción y al 

haber construcción va a haber movimiento de tierras, entonces, es trabajo que 

mucha gente de Pueblo Quieto lo va a poder llevar a cabo, hay oportunidades de 

trabajo claras, en el caso de nosotros hay señoras que venden comida, no es lo 

mismo vender comida en la calle a ver quién se para a comprarte a ver comida en 

donde hay más de 500 trabajadores, es una visión distinta por nuestro entorno y 

por nuestra economía, entonces en algunas cuestiones lo vemos como una 

oportunidad.44 

Si bien esta persona es parte, dentro de su colonia, del grupo que no estuvo de 

acuerdo con el desarrollo del proyecto, reconoció que en su desarrollo existe la 

posibilidad de solucionar problemas económicos a través de la prestación de 

servicios, aun cuando esto signifique seguir permitiendo el desarrollo físico de 

Médica Sur. 

Por parte de los habitantes de Toriello existía poca reflexión en torno a las 

demás colonias antes de 2014, las referencias que hacían de ellas las pudieron 

realizar después del proceso de comunicación que se dio en las asambleas de 

Casa Frissac y del FCCZ, juicio que se complementó con la comunicación que 

posteriormente existió con algunos habitantes de estas colonias. Los entrevistados 

basaron su opinión en la posición que los habitantes de las colonias tenían frente 

al proyecto de Ciudad de la Salud e identificaron en los orígenes y problemáticas 

de las colonias las virtudes y carencias de su participación.  

La situación socioeconómica de Toriello Guerra es, sin ser peyorativo y dándole su 

lugar a todo el mundo, es diferente a los demás, la situación socioeconómica de 

nosotros en términos generales es una situación que si quieres viven al día o 

vivimos al día, pero vamos a estar más estables, lo que no pasa en otras colonias 

que tienen cierto talón de Aquiles, sobre todo en la cuestión económica. Con 

nosotros no funcionó eso, entonces al no funcionar nos están tratando de 

                                            
44 JS Pueblo Quieto 
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bombardear de mil maneras y una de las formas en que nos bombardean es 

justamente es con la situación de las construcciones, del transporte público, etc.45  

Es decir, la condición de vulnerabilidad económica jugó, para los habitantes de 

Toriello, una desventaja en la participación de las clases populares, pues los hacia 

propensos a aceptar acuerdos con la iniciativa privada o el gobierno en detrimento 

de la resistencia contra el proyecto. Sin embargo, de forma contradictoria, 

reconocían en esas mismas carencias las virtudes de su participación, señalando 

que su lucha continua por “la vida” los hacía poseedores de conocimientos y 

prácticas efectivos para presionar a la autoridad gubernamental. 

El testimonio pasado es buen ejemplo de esto, para algunos integrantes de la 

asociación las carencias que las otras colonias tienen los hacen vulnerables 

económicamente y posibles sujetos por parte de la acción estatal y de la iniciativa 

privada, no obstante mantienen en el discurso la idea de que no todos actúan de 

esa forma, reconociendo también la capacidad de las clases populares para la 

lucha y la resistencia urbana, en sus palabras “son gente bien luchona que 

siempre ha tenido que ver por su supervivencia”.  

La siguiente cita es muy expresiva de la forma en que se veían las diferencias y 

la relación existente entre las colonias y sus habitantes, en primera instancia, el 

entrevistado reconoce que la composición profesional de Toriello Guerra es una 

de las principales características de sus acciones: 

Nuestra colonia es de un tipo de gente especial, yo creo que son más de los 40 

para arriba que de los 40 para abajo, y son gente de un nivel intelectual un poco 

diferente. Entonces aquí lo primero que se pensó fue que todo cambio y que toda 

acción fuera en base a la legalidad, entonces nos jalamos dos, tres abogados y 

empezamos a ver cómo llegamos a un amparo ante acciones de gobierno, llegar 

ante la suprema corte de justicia, hasta donde la delegación puede o no puede, 

hasta donde el GDF puede o no puede, y hasta donde nosotros podemos o no 

podemos dentro de la legalidad.  

                                            
45 SL Y RM 
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De acuerdo con esta persona, la forma en que se creó y desarrolló la colonia 

tendría un impacto directo en la forma en que se actúa, si creación es distinta por 

lo tanto la gente es diferente y piensa y actúa diferente.  

Cada colonia tiene su historia, Isidro Fabela o Pueblo Quieto fueron colonias que 

se crearon de una manera completamente distinta y la gente es más reactiva que 

pensante, entonces ellos se dieron a la tarea de hacer marchas nocturnas que 

salieron de la Escuela Nacional de Antropología en la noche con ataúdes, con una 

banda musical que venía tocando la marcha fúnebre, todo para ir a cerrar Médica 

Sur, llegaron 350 personas a cerrar el hospital y ya los estaban esperando 4 o 5 

camiones de granaderos. Aquí el 10 de mayo que Toriello Guerra cerró Médica Sur 

pues llevamos a nuestros viejitos, algunos en sillas de ruedas, llevamos a nuestras 

mamás e hicimos un festejo de 10 de mayo y una clausura simbólica de MS.46  

Este “más reactiva que pensante” esconde una doble lógica de reconocimiento 

del otro; la frase encierra en sí una valoración negativa ya que lo contrario a 

pensar las situaciones sería la reacción sin mediación, no obstante, también es 

una frase de reconocimiento, los vecinos de Toriello Guerra carecen de esta 

reactividad, necesaria incluso para hacerse visibles, para que las autoridades los 

volteen a ver. Dentro de sus representaciones políticas la reactividad no está bien 

vista, sin embargo, después de insertarse en el campo la reactividad es 

considerada útil y necesaria.      

Las ligas que tenemos con otras asociaciones son porque aquí la gran mayoría son 

viejitos, entonces cuando hay que cerrar Calzada de Tlalpan o San Fernando 

llamamos, ahora sí que decimos, “banda, banda, pues háganos el paro”, entonces 

se vienen los de Secc. XVI, se vienes los de San Isidro y ¡pum, cerramos! Y pues 

nosotros somos diez viejitos. 

Recuperando a Abric (1976), Piñero señala que una de las funciones de las 

representaciones “consiste en que guían los comportamientos y las prácticas y 

que producen un sistema de anticipaciones y expectativas; por tal motivo es uno 

de los elementos que se encuentran en la base de las prácticas sociales” (15). 

Este sistema de anticipaciones y prácticas permitió que se consideraran las 

                                            
46 Entrevista con el secretario de la asociación, Ciudad de México, 9 de julio de 2015. 
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marchas, los cierres de calles y los tendederos informativos como prácticas 

efectivas dentro del campo político-urbano y que complementaban la labor legal 

que estaban llevando a cabo, obteniendo de esta forma mejores resultados 

respecto a sus intereses.  

*          *          * 

A lo largo de este capítulo hemos analizado el proceso de cambio en la forma 

de participación que tuvieron los integrantes de EDTG A.C, así como los 

habitantes de otras colonias con las que éstos últimos tuvieron comunicación. Al 

hacer esta comparativa fuimos capaces de observar diferencias notables entre las 

formas de participación que tienen las clases populares y las clases medias de la 

zona, pudiendo definirlas como “la lucha por la vida” y “la lucha por el estilo de 

vida”, respectivamente. Estas categorías abarcan formas de incidencia política que 

están relacionadas de lleno con las condiciones materiales de existencia y la 

forma que ha adoptado a lo largo del tiempo el espacio urbano en el que habitan. 

Vimos también cómo fue que las posiciones que ocupaban los distintos agentes 

y grupos el campo político-urbano, definieron los niveles de identificación que 

permitieron que agentes pertenecientes a distintas clases sociales con formas y 

fines de participación disimiles, convivieran en el espacio urbano al grado de 

intercambiar experiencias y aprender prácticas y repertorios de acción distintos a 

los suyos. Para ello las relaciones urbanas, siempre jerárquicas entre clases, se 

tuvieron que flexibilizar ante el común denominador de la vulnerabilidad a la cual 

estaban expuestos todos los habitantes de la zona, de otra forma los procesos de 

aprendizaje e intercambio hubieran sido mucho más restringidos y problemáticos. 

Por último, también hemos resaltado cómo es que las representaciones 

sociales juegan un papel fundamental en este proceso. La forma en que se veían 

mutuamente habitantes de las distintas colonias condiciono la finalidad de los 

acercamientos entre diferentes, desde la clase media se reconocían atributos y 

errores en la participación de las clases populares, que hacían que su contacto 

con ellos fuera más horizontal, ya que, en relación a los fines de la participación, 

sus estrategias de incidencia eran efectivas, o, al menos, muy necesarias.  
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No obstante, el aprendizaje, los cambios y las adaptaciones que tuvieron las 

prácticas y los repertorios de los integrantes de EDTG A.C, no estuvo 

condicionada únicamente a los fines de la acción y de la preservación inmediata 

del estilo de vida. En el siguiente capítulo veremos cómo, aun cuando el contacto 

con habitantes de las colonias populares disminuyó significativamente al pasar la 

etapa más conflictiva, los integrantes de la asociación asimilaron y pusieron en 

marcha los aprendizajes obtenidos en esta etapa en varias ocasiones.     
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4. EDTG A.C más allá de la acción coyuntural: el papel de la 

asociación en la vida de sus integrantes 

El capítulo anterior abarcó el periodo más conflictivo (2014) y durante el cual, 

consideramos, se dieron las condiciones dentro del campo político-urbano para 

que existieran espacios de convivencia y aprendizaje entre clases sociales 

alrededor de la acción conflictiva. Este capítulo abarcará el periodo posterior 

(2015). Fue en este periodo durante el cual se realizó con más detenimiento una 

reflexión acerca de las actividades realizadas y las prácticas aprendidas, además 

de ser también dónde se terminó de consolidar una identidad en torno a la figura 

de ser vecino de la colonia.  

La pausa indefinida en la realización del proyecto ZODES CS marcó el inicio de 

una etapa distinta en la vida política de los integrantes de EDTG A.C. Se hizo cada 

vez menos presente el temor que aglutinó a los habitantes de las distintas colonias 

en contra de los planes del GDF y de los particulares de Médica Sur, y, como 

consecuencia, hubo un descenso importante en la participación política de los 

habitantes de la zona. Las reuniones del FCCZ pasaron de tener más de 60 

participantes a contar con la presencia de no más de 10 personas (entre las que 

destacaban 4 de Toriello Guerra).  

Pese a este descenso notable en la participación de los habitantes de la zona, 

EDTG A.C continuó con sus actividades manteniendo una afluencia constante de 

entre 30 y 40 vecinos que asistían cada miércoles a las asambleas; a esta 

afluencia se sumó la participación esporádica de habitantes de otras colonias que 

acudían a las asambleas como una suerte de “asesores políticos” o para 

establecer contacto con la organización que se mantenía en Toriello Guerra.  

Las problemáticas cambiaron de orden en la prioridad de los integrantes de 

EDTG A.C, lo urgente ya no era acudir a las marchas, foros o cierres de calles, 

urgía en este punto poner orden en la colonia, controlar a los franeleros, continuar 

la lucha para que el transporte público no pasara por sus calles, así como 

continuar consolidándose ante los vecinos de la colonia como un espacio en el 
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que se atendían y discutían las demandas urbanas con el objetivo de posicionarse 

para ocupar el comité ciudadano en el año 2016. El objetivo de este capítulo es 

explicar cómo y en torno a qué problemas se articuló la acción colectiva en la 

etapa posterior al conflicto iniciado por la presentación del proyecto ZODES CS. 

Para ello explicaremos primero cuales fueron las problemáticas y las 

condiciones del campo que permitieron que la participación política de EDTG A.C. 

rebasara la participación coyuntural relacionada al proyecto de desarrollo urbano.  

En la segunda parte se analizará si la puesta en práctica de nuevos repertorios y 

prácticas significó un proceso que entró en abierto conflicto con las 

representaciones políticas y urbanas que los integrantes tenían antes de participar 

políticamente. Por último, revisaremos también como es que las características 

(edad y trayectoria personal) de los integrantes de EDTG A.C influyeron 

directamente en la cohesión y duración que ha tenido la asociación, siendo un 

ejemplo de esto actividades como convivios y talleres, resignificando la 

participación política como un espacio de solución de problemas, pero también de 

convivencia y de creación de tejido social.  

4.1 Acción colectiva y capital político: consolidación política y solución de 

problemas comunes  

Los integrantes de EDTG A.C se reúnen cada miércoles, desde hace dos años, 

en el Instituto Tlalpan, una escuela privada que se encuentra frente al Jardín 

Toriello. La directora de la institución es amiga de algunos integrantes y, aunque 

no asiste a las reuniones, facilita la entrada así como el uso de un salón, 

proyector, pantalla de proyección, sillas y mesas, para los asistentes. El uso de las 

instalaciones ha sido recurrente y, con el tiempo, se ha convertido en un lugar 

común, a donde llevan incluso cafetera y bocadillos para algunas reuniones.  

Cada reunión tiene una dinámica ya establecida: de a poco van llegando 

algunos de los integrantes de la asociación, se colocan sillas y mesas a lo largo 

del salón y se espera al menos diez minutos a que lleguen más personas y 

algunos otros visitantes. Una vez iniciada la sesión se discute un orden del día, 
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previamente planeado y estructurado por la mesa directiva, quienes se dedican 

casi de tiempo completo a los pendientes y actividades de la asociación. La 

mayoría de los asistentes participa, y, de vez en vez, se suelta algún comentario 

cómico que hace reír a casi todos, vecinos que ya se conocen y que de apoco se 

han vuelto amigos.  

Si bien EDTG A.C es una organización en un avanzado proceso de 

consolidación, en inicio la participación de sus integrantes fue muy similar a la 

forma en que hemos descrito, en el segundo capítulo, las estrategias de incidencia 

de las clases medias en el caso de la Ciudad de México. En 2014 la lucha en 

Toriello Guerra se desarrolló en relación al mantenimiento de un “estilo de vida” 

apreciado por sus habitantes, o lo que Patricia Ramírez Kuri aborda como interés 

patrimonial y calidad de vida (2007).  

De inicio el trasfondo de la acción colectiva y de las estrategias de incidencia 

buscaba mantener la tranquilidad, los árboles, las calles y aquella colonia que 

sábados y domingos “parece un pueblo”, según los propios vecinos. Ciudad de la 

Salud no fue la única causa de intranquilidad, problemáticas como los franeleros y 

el constante tránsito de los microbuses al interior de la colonia fueron causas que 

abonaron a la organización de vecinos, y que persistieron cuando el conflicto con 

ZODES perdió fuerza.   

4.1.1 Viejas problemáticas y nuevas formas de atenderlas   

La persistencia de estas problemáticas después de la etapa del conflicto jugó 

un papel muy importante para que la organización vecinal rebasara el periodo 

coyuntural, la amenaza y preocupación que se veía en el proyecto de ZODES CS 

disminuyó, esto propició que estas otras problemáticas por las que se creó la 

asociación emparejaran la importancia que había adquirido el anuncio del 

megaproyecto, permitiendo ocupar una mayor cantidad de tiempo en estas 

actividades.  
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Dentro de estos problemas encontramos tres47 que contaron con especial 

atención por parte de los integrantes de la asociación: 1) los franeleros, 2) el 

mantenimiento de los parques y el arbolado urbano, y, 3) las rutas de transporte 

público que a veces circulan por la colonia. Como veremos a lo largo de este 

subapartado, las prácticas y repertorios usados para enfrentar estos problemas 

fueron expresivos del abanico de oportunidades que se presentó en relación al 

capital político que la asociación desarrolló a partir de su creación.  

Abordaremos primero el tema de los “franeleros”, personas que se encargan de 

manera informal de gestionar los espacios para vehículos en una o varias calles, 

apartando lugares de estacionamiento con cubetas, piedras, troncos o conos, 

lavando los autos y cuidando la unidad mientras el conductor se encuentra fuera, 

servicios por los que los franeleros cobran desde cuotas voluntarias hasta 

pequeñas tarifas.  

La demanda de estacionamiento que genera la zona de hospitales y las 

escuelas del lugar, ha favorecido el establecimiento de una cantidad considerable 

de personas que se desenvuelven como franeleros al interior de la colonia. El 

servicio que prestan es motivo de molestia para muchos de los integrantes de 

EDTG A.C, quienes consideran que lo que hacen es privatizar y adueñarse del 

espacio público que debería ser de todos: 

En cuanto a la gente que cuida carros, los llamados “franeleros”, yo siempre trate 

de que no fueran abusivos, yo recuerdo que ahí sobre la calle de Chimalcoyol de 

repente los franeleros ya no tenían lugar y los montaban sobre la banqueta, 

entonces en una ocasión yo tenía que pasar por ahí, le dije “oye, porque tienen que 

dejar los carros ahí, esto es para que la gente camine”, y me subí sobre el cofre del 

auto para que se les quite, pero ahora como ya somos una asociación en conjunto 

ya podemos usar otros métodos.48  

Se les llega a considerar, incluso, como un peligro para los habitantes de la 

colonia, ya que, de acuerdo con ellos, saben sus horarios, cuando están o no los 

                                            
47 Sin contar las relacionadas con el desarrollo urbano (que se analizaran más adelante).  
48 Entrevista con integrante de la asociación, 06 de octubre de 2015, Tlalpan, Ciudad de México.  
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vecinos en sus casas, razón por la que se les vincula como posibles facilitadores 

de robo a casa-habitación:  

Hay que tener mucho cuidado con estos cuates, saben quiénes somos y nuestros 

horarios y todo, hoy vengo saliendo de mi casa en la mañana y me encuentro con 

un carro grande tapando mi puerta, y voy y le reclamo al cuate este y me responde 

“perdón, es que siempre usted llega hasta las 12 del día”, ósea que saben cuándo 

estoy y cuando no estoy.49   

A lo largo de los años en la colonia el problema se trató de regular de distintas 

maneras, como ya pudimos ver en la primera parte del tercer capítulo, uno de los 

anteriores comités recurrió primeramente a las autoridades y ante la ineficiencia 

de las respuestas y acciones en contra de los franeleros, este grupo optó por 

generar un acuerdo directo con la líder de ellos así como un listado de todas las 

personas que se desempeñaban en este trabajo.  

Los integrantes de la asociación recorrieron prácticamente el mismo camino en 

relación a este problema, sin embargo, no quisieron perder ninguna oportunidad 

de reiterarle a la autoridad, ya sea delegacional o de seguridad pública, sus 

demandas en busca de apoyo para retirar a estas personas de las calles o, al 

menos, recoger los materiales con que apartan los lugares en las calles.  

Ejemplo de ello fue una reunión con los mandos de seguridad pública del sector 

de Hospitales-Huipulco −al que pertenece Toriello Guerra−, el siguiente fragmento 

podemos observar como fue el intercambio de acusaciones, peticiones y 

propuestas entre los mandos de seguridad y los integrantes de la asociación; el 

secretario de la asociación se dirigió a las autoridades que los visitaban para 

exponerles el problema: 

−Aquí desde las 4 o 5 de la mañana llegan los franeleros a apartar calles enteras, y 

no sé qué pasa, si le dan lana a las autoridades o qué, pero el que las autoridades 

no hagan nada es muestra del vacío y la ausencia total de autoridad que vivimos 

en la colonia. 

                                            
49 Entrevista con integrante de la asociación, 20 de octubre de 2015, Tlalpan, Ciudad de México.   
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−A mí el día que llegue y le reclame a uno de ellos diciéndole que llamaría a la 

patrulla me dijo muy campantemente que él tenía un acuerdo y que hasta permiso 

tenía del comandante [replicó otro vecino].  

−No hay permisos de por medio, ninguno, les prometemos que vamos a retirar a 

todos [replicó una de las funcionarias de gobierno].  

−Eso nos han dicho muchas veces y nunca se ha retirado nada, denos oportunidad 

de confiar en ustedes, por favor cumplan lo que están diciendo.50 

El comandante del sector prometió emprender una acción al otro día para retirar 

toda clase de materiales que pudieran usarse para apartar lugares. De acuerdo 

con los integrantes de la asociación esta fue una acción que sí se realizó, hecho 

que aplaudieron, sin embargo, lamentaron que al día siguiente del operativo los 

franeleros ya tuvieran más material para poder apartar las calles y los espacios.  

Hasta la fecha el problema que los franeleros representan para los integrantes de 

la asociación no he tenido solución, y es quizá el tema que han tratado con mayor 

variedad de gestiones: reuniones con los franeleros, con las autoridades, con 

seguridad pública y entre los propios vecinos. 

En el trasfondo del problema se encuentra una disputa por lo que consideran de 

su propiedad, su espacio común, los franeleros significan personas externas que 

se adueñan de un espacio que debería estar libre, y, si no libre, al menos usado 

por ellos. Incluso hubo propuestas para que algunas personas de la colonia que 

no contaban con trabajo pudieran ocupar estos lugares; se buscaba que si el 

espacio se privatizaba al menos no saliera de las manos de sus habitantes.  

Otra de las problemáticas que la asociación consideró de importancia es el 

mantenimiento de los parques y del arbolado urbano de su colonia. A inicios de 

septiembre los integrantes de EDTG A.C acudieron a la reunión del miércoles con 

varias preocupaciones, una de ellas resalto entre las demás, esa semana habían 

repartido volantes informando acerca de un programa de sustitución del arbolado 

                                            
50 Ficha de reunión de la asociación, 04 de noviembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de México. 
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urbano, específicamente se realizaría en la avenida Renato Leduc, donde se 

derribarían 186 árboles.  

La noticia encendió la alarma entre los vecinos, quienes se apuraron a criticar la 

medida por todas sus aristas, desde la mala redacción del volante, la imprecisión 

de la información que contenía (ya que no contenía siquiera remitente), hasta lo 

que para ellos era una medida que “no tenía pies ni cabeza” pues las autoridades 

nunca hacían los estudios debidos para saber cómo  remplazar el arbolado urbano 

ni medían las consecuencias del derribo de tantos árboles, al final incluso llegaron 

a señalar que la delegación se llevaba la madera de esos árboles y la vendía. 

El presidente de la asociación intervino en la reunión pidiendo mayor 

participación de los asistentes, “si no nos dice bien la delegación qué medidas se 

van a tomar en Renato Leduc, vamos a tener que ir a manifestarnos para que nos 

escuchen”. Los integrantes de la asociación tomaron el problema en sus manos y, 

aprovechando los conocimientos que podía brindar uno de los integrantes que es 

biólogo, se programó la presentación de un plan de acción para evitar que se 

llevara a cabo ese derribo de árboles, tan “insensato” a su parecer. 

 No pasó más de un mes cuando se presentó  y ejecutó el plan: guiados por el 

integrante biólogo y la mesa directiva, se hizo un censo de todos los árboles que 

existían en la avenida, pintaron con una marca roja los árboles que, a su parecer, 

si necesitaban ser derribados por estar huecos, podridos o representar un peligro 

a la comunidad; con una marca amarilla se señalaron aquellos que necesitaban 

poda y saneamiento; y, por último, se dejaron sin marcar aquellos que no se 

debían tocar porque se encontraban en excelente estado. El censo se acompañó 

de fotos de cada árbol que se marcó así como de un oficio a la nueva delegada de 

Tlalpan, haciéndole de su conocimiento que la asociación no permitiría el derribo 

de tantos árboles y que, incluso, presentaba una propuesta basada en los 

conocimientos específicos de expertos en el tema.  

Los integrantes de EDTG A.C intentaron en varias ocasiones ser consultados e 

incluso participes acerca de los planes que la delegación tenía sobre la colonia, el 

caso del arbolado de Renato Leduc fue expresivo de esta lucha por participar, 
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pero no fue el único, otro ejemplo de ello fue una propuesta organizada desde la 

asociación para el tratamiento de los arboles plagados de muérdago que, por estar 

en este estado, eran posible objeto de derribo por parte de la delegación. 

Una integrante de la asociación, académica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana plantel Xochimilco con temas de investigación en desarrollo rural y 

sociobiotecnología, planteó a la asociación el posible desarrollo de un proyecto 

piloto para acabar con la plaga del muérdago. Este proyecto fue desarrollado por 

un investigador de Xalapa, a quién, por afinidad de temas, la profesora conoció en 

un coloquio.  

De acuerdo con la profesora, este investigador ya tenía desarrollado el 

proyecto, lo único que necesitaba era presupuesto y un lugar para ponerlo en 

práctica, la asociación estuvo de acuerdo con la idea y la propia profesora se 

encargó de mantener el tema en la discusión semanal e incluso en algunas de las 

ocasiones en que se tuvo reunión con alguna autoridad se les pidió que 

consideraran seriamente el proyecto.  

Si bien hasta el término del trabajo de campo esta idea no había llegado a su 

realización, si puede funcionar como un ejemplo de las oportunidades potenciales 

con que contaban para solucionar un problema como este, oportunidades que 

existen gracias a la diversidad interna de la propia asociación y al perfil profesional 

de muchos de ellos.  

Las actividades realizadas en relación al mantenimiento de los parques y del 

arbolado urbano muestran uno de los componentes característicos de EDTG A.C: 

el grado profesional de una buena parte de sus integrantes, aspecto que se pudo 

traducir en una opinión y en un saber experto. El vecino biólogo y la profesora 

investigadora de la UAM-X, son parte de una agrupación que tiene entre sus filas 

a urbanistas, ingenieros en varias áreas, maestros, comerciantes y profesionistas. 

Al transcurrir de las sesiones, de las actividades que realizaron y de las asesorías 

que recibieron, se dieron cuenta de que esta diversidad podría funcionar como un 

capital político que les ayudara a resolver más fácilmente sus problemas. El 

reflexionar acerca de este factor les ayudó también a hacer frente a las 
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autoridades, a quienes remarcaban en las reuniones que tenían que los 

integrantes de la asociación estaban preparados  y que “no estaban hablando con 

gente que no sabía”. 

 

 

Fuente: Trabajo de campo.  

No obstante que su capacidad de incidir dentro del campo se ve potencializada 

en algunos espacios por esta cualidad, existen otros en los que la asociación no 

he podido incidir efectivamente. En estos otros espacios han encontrado que su 

capital social no es el factor principal para solucionar problemas, el caso más 

ejemplar de esto es el tratamiento que se ha dado al problema de que el 

transporte público circule por sus calles para acortar tiempo o distancia.  

Toriello Guerra se encuentra limitada por dos vialidades primarias (Calzada de 

Tlalpan y Periférico) y una vialidad secundaria (San Fernando), a la que se añade 

otra vialidad primaria (Insurgentes) que se encuentra a escasos 5 minutos de ahí; 

en estas transitan diariamente una gran cantidad de microbuses, camiones y 

combis de transporte público que trasladan a la gente de la zona hacia el centro-

sur de la ciudad.  La cercanía con estas vialidades ha provocado un problema que 

ha molestado por mucho tiempo a los habitantes de la colonia: el transito del 

transporte público por sus calles.   
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El transporte público “se mete” a la colonia cuando las vialidades principales 

(que son por las que tienen trazada su ruta), se encuentran con mucho tránsito 

vehicular, lo que aumenta importantemente su tiempo de recorrido. Las calles de 

la colonia son muy amplias, lo que facilita que incluso los camiones grandes 

puedan acortar distancia cruzando por ella. A los habitantes de la colonia les 

causa mucho disgusto que esto suceda continuamente, consideran que el tránsito 

de los microbuses es peligroso además de molesto, la inconformidad es tal, que la 

principal causa del cierre de la calle Ajusco (justo cuando se empieza a conformar 

la asociación, se realizó en protesta por este hecho). 

Empezaron a meterse en esta calle, ahorita están en toda la colonia, empezaron a 

meterse aquí y no es su ruta, a una determinada hora algunos van vacíos, pero a 

la hora pico pues van llenos y entonces pues empezó la gente a molestarse porque 

la zona tiene muchas escuelas y a la hora pico vienen los papás por los niños, 

entonces la que da más problemas en la Gandhi que está sobre Narciso Mendoza, 

además Médica Sur hizo su puerta frente a Narciso Mendoza, pusieron el semáforo 

y todo porque es la que sale a calzada de Tlalpan, ahí se van los camiones de 

aquí, dan vuelta hacía allá disque para ahorrarse parte del tráfico de aquí en 

Calzada de Tlalpan, aquí dicen que el pavimento se puso en 1960 y no lo habían 

cambiado, es el mismo, entonces no está hecho para eso, ni por el tiempo que 

tiene, ni por la forma en que se hizo, no está hecho para el transporte público, 

entonces las calles cada vez están más rotas, entonces empezó a generarse la 

molestia de todos, quien quiere a los camiones aquí y al mismo tiempo que 

empezaron los vecinos a hablar unos con otros que si ya era un problema, que no 

sé qué.51 

En las reuniones se han vertido muchos comentarios y opiniones en relación a 

como se podría solucionar el problema, sin embargo, en comparación con el 

problema de los franeleros y el mantenimiento del arbolado urbano, no se ha 

podido realizar una propuesta o un plan para interceder ante la Delegación para 

que esto no siga sucediendo. Las opiniones que se expresaban en las reuniones 

iban desde la solicitud de una patrulla que vigilara que las micros no circulen por la 

                                            
51 Entrevista con integrantes de la asociación. 07 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
México. 
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colonia, hasta pedir a la delegación el cambio de sentido de algunas calles para 

que las micros no puedan aprovechar estas como un atajo, algunos incluso 

platearon el cambio de rutas de las micros, con el objetivo de alejarlas lo más 

posible del lugar. 

Los integrantes de la asociación no han sido los únicos en la colonia que han 

tomado cartas en el asunto: en la calle Sillón de Mendoza un grupo de vecinas se 

organizaron y cooperaron para la colocación de “porterías” de metal con una baja 

altura que impediría que los microbuses y camiones transitaran por esa calle. No 

mucho tiempo después de su colocación las porterías aparecieron derribadas 

sobre la calle, incluso, como se puede ver en la siguiente imagen, una de ellas 

cayó sobre un automóvil causándole daños considerables. 

 
Fuente: Facebook de la asociación  

Justo al enfrentar este hecho los integrantes de la asociación encontraron un 

punto de limite en su actuar y en su capacidad para solucionar problemas de la 

colonia. Las vecinas de Sillón de Mendoza acudieron a la asociación para pedir 

apoyo ante este hecho, sin embargo, al ser ilegal esta acción la mesa directiva 

considero no apoyar a las vecinas, bajo el conocimiento de que el apoyo a una 

actividad como ésta podría traer consecuencias sobre la asociación, llegando 

incluso, de acuerdo con el presidente, a perder el registro. En comparación, el 

Comité Ciudadano, como figura formal de representación de la colonia, si pudo 

interceder para ayudar a solucionar, al menos, el problema del percance.   
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Ya hablamos con las vecinas de Sillón de Mendoza, les explicamos que era 

imposible que nosotros las apoyáramos, es que querían que la asociación les 

ayudara después de que pasó el accidente, y no vecinos eso nos puede traer 

consecuencias legales, imagínense que hubiera habido gente dentro del carro, les 

dijimos que no y hasta se enojaron y nos dijeron quién sabe qué cosa (…) y es que 

vecinos, nosotros por meternos en un problema de esos hasta podemos perder el 

registro.52  

El hecho de que las vecinas de Sillón de Mendoza hayan puesto porterías no 

causó una reacción de rechazo entre los integrantes de la asociación, quienes, al 

contrario, defendieron la iniciativa de estas personas como un derecho totalmente 

valido ante la amenaza y molestia recurrente que representan los microbuses. Las 

críticas incluso se dirigieron hacia la mala manufactura de las porterías, “¿no las 

vieron? Solo eran dos tambos que tenían piedras adentro, era obvio que se iban a 

caer, no se las hicieron bien” opino un asistente.  

La discusión giró en torno a lo que, aunque informados de que había sido una 

acción ilegal, consideraron como solución viable para el problema. Después del 

anuncio se escucharon varias voces de disgusto que decían: −Estaban en su 

derecho de hacerlo−, −las porterías nos benefician a todos−, incluso se escuchó 

un –qué no hay hombres en la colonia− refiriéndose a la consideración de no 

ayudar por las consecuencias. 

Este fue uno de los temas que más trabajo costó tratar por parte de la 

asociación, difícilmente podían tomar medidas más drásticas o más incisivas que 

el cierre de las calles. Hasta el final del trabajo de campo, no había encontrado 

una solución concreta y efectiva para evitar que siguiera pasando. La asociación 

ha encontrado aquí, como en ningún otro problema, los limites que pueden tener 

sus actividades, tanto dentro de la figura legal como fuera de ella.   

                                            
52 Ficha de reunión de la asociación, 30 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de México.  
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4.1.2. La siempre presente disputa por el derecho a decidir sobre el espacio 

La desorganización del GDF y de PROCDMX, y la lucha llevada a cabo por los 

habitantes de la zona cerraron la posibilidad de que el proyecto ZODES se 

concretara en la zona de hospitales. Después de un tiempo considerable de no 

escuchar noticias acerca del proyecto, el GDF hizo público un nuevo proyecto en 

una nueva ubicación; este proyecto poco tenía que ver con el anteriormente 

propuesto a través de PROCDMX: 

La Escuela de Enfermería y las clínicas para la prevención de la obesidad y la 

atención de la diabetes  infantiles de la Ciudad de México, previstas en la zona de 

desarrollo económico y social (zodes) Ciudad Salud, en la delegación Tlalpan, se 

ubicarán en un edificio de 15 niveles, el cual contará además con área comercial, 

un plantel de la escuela privada Unitec, spa, gimnasio y vivienda para renta dirigida 

a estudiantes (…) El edificio se construirá en un predio de 6 mil 481 metros 

cuadrados, localizado en Calzada México Xochimilco y calle Huipulco, con una 

inversión estimada de 380 millones 246 mil 280 pesos (La Jornada 05/02/2016). 

Sin embargo, el proyecto particular de Médica Sur siguió en marcha y significó 

aún un punto de preocupación para los integrantes de EDTG A.C, quienes se 

mantuvieron al tanto no solo de la expansión de este hospital sino también de la 

situación general que se mantenía en la Ciudad de México en lo relativo al 

desarrollo urbano, comercial e inmobiliario.  

En referencia a este punto se pueden esquematizar las actividades de EDTG 

A.C en tres niveles: a nivel Ciudad de México, donde se mantuvieron relaciones 

con otras organizaciones y se acudió a eventos como platicas y manifestaciones 

en contra de otros megaproyectos (tanto en zonas urbanas como en zonas 

rurales); a nivel delegación Tlalpan, donde participaron activamente en la lucha de 

otras colonias en contra de la construcción del mega centro comercial Patio 

Tlalpan; y, a nivel colonia, donde se hizo frente a construcciones consideradas 

irregulares usando el repertorio de acción aprendido en el año anterior.     

Producto de su participación a lo largo del 2014, los integrantes de la asociación 

siguieron manteniendo relación con Suma Urbana y con organizaciones de otros 

lugares como Milpa Alta, Benito Juárez, Iztacalco y Miguel Hidalgo, entre otros. El 
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secretario de la asociación se ocupó particularmente de seguir manteniendo esta 

conexión, y, en repetidas ocasiones, las reuniones de la asociación iniciaban con 

un relato de esta persona acerca de un evento al cual había asistido, usando para 

ello fotografías (tomadas por él) que proyectaba mientras narraba lo sucedido en 

esa ocasión.  

Otros integrantes de la asociación, especialmente aquellos vinculados 

directamente con el FCCZ, también acudieron regularmente a reuniones 

convocadas por otras organizaciones. Ejemplo de ello son las visitas a Milpa Alta a 

informarse acerca de la lucha que libraban habitantes de esta delegación en 

contra de la construcción de un cuartel de la Marina en Xicomulco; también 

asistieron también a la marcha convocada por varias organizaciones en contra de 

la realización del Corredor Cultural Chapultepec (originalmente contemplada como 

una ZODES).  

 

Fuente: Facebook de la asociación 

Producto de estas relaciones también se realizaron invitaciones a otras 

organizaciones a exponer sus problemáticas en el espacio de la asociación, 

aunque, como veremos a continuación, esto fue más constante con habitantes de 

la propia delegación y autoridades locales.  

A nivel delegación, la asociación mantuvo comunicación y participó en 

actividades de otras organizaciones que luchaban contra desarrollos urbanos o 
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comerciales. En una de las primeras reuniones a las que se asistió en trabajo de 

campo, la asociación contó con la presencia del Sr. Samuel, esta persona es 

habitante de la colonia San Juan Tepeximilpa, una colonia popular ubicada a unos 

pocos kilómetros de Toriello Guerra. Este señor es parte de una organización que 

luchó en contra de la construcción de la mega plaza comercial Patio Tlalpan, un 

proyecto que contempla la construcción de más de 80 tiendas, entre las que 

destacan Walmart, Sam’s Club, Suburbia, Cinepolis y Sports City (La Jornada 

22/01/16). 

En esta reunión el Sr. Samuel agradeció la presencia de los integrantes de 

EDTG A.C en una actividad de la organización a la que pertenecía y que festejó la 

suspensión de obras de la plaza comercial a inicios de septiembre de 2015.  Un 

mes después se volvió a abordar el tema en una reunión: la obra había retomado 

actividades superando la suspensión impuesta por las autoridades, este hecho 

generó varias reacciones entre los integrantes de la asociación, quienes vieron el 

reinicio de obras como parte del avance de los procesos negativos de 

transformación urbana de la delegación.  

La posición que tomó la mesa directiva ante este hecho se basó en que el 

apoyo que se diera a los vecinos que luchaban contra Patio Tlalpan, serviría, por 

un lado, de experiencia para la lucha que se tendría que seguir manteniendo en 

caso de que Médica Sur violara sus acuerdos de construcción; por otro lado, se 

llegó a una conclusión contundente acerca de otros beneficios que conllevaría  

esta participación y apoyo: “nosotros ya estuvimos allá y ellos nos tienen que 

apoyar cuando se venga lo de Médica Sur”.53  

En las discusiones siempre se tuvo presente la posición que la nueva delegada 

de Tlalpan había prometido tener en relación a estos desarrollos, afirmando que 

de ser necesario se podría acudir a ella para buscar protección legal o apoyo 

político en caso de necesitarlo, ya que durante la campaña y cuando resulto 

ganadora se había pronunciado en contra de estas dos obras. Sin embargo, más 

                                            
53 Ficha de campo, 07 de octubre de 2015, Tlalpan, Ciudad de México.  
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tarde adoptaron una posición de desconfianza dadas las limitantes que la 

delegada tenía para incidir en la suspensión o clausura de las obras, un problema 

que vieron más a detalle dentro de su propia colonia. 

Aun cuando no son integrantes de la asociación quienes sujetan la manta si no 

integrantes de la organización en contra de Patio Tlalpan, la siguiente foto expresa 

muy bien lo anteriormente dicho: para los habitantes de la delegación, afectados 

por este tipo de problemas, ya no era suficiente que la posición de la jefa 

delegacional fuera de apoyo y de resignación ante la imposibilidad de actuar, para 

ellos, la delegada era responsable de encontrar vias alternativas para la solución 

de sus demandas y no unicamente decir “no puedo hacer nada”.  

 

Fuente: Facebook de EDTG A.C  

Otro ejemplo de la relación que se continuó manteniendo con los habitantes de 

las colonias de la zona fue la publicación del primer número de un periódico 

informativo. “El Cacomixtle. Boletín de las Colonias del Sur”, fue una publicación 

financiada y editada por los integrantes del FCCZ, que inició su distribución a 

mediados de 2015. Tomó su nombre de un mamífero pequeño (parecido al 

mapache) que habita la zona boscosa y pedregosa de Tlalpan y sus alrededores, 

por lo cual es considerado como un estandarte del lugar. Su objetivo fue hacer 

difusión de la lucha del Frente y de las afectaciones que las políticas de desarrollo 

urbano impulsadas desde el GDF, el gobierno federal y la iniciativa privada, tenían 
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sobre la zona, aunque trataban también temas de interés nacional como la 

violencia generalizada del país.  

Poco después del primer número de El Cacomixtle se editó “El primo del 

Cacomixtle en la Toriello Guerra”, con el objetivo de ser el boletín informativo de 

EDTG A.C; en realidad, en la edición del primero se encontraban integrantes de la 

asociación, que, a su vez, realizaban a edición de El Primo del Cacomixtle. La 

publicación de la asociación, en comparación con la otra, fue más constante pues 

dependía únicamente de la organización interna de la asociación y se aprovechó 

para difundir desde problemas urbanos y ambientales y reuniones con 

autoridades, hasta actividades recreativas como la Noche Mexicana y los 

convivios de fin de año. 

  Esta división muestra una continuidad en la separación que la propia 

asociación hace de sus actividades y de las actividades de las demás 

organizaciones. En la edición de ambos había diferencias en relación a los 

contenidos y la postura que debían contener, integrantes de la asociación llegaron 

a criticar la postura tan radicalizada de algunos integrantes del FCCZ que 

pretendían la elección de un título más combativo, situación que se vio 

parcialmente reflejada en ambas publicaciones.  

Por último, a nivel colonia los integrantes de la Asociación tuvieron actividad 

constante relacionada con construcciones departamentales y permisos 

comerciales dudosos para establecimientos de comida. Una situación de esto fue 

la continua lucha en contra de las obras para un conjunto departamental en la 

calle Renato Leduc; en una de las primeras reuniones a las que se asistió: 

 El secretario de la asociación proyectó un video de las “acciones” que se 

realizaron frente a la construcción Renato Leduc, en ella se podían ver a 

integrantes de la asociación acompañados por integrantes del FCCZ y de vecinos 

que están en contra de Patio Tlalpan. Los integrantes de la asociación cargaban 

mantas y gritaban para que los escucharan los automovilistas que pasaban por 

esta transitada vía. Mientras transcurría el video esta persona hacía un relato de la 

propia grabación “ahí está nuestro vecino gritándole con todas las ganas”, “ahí 
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tenemos a nuestro presidente de la asociación”, “este tipo de cosas es importante 

que las hagamos vecinos”.54  

El relato era tomado por los asistentes con algo de extrañeza, si bien ya no les 

era extraño marchar y cerrar calles, si les causaba extrañeza el verse en acción a 

través de un video, entre los comentarios se escuchaban algunas bromas acerca 

de cómo se veían gritando o cargando las mantas.   

Otro caso ejemplar de esta forma de actuar remite a una construcción de otro 

conjunto departamental que se llevaba a cabo en Calle Chica. Las denuncias de 

los integrantes de la asociación a la delegación lograron la suspensión de las 

obras, no obstante, la empresa constructora logró pronto reanudarlas; un mes 

después de la “acción” de Renato Leduc los integrantes de la asociación 

consideraron que era necesaria una acción como la que se había llevado a cabo 

anteriormente, para que el gobierno delegacional les pusiera atención y 

suspendiera de nuevo la obra. 

La manifestación y las constantes denuncias de la asociación lograron que la 

obra se suspendiera una vez más, sin embargo, una vez más la empresa 

constructora supero la suspensión, el siguiente fragmento de la discusión expresa 

como se consideró este ir y venir de suspensiones y amparos contra la 

suspensión: 

−De la reunión yo salí bastante molesto por el tipo de respuestas que nos dieron, lo 

que nos dice el actuario, el representante de Jurídico y Gobierno, es que “nosotros 

hacemos la chamba, pero los jueces abren y ya contra eso nos es muy difícil 

combatirlo”, yo no sé cómo este exactamente la ley en ese aspecto, pero ese es el 

enojo que traigo ahorita. La delegación dice “no, yo si puse los sellos, no más que 

se ampararon con un juez y los quitaron”, y así estamos, en ese juego estamos. 

−Yo creo que los sellos son muy grandes como para que los pongan [señaló una 

vecina, haciendo una ademan que insinuaba que la delegación recibía dinero por 

quitar los sellos]. 

                                            
54 Ficha de reunión de la asociación 09 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de México.   
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−Lo paramos, estuvo parada un tiempo la obra y de repente en una o dos semanas 

ya lograron el amparo, pues también hay que ver, hay que darle seguimiento a eso. 

No quiero pensar mal, pero lo voy a hacer, puede que las personas, el mismo 

actuario que nos atendió puede que haya recibido su lana y que la delegada no 

este ni por enterada. 

−Piensa mal y atinaras, seguro.55 

Esta dinámica continuó mientras en cada intervalo de suspensión la 

constructora logró terminar el edificio, las conclusiones de los vecinos fueron poco 

alentadoras, tacharon las leyes como ineficientes y se lamentaron de que 

posiblemente más construcciones de esas se pueden dar dentro de la colonia, ya 

al último se escuchó un “por lo menos quedaron bonitos”.  

4.1.3 Consolidación política: la lucha por el lugar legítimo de enunciación  

Como hemos venido diciendo a lo largo de esta tesis, EDTG A.C se crea como un 

contrapeso al Comité Ciudadano al considerar que su actuar frente a las 

problemáticas locales y a la presentación del proyecto ZODES CS, fue, en el 

mejor de los casos, ineficaz. En el peor de los casos, se llegó a considerar que 

este comité se encontraba de acuerdo (y en acuerdos) con Médica Sur y el GDF y 

con otras organizaciones (específicamente con un partido político), por lo que la 

postura que tuvo la asociación con esta estructura fue de confrontación. 

El siguiente fragmento expone un ejemplo de esta confrontación entre 

integrantes de la asociación y las actividades que realizaba el Comité Ciudadano: 

Mi primer enfrentamiento con el coordinador del Comité Ciudadano fue porque 

estando en plena reunión del comité empezaron a repartir panfletos del PAN, y 

entonces le digo: “oye espérame, no sé si es bueno o malo este señor,  si quiero 

votar por él o no, sino que la ley de participación ciudadana es clara, no puede 

haber color partidario en las asambleas, es en contra de la ley”, pues me quitó la 

propaganda muy enojado, y bueno, en otra ocasión llegamos los integrantes de la 

asociación, que éramos muchos más que las personas que habían en su 

asamblea, le pedimos que tratáramos cierto tema y él nos dijo que el orden del día 

                                            
55 Ficha de reunión de la asociación. 12 de diciembre de 2015. Tlalpan, Ciudad de México. 
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ya estaba hecho y que no habría cambios, siendo que toda la asamblea estaba de 

acuerdo en que se tratara el tema que llevábamos, y si me enojé y le dije que la 

soberanía de la asamblea se sostenía en los ciudadanos no en él, y bueno, ya 

íbamos a salir de golpes, e incluso llamó una patrulla para que me sacara de la 

reunión.56  

La confrontación pudo disminuir bastante en el siguiente año, en mucho gracias 

a que hubo cambio en la presidencia de la asociación y el nuevo presidente trato 

de generar un dialogo menos accidentado con el comité. Esta persona, al ser 

considerada con respeto y autoridad fue secundada por los integrantes de la 

asociación, y, aunque se mantuvieron opiniones negativas hacia el comité, de esta 

fecha en adelante hubo una posición más conciliada entre ambos grupos. Sin 

embargo, esto no elimina el hecho de que sean dos grupos que disputan un lugar 

como figuras de representación ante los habitantes de la colonia, hecho que se vio 

expresado en futuros desacuerdos.   

Si bien los integrantes de EDTG por estar conformados como una Asociación 

Civil que se encuentra registrada ante el IEDF, tienen voz dentro de las reuniones 

del Consejo Ciudadano, no tienen voto en las decisiones que toma el Consejo. 

Siempre reconocieron que fue un paso importante el tener acceso a las reuniones 

para así “no quedarse fuera de la jugada”, sin embargo, también consideraron que 

era una limitante importante el no tener voto en decisiones que atañen a su 

colonia como es el destino del Presupuesto Participativo57 o la elección de 

proyectos para beneficio común; esta limitación los llevó a considerar seriamente 

presentarse como candidatos para ocupar el Comité Ciudadano en el próximo 

proceso de elección a llevarse a cabo a mediados de 2016. 

                                            
56 Entrevista con el secretario de EDTG A.C, Ciudad de México, 09 de julio de 2015. 
57 El presupuesto participativo “es el 3% del presupuesto asignado a cada Delegación, el cual se 
distribuirá de manera igualitaria entre las colonias o pueblos originarios que conforman la 
demarcación territorial y se ejercerá de conformidad con los proyectos específicos electos (…) se 
desarrolla a través de los proyectos específicos validados como prioritarios, según los resultados 
de la Consulta Ciudadana y será ejercido por la Delegación correspondiente, con la supervisión de 
los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos, o por los Consejos Ciudadanos 
Delegacionales. (Consultado en: 
http://www.iedf.org.mx/sites/consulta2016/site/index.php?cadena=contenidos/menu/preguntas_frec
uentes.php) 
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Todavía a mediados de 2015 (cuando se dio inicio a trabajo de campo), muchos 

de los integrantes de la asociación mostraban un desconocimiento grande acerca 

de cómo y hacia qué se destinaba el presupuesto participativo, así como de las 

capacidades que tenían el Comité y el Consejo Ciudadano. El proceso de 

aprendizaje de la forma en que funciona y los alcances que tiene el Comité 

Ciudadano fue largo y requirió de mucho tiempo de atención por parte de algunos 

de los integrantes de la asociación. 

Un ejemplo de este desconocimiento se dio en una de las primeras reuniones 

que se documentó a través del trabajo de campo en la que se discutió largamente 

acerca del presupuesto participativo. Después de varias participaciones no hubo 

un acuerdo acerca de cuánto dinero existía para cada colonia y como había que 

aplicarlo, cada integrante que participó explicó lo que para él debería ser la forma 

de aplicación y distribución más eficaz de este presupuesto; en resumen, solo se 

sabía que existía dinero y que ese dinero se aplicaba para solucionar algún 

problema para la colonia.  

El siguiente fragmento muestra una de las opiniones que se vertió en aquella 

ocasión, en ella podemos observar la lectura que un vecino hace de la “ineficiente” 

aplicación del presupuesto, sin embargo, su propuesta también muestra el 

desconocimiento del mecanismo de aplicación que se hace de éste dinero: 

Debemos pensar, hay que ser como comerciantes, deberíamos mejor juntar tres o 

cuatro colonias para juntar todo el dinero y tener un buen presupuesto y que se 

aplique cada año a una colonia distinta, así de verdad atenderíamos los problemas, 

no que con ese dinero que dan no alcanza para nada.58   

Pronto los integrantes de la asociación se dieron cuenta de que no tenían 

mucha idea acerca de este tema, por lo que a raíz de ello la tesorera de la 

asociación se dedicó prioritariamente a informarse asistiendo regularmente a las 

reuniones informativas que organizaba el IEDF. Para esta persona este proceso 

de aprendizaje ha significado una inversión de tiempo bastante grande, 

                                            
58 Ficha de reunión de la asociación. 12 de septiembre de 2015. Tlalpan, Ciudad de México. 
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considerándola incluso como una de las actividades que mayor peso tiene en su 

semana. 

¡Ah no te imaginas! Fui a 3 reuniones diferentes del IEDF y a otra con relación al 

presupuesto participativo y a otra platica de lo mismo que dio el IEDF pero aquí del 

distrito 31 al que pertenecemos, todo sobre presupuesto participativo y que son 

platicas promedio mínimo de 2 horas, pero que utilizan 3 y no te estoy hablando del 

tiempo en que vas y regresas, no, ahí, que llegas te registras y que acabe, nomás 

para una sola cosa, porque si quieres tener por lo menos voz, que tenemos ahorita 

adentro de la asociación y el registro en el IEDF, entonces ahorita ya la asociación 

es una organización ciudadana reconocida en el IEDF y te da voz y te dan 

información, de otro modo no te dan nada, por eso es que lo hemos tenido que 

hacer, porque si no, no te dan nada.59 

Si bien se redujo la confrontación entre asociación y Comité con la llegada del 

nuevo presidente, esto no quiere decir que no existió una disputa constante para 

definir cuál de las dos organizaciones contaba con mayor legitimidad para 

enunciar las necesidades de la colonia; esta distancia se pudo observar 

claramente durante la votación para definir cuáles serían los proyectos a escoger 

para el Presupuesto Participativo de 2015. 

El Comité no avisó a los integrantes de la asociación de la votación que se iba a 

llevar a cabo, fue una persona del equipo de Alfa González quien informó al 

presidente de la asociación a través de una llamada telefónica, que ese día se iba 

a llevar a cabo la votación de los proyectos por lo que debían estar atentos; esto 

habla de que si bien ya no existe una relación explicita con estas personas aún 

funcionan como un contacto de apoyo para incidir dentro de la colonia. 

Una vez dado el aviso al presidente de la asociación, este se dio a la tarea de 

informar a sus vecinos a través de un grupo de contactos de mensajería 

instantánea con que cuentan; esta comunicación fue tan eficaz que al transcurrir 

de un par de horas se reunieron 25 integrantes y acudieron a votar, cifra que, 

                                            
59 Entrevista con integrantes de la asociación. 07 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
México. 
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según los propios vecinos rebasó la cantidad de votantes que habían acudido a 

apoyar al comité.  

En la reunión en la que se informó acerca de este hecho se realizaron algunas 

conclusiones posteriores en relación participación vecinal que hubo. En particular 

la mesa directiva y una integrante que es profesora universitaria, criticaron la poca 

afluencia que habían tenido las votaciones en relación con el tamaño de la colonia, 

por primera vez se reflexionó acerca de la poca participación ciudadana que tiene 

la elección de este tipo de estructuras de participación, “debíamos estar ahí todos 

y no solo 20 personas, porque son ellas las que deciden por toda la colonia”, fue la 

conclusión de la profesora al término de su intervención.    

No obstante, a las primeras críticas, la mesa directiva agradeció y resalto 

también la capacidad de respuesta que tuvieron como grupo y que había 

evidenciado su fuerza ante la poca capacidad que tuvo el comité; “ni siquiera le dio 

tiempo al comité de avisarle a los suyos”, fue una de las expresiones que se pudo 

escuchar de uno de los asistentes.  

EDTG A.C se disputa con el Comité Ciudadano el lugar legítimo (que no 

formal), de enunciación de los intereses de la colonia, la continua comparación 

que se hace con la “poca” fuerza con la que cuenta el comité en comparación con 

la suya, es expresivo de la idea de éxito que se fueron construyendo de su propia 

asociación como grupo político. Cuando se le pregunto a un integrante de la mesa 

directiva su percepción acerca del papel que la asociación desempeñaba en la 

colonia respondió de la siguiente manera: 

Yo creo que significa el que se escuche su voz, el que sepan nuestros vecinos que 

realmente su malestar, su voz va a llegar a quien tiene que llegar, a la mejor se 

resuelve y a lo mejor no, que algunas cosas se resolverán y otras cosas pues ni 

modo, no se resolverán o tardarán más, pero por lo menos de que va a llegar la 

queja va a llegar la queja y antes pues era eso de decir bueno, y quién nos oye, a 

dónde acudimos, porque como te digo se estaban dando mal entendidos, por lo 

menos eso le da a nuestros vecinos, de que estoy muy enojado y no se va a 

resolver rápido, pero por lo menos sé que mi enojo ya lo conocen aquellos y no 

que yo estoy enojado pero nadie me oye, vamos a seguirlo intentando, pero por lo 

menos el vecino ya sabe que su molestia si se va a escuchar y ya es a la mejor 
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otro tipo de acciones pero ya saben de su molestia que es lo que antes quien me 

oye, nadie me oye60. 

El considerar perfilarse como próximos candidatos al Comité Ciudadano fue un 

proceso que requirió mantener la disposición para seguir aprendiendo y que 

significó para la mesa directiva y a los demás integrantes de la asociación el 

responsabilizarse de más cosas al interior de la colonia, tarea que el presidente de 

la asociación sabía, rebasaba las capacidades de la mesa directiva.   

A mí, por ejemplo, andando en la calle o en el parque, se me acercan los vecinos y 

me dicen “oye es que esto y que esto otro”, necesitamos involucrarnos un poquito 

más, no nos ha pesado hacer esto a nosotros [la mesa directiva], es lo que yo le 

digo a los vecinos “oye ¿puedes ir a Cesac? O preguntarnos qué hacer” porque si 

hay cosas muy importantes que hay que tratar y que ustedes también tienen que 

aprender porque nosotros [la mesa directiva] no vamos a ser eternos, por eso les 

pido de favor que participen un poquito más, recuerden que el próximo año 

también queremos ir por el comité, pero si no podemos con las actividades de la 

asociación cómo vamos a tener asociación y comité.61 

 

*             *            * 

Las prácticas y repertorios de acción que los integrantes de la asociación 

mostraron para la solución de las distintas problemáticas que hemos abordado en 

esta segunda etapa, son una expresión de los aprendizajes, cambios y 

adaptaciones que tuvieron lugar en el 2014; de la misma forma, mostraron la 

construcción y articulación de disposiciones que dan forma a un nuevo capital 

político con el que se intenta incidir dentro del campo político-urbano y que, de a 

poco, va configurando un nuevo habitus político. 

Si bien los integrantes de EDTG A.C siguieron mostrando durante este periodo 

un proceso de continuo aprendizaje, expusieron también un conocimiento acerca 

del campo que no se comparaba de ninguna manera al que tenían cuando inició la 
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61 Ficha de reunión de la asociación. 12 de diciembre de 2015. Tlalpan, Ciudad de México. 
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organización. Valoraron reflexiva e irreflexivamente cuales serían las herramientas 

más adecuadas para cada situación encontrando que su capital político se podía 

potenciar en algunas ocasiones (como en el caso del arbolado urbano y de las 

construcciones irregulares) y tendría límites en algunas otras (como el problema 

con los microbuses y los franeleros).  

Ya hemos visto que existieron cambios en la participación de los integrantes de 

la asociación desde la fecha de su creación y hasta el final de esta segunda etapa 

que se documentó a través del trabajo de campo, también pudimos analizar al final 

del capítulo tres cuales fueron los márgenes existentes en la percepción desde la 

asociación hacía los habitantes de las otras colonias, para adoptar o transformar 

ciertas prácticas e incorporarlas a su repertorio. No obstante, falta aún ver que 

impacto tuvo todo este proceso de cambio, el siguiente apartado se encargará de 

analizar si este proceso ha significado un conflicto para los integrantes de EDTG 

A.C. 

4.2 Práctica y discurso: coincidencias y disonancias con las representaciones 

acerca de la participación política 

En este apartado nos interesan las prácticas y los repertorios que se aprendieron 

a lo largo del año 2014 en tanto acciones ya realizadas y reflexionadas; la idea del 

capítulo anterior fue definir los márgenes de aprendizaje en relación a las 

representaciones sociales, en un espacio-tiempo determinado, que permitieron y 

definieron las ventajas de nuevas prácticas y repertorios de acción en torno a 

expectativas que se formaron en ese momento los integrantes de EDTG A.C. 

Ahora nos interesa analizar si estas prácticas (justo por haber sido realizadas en 

ambos periodos), encontraron coincidencias o generaron disonancias con las 

representaciones que los integrantes de la asociación tenían en cuanto a la 

política y su práctica subrayando que, antes de su articulación, no tenían una 

historia de participación grupal dentro de la colonia.  

Una de las hipótesis secundarias de esta tesis planteaba que los aprendizajes 

que habían tenido los integrantes de EDTG A.C, mostrarían disonancias en 
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relación a sus representaciones acerca de la política, definidas estas por su 

posición de clase y su habitus correspondiente. En la hipótesis se consideraba 

también que las prácticas como las marchas y los cierres de calles serían 

valorizados negativamente y su aprendizaje habría significado un proceso 

conflictivo que dificultaría una posible asimilación de estos repertorios para futuras 

participaciones políticas.  

Estos aprendizajes nos hablarían de que existe un cambio significativo en las 

prácticas políticas de los integrantes de la asociación, sin embargo, la pluralidad 

interna generaría conflictos en relación a las estrategias a adoptar, generando 

deserciones o confrontando formas de ver y entender la política y lo político.62  

Lo hallado en el trabajo de campo muestra que esta hipótesis secundaria 

planteada al inicio es, en parte, errónea: por un lado, si bien existieron 

aprendizajes, cambios y adaptaciones, estos no significaron un proceso conflictivo 

para la mayoría de los entrevistados, si no solamente para algunos pocos 

integrantes de la asociación. Por otro lado, estas prácticas de las clases populares 

que, como ya vimos, los propios habitantes de Toriello Guerra vinculan a la 

precariedad de condiciones materiales, económicas y sociales que se viven en las 

colonias populares, son reconocidas por ellos mismos en otros espacios sobre los 

que se desenvolvían, especialmente en el laboral.   

Hemos resaltado a lo largo de toda esta tesis que muchos de los integrantes de 

la asociación, efectivamente, no tenían ninguna experiencia de participación 

política dentro de su colonia, sin embargo, es importante señalar que si tenían 

experiencias diversas de participación política, ya sea en sus ámbitos laborales o 

en su juventud. Esto es importante pues las posibles coincidencias o disonancias 

entre las representaciones políticas y la práctica política de los integrantes de la 

asociación están vinculadas, en su mayoría, a la trayectoria personal de cada uno.  

Dentro de los entrevistados se pudieron identificar dos posiciones en cuanto a 

los repertorios de acción, las prácticas políticas adoptadas y su impacto en las 

                                            
62 Hipótesis extraída del proyecto de investigación. 

   

 



152 
 

representaciones: dentro del primer grupo identificamos a aquellas personas que 

las valorizan positivamente y, si bien no eran personas activas políticamente 

dentro de la colonia, incentivaron el uso de estos repertorios en relación a 

experiencias positivas que tuvieron a lo largo de su vida. Dentro del segundo 

grupo están aquellos que, si bien no estuvieron completamente de acuerdo con su 

uso, reconocen que fueron necesarios, útiles y efectivos, ya sea porque a lo largo 

de su vida estuvieron en contacto con ellas de alguna manera o porque durante el 

proceso de aprendizaje este fue el primer juicio que se formaron al respecto.  

Es importante recuperar en este punto la idea de que las representaciones son 

heterogéneas al interior de un grupo y que se asemejan más bien a una pluralidad 

dentro de un consenso relativo que hace posible una identificación y una acción 

símil (Piñero, 2008), por esta razón la división en dos grupos se hizo en base a la 

obtención de respuestas similares (mas no idénticas) por parte de los 

entrevistados.  

Dentro del primer grupo se encuentran estudiantes con experiencia en 

organizaciones estudiantiles: un par de participantes del movimiento estudiantil en 

1968 (un jubilado y un trabajador en activo del GDF); una académica 

perteneciente al Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM; un 

estudiante del IPN; y jubilados que estuvieron activos en los sindicatos de sus 

lugares de trabajo. Como ya hicimos referencia, este grupo simpatizó con estas 

prácticas, para algunos fue algo que realizaron continuamente a lo largo de su 

vida y para otros formó parte de su juventud y su experiencia estudiantil.  

Encontramos testimonios como los siguientes, en ellos podemos observar que 

le empatía y la apertura mostrada hacia estos repertorios se remonta a su 

experiencia estudiantil. A estas personas les toco participar en el movimiento 

estudiantil de 1968 y, aunque en ambos casos el trabajo los alejo de este 

ambiente de participación política, mantienen una simpatía hacia este tipo de 

expresiones: 

Yo estudié en el Politécnico Nacional, entre en 1967 a estudiar en la ESIME, 

entonces cuando se presentó el problema del 68 yo tenía ya un año en la escuela y 
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si participé. Había compañeros que nunca participaron cuando se hizo la huelga, 

totalmente apáticos, pero había otros grupos de compañeros que si participamos, 

hacíamos volantes y los íbamos a repartir a las colonias, obviamente íbamos a las 

manifestaciones y esa fue otra experiencia. Y pues se queda uno con esas 

enseñanzas de las manifestaciones.63 

 

Estaba de acuerdo. Yo siempre he estado en contra del mal gobierno por eso 

participé en el 68. La gente tiene el derecho a manifestarse si no estás contento 

con los gobernantes, anteriores o con los que están en su momento. Mucha gente 

está en contra porque realmente no entiende, yo creo que la que se molesta es 

gente trabajadora porque yo lo viví, había veces que andaba lejos y me venía 

manejando a la Ciudad, de pronto me encontraba con una manifestación y pues 

nada más me relajaba porque tarde o temprano iba a tener que llegar a mi oficina, 

sin embargo, hay mucha desesperación y estrés en la ciudad, y eso no permite que 

aprecien el significado de la manifestación.64 

Al contraste de estas experiencias juveniles con su experiencia posterior de 

vida, las marchas y la protesta son tomadas como positivas, mas no como únicas 

vías de participación, estas personas mantienen fuertemente el enfoque legalista 

que le dan a su participación y consideran a estas prácticas necesarias pero no 

como base de la participación política que han llevado a cabo, reconociendo que 

proveen de la atención mediática y gubernamental necesaria que por otras vías 

sería muy difícil de conseguir:  

Yo creo que son varios aspectos, uno es el protestar, porque a veces no nos 

hacemos visibles por que los medios de comunicación no están interesados en 

nuestros temas, o al menos la mayoría, son pocos los medios que están 

interesados en los temas de la afectación por la construcción de estos proyectos, 

entonces yo creo que las protestas si son uno de los medios. La otra es que por 

                                            
63 Entrevista con integrante de la asociación, Ciudad de México, 10 de octubre de 2015. 
64 Entrevista con el presidente de la asociación, Tlalpan, Ciudad de México, 21 de octubre de 2015. 
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medio de otras instancias como las solicitudes y la información legal se puedan 

tramitar amparos para parar las obras, y ese es la otra vía.65 

También están quienes, aunque ya están jubilados, vivieron procesos sindicales 

dentro de sus lugares de trabajo, entre estos encontramos jubilados de Correos de 

México, del Instituto Politécnico Nacional y del Gobierno del Distrito Federal. El 

siguiente testimonio refleja el paralelismo que existe entre la participación sindical 

y la participación vecinal, nuestro entrevistado reconoció las similitudes entre las 

acciones emprendidas dentro de ambos espacios (la colonia y el trabajo), pero 

también se subraya que no es lo mismo y que tiene que haber un proceso de 

(re)aprendizaje para poder entender, lo que, para esta tesis, se consideran como 

las reglas del campo político-urbano: 

Yo he vivido mucho procesos de sindicato, he sido gente que ha estado muy ligada 

a los sindicatos, sobre todo a los sindicatos educativos, entonces pues si sabía 

muchas cosas, para mí no fue novedad nada de lo sucedido, pero es muy diferente 

el manejo que tú haces por ejemplo en una organización ciudadana que en un 

proceso sindical, son diferentes manejos, son diferentes perspectivas, son 

diferentes visiones entonces, aunque sabes muchas cosas y aunque puedes saber 

mucho de lo que está pasando, no hay punto de comparación y pues si tienes que 

reeducarte.66  

Las representaciones políticas de estas personas han estado definidas por su 

posición de clase: acumulación de capitales y habitus específicos que se expresan 

más homogéneamente a través de en un enfoque de participación y de práctica 

legal. En su juventud estos capitales facilitaron la oportunidad de asistir a la 

universidad o conseguir trabajos acordes con su posición, sin embargo, como 

agentes activos, estas personas han definido sus representaciones en base a sus 

experiencias particulares y han definido para ellos mismos el uso de la protesta 

como una forma legítima de expresión y participación política.  

                                            
65 Entrevista con integrante de la asociación, Ciudad de México, 10 de octubre de 2015. 
66 Entrevista con integrantes de la asociación. 07 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
México. 
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Trayendo de vuelta a Piñero (2008), es el propio agente quien construye y 

asigna sus significados simbólicos; las representaciones, de acuerdo con la 

autora, son formas de pensamiento que se producen en contextos específicos y 

en relación a la distribución de recursos y capitales, no obstante, esta relación está 

lejos de ser determinista, ya que el agente es participe en la definición de estas 

representaciones.  

Complementando lo que vimos al final del tercer capítulo, para estas personas 

el margen de aprendizaje no solo estuvo definido por las expectativas del uso y de 

la práctica de estos repertorios, si este proceso no fue conflictivo explícitamente se 

debe a que las representaciones que se tenían acerca de esta forma de participar 

eran valorizadas positivamente o al menos reconocidas dentro de las historias 

personales de algunos de los participantes. La condición de clase subyace pero la 

historia personal permite una flexibilidad que, por ejemplo, no se encontrará en el 

segundo grupo.    

La segunda agrupación que hemos hecho para el análisis está conformada por 

aquellos que, si bien no muestran explícitamente una simpatía hacía estás 

prácticas y repertorios, las consideraran necesarias y, más importante, efectivas 

para los problemas que han enfrentado. Este juicio va muy de la mano con las 

representaciones que se tienen acerca de la acción gubernamental ya que, para 

muchos de ellos, las autoridades no se interesan por la ciudadanía a menos que 

ésta se haga escuchar.  

Es que no hay otro, se pueden tomar muchos caminos, muchos, hay muchos 

caminos, pero el gobierno no deja, tu puedes ingresar 40 documentos bien 

elaborados, bien sustentados, elaborados no solamente por abogados, por 

urbanistas, por todo y muestras claramente que lo que está pasando está 

totalmente contrario a cualquier norma y pues no mas no te hace caso ¡Pues así 

déjalo!67 

                                            
67 Entrevista con integrantes de la asociación. 07 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
México. 
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En este grupo encontramos a trabajadores aún en activo y a algunos jubilados 

que, a diferencia de las personas del primer grupo, no han tenido experiencias de 

participación en otros espacios ni siquiera laboral, y que, si se formaron un juicio u 

opinión en torno a las prácticas y repertorios de acción, fue justo durante el 

proceso de participación reciente.  

Se nos acerca una persona y nos dice: “¿no saben lo que están haciendo, no 

saben dónde se metieron?, para empezar, están haciendo política ¿Están 

conscientes de que están haciendo política?” ¿Cómo que estamos haciendo 

política? Me pregunte. Tienen que venir a hablar conmigo y nos empieza a explicar 

porque estamos haciendo política y nos pusieron a ver películas ¡Te lo juro! A 

sacar qué les dejo eso, han sido unas experiencias que no te puedes imaginar.68  

A raíz de esta experiencia, la mayoría de ellos considera que no existen canales 

efectivos para la participación de la ciudadanía y de los habitantes de la ciudad 

para tratar de incidir en las políticas que los afectan: 

Yo creo que aunque uno es el que ha sido agredido su estilo y forma de vida pues 

también uno comprende que todo eso está en constante cambio y que hay que 

aventase pero, dentro de eso uno tiene hacer su espacio para hacerse oír y no que 

otros tomen las decisiones por ti, yo creo que la participación ciudadana tiene que 

ser más real, no nada más de nombre, porque el ir a votar el día de las votaciones 

no es participación ciudadana, una real participación ciudadana diría yo, porque 

para empezar dime qué candidato te dice algo real en su propaganda, no te dice 

nada más que su nombre, sea del partido que sea, pero finalmente ellos mueven 

todo su entorno con tu representación y uno los está dejando hacerlo, entonces yo 

creo que habrán cambiado lo que quieran pero pueden volver a cambiar y que uno 

tiene que realmente decir lo que quiere y los gobernantes tienen que realmente 

representarte, de responder a lo que la ciudadanía quiera y no ellos tomar la 

decisión por ti, es lo que creo de todo ese relajo.69 

Si bien este otro grupo deja claro que las prácticas y repertorios de acción como 

las marchas, los cierres de calles y las protestas son efectivos y necesarios, 

                                            
68 Entrevista con integrantes de la asociación. 07 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
México. 
69 Entrevista con integrante de la asociación. 07 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
México. 
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subyace también (al igual que el primer grupo) que el camino legal es sustancial y 

primordial en su participación política, y que, si se practicaron los otros repertorios, 

es porque son complementarios de la forma en que fueron atendiendo los 

problemas. 

Pero lo hacemos porque es un camino que hay que recorrer, a parte de la acción 

ciudadana, como los plantones, manifestación pública y todos por poquitos que 

seamos y demás, tienes que hacer también el camino legal, porque en un 

momento dado si intentas una acción legal, tienes que haber recorrido todos los 

caminos.70 

Por último, hubo otra agrupación que no es considerada para el análisis pues, 

lamentablemente, solo se tuvieron referencias indirectas de sus opiniones ya sea 

porque no se pudo llevar a cabo entrevista con ellos o porque solo estuvieron en la 

primera etapa de la asociación, sin embargo, no se puede dejar de tomar en 

cuenta ya que confirma que una parte de la hipótesis presentada anteriormente 

era correcta. Entre ellos están aquellos para los que el proceso de participación 

fue conflictivo, ya sea por la edad o por la extrañeza que causó el encuentro y la 

puesta en práctica de los nuevos repertorios de acción.   

Lo que me dijo un vecino en el crucero de San Fernando, ve los jóvenes, y me 

refiero a unos señores de 40 años, para nosotros, yo los veo jóvenes, dice que en 

su vida había hecho algo así y que al principio le daba vergüenza repartir volantes, 

lo hacíamos en el alto y teníamos que repartir, disculpe le puedo obsequiar, sí claro 

y ya nos preguntaban pero cómo, que no sé qué, pues casi nadie sabía lo de 

ZODES y me puse a pensar, cómo se va a enterar la gente y te das cuenta que no 

tienes por qué tener vergüenza, así nos platicó la experiencia de ese día.71 

Gracias al testimonio de parte de la mesa directiva se pudo conocer que los 

inicios de las actividades representaron, para estas personas, un proceso de 

extrañeza y de temor, relacionado quizá con la idea que se han hecho de las 

marchas y plantones, a través de los medios de comunicación.  

                                            
70 Entrevista con integrantes de la asociación. 07 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
México. 
71 Entrevista con integrantes de la asociación. 07 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
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Así es, muchos vecinos la primer ves que los llevamos a Médica Sur, si era nuevo 

para ellos lo que estaban viviendo, manifestarse, el que llegue un camión de 

granaderos y todo eso pues se empiezan a poner nerviosos, pero pues nuestras 

manifestaciones siempre fueron pacificas a la cual tenemos derecho y pues van 

aprendiendo que no pasa nada mientras no haya infiltrados y nada de eso pues no 

pasa nada. Les causaba temor, nada más el ver a un camión de granaderos 

bajarse todos con sus equipos pues si les causaba cierto temor, pero por ejemplo, 

mi hermana es muy luchadora pero muy impulsiva, no mide, y pues nuestra tarea 

era tranquilizarla. Y a varias gentes les decíamos, no se preocupen, no va a pasar 

nada porque aquí estamos nosotros, les dábamos la confianza y la seguridad 

suficiente.72  

Han aprendido también que, al menos en su caso, la respuesta de la autoridad 

en ninguna ocasión ha sido violenta, por lo que a través de las ya varias 

experiencias que han acumulado han generado la suficiente confianza para llevar 

a cabo este tipo de repertorios. 

Los distintos testimonios que se han presentado muestran que sí bien siempre 

existió un marco de referencia en base a las expectativas de los resultados que se 

podrían obtener a través de lo aprendido, cambiado o adaptado, la diversidad de 

experiencias de vida que tienen los integrantes de la asociación ha definido una 

valorización positiva de la puesta en marcha de cierres de calles, de marchas, de 

tendederos informativos, de repartición de volantes, entre otros. Por otro lado, en 

todos los casos subyace la tendencia de siempre contar con una participación 

basada en un camino reconocido legalmente y a través de una figura jurídica, 

atribuible también a una representación compartida de lo que debe ser su actuar, 

tendencia que podemos atribuir a su posición dentro del espacio social. 

Las representaciones sociales son un conocimiento constituido que funciona de 

forma práctica porque determina la manera en que el agente se acerca a esta 

realidad, a modo de anteojos que guían la percepción y la acción; en esta medida, 

el agente, al contar con grandes cantidades y tipos de información a su alcance, 

selecciona y se apropia de aquella que le resulta más oportuna o familiar según la 

naturaleza del habitus que le es propio. Al mismo tiempo, las propiedades de la 

                                            
72 Entrevista con el presidente de la asociación, Tlalpan, Ciudad de México, 21 de octubre de 2015. 
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información que se apropia influyen en la construcción de ese habitus, pues esa 

información adquiere un carácter individual al ser incorporada (Piñero, 2008:14). 

El mejor ejemplo para concluir que este proceso no fue conflictivo por completo 

fue el constante uso de estos repertorios y prácticas en el periodo posterior al 

conflicto provocado por el anuncio de ZODES CS, periodo en el cual hubo un 

alejamiento considerable con las clases populares y en el cual la participación y la 

forma de esta participación tuvo iniciativa en el interior de la asociación. Las 

representaciones que se tenían acerca de los repertorios usados y de la acción 

gubernamental fueron pieza importante para que estos se siguieran poniendo en 

práctica incluso hasta mediados de 2016, a más de dos años de su conformación. 

 4.3 La asociación como espacio de encuentro:  la política y su práctica como 

oportunidad de convivencia entre vecinos 

Es importante volver a insistir sobre las características de los integrantes de EDTG 

A.C, la mayoría de ellos personas que tienen más de 60 años y están jubilados ya 

de sus actividades laborales, esto es una característica importante de la 

asociación, pues, consideramos, la asociación funcionó no solo como un lugar de 

participación e incidencia política, sino también como un espacio de convivencia 

entre vecinos que de a poco se han ido haciendo amigos.  

Para los integrantes de la asociación ha sido muy importante el contar el 

suficiente tiempo libre para atender los problemas de la colonia, esto les ha 

permitido insertarse de lleno en el proceso de participación y consolidarse como 

uno de los grupos políticos más numerosos de la zona. Esto es posible debido a 

que la mayoría de los integrantes son personas jubiladas para las cuales la 

actividad política ha ocupado el foco de atención que, quizá, ocupaban sus 

actividades laborales.  

Los siguientes testimonios muestran el grado de tiempo que tanto presidente 

como integrantes de la mesa directiva, invierten en las actividades de la 

asociación, dejando entre ver la importancia que ésta ha adquirido en sus vidas.  
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Te voy a decir que hay veces que no tengo tiempo ni para hacer mis propias cosas 

personales, la asociación absorbe mucho como presidente. Te voy a decir que casi 

todas las horas le dedico a esto, porque si no es con la asociación es con el frente 

ciudadano, por ejemplo, hoy me tocaba lavar, pero pues tuvo que ir a ingresar unos 

documentos a la delegación, me encuentro un vecino que me empieza a preguntar, 

y me va a absorbiendo el tiempo y ya no puedo realizar lo que tenía que hacer de 

mi vida personal, ya es parte de mi vida. 73   

Es variado, hay días que es todo el día, puedo estar 2, 3, 1 semana y no pasa 

nada, hablamos de otra cosa, estamos en otros rollos, pero a lo mejor desde el 

miércoles que fue la junta de la semana pasada hasta hoy ni te acordaste de la 

asociación, pero hoy se cita algo, 2 o 3 telefonazos y lo vas a poner desde hoy en 

la noche a quizá 15 días todos los vas a poner, así es, no te puedo decir le damos 

3 horas diarias, pero ya es una situación que ya vives con ella y es parte de tu vida, 

es parte de tu ser.74 

Es muy probable que sin esta disponibilidad de tiempo y que, sin esta 

característica composición, la acción colectiva se hubiera limitado a la etapa 

coyuntural. Esto nos habla de que la participación política pudo haber significado 

un retorno a la actividad social y a formar parte de una comunidad, que se perdió 

al momento de jubilarse. De acuerdo con el asesor jurídico de la asociación:   

En términos humanos yo creo que volver a la vida, muchos de ellos son constantes 

en la asamblea de los miércoles, y más allá del tema de la lucha, ya es un lugar 

común para ellos. Es como ir a jugar dominó los miércoles por la noche, pero en 

lugar de jugar dominó, cualitativamente ellos van a escuchar información, a ver a 

los amigos que están organizándose para su colonia, a escuchar y a aportar, y a 

no estar solos en sus casas aburridos, entonces, que bueno porque algunos de 

ellos tienen un vasto conocimiento en temas que muchos de los otros no tienen.75  

El que las asambleas de los miércoles se hayan convertido en un lugar de 

convivencia derivó también en las actividades “extra políticas” que realizan cada 

                                            
73 Entrevista con el presidente de la asociación, 21 de octubre de 2015, anteriormente citada.  
74 Entrevista con integrantes de la asociación. 07 de septiembre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
México. 
75 Entrevista con el ex asesor jurídico de la asociación, 24 de octubre de 2015, Tlalpan, Ciudad de 
México.  
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cierto tiempo. Los convivios, las celebraciones de fechas importantes, los rally’s, 

las posadas, entre otros, se han convertido en una actividad constante que es 

llevada a cabo con la misma dedicación que las marchas y los tendederos 

políticos. 

En el transcurso del tiempo en que se realizó el trabajo de campo para esta 

investigación, la asociación llevo a cabo una noche mexicana, un rally de día de 

muertos y una ofrenda, una posada, y un convivio de fin de año. De acuerdo con 

el presidente de la asociación, eventos como la noche mexicana tienen un 

trasfondo de protesta en la que se expresa su descontento con el gobierno local: 

Porque es una manifestación para hacerle saber al gobierno que estamos en 

contra del famoso grito, porque pues que podemos celebrar si están acabando al 

país, entonces es una manera de no ir al zócalo de la ciudad o a la explanada de la 

delegación, porque no somos borregos, eso ya lo entendimos, preferimos celebrar 

con nuestros vecinos los pocos o muchos logros que hemos tenido, pero es una 

forma de manifestarnos en contra de lo que está pasando en la Ciudad de México. 

En cada uno de estos eventos ha asistido un aproximado de 50 o 60 personas, 

la mayoría de ellos integrantes de la asociación, aunque también llevan a 

familiares. El que exista más afluencia en las celebraciones que en las juntas nos 

habla de que la convivencia entre vecinos ha adquirido un nivel de importancia 

similar a la solución de los problemas comunes, también nos habla de la formación 

de una comunidad que integra a personas que laboralmente no están integradas 

ya en un grupo.  
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Conclusiones 

Hemos llegado a la parte final de este trabajo en el que hemos intentado 

demostrar cómo es que EDTG A.C pasó de ser un agregado de individuos, 

habitantes de una colonia de clase media, que no tenían experiencia de 

participación política en lo local, a constituirse como un grupo de vecinos que, 

como grupo, disputa el lugar legítimo de enunciación de los intereses de la colonia 

frente al Comité Ciudadano y a los demás habitantes de Toriello Guerra. 

A través de 4 capítulos hemos definido qué entendimos por clase media en 

tanto posición social y espacio urbano, así como el impacto que sus prácticas y 

representaciones tienen directamente en su forma de participación política; el 

lugar que ocupan en relación a las otras clases sociales y a los distintos grupos 

políticos y económicos que se desenvuelven en su entorno, así como las 

estrategias y los niveles de acción colectiva que desarrollaron en él; también 

explicamos el proceso de aprendizaje político y las ventanas de convivencia que 

tuvieron los integrantes de la asociación para convivir con otras clases, grupos y 

agentes; por último, analizamos cómo, a pesar de concluida la coyuntura, la 

organización en Toriello Guerra persiste y se desenvuelve como uno de los grupos 

políticos más importantes de su zona.  

Es momento de esbozar las distintas conclusiones que se pueden extraer a lo 

largo de este análisis; para ello regresaremos, por un lado, a nuestra pregunta de 

investigación principal, a nuestras preguntas secundarias, y a los objetivos, tanto 

el principal como los específicos, para definir si es qué este trabajo cumplió con 

sus metas, porqué sí o no, y en qué medida quedan aspectos por completar. Por 

otro lado, hemos definido también conclusiones que derivan de nuestras 

preocupaciones iniciales pero que se decantan en temas más generales, qué, 

incluso, pudieran abonar a futuras investigaciones acerca de la participación 

política y la clase social en el espacio urbano.  
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a) Aprendizajes, cambios y adaptaciones 

El objetivo principal que tuvo este trabajo fue el de explicar los cambios, 

adaptaciones y aprendizajes expresados en las prácticas políticas de los 

integrantes de la asociación civil “En Defensa de la Toriello Guerra” a raíz de 

distintos procesos que requirieron una continua participación a lo largo de los años 

2014 y 2015; esto se extendió no solo a las prácticas sino también a los 

repertorios de acción, dada la composición coyuntural y extra cotidiana que tenían 

muchas de las acciones.  

Para ello, como ya vimos en la introducción, se formó una pregunta un tanto 

exploratoria: ¿De qué manera se han transformado las prácticas políticas de los 

integrantes de la asociación civil “En Defensa de la Toriello Guerra” después de 

las distintas experiencias participativas qué han tenido en los dos últimos años?  

Aun cuando consideramos que ha quedado respondida a lo largo de este 

trabajo, es momento de condensar la respuesta general a este cuestionamiento 

principal. Las prácticas políticas de los integrantes de EDTG A.C se han 

transformado sustancialmente en comparación con el momento en que dieron 

inicio a su actividad política local, es decir, existen cambios totalmente 

perceptibles. Estos cambios los podemos dividir en dos niveles, por un lado, las 

prácticas y los repertorios de acción en sí mismos; y, por otro lado, el 

conocimiento que se tiene acerca del espacio simbólico y físico, donde se dan 

estas prácticas y repertorios.  

Dentro del primer nivel y, en lo referente a los cambios, observamos 

importantes diferencias entre las primeras manifestaciones que llevaron a cabo los 

integrantes de la asociación, quienes en un principio realizaron marchas muy poco 

disruptivas, respetando el flujo vehicular, y vinculándolas a festejos como el día de 

la madre, a las que acudían personas, la mayor parte de ellas jubiladas, que 

emitían un mensaje de conservación de su entorno y respeto por el arbolado 

urbano. 

Este inicio contrastó grandemente con las manifestaciones que se realizaron en 

conjunto con el FCCZ y con otras organizaciones. En ellas, los integrantes de la 
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asociación declararon haber aprendido varias tácticas o técnicas para marchar, 

tanto de parte de estudiantes como de los habitantes de las colonias populares. El 

formato de las manifestaciones fue claramente distinto a las realizadas en solitario 

por parte de EDTG A.C, tendían a ser más disruptivas, a ocupar la calle e 

interrumpir el flujo vehicular, las consignas tendían más a la confrontación y la 

organización se teatralizaba más.  

Resultado de estas experiencias las manifestaciones que realizó la asociación 

posteriormente al conflicto, contaron con elementos de ambas etapas; si bien no 

eran totalmente disruptivas ni teatralizadas como las que llevó a cabo el FCCZ, si 

contaban ya con una organización que tendía cerrar la calle, volantear y perifonear 

acerca de la finalidad de los cierres, a la par de contar con consignas más 

tendientes a la confrontación con la estructura gubernamental.  

Referente a las adaptaciones encontramos un nivel muy interesante de análisis 

que tiene relación directa con la historia personal de algunos de los integrantes 

más activos de la asociación. Como bien se hizo referencia en el capítulo 4, 

algunos de los integrantes, especialmente los más activos políticamente, habían 

tenido experiencias participativas en su juventud o en sus lugares de trabajo; esto 

les proporcionaba un conocimiento y una experiencia más amplia acerca de 

ciertos repertorios de acción y de algunas formas de organización.  

Como bien señala alguno de los testimonios que se presentaron en este 

capítulo, no era lo mismo la participación sindical o juvenil que habían tenido, que 

la participación vecinal en torno a los problemas específicos de la colonia, pero sí 

funcionaba como un marco de referencia. El propio testimonio concluye que debió 

existir un proceso de reaprendizaje (adaptación) de los conocimientos que ya se 

tenían para poder hacer una equivalencia con el proceso de participación en el 

cual se encontraban inmersos.  Ya fuese una marcha o un proceso administrativo 

o de gestión, los interlocutores se diferencian entre el ámbito laboral y el ámbito de 

participación local, por lo que el contenido de las prácticas y repertorios se tiene 

que adaptar de acuerdo con el estado del campo en el cual se dan.  
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Por último, los aprendizajes que tuvieron mostraron que, aun cuando se tenían 

algunos conocimientos acerca de la participación política, se desconocían también 

muchas de las formas de incidencia (tanto formales como informales) y de 

expresión para que la actividad política de los integrantes de la asociación tuviera 

impacto dentro del campo.  

El acercamiento con el equipo jurídico de Alfa González les ayudo para conocer 

de una mano especializada la forma en que se debían distinguir las diferentes 

instancias gubernamentales, su función y la forma de acceder y comunicarse con 

ellas. Aprendieron también la importancia de consolidarse alrededor de una figura 

jurídica como lo es una A.C, ya que, más allá de ser una figura coincidente con su 

forma de ver la participación política, cristalizaba una idea de permanencia legal a 

la hora de defender su estilo de vida.  

El aprendizaje que se tuvo de los habitantes de las clases populares fue 

variado, aprendieron repertorios como el tendedero político o el metro popular, 

entre otros, los cuales desconocían o, al menos, encontraban lejos de su 

cotidianeidad. Valoraron positiva o negativamente su uso y eficiencia para incidir 

dentro del campo político-urbano, y determinaron cuales serían útiles en el futuro 

extra coyuntural de la asociación. Todavía en 2016 la asociación organizó un 

tendedero informativo el cual, si bien asistieron habitantes de colonias populares, 

fue definido en objetivos y organización por EDTG A.C.  

Esta serie de cambios, aprendizajes y adaptaciones se pudieron dar gracias a 

la convivencia con otras clases sociales y otros grupos políticos; el estado del 

campo político-urbano definió la posibilidad de encuentro, así como los niveles de 

identificación que permitieron a los integrantes de la asociación realizar acciones 

comunes que necesitaron de aprendizajes específicos al momento de intentar 

incidir en el campo (a este punto volveremos en la última conclusión de este 

trabajo).  

Esto nos lleva al segundo nivel de análisis, que, si bien no está basado en las 

prácticas, no se puede disociar de la acción. A la par del cambio en las prácticas 

se fue dando progresivamente un conocimiento más complejo sobre el campo 
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político-urbano de la Ciudad de México. En un inicio pocos tenían un conocimiento 

acerca de las problemáticas generales de la zona en la que viven, y solamente 

contaban con esbozos de la misma situación a nivel de la ciudad; la etapa de 

conflicto funciono como un periodo de convivencia que les permitió conocer una 

serie nueva de discursos, de agentes y grupos, así como la dinámica política y 

urbana en la que se encontraban.    

De a poco fueron conociendo a los principales agentes políticos de la zona, de 

su delegación y de la ciudad; conforme pasaban reuniones, eventos y actividades, 

adoptaron una posición crítica frente al desarrollo inmobiliario y urbano de la 

ciudad, posición que no estaba completamente estructurada en un inicio; se dieron 

cuenta de su posición desventajosa en relación a otros agentes que pretendían 

disputar la forma en que se define su espacio inmediato; valoraron, en relación a 

esto último, la utilización, o no, de ciertas prácticas y repertorios de acción con el 

objetivo de defender su espacio y su estilo de vida; entre muchos otros ejemplos 

que se dieron a partir de que se fueron construyendo un conocimiento más 

completo acerca del campo político-urbano y de la posición que tenían en él. 

b) ¿Conflictos con las representaciones políticas?  

El tema de los aprendizajes nos traslada inherentemente a la segunda 

conclusión de esta tesis: la capacidad de asimilar nuevas prácticas y repertorios 

de acción. Como ya hicimos referencia en la segunda parte del capítulo 4, nuestro 

proyecto de investigación contemplaba una hipótesis en relación al proceso de 

asimilación y puesta en práctica de repertorios no característicos de la posición de 

clase en la que se encuentran los integrantes de la asociación. Debíamos 

entonces analizar si es que existían coincidencias o disonancias entre estos 

aprendizajes, cambios y adaptaciones con las representaciones sociales que 

estos habitantes tenían acerca de la política. 

En esta hipótesis contemplábamos que existiría un proceso conflictivo en 

relación la convivencia y puesta en práctica de repertorios como las marchas, los 

cierres de calle, el metro popular, los tendederos políticos, y demás, tendientes a 
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una confrontación con la estructura gubernamental, dado que las prácticas de 

clase media tienden a ser más reservadas y guiadas hacia una acción más 

legalizada. Sin embargo, esta hipótesis fue en gran parte equivocada; el proceso 

de convivencia y participación fue, para muchos de los integrantes, una referencia 

a procesos que habían vivido ya sea en su etapa estudiantil o en sus lugares de 

trabajo.76  

Si bien se mantuvieron las características generales de la tendencia legal de 

participación, esto no significo un obstáculo irresoluble para el desarrollo de otros 

tipos de participación. Por un lado, los miembros más activos de la asociación 

(algunos de ellos pertenecientes a la mesa directiva) tenían experiencias que 

cayeron en el proceso de adaptación más que en el de conflicto; la práctica no era 

extraña, y su familiaridad no la hacía mal vista. Por otro lado, quienes no tenían 

esa familiaridad encontraron que estas prácticas y repertorios eran efectivos en 

relación directa con la ineficiencia gubernamental al momento de resolver sus 

problemas, posición que fueron adoptando sobre la marcha.  

En conclusión, salvo una parte de los integrantes de la asociación (que no es la 

más numerosa ni la más activa), existió una disposición no conflictiva a participar 

en marchas, cierres, tendederos informativos y otras actividades. En este proceso 

las representaciones sociales juegan un papel muy importante, ya que, aun 

cuando tienen una correspondencia directa con la clase y el habitus, son los 

suficientemente flexibles para integrar (en un nivel micro) las experiencias 

particulares de los agentes:  

En este proceso de construcción social, las representaciones se insertan como 

formas de pensamiento producidas en contextos específicos. A cada espacio social 

corresponden formas específicas de distribución de los recursos económicos, 

sociales, culturales y simbólicos; sin embargo, esta correspondencia no es de tipo 

determinista, en el sentido de que los agentes con su estructura y volumen de 

                                            
76 Si bien argumentamos también que estos aprendizajes, cambios y adaptaciones fueron también 
parte de una estrategia de incidencia dentro del campo político-urbano, esto es algo a lo que 
volveremos en la siguiente conclusión.  
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capital, así como habitus, hayan sido previstos por un orden o estructura superior, 

sino que es el propio agente el que participa en la construcción de esa estructura 

social, al asignarle significados simbólicos y legitimidad (Piñero, 2008:10-11). 

Este es un proceso en el que se podría profundizar más para un análisis que 

comparará distintos procesos de participación en los que la clase media hace uso 

de repertorios de acción de este tipo. Al momento de analizar la participación 

política de estos sectores deberíamos (o podríamos) tomar en cuenta también, a 

parte del espacio social y del espacio urbano, la tendencia que tienen las historias 

particulares de los agentes, dónde trabajan o trabajaron, dónde se formaron 

profesionalmente, y, qué abanicos de oportunidades políticas han tenido a lo largo 

de su vida en relación a su poción de clase.  

c) La participación y las prácticas políticas de la clase media en la Ciudad de 

México  

A partir de la conclusión anterior podríamos desprender una conclusión más 

general, o de mayor alcance aunque de menos precisión: no existe, tal y como la 

hemos definido, una sola clase media en la Ciudad de México, factor que tendría 

un impacto directo en lo que respecta a la participación política. Cabe aclarar que 

esta es una conclusión exploratoria que abre un cuestionamiento que pudiera ser 

respondido en otra investigación.  

Queremos hacer énfasis en que los integrantes de EDTG A.C, no tenían 

experiencia participativa local y desconocían algunos de los repertorios de acción 

y de las prácticas con las que tuvieron contacto en el periodo del conflicto con la 

ZODES; sin embargo, como ya vimos, esto no quería decir que existiera un 

desconocimiento total de éstas, al contrario, había un reconocimiento a través de 

otros ámbitos de su vida; esto configuró un escenario muy particular de 

participación política, dada la diversidad de agentes, capitales, prácticas y 

representaciones expresados en el campo político-urbano.  

Nuestro caso de estudio podría ser comparable y de utilidad en zonas de la 

ciudad en las cuales existe una DSER menos pronunciada, es decir, en donde, a 
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pesar de que exista una relación de jerarquía, se encuentren en proximidad 

colonias de clase media y clases populares (sin embargo, esto no quiere decir que 

otras zonas más homogéneas no pudieran compartir características similares). 

Otras experiencias actuales de participación en colonias de clase media 

carecen de las condiciones que hicieron particular a nuestro caso de estudio, no 

obstante, contaron con repertorios y prácticas similares a las aprendidas por los 

integrantes de la asociación. Esto se podría deber a la tendencia en la historia 

particular de los habitantes de estas zonas, quienes podrían contar con una 

preparación estudiantil similar o ambientes laborales donde se hayan desarrollado 

prácticas símiles; estas se podrían poner en marcha en el momento en que otros 

agentes y grupos (especialmente políticos y económicos) empezaran a disputar 

con los habitantes de las distintas colonias el derecho a decidir sobre su espacio, 

que en general, es expresión de tranquilidad y de un estilo de vida muy específico.  

 Un ejemplo de esto podría ser el caso de las organizaciones vecinales de 

algunas colonias en la delegación Coyoacán, que hicieron frente al proyecto de los 

parquímetros, evitando su instalación con un repertorio de acción que los enfrentó 

directamente con la autoridad gubernamental a través de marchas, cierres de 

calles y manifestaciones. Una revisión muy somera acerca del caso muestra, que, 

al igual que en Toriello Guerra, en las colonias donde hubo organización vecinal 

los habitantes tenían un arraigo por el espacio muy cimentado y, por lo tanto, un 

nivel de identificación colectiva perceptible.  

Otro aspecto a considerar sería que clase de información y desde que fuentes, 

los habitantes de estas colonias se han generado representaciones sociales 

favorables o negativas a los repertorios de acción antes mencionados.  

De ser posible, un análisis más detenido nos hablaría de una clase media que 

vivió condiciones similares de preparación educativa y que tuvo acceso a una 

bolsa de trabajo que los colocó en lugares donde existieron sindicatos u algunas 

otras organizaciones políticas. En este sentido si tendríamos una definición de 

clase media correspondiente, en tanto representaciones y prácticas, con la que 

hemos propuesto en el capítulo 1 de este trabajo.  
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Hablaríamos entonces, de clases medias que habitan zonas muy específicas de 

la ciudad, donde, como ya hizo referencia Martín Nájera (2014), los intentos de 

redensificación o transformación de este tipo de zonas (en su mayoría colonias 

antiguas), han generado movimientos por la defensa de lo que consideran “su 

espacio”, algo que va muy de la mano con su estilo de vida o con la herencia 

económica y cultural que poseen.  

Sin embargo, justo aquí remarcamos que no podríamos hablar de un solo tipo 

de prácticas y repertorios de acción correspondientes a la clase media en la 

Ciudad de México; existen otros espacios en la ciudad, muy significativos al 

momento de referirse a esta clase, que se desenvuelven en dinámicas espaciales 

y sociales muy distintas, lo que condiciona una participación política y unas 

prácticas muy distintas.   

Se podría tomar como un ejemplo la delegación Benito Juárez, donde se ha 

llevado a cabo un desarrollo inmobiliario de gran magnitud y a donde han llegado 

a habitar en los últimos años, a través de la renta y la compra de departamentos, 

un número muy importante de clases medias. Al contrario de los habitantes de 

Coyoacán, el desarraigo con el espacio y la falta de una identificación común, que 

pudiera derivarse en redes de solidaridad subyacentes, pudo haber facilitado la 

entrada y la implementación de programas como el de los parquímetros, frente al 

cual existió una incipiente oposición vecinal.  

En espacios como este, la clase media, a más de ser numerosa, no cuenta con 

un nivel de identificación colectiva significativo, ni con un arraigo al espacio 

importante ya que la mayoría no serían originarios de estos lugares. Este es un 

factor que se debe tomar en cuenta al hablar de la participación política de la clase 

media en la Ciudad de México, ya que tendríamos que referirnos al tipo de clase 

media en cuanto espacio social y espacio urbano, pero también en cuanto a 

representaciones sociales tanto del espacio urbano como en lo que refiere a las 

historias de vida.  
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d) La modularidad del repertorio de acción 

Si bien se puede argumentar que habitantes de colonias de clase media, sin el 

contacto con otros sectores o grupos políticos, hacen uso de estos repertorios 

para confrontar a la estructura gubernamental, esto se podría deber justamente a 

que comparten, como los habitantes de Toriello Guerra, una historia similar en 

relación a su experiencia estudiantil o laboral.  

Esto tampoco quiere decir que las clases medias en la Ciudad de México 

tengan los mismos repertorios de acción que las clases populares; más allá de la 

similitud, la importancia de la comparación radicaría en las diferencias de 

contenidos y de “fines, medios y ambiente” que distinguen a la acción colectiva.  

De esta forma, como propusimos en el primer capítulo, la acción no nos 

interesa como producto tal cual, sino como construcción social; por consiguiente, 

los repertorios distan de ser similares, más bien, tenderían a lo que Sidney Tarrow 

llama repertorios modulares: “Al hablar de modularidad me refiero a la capacidad 

de una forma de acción colectiva para ser utilizada por una variedad de agentes 

sociales contra una gama de objetivos ya sea por sí misma o en combinación con 

otras formas” (Tarrow, 1997:69) 

Esto es muy importante ya que, como propusimos en el capítulo 1, de esta 

forma si existen prácticas y contenidos característica, aunque no exclusivos, de un 

tipo de clase media en la Ciudad de México. Los integrantes de la asociación 

aprendieron otras formas de hacer marchas y cierres, así como repertorios que se 

encontraban lejos de sus marcos de referencia para la participación política, estos 

repertorios se convirtieron en repertorios modulares al rebasar, en forma y 

contenido, al sector donde se llevaron a cabo en un inicio. 

e) La etapa extra coyuntural y la asociación como lugar de convivencia 

Otra de las preocupaciones de este trabajo era responder a la pregunta ¿Qué 

condiciones hicieron posible la aparición y el mantenimiento extra-coyuntural de la 

asociación civil? Esto en relación directa con los estudios que se han hecho de la 

participación de estos sectores, en ellos se muestra como si bien existe una 
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organización esta no rebasa en la mayoría de ocasiones el periodo coyuntural de 

la principal problemática.  

Nuestra conclusión es que la asociación se mantuvo extra coyunturalmente por, 

al menos, dos factores: la persistencia de algunas de las problemáticas comunes, 

y, que ésta se convirtió en un espacio de convivencia y amistad, y no solo de 

solución de problemas. Respecto al primer factor, los integrantes de la asociación 

han encontrado ciertos límites en su acción al no poder solucionar problemáticas 

concretas como son el tránsito de los microbuses y la proliferación de franeleros, 

esto significa una amenaza constante, que reafirma continuamente un estado de 

“vulnerabilidad” ante agentes externos a la colonia; esta preocupación constante 

podría significas uno de los factores que mantienen alerta a los integrantes de la 

asociación.  

En cuanto al segundo factor podríamos extraer una conclusión importante: el 

tiempo libre, la edad y la participación como forma de reintegrarse socialmente. 

Muchos de los integrantes de la asociación, jubilados, tenían el tiempo libre 

necesario y los recursos económicos suficientes para dedicar tiempo a la 

participación política, sin embargo, la participación política también se convirtió en 

parte de su vida, ocupando parte importante de su tiempo libre, insertándolos 

nuevamente en un tejido social activo y generando nuevas relaciones de amistad y 

convivencia entre personas en la misma situación. Podríamos pensar cuál sería el 

destino de todo ese tiempo si no fuera invertido en la participación política y en las 

nuevas relaciones que se formaron a lo largo de estos dos años.  

f) El campo político-urbano como espacio de convivencia entre clases sociales 

dentro de la ciudad global 

Propusimos en el segundo capítulo al campo político-urbano como una 

categoría analítica de utilidad para abordar el espacio simbólico sobre el cual se 

distribuían los distintos agentes y grupos inmersos en un conflicto como el que 

hemos descrito. Como argumentamos, consideramos que existe una intersección 

entre los campos político y urbano, en la cual lo urbano se define a través de lo 
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político y lo político puede surgir de lo urbano. En nuestro caso el campo político 

funciono en base a dos dinámicas que se interrelacionan: la convivencia a través 

de los intercambios, y la acción colectiva.  

La acción colectiva y la adopción de nuevas prácticas, se pudo dar en relación a 

la autodefinición y la convivencia. El conocimiento del campo político-urbano 

propicio un nivel de identificación que dio pie a un “nosotros colectivo”, en el cual 

los integrantes de la asociación se miraron de forma horizontal con los habitantes 

de las colonias populares, lo que facilitó el intercambio de modos de ver la política 

y su práctica, “que un actor elabore expectativas y evalúe las posibilidades y 

límites de su acción implica una capacidad de definirse a sí mismo y a su 

ambiente” (1991a:66).  

Si bien Giglia se refiere al espacio urbano cuando habla de sociabilidad, 

podríamos trasladar esta interpretación hacía lo político. De esta forma, en una 

ciudad en la cual los espacios de convivencia entre clases se reducen al mínimo, 

el campo político-urbano, podría, bajo ciertas condiciones, funcionar como un 

espacio simbólico capaz de resignificar las funciones del espacio urbano. La plaza, 

las calles, los salones, los parques, funcionarían como espacios de convivencia 

entre las clases, convivencia, qué, en nuestro caso de estudio, fue capaz de 

permitir un intercambio activo de prácticas y repertorios de acción.  

Este es una categoría analítica que podría desarrollarse más ampliamente en 

algún estudio futuro, habría que definir bajo qué condiciones el campo funciona 

como resignificante de los espacios urbanos, si existen más campos que puedan 

realizar la misma función, y que niveles de fluctuación entre relaciones 

horizontales y verticales se podrían dar a su interior.   

También podríamos aventurarnos a decir que el campo político-urbano, 

funcionaría como una categoría analítica que pude abonar a los estudios urbanos, 

especialmente a estudios cercanos a los del derecho a la ciudad. El análisis de 

este campo, dado los puntos sobre los que centra su interés como son la clase 

(prácticas y representaciones) y los bienes en disputa, podría contribuir desde esta 

perspectiva al análisis de las estrategias de incidencia de las distintas clases 
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sociales en relación a la lucha por su espacio inmediato y su lugar en la ciudad. Si 

bien su perspectiva principal no es el derecho, si se podría centrar en las 

estrategias que las clases ocupan para asir ese derecho en relación a los agentes 

y grupos inmobiliarios y gubernamentales.  
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