
 

 

 

 

 

 

INSTITUTO       DE         INVESTIGACIONES 

DR.        JOSÉ       MARÍA      LUIS      MORA 

 

 

Configuración de la identidad local de jóvenes avecindados y 

originarios en pueblos de la región del Ajusco, Tlalpan, Cd Mx, 

en tiempos de la globalización. 

 

T       E       S       I       S 

QUE  PARA  OBTENER  EL  TÍTULO  DE 

MAESTRA EN ESTUDIOS REGIONALES 

P       R       E       S       E       N       T       A 

LIC.   ADRIANA LUCÍA CHÁVEZ JIMÉNEZ 

 

Directora: Dra. María Patricia Pensado Leglise 

 

Ciudad de México                                   Septiembre 2018 
 

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del  

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
   

 



ii 

 

 

 

A la memoria de María de Jesús Jiménez Ruíz 

…  -  Julio 2018  

Estás siempre acompañándonos. 

Gracias por todo. 

 

Con cariño para Verónica Thompson. 

Estamos contigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



iii 

 

Agradezco principalmente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el 
financiamiento de esta investigación y de mi formación como maestra en el 
programa de Estudios Regionales en el Instituto Mora. 

Al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y a la comunidad del 
mismo, por el apoyo durante mi estancia en éste programa de maestría.  

Al Doctor Arsenio Gónzalez, por su apoyo como coordinador y profesor en los 
primeros semestres de la generación XV de la MER, a la que pertenezco. 

A César Morales, por su apoyo en todos los trámites administrativos que también 
son parte de esta experiencia. 

A la Doctora Concepción Martínez, por su apoyo como coordinadora de la MER 
en el último semestre, como profesora en el seminario “Territorio y cultura”, y 
sobre todo como lectora de esta tesis. 

A la Doctora Patricia Pensado, por su apoyo y asesoría en la realización de esta 
tesis. 

A la Doctora Patricia Ramírez, por su colaboración como lectora de esta tesis. 

 

Al Doctor Rodrigo Laguarda, por ser fundamental en mi formación académica y 
profesional, y por darme las herramientas y conocimientos básicos para la 
investigación social. 

A profesores de la generación XV de la MER, por compartirnos sus conocimientos 
e información. Principalmente a la Doctora Lourdes Roca, por transmitirnos no 
sólo su conocimiento, información y técnicas, sino sobre todo, su pasión por la 
investigación social y los métodos audiovisuales. Y al Doctor Antonio Rodríguez, 
por sus aportes al desarrollo de mi tesis durante los seminarios de “Territorio y 
cultura”. 

A mis morres tan querides de la MER, Alejandra, Carmen, Jimena, Beto, y el 
Josa. Gracias por hacer divertido este viaje, y por su apoyo en todo, les quiero 
mucho. 

Y no menos importantes, Ulises, Stephany y Belém, por hacer agradables los 
momentos de “trabajo” en la maestría, les quiero. 

 

MI AGRADECIMIENTO ESPECIAL, A QUIENES PARTICIPARON EN ESTA 
INVESTIGACIÓN, JÓVENES DEL AJUSCO.  

MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR CONMIGO. 
   

 



iv 

 

 

 

 

 

  

 

A mi familia, amigos y personas importantes de mi vida, que a veces son difíciles 
de mencionar, gracias por estar, por lo que hemos compartido y aprendido, por 
lo bueno y lo malo que hemos vivido, por ser parte de lo que soy ahora, y por 
impulsarme a llegar siempre a donde me lo proponga. Les amo siempre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



v 

 

 

 

 

 

A mi mamá, aunque haya malos ratos, debes saber lo importante que eres, no 
sólo para tus hijas, nietas, etc., sino por ti misma. Sé muy fuerte y muy lista, 
gracias por estar junto a mí en todo momento, pero no dejes de estar contigo, yo 
no dejaré de estarlo. Te amo. 

 

 

 

 

A mi muy amado Antonio Paz, gracias por todo lo que hacemos y somos juntos, 
por tu apoyo incondicional durante este proyecto y todos los que vienen, por estar 
conmigo en todo lo bueno y todo lo malo, por tu presencia en mi vida. Sigamos 
aprendiendo y viviendo la vida juntos. Te amo más. 

 

 

  

   

 



vi 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

Planteamiento del problema ............................................................................ 2 

Justificación ..................................................................................................... 6 

Pregunta principal ............................................................................................ 7 

Hipótesis .......................................................................................................... 8 

Objetivo general ............................................................................................... 8 
Objetivos específicos .................................................................................... 8 

Contenido de los capítulos ............................................................................... 9 

Metodología ................................................................................................... 12 
Técnicas y métodos de investigación ......................................................... 13 
Conceptos en la investigación .................................................................... 14 

CAPÍTULO 1 PROCESOS SOCIALES EN LA CONFIGURACIÓN 

TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS DEL AJUSCO Y LA REGIÓN DE 

ESTUDIO .......................................................................................................... 17 

1.1 El Ajusco, Tlalpan en tiempos prehispánicos y coloniales ....................... 18 

1.2 Los pueblos originarios del Ajusco, Tlalpan ............................................. 27 

1.3 Distribución del territorio y reparto agrario ............................................... 36 

1.4 Procesos de urbanización y sus consecuencias ...................................... 39 

Conclusiones ................................................................................................. 49 

CAPÍTULO 2 JÓVENES EN EL AJUSCO EN TIEMPOS DE LA 

GLOBALIZACIÓN ............................................................................................ 50 

2.1 Técnicas y dificultades en el trabajo de campo ....................................... 52 

2.2 Jóvenes en la globalización ..................................................................... 56 

2.3 Ser avecindado en el Ajusco ................................................................... 64 

2.4 Ser originario en el Ajusco ....................................................................... 66 

2.5 Un conflicto, una transición ...................................................................... 68 

Conclusiones ................................................................................................. 75 

CAPÍTULO 3 ELEMENTOS IDENTITARIOS DE LOS JÓVENES HABITANTES 

DEL AJUSCO ................................................................................................... 76 

3.1 Usos y costumbres .................................................................................. 78 
3.1.1 Fiestas patronales ............................................................................. 78 
3.1.2  Fiestas religiosas particulares .......................................................... 89 
3.1.3 Cuestiones de género........................................................................ 91 

   

 



vii 

 

3.1.4 Fiestas cívicas y celebraciones típicas .............................................. 93 
3.1.5 En relación con la política .................................................................. 94 

3.2 La gestión de los servicios ....................................................................... 96 
3.2.1 El abasto de agua ............................................................................ 102 

3.3 Actividades y lugares cotidianos ............................................................ 105 
3.3.1 De la escuela y distracción, al pueblo.............................................. 105 
3.3.2 En San Miguel Xicalco ..................................................................... 108 
3.3.3 En La Magdalena Petlacalco ........................................................... 111 
3.3.4 En San Miguel Ajusco...................................................................... 116 
3.3.5- En Santo Tomás Ajusco ................................................................. 119 

3.4 Contradicciones en los pueblos ............................................................. 121 

3.5 Identidad de los jóvenes del Ajusco ....................................................... 124 

Conclusiones ............................................................................................... 131 

CAPÍTULO 4 IDENTIDADES EN EL TERRITORIO DE LA NUEVA 

RURALIDAD EN TIEMPOS DE LA GLOBALIZACIÓN ................................. 133 

4.1 Sobre las identidades ............................................................................ 134 

4.2 Territorio y territorialidad en la construcción de identidades .................. 138 

4.3 Sobre la globalización en el territorio de los pueblos ............................. 144 
4.3.1 La globalización y la nueva ruralidad ............................................... 146 
4.3.2 Identidades particulares en la globalización .................................... 150 

4.4 Lo glocal como escala de análisis.......................................................... 151 

Conclusiones ............................................................................................... 153 

FUENTES ....................................................................................................... 161 

Bibliografía ................................................................................................... 161 

Capítulos de libros ....................................................................................... 162 

Cibergrafía ................................................................................................... 164 

Hemerografía ............................................................................................... 164 

Organismos e instituciones .......................................................................... 167 

Entrevistas ................................................................................................... 168 
  

   

 



viii 

 

Índice de cuadros  
Cuadro 1. Conceptos principales. ..................................................................... 16 
Cuadro 2 Producción Agrícola Tlalpan. ............................................................. 46 
Cuadro 3 Producción Pecuaria Tlalpan ............................................................. 47 
Cuadro 4 Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar, 
Tlalpan. ............................................................................................................. 63 
Cuadro 5 Población de 15 años o más con o sin educación media superior, 
Tlalpan. ............................................................................................................. 63 

 

Índice de mapas 
Mapa 1. “El Marquesado del Valle”. Extraído de B. García Martínez.. .............. 21 
Mapa 2. “Le District Federal”. Percheron Nicole, Problemes agraires de l´Ajusco
 .......................................................................................................................... 29 
Mapa 3. “Parc national “Cumbres de Ajusco””. Percheron Nicole, Problemes 
agraires de l´Ajusco. ......................................................................................... 31 

 

Índice de fotos 
Foto 1. “La bandita del 3º A”. Rogelio Ortiz Cruz. FB Fotos en las que aparece 
Lucio. Febrero 2015. ......................................................................................... 74 
Foto 2. “Baile de Chinelos”. Fabyola Bárcenas. FB Tlalpan Historia. Diciembre 
2017. ................................................................................................................. 80 
Foto 3. “Chinelitos”. Mariana Bernabé. FB Fotos de Mariana. Diciembre 2014. 81 
Foto 4. “Peda en la Feria de Xicalco”. Paola Romero. FB Fotos en la que 
aparece Tomás. Febrero 2017. ......................................................................... 84 
Foto 5. “Los XV en el rodeo Xicalco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de 
Licenciatura. Las quinceañeras como mercancía. Noviembre 2015. .............. 108 
Foto 6. “Rodeo Xicalco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría. 
Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. ........................................ 109 
Foto 7. “Entrada a las cuevas del aire”. FB Tlalpan Historia. Marzo 2018. ..... 110 
Foto 8. “Panorámica de la Magdalena”. Delegación Tlalpan. FB Tlalpan Historia.  
Enero 2018...................................................................................................... 111 
Foto 9. “Iglesia de la Magdalena”.  FB Tlalpan Historia. Junio 2015. .............. 111 
Foto 10. “Fachada de El Arenal”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, 
Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. ........................................ 112 
Foto 11. “El Arenal”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, Configuración 
de la identidad local.  Febrero 2017. ............................................................... 113 
Foto 12. “Iglesia Sn. Miguel Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de 
Maestría, Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. ........................ 116 
Foto 13. “Deportivo. Sn. Miguel Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de 
Maestría, Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. ........................ 117 

   

 

file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237160
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237166
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237166
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237167
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237169
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237169
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237171
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237172
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237172
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237173
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237174
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237174
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237175
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237175
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237176
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237176
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237177
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237177


ix 

 

Foto 14. “Quiosco de Sn. Miguel Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de 
Maestría, Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. ........................ 118 
Foto 15. “Iglesia Sto. Tomás Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de 
Maestría, Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. ........................ 119 
Foto 16. “Quiosco de Sto. Tomás Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de 
Maestría, Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. ........................ 120 
Foto 17. “Arriero en fachada”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, 
Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. ........................................ 120 

 

   

 

file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237178
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237178
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237179
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237179
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237180
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237180
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237181
file:///F:/TESIS%20DEFINITIVA/TESIS%20DEFINITIVA%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc523237181


1 
 

INTRODUCCIÓN 

La región del Ajusco y sus inmediaciones, donde se encuentran los pueblos 

originarios de Tlalpan, CDMX, está considerada como la provincia de ésta 

delegación, pues se encuentran en una zona boscosa, en donde todavía se 

desarrollan actividades económicas primarias, tales como la agricultura, 

floricultura y ganadería. Sus antecedentes se remontan a la época prehispánica 

y colonial, cuando algunas tribus tepanecas se instalaron en la sierra después de 

ser vencidos por los mexicas.  

Actualmente estos pueblos albergan a habitantes diversos, tanto originarios, que 

son descendientes de tribus nahuas, como a los llamados avecindados, que por 

distintas circunstancias migraron de sus lugares de origen, en distintos estados 

de México, y se asentaron en el territorio de los pueblos, convirtiéndose en un 

elemento importante en la transformación socio territorial en esas localidades. 

Tales migraciones, han derivado en procesos de urbanización que han sido 

desordenados e irregulares y que se han intensificado en décadas recientes por 

el crecimiento de la ciudad en un contexto global, que encarece las viviendas en 

el centro, lo que propicia el aumento poblacional en las periferias, en donde se 

encuentran los pueblos originarios.  

Lo anterior ha provocado una serie de conflictos socio territoriales, pues el 

aumento poblacional en esos territorios, ha modificado el uso de suelo, que fuera 

originalmente para el desarrollo de la agricultura o el mantenimiento de áreas 

naturales, lo que deriva en un cambio de actividades laborales, ya que una buena 

parte de la tierra se ha vuelto de uso habitacional.  
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Estos cambios físicos y funcionales, transforman el territorio1 también de manera 

simbólica y cultural, ya que las relaciones sociales cambian, así como la manera 

en que se viven las tradiciones, pues con la llegada de nuevos habitantes, la 

organización de los pueblos ha debido adaptarse a los modos de vida externos. 

Ello ha derivado en diversas tensiones entre los grupos de habitantes, pues los 

originarios perciben a los nuevos vecinos como intrusos que ponen en riesgo su 

territorio, lo que provoca situaciones de discriminación hacia los llamados 

avecindados, que viven en condiciones de desigualdad frente a las familias 

originarias, que cuentan con más derechos dentro de los pueblos, sobre todo en 

cuanto a la organización tradicional y los sistemas de cargos y mayordomías. 

Sin embargo, los jóvenes de la región, en ambos grupos de habitantes, han 

nacido y crecido en un ambiente en que las diferencias entre originarios y 

avecindados no son tan manifiestas, pues en el contexto global, que abarca 

también estas localidades, deriva en elementos comunes en los jóvenes, como 

el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, la cultura de 

consumo, entre otros.  

No obstante, el arraigo al territorio y sus tradiciones, sigue siendo más fuerte en 

los jóvenes originarios, a quienes se les han inculcado valores que aún se 

relacionan estrechamente con la cultura de sus pueblos, por lo que mantienen 

una identidad local mucho más fuerte que la de los jóvenes avecindados, que si 

bien también han generado un sentido de pertenencia al pueblo y la región en 

que viven, se identifican además, de manera importante, con la cultura urbana. 

Planteamiento del problema 

Los elementos identitarios que caracterizan a los pueblos originarios de la Ciudad 

de México, en la actualidad se han visto afectados por el proceso de urbanización 

                                                             
1 Se utiliza la categoría de territorio, debido a que se refiere a una expresión del espacio que ha sido 
atribuida por sus habitantes de significados y simbolismos, tanto por sus características funcionales, 
como por las relaciones que se producen en y con él. Aunado a eso, los pueblos originarios se expresan 
en esos términos, hablan siempre de territorio, refiriéndose a lo anterior, a un espacio que les pertenece 
y al cual pertenecen también.    
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que se intensifica en el contexto global, que se ha desarrollado en décadas 

recientes y que continúa avanzando a lo largo del espacio-tiempo. Debido a que 

este, ha traído consigo una gran cantidad de conflictos y fenómenos que han 

provocado modificaciones en los territorios, cambiando los usos de suelo, las 

relaciones sociales, y por ende, la organización de los pueblos.  

A partir de los cambios en el modelo capitalista, existe la intensión, por parte de 

las potencias económicas globales,  de difundir una ideología política y cultural 

que legitima y normaliza las desigualdades sociales, en favor de su sistema 

económico. Las nuevas tecnologías contribuyen a la transmisión masiva de esta 

ideología, pensada en primera instancia como un orden económico político, pero 

que se filtra en todos los ámbitos de la vida y que con las tecnologías de la 

información y comunicación, la cotidianidad está inmersa en las relaciones y 

redes globales. 

La irrupción de este sistema global ha impactado en todos los niveles, hasta las 

localidades, alterando su organización social, pues con el crecimiento de la 

ciudad, se generan procesos de urbanización periférica que modifican los 

territorios y las sociedades.  

Estas periferias urbanas que se han desarrollado y expandido hacia los ámbitos 

rurales, han generado nuevas interacciones y relaciones entre lo rural y lo urbano, 

que antes se percibían como contrarios en diversos aspectos, desde sus 

actividades económicas, hasta sus modos de vida y las relaciones sociales y con 

su territorio. Así mismo, el aumento de habitantes, muchos de ellos externos, en 

estas zonas, ha obligado a cambiar el uso de suelo de productivo a habitacional, 

construyendo casas y fraccionamientos en detrimento de la producción 

agropecuaria local.  

Tal es el caso de los pueblos originarios de Tlalpan que han sido absorbidos por 

la mancha urbana, y en particular de los pueblos de la región del Ajusco, que aún 

tratas de conservar sus tradiciones y modo de vida, en un contexto que 

transforma su territorio y cultura. 
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En ese sentido, la expansión urbana en las periferias, ha ocasionado la intrusión 

en el territorio de los pueblos originarios por parte de grupos que se instalan de 

manera a veces irregular, en los terrenos ejidales y suelo de conservación de la 

región, a estos habitantes externos se les ha llamado “avecindados”. 

Una de las consecuencias de esta intrusión, ha sido el aumento poblacional, 

debido en parte, a la llegada de familias provenientes de otros estados, puesto 

que uno de los atractivos de estos territorios, es la cercanía con la mancha urbana 

y el acceso a una vivienda económica.  

Esto ha propiciado, por una parte, que los habitantes originarios hayan 

abandonado las actividades agropecuarias, para insertarse en la dinámica laboral 

de la ciudad, modificando su organización social y económica, su cultura y 

costumbres.  

Por otra parte, se reduce el acceso a servicios para aquellos que llegan de otros 

lugares a vivir ahí, pues varias de estas familias llegan a asentamientos 

irregulares en expansión constante, sin contar con el equipamiento urbano 

necesario para el abastecimiento de agua, electricidad, pavimentación, redes de 

transporte y comunicación, así como también servicio de vigilancia oficial. 

La conformación de la identidad, tanto en vecinos originarios, como en 

avecindados, parten de elementos distintos, sin embargo, el hecho de compartir 

un territorio que les significa y con el cual crean un vínculo en tanto que les 

pertenece, a la vez que ellos pertenecen a él, es una característica común en 

ambos grupos. 

Los jóvenes son quienes más involucrados se encuentran en estas nuevas 

dinámicas globales/urbanas que afectan a lo local, pues dentro de sus 

actividades diarias se encuentran los traslados desde su hogar en los pueblos, 

hacia los lugares de trabajo, escuelas, centros recreativos y deportivos, sumado 

al uso constante de las nuevas tecnología que crean nuevas necesidades y que 

se vuelven imprescindibles en su vida cotidiana como el internet, la televisión de 
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paga, las redes sociales virtuales, entre otras, que los mantienen conectados en 

la lógica global. 

Se puede considerar que esta lógica transforma la manera en que los jóvenes se 

relacionan entre sí y con su entorno, y por ende modifica también las relaciones 

y dinámicas en su comunidad, también se ha vuelto una forma de conocer 

distintas realidades y poder verse a sí mismos y a sus pueblos a partir de lo que 

es diferente, es decir, se construye una identidad diferenciada a partir de la 

reafirmación de sus tradiciones y elementos culturales propios. 

Por su parte, los jóvenes avecindados se involucran también en la conformación 

de esa identidad, en tanto que son influenciados por el apego al territorio que 

habitan, las relaciones vecinales y su participación en las tradiciones y 

festividades locales. Si bien estos jóvenes mantienen sus propias costumbres, 

estas se entremezclan con las tradiciones del lugar que habitan. En ese sentido, 

ambos grupos de jóvenes reconfiguran su identidad a partir de los elementos 

territoriales que les significan, relaciones sociales, afectivas,  y de otros sitios 

fuera de la región, en los que están inmersos cotidianamente. 

Así conforman una identidad local a partir del apego a un territorio y de 

necesidades y problemáticas comunes, de esa forma los pueblos originarios en 

la periferia de la ciudad mantienen una resistencia a ser absorbidos por la 

mancha urbana, que al mismo tiempo acentúa las desigualdades sociales entre 

clases. 

Es decir, los habitantes de los pueblos originarios, tanto avecindados como 

originarios, ejercen territorialidad, cada grupo a su manera, otorgando diferentes 

usos y significados al espacio que habitan, de esa forma configuran y 

reconfiguran un territorio, que a la vez les genera esa identidad, reafirmando la 

sociabilidad entre vecinos. 

Ahora bien, esta tesis se propone desarrollar el tema de la identidad local entre 

jóvenes vecinos que provienen de familias originarias de diferentes pueblos de la 
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región del Ajusco, y de jóvenes avecindados, algunos de los cuales llegan siendo 

pequeños, y otros incluso nacen ahí. 

El problema principal de esta investigación, reside en comprobar los elementos 

bajo los cuales se conforma la identidad local de los jóvenes, tanto originarios, 

como avecindados, que habitan los pueblos originarios que conforman la región 

del Ajusco, y que se han expresado en la conservación e incorporación de 

tradiciones culturales y conmemoraciones cívicas, así como también en conflictos 

sociales. Esto en un contexto global que forma parte de su vida cotidiana, y que 

influye en su subjetividad. Es decir, si bien esta identidad cambia al paso del 

tiempo, permanece como un atributo que produce cohesión social, unidad ante 

la resolución de problemas que afectan a todos los vecinos. 

Justificación 

Los diversos elementos que generan identidad en los habitantes de los pueblos 

originarios del Ajusco, los diferentes usos y significados que le atribuyen a sus 

territorios, así como las tradiciones, instituciones, servicios y lugares que 

comparten, conforman una región a partir de los vínculos que se han construido 

entre las comunidades, en particular de los pueblos de Santo Tomás Ajusco, San 

Miguel Ajusco, La Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco.  

El estudio de estos pueblos como región, va más allá de su continuidad 

geográfica, pues se enfoca principalmente en las relaciones e interacciones 

sociales, principalmente de los jóvenes de dos grupos de habitantes, entre sí y 

con su territorio, resulta de importancia en tanto que da cuenta de la forma en 

que dichos actores configuran y reconfiguran el espacio, al mismo tiempo que 

este les conforma identidad. 

Ello refleja los procesos contemporáneos que han tenido lugar en el espacio que 

habitan, pero que se han presentado en otras localidades, impactando en los 

modos de vida y la interpretación de la realidad.  

La urbanización acelerada, producto de la dinámica global, es un proceso que 

afecta de diversas formas a la población, siendo los más perjudicados aquellos    
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que por motivos culturales y económicos no pueden integrarse a la lógica urbana, 

lo cual genera situaciones de marginación y discriminación. Por ello, los 

habitantes de los pueblos originarios se ven obligados a integrarse a la dinámica 

urbana, poniendo en riesgo sus tradiciones, debiendo reconfigurar su territorio y 

con ello a su identidad. 

Debido a lo anterior, tomar en cuenta el proceso de globalización en el estudio 

de esta problemática se vuelve indispensable, dado que es a partir de este que 

se intensifican los proceso que impactan directamente en los pueblos originarios, 

pues la urbanización, el cambio de actividades económicas, la llegada de 

habitantes externos y la inserción de TICs, devienen de la expansión global del 

sistema dominante, que afecta a las comunidades rurales, modificando su 

territorio y la forma de relacionarse, haciendo necesario e inevitable, la 

reconfiguración de las identidades, sobre todo de aquellos habitantes que se 

encuentran más inmersos en las nuevas dinámicas que forman parte de las redes 

globales. 

Poner a los jóvenes como sujetos principales, se debe a que han sido ellos 

quienes han recibido con mayor impacto las transformaciones del territorio en los 

pueblos originarios, ya que con las nuevas tecnologías, la vida urbana y la cultura 

global, incursionan en un mundo diferente al de generaciones atrás, que 

necesariamente afecta y modifica la cultura local. Ellos mismos son agentes de 

cambio en sus comunidades, importando culturas ajenas, al mismo tiempo que 

dan a conocer las tradiciones propias. 

De ahí la importancia de analizar estos procesos desde una perspectiva regional, 

teniendo como elementos de gran importancia la cultura y el territorio.  

Pregunta principal 

¿De qué forma las transformaciones en el territorio de los pueblos de Santo 

Tomás, San Miguel, La Magdalena y Xicalco de la región del Ajusco, las 

relaciones sociales, los modos de vida, las nuevas tecnologías y dinámicas en 
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los pueblos originarios de la región de estudio, influyen en la configuración de 

identidad de los jóvenes que los habitan? 

Hipótesis 

Los procesos y elementos bajo los cuales se configura la identidad local de los 

jóvenes avecindados y originarios de los pueblos de la región de estudio, están 

determinados tanto por las tradiciones propias del territorio, como por las 

transformaciones del espacio, las relaciones sociales, los modos de vida y las 

nuevas tecnologías y dinámicas derivadas de la urbanización y el contexto global. 

Objetivo general 

Conocer las características y contexto de los pueblos que se estudian, los 

procesos de transformación en sus territorios y el impacto de la globalización en 

ellos, para poder analizar los elementos y procesos de configuración de identidad 

local en los jóvenes avecindados y originarios de los pueblos que conforman la 

región de estudio, a partir de las tradiciones originarias, las relaciones sociales y 

transformaciones territoriales, así como de las nuevas dinámicas a las que han 

debido insertarse, en el contexto global.  

Objetivos específicos 

-Conocer los antecedentes históricos, los procesos de ordenamiento territorial y 

el contexto general de los pueblos que se estudian, para comprender los vínculos 

que mantienen y con ello poder analizarlos como una misma región. 

-Reconocer y caracterizar a los actores principales de la investigación, en un 

contexto global, para comprender las relaciones entre ellos, y con su territorio. 

-Distinguir las diferencias y similitudes entre los elementos y procesos identitarios 

de jóvenes avecindados y originarios en un mismo territorio, para comprender la 

manera en que conforman una identidad local común. 
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-Comprender la manera en que se transforman e interrelacionan el territorio y la 

identidad local, en un ambiente de cambios socio territoriales derivados de un 

proceso de urbanización que se intensifica en el contexto global. 

Contenido de los capítulos 

En el capítulo 1 de esta tesis, se hace un breve recuento histórico de los 

antecedentes y contexto del territorio de Tlalpan, y en particular de los 4 pueblos 

en los que se centra esta investigación (Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, 

La Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco). 

Si bien cada uno de los pueblos tiene historia y costumbres propias, entre las que 

se destacan mitos y leyendas de santos y otros seres fantásticos que poblaron 

cada pueblo y de los cuales derivan sus nombres. Sus orígenes, tradiciones y 

actividades económicas y culturales son similares entre ellos, lo mismo que su 

organización política, al regirse por usos y costumbres y mantener el sistema de 

cargos y mayordomías, sobre todo en eventos religiosos, así mismo, mantienen 

vínculos históricos, pues sus orígenes derivan de un proceso común. 

Contando con estos lazos familiares y culturales, orígenes históricos, cercanía 

geográfica, organización social, política y religiosa, se puede construir una región 

conformada por los 4 pueblos mencionados, ya que ellos mismos reconocen tales 

vínculos entre sí, y que no establecen, al menos no de manera tan sólida, con los 

otros pueblos de la delegación. 

Por otro lado, el crecimiento periférico de la Ciudad de México ha desencadenado 

diversos procesos que modifican el territorio y las dinámicas sociales de 

comunidades tradicionales. La falta de acceso económico a una vivienda en el 

centro de la ciudad provoca que se instalen asentamientos humanos irregulares 

en las periferias, invadiendo el territorio de los pueblos originarios y los suelos de 

conservación, lo que deriva en fuertes problemas ambientales y sociales.  

Es pertinente iniciar esta investigación por los antecedentes históricos y la 

conformación socio territorial, debido a que esto nos permite conocer los orígenes 
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de estos pueblos y la forma en que se enlazan para formar una región, así como 

revisar el concepto de pueblos originarios, que se explica brevemente en el 

desarrollo de este capítulo, lo cual, permite apreciar un contexto general de los 

problemas que se examinan. 

En el capítulo 2 se presentan los primeros resultados y dificultades del trabajo de 

campo poniendo como protagonistas a los jóvenes, actores de esta investigación, 

por lo que se hace una caracterización de lo que significa ser joven en la 

globalización, y que es ser un joven avecindado u originario de un pueblo del 

Ajusco, así como también, los conflictos que surgen entre ambos grupos, y la 

manera en que llegan también a puntos en común. 

Se habla primero de avecindados, puesto que en este grupo existe una diversidad 

mayor, por venir de diferentes lugares, tener distintas actividades y formaciones, 

además qué, esta población ha sido menos estudiada. En el caso de los 

originarios, si bien existen diferencias entre ellos, al tener un origen y tradiciones 

comunes, se pueden considerar como un grupo más homogéneo. 

Sumado a la intromisión de agentes externos en la organización territorial de los 

pueblos, las diferencias culturales que llegan con los nuevos habitantes y la 

conexión con la ciudad, la falta de acceso a servicios básicos, así como la 

expansión urbana hacia su territorio, ponen en riesgo el modo de vida tradicional 

y el orden político bajo “usos y costumbres”, que fue reconocido oficialmente a 

esos pueblos desde apenas hace un par de décadas, para preservar sus 

tradiciones y cultura.  

Pero con ello, entran en juego también los privilegios de las familias originarias 

que han administrado los recursos del territorio y que han ejercido el liderazgo 

político. 

Por ello los habitantes de estos pueblos, tanto originarios como avecindados, 

expresan su preocupación por la falta de servicios, la violencia creciente, y en 

general el deterioro del territorio a causa de la expansión urbana. 
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Sin embargo, aún existen conflictos entre los grupos de vecinos, pues la 

participación política y social de los avecindados queda limitada a los intereses 

de los originarios, quienes se encargan de la administración de recursos como el 

agua, y de la representación popular de las localidades, por ello, los avecindados 

si bien son aceptados, siguen siendo discriminados. 

En el capítulo 3 se exponen los resultados finales de la investigación y el trabajo 

de campo, analizando los elementos comunes de los jóvenes en la conformación 

de su identidad local como habitantes de una región de pueblos originarios del 

Ajusco. 

Encontrando como piezas fundamentales a las tradiciones y cultura, 

principalmente las fiestas patronales, que son una de las expresiones culturales 

más importantes y la forma más reconocida de continuar con sus tradiciones. 

Pero también las celebraciones particulares de connotación religiosa, como XV 

años y bodas, que se siguen conmemorando de manera tradicional como una 

fiesta colectiva en la que participa una gran parte del pueblo, reforzando o 

creando relaciones de parentesco y compadrazgos, afianzando los vínculos en 

la región. 

Los aspectos funcionales del territorio son otro elemento importante en la 

conformación de su identidad local, las áreas naturales y las actividades 

agropecuarias, son reconocidas por sus habitantes como características 

esenciales de los pueblos de la región. Pero también los lugares cotidianos, como 

parques y quioscos, que son puntos de reunión y recreación entre los jóvenes, y 

que se han vuelto parte de su vida por las vivencias que han generado en ellos. 

El capítulo 4 se enfoca en explicar el contexto del desarrollo del proceso 

globalización y los conceptos relacionados en la región de estudio con dicho 

proceso. Si bien los procesos de crecimiento urbano y migración que han tenido 

lugar en dicha región, suceden desde mediados del siglo XX, no es sino hasta 

finales de ese siglo que se aceleran, se vuelven mucho más visibles y tienen un 

mayor impacto tanto territorial como social. 
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Así mismo, es durante esta etapa donde han ocurrido los problemas específicos 

que aquí se han señalado, en la cual, los jóvenes son los actores principales, por 

ser los más susceptibles de recibir con mayor influencia la cultura global y 

quienes están inmersos en los procesos de cambios repentinos que ocurren en 

su territorio. 

Por tanto, en este apartado se examinan los conceptos de identidad, vinculándola 

con el territorio y la territorialidad, para dar cuenta de cómo se influyen 

mutuamente para conformar una identidad local. Así mismo, se revisa el 

concepto de nueva ruralidad, como una forma de estudiar a los territorios rurales 

que están siendo absorbidos por la dinámica urbana en su territorio y cultura, así 

como ocurre en la región que se analiza, todo ello explicando su relación con la 

globalización y el impacto que tiene el sistema global en las localidades. Además 

de considerar que en la actualidad la demanda del territorio se convierte en una 

de las prioridades de la lucha social. 

Metodología  

Para el análisis metodológico conceptual en esta investigación, se recurrió 

principalmente a los conceptos de territorio y territorialidad, así como de identidad 

y la relación entre ellos. Así mismo, se revisaron conceptos relacionados con los 

problemas de investigación y la construcción de una región para el análisis de 

dichas problemáticas enfocadas al territorio, los cuales se definen más adelante. 

Esto se realizó a partir de investigaciones previas relacionadas a la región de 

estudio y a problemáticas similares a las que se analizan en esta investigación, y 

desde el enfoque del construccionismo social y materialismo histórico, ya que se 

reconoce que las problemáticas sociales derivan de procesos socioculturales. 

Así mismo, se requirieron datos oficiales proporcionados por organismos 

gubernamentales y autónomos que dan cuenta de los cambios cuantitativos que 

han ocurrido en los pueblos originarios de Tlalpan en las dos últimas décadas, 

tanto en su territorio como en su población. 
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La conformación de una región en esta investigación se realizó a partir del 

análisis de los vínculos históricos, culturales, políticos, económicos, sociales, 

entre otros, que sostienen las comunidades a estudiar, que además se localizan 

en territorios contiguos y que comparten instituciones y actividades que les 

generan identidad. 

Técnicas y métodos de investigación 

En cuanto al trabajo de campo, se utilizaron técnicas cualitativas para el análisis 

de conflictos y problemáticas sociales, así como de las trasformaciones en los 

usos y configuraciones del espacio a través del tiempo y sus repercusiones 

culturales.  

Para ello, fue necesario un acercamiento a las subjetividades de las personas 

como agentes y actores en la sociedad y como sujetos de investigación, así como 

a los territorios con los que se relacionan e interactúan, además, es importante 

evitar los prejuicios y aprender del conocimiento empírico de los involucrados, 

complementando y comparando con otras fuentes y construyendo al mismo 

tiempo nueva teoría fundamentada en testimonios orales y en el análisis de 

registros y documentaciones fotográficas, entre otros documentos. 

El trabajo de tipo etnográfico fue importante en esta investigación, debido a que 

se tuvo la oportunidad de conocer la región de estudio, si bien no a profundidad, 

si durante un periodo de tiempo prolongado, de aproximadamente 3 años, en los 

que se pudo convivir con habitantes de los pueblos, principalmente con jóvenes, 

es decir, se conoce a los entrevistados en esta tesis, desde hace varios años, por 

lo que, además de contar con entrevistas formales, se cuenta también con la 

experiencia previa en cuanto a las formas de relacionarse de los jóvenes 

habitantes de la región. 

Dado lo anterior, fue posible dar un seguimiento de sus actividades mediante  

redes sociales virtuales, principalmente Facebook, lo que permitió dar cuenta de 

los procesos que han atravesado personalmente, pero sobre todo, en relación 

con su territorio, ello, a partir de los registros fotográficos que comparten y de las 
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páginas que siguen, sobre todo aquellas relacionadas con la cultura y tradiciones 

de los pueblos originarios que habitan, proporcionado una fuente de información 

adicional, llamada etnografía virtual. 

La entrevista de historia oral fue una técnica básica para la recolección de estos 

testimonios, ello para tener un acercamiento a la forma en que se relacionan entre 

sí y sobre la percepción que cada grupo tiene respecto al territorio que habitan.  

El uso de imágenes fue otro elemento importante para la investigación social con 

métodos audiovisuales, las imágenes evocan la memoria de las relaciones de los 

actores con el espacio, dan cuenta también de las transformaciones y 

apropiaciones del territorio.  

Por otro lado, si analizamos registros fotográficos propios de los actores de la 

investigación, podemos realizar un examen respecto a las interacciones que 

tienen entre sí y con el territorio. Este mismo documento visual puede ser útil en 

el momento de recabar testimonios orales, pues podría despertar la memoria de 

los actores en relación con las interacciones que existen entre los jóvenes 

avecindados y los originarios, así como las relaciones de éstos con el territorio. 

Conceptos en la investigación 

A continuación se presenta una tabla que resume los conceptos más importantes 

usados para esta investigación, explicando brevemente a qué se refiere cada uno 

en el desarrollo de la tesis.  

Tales conceptos, serán expuestos con mayor profundidad en los capítulos 1 y 4. 

Pueblos 

originarios 

Son asentamientos humanos que preexisten a la creación 

del Estado mexicano, es decir, que tienen antecedentes 

prehispánicos y coloniales, y que por ello, cuentan con un 

fuerte arraigo a su territorio, tradiciones y costumbres. 
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Región Es un conjunto de territorios que mantienen vínculos entre 

sí, estos pueden ser de distinta índole, económicos, 

históricos, funcionales, culturales, así como de contigüidad 

espacial. 

En el caso de esta investigación, la región que se estudia, 

está conformada por 4 pueblos que comparten orígenes y 

antecedentes históricos, procesos de configuración 

territorial y social, tradiciones y cultura, relaciones de 

parentesco, y que son contiguos físicamente.  

Territorio El territorio es una expresión del espacio en la que se 

mantiene una relación dialéctica con sus habitantes, de 

manera que estos se apropian de sus características físicas 

y funcionales, a la vez que le atribuyen significados y 

simbolismos, a partir de las relaciones que generan entre sí, 

con y dentro de él. 

Territorialidad Concepto estrechamente relacionado con el territorio.  

Es la manera en que una persona, o generalmente, un grupo 

de personas se apropia de un territorio, por un  lado, de 

manera funcional, es decir, ocupando ese territorio y sus 

recursos, y por otro lado, otorgándole significados y 

valorizaciones más bien subjetivas, incidiendo en él física y 

culturalmente, de manera que se vuelve una parte vital en 

su existencia, y por lo cual, es objeto de defensa. 
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Identidad local Es el sentido de pertenencia a un territorio específico en 

donde se han generado vínculos, a partir de vivencias, 

actividades cotidianas y ocupación del territorio. La 

identidad local es el ejercicio de la territorialidad, tiene que 

ver con el sentimiento de apego a un lugar que se habita y 

con el cual y en el cual se han generado relaciones diversas, 

que derivan en el afecto hacia él. Ese lugar que sientes tuyo, 

a la vez que te sientes parte de él, y que hemos definido 

anteriormente como territorio. 
Cuadro 1. Conceptos principales. 

Conociendo tales conceptos, se puede comprender, aunque de manera muy 

básica, cómo se relacionan entre sí, así como su pertinencia en esta 

investigación.  

Las definiciones anteriores son producto de la interpretación realizada a partir de 

la revisión bibliográfica desarrollada en los capítulos 1 y 4, por lo que no 

presentan citas a ningún autor. 
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CAPÍTULO 1 
PROCESOS SOCIALES EN LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL 

DE LOS PUEBLOS DEL AJUSCO Y LA REGIÓN DE ESTUDIO 
 

El presente capítulo tiene por objetivo dar a conocer algunos procesos históricos, 

territoriales y sociales que han conformado a los pueblos del Ajusco y la región 

de estudio en esta investigación, además de presentar su contexto y 

características generales, así como los vínculos que han mantenido desde sus 

orígenes para ser considerados como una sola región. 

En el primer apartado, se describen de manera somera los procesos de 

conformación de Tlalpan, explicando sus antecedentes prehispánicos y 

coloniales, así como sus características geofísicas, ello es importante en tanto 

que los procesos del territorio que ocupan los pueblos de la región a analizar, 

dependen tanto de las formaciones naturales como sociales, debido a que éstas 

les proveen de elementos mediante los cuales generan medios de subsistencias, 

pero también conforman cultura e identidad. 

El segundo apartado en este capítulo, pretende ofrecer un panorama general de 

los orígenes de cada uno de los pueblos de la región de estudio, analizando las 

relaciones que se han formado y desarrollado entre ellos a lo largo del tiempo, 

así mismo, se busca explicar lo que entenderemos como pueblos originarios y 

región. 

Teniendo una caracterización de los pueblos que se estudian, el tercer apartado 

hace un recuento breve de sucesos que atravesaron la región y que fueron 

transformándola y configurándola en cuanto a la distribución de los territorios y el 

reparto agrario que se desarrolló en el periodo cardenista, cuando la mayor parte 

de la región era eminentemente rural y apenas empezaban a darse las primeras 

tendencias de urbanización, sobre todo en los pueblos más cercanos a la capital. 

Por último, en el cuarto apartado se describen y explican las etapas de 

urbanización hasta llegar a lo que se puede observar en la actualidad, las 
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circunstancias en que se fueron desarrollando los procesos de urbanización y las 

consecuencias que han tenido en el territorio, tanto sociales como ambientales, 

ya que todo ello es importante para comprender las problemáticas que se 

analizan en este estudio comprendiendo las dinámicas territoriales en que se 

presentan. 

 

1.1 El Ajusco, Tlalpan en tiempos prehispánicos y coloniales 

 

Tlalpan ha travesado diversos procesos históricos y territoriales que han influido 

en su identidad actual. Con orígenes prehispánicos y coloniales, Tlalpan posee 

características particulares que le otorgan un atractivo turístico por su cultura y 

tradiciones, su arquitectura que va desde lo ancestral hasta lo moderno, la 

diversidad cultural de sus habitantes, sus Áreas Naturales Protegidas y parques 

ecoturísticos,  entre otros atractivos, como el volcán Axoxco (Ajusco) que forma 

parte de la sierra del Chichinautzin. 

Sin embargo, estos mismos procesos han hecho de Tlalpan un territorio con 

importantes desigualdades y conflictos, pues por un lado cuenta con 9 pueblos 

originarios reconocidos (Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, San Miguel 

Topilejo, Parres el Guarda, La Magdalena Petlacalco, San Miguel Xicalco, San 

Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir y Chimalcoyoc) que tienen antecedentes 

indígenas y cuyos habitantes viven con un alto grado de marginación en 

diferentes aspectos, pero que a su vez son conocidos por sus tradiciones e 

identidades arraigadas y que habitan las partes altas de la delegación donde se 

encuentran los suelos de conservación y de cultivo.  

En cuanto a los elementos que se tomaron en cuenta en los procesos de 

ordenamiento territorial, las características naturales del territorio en donde se 

encuentra lo que hoy conocemos como Tlalpan en la Ciudad de México, sin duda 
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fueron un componente importante para el establecimiento de asentamientos 

humanos, y después para el lugar de ésta región en el territorio mexicano. 

Destaca la Sierra del Chichinautzin, que está formada por una serie de volcanes 

que ahora se encuentran inactivos, entre los que se encuentran Xicalco, Xitle, el 

Pelado, el Oyameyo, el Cuautzin, el Ololica y otros, de los cuales el más conocido 

es el Axoxco. En esta zona boscosa entre los volcanes, crece un manto acuífero 

que abastecía del recurso tanto a los pobladores del lugar, como a las áreas 

naturales, flora y fauna abundantes en el lugar.  

En este territorio existen también zonas arqueológicas que ponen en evidencia 

los asentamientos humanos que se establecieron ahí antes de la llegada de los 

españoles. Cuicuilco es una de las más destacadas, ya que cuenta con un 

basamento en forma circular que se ha convertido en un ícono de la delegación, 

y también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que comparte sus 

instalaciones con el sitio. 

La erupción del Xitle destruyó una gran parte de la civilización que rodeaba 

Cuicuilco, por lo que no se sabe mucho acerca de la cultura y orígenes del grupo 

prehispánico que lo habitaba. La ceniza volcánica arrojada por el Xitle, convirtió 

al suelo en un lugar ideal para el desarrollo de actividades agropecuarias y formó 

lo que ahora se conoce como pedregal, que cubre una gran extensión de tierra 

en la parte sur de la actual CDMX. 

Entre otros sitios arqueológicos, se encuentran algunos en el territorio que ahora 

es ocupado por pueblos originarios, por ejemplo, en San Miguel Ajusco con los 

basamentos de Tequipa, donde  se han encontrado restos de poblaciones 

antiguas, si bien se piensa que sus habitantes de entonces abandonaron estos 

territorios, es probable que hubiera grupos que se quedaran, así mismo, se sabe 

de la llegada de grupos otomís, tecpanecas y nahuas a la región, que fuera 

dominada por Xochimilco y Tenochtitlán.  
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Recientes excavaciones arqueológicas sugieren que posiblemente durante el 

Posclásico tardío los axoxpanecas, uno de varios grupos tepanecas de la 

predominante mayoría nahua, y una minoría otomí, estaban asentados alrededor 

del antiguo centro ceremonial de Tecpan (Tequipa) y parcialmente subordinados 

a los xochimilcas. Los restos arqueológicos de los antiguos sitios ceremoniales y 

políticos de la actual zona del Ajusco y al sureste, en el sitio de Tequipa (Tecpan) 

datan, de hecho, del Posclásico tardío. (Megged, 2010: 108) 

Así entonces, se conformó una alianza entre estos grupos indígenas que 

formaban parte del Imperio Mexica, de ésta manera se formaban las divisiones 

territoriales a partir de las diferentes tribus que ocupaban y territorializaban el 

espacio con base en su cultura, actividades y lengua, etc. 

Así el mayor de los imperios, la famosa Triple Alianza de mexicas, tepanecas y 

acolhuaques, controlaba buena parte de la región a través de guarniciones y 

recolección de tributos y tenía un supremo dirigente militar y religioso mexica (el 

hueytlatoani). (Gerhard, 1986: 5) 

En éstos territorios aún se encuentran poblaciones originarias que hasta hace 

poco se dedicaban mayoritariamente a actividades económicas primarias, en 

donde el cultivo de granos y semillas como el maíz, la avena y la cebada 

generaban una gran producción, así como el cultivo de rosas, entre otros. 

Con la llegada de Hernán Cortés y la caída del Imperio Mexica alrededor de 1521, 

el territorio de Tlalpan con todo y sus pueblos indígenas, pasó a formar parte del 

Marquesado del Valle. Al inicio se permitió que los pueblos conservaran su 

organización política y cultural, quizá por el desconocimiento de su existencia, 

pero aproximadamente una década más tarde, los pueblos de Tlalpan fueron 

obligados a pagar tributo al virrey en la Nueva España, así mismo, fueron 

destruidos sus templos y remplazados por iglesias cristianas, principalmente de 

dominicos, que se establecieron en San Juan Bautista (Coyoacán), y Santo 

Tomás Ajusco, dentro del territorio que fuera del distrito de Coyoacán. 
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Lo anterior facilitó la división territorial eclesiástica, que fuera uno de los niveles 

políticos y jurídicos de la Nueva España. “La iglesia tenía su propio aparato 

judicial y considerable influencia política y económica. Diez obispos y arzobispos 

fueron virreyes de la Nueva España. La Inquisición o Tribunal del Santo Oficio, 

con sus propias divisiones territoriales menores (las comisarías), confiadas 

generalmente a curas parroquiales, servía como vínculo adicional entre la Iglesia 

y el Estado.” (Gerhard, 1986: 17) 

El territorio de Tlalpan formó parte de la cabecera de Xochimilco entre los años 

1530 a 1540, siguiendo un poco con el ordenamiento prehispánico en que los 

pueblos de esa región estaban subordinadas a este altépetl, después se integró 

como parte del distrito de Coyoacán, que fuera la capital del Marquesado del 

Mapa 1. “El Marquesado del Valle”. Extraído de B. García Martínez.    
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Valle, en ese tiempo, el territorio que hoy ocupa Tlalpan llevaba el nombre de San 

Agustín de las Cuevas, la iglesia correspondiente aún permanece en el centro de 

Tlalpan, aunque ya ha sido remodelada. 

Para 1551 se construía un camino que conectaba a San Agustín de las Cuevas 

con la Ciudad de México, lo que hoy es conocido como la calzada de Tlalpan. 

Así se hicieron varios caminos que conectaban con la Ciudad de México, territorio 

del Imperio Mexica que conservó una gran parte del ordenamiento geográfico 

trazado por los pueblos indígenas. 

…”la geografía de los mexicas” se hizo desde un principio reconocible en la 

geografía de la Nueva España. No sólo heredó el altiplano hegemónico y lo 

mantuvo como tal; reforzó incluso su posición, o si se quiere, su verticalidad, lo 

que contribuyó el despoblamiento de las tierras costeras. El México central 

moderno conserva mucho de esa herencia inicial…También se trazaron nuevas 

rutas, y en ellas se manifestaba un rasgo importantísimo; su orientación hacia la 

Ciudad de México. (García, 2014: 371 y 372) 

En 1556 se realizó una repartición a partir de mercedes, a los indios que 

habitaban el territorio de San Agustín, otorgándoles lo correspondiente a los 

barrios y pueblos de Santa Úrsula, El Monte Calvario, La Santísima Trinidad, San 

Pedro Nahualahuac, Santo Niño Jesús, San Marcos Evangelista, San Pedro 

Mártir, Chimalcoyoc, Hueypulco y Aoztopan. 

Por otro lado, alrededor de 1570, los españoles empezaron a comprar terrenos 

en el territorio de los pueblos, en Coyoacán y San Agustín, ello con la 

intermediación de líderes indígenas y con autorización del marqués, proceso que 

se realizó durante un par de décadas. 

En 1589, mucho antes que en otras áreas de la Nueva España, las primeras 

composiciones de tierra empezaron a efectuarse alrededor de Coyoacán y sus 

pueblos sujetos, lo que implicó realizar sondeos del territorio y verificaciones 

formales de la tenencia de la tierra y de los títulos de propiedad por parte de 
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oficiales que para entonces actuaban bajo las órdenes de la Corona española. 

(Horn, 1997: 176 y 1779) 

Para el siglo XVII los territorios que conforman Tlalpan, entonces San Agustín de 

las Cuevas, se constituyó como un pueblo independiente con un gobernador y 

diez alcaldes, que adquiere su nombre por el obispo de Hipona y las muchas 

cuevas que se formaron por la roca producto de la lava volcánica del Xitle. 

Iniciado este siglo, se llevó a cabo la compra-venta de tierras y la conformación 

de los  territorios correspondientes a los pueblos de Culhuacán y  San Agustín 

de las Cuevas, y se establecieron los límites de los pueblos del Ajusco a los que 

les concedieron 12 mil hectáreas, dicho proceso duró varios años. 

El inicio de este proceso ocurrió el 1 de noviembre de 1591 mediante una real 

cédula emitida por Felipe III que legalizó un proceso sistemático de reasignación 

de tierras “no cultivadas” en toda la Nueva España.  Lo grueso del proceso se 

materializó en dos periodos mayores: 1642-1644 y 1692-1754, pero en áreas 

apartadas de las principales carreteras, como San Agustín de las Cuevas Ajusco, 

para 1610 esta iniciativa ya estaba bien encaminada. (Megged, 2010: 115) 

Cuando la población indígena se recuperaba de la disminución demográfica 

causada por los españoles, tanto por epidemias virales como por enfrentamientos 

violentos con su población, y con la antes mencionada esta repartición de tierras 

y ordenamiento territorial, se hizo propicia la petición a la Corona de España del 

reconocimiento de los títulos primordiales de los asentamientos que formaban 

sus pueblos con orígenes ancestrales, ello a partir de la evidencia basada en 

códices y tradición oral, lo que al parecer era apoyado por  la Audiencia de la 

Ciudad de México. Los títulos primordiales se formaban en muchas ocasiones, 

con una mezcla entre el vocablo indígena y el nombre dado por la orden secular, 

por ejemplo, Santo Tomás Ajusco. 

Para el siglo XVIII, se construyen en los territorios de lo que hoy es Tlalpan, 

Coyoacán y sus inmediaciones, las haciendas de Xocco, San Isidro, Peña Pobre 
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y San Juan de Dios, así como otras casas famosas y conventos de hoy en día, 

como la casa chata y la hacienda de Pedro Romero de Terreros. 

En este mismo siglo comienza el proceso de conformación de provincias en la 

Nueva España, a partir de la configuración de regiones basadas en los vínculos 

identitarios de su población, pero también a partir de decretos jurídico políticos y 

de los territorios de obispados. Otro criterio con el que se definían las 

intendencias era la importancia, la población, las localidades y los recursos con 

que contara el territorio.  

Con este criterio, México, la ciudad más importante, se le concedió el territorio 

más grande, con mayor número de alcaldías, por ser un “intendencia principal”; 

como lo propusieron el virrey marqués de Croix y el visitador Gálvez. (Rojas, 

2007: 127) 

Gálvez también había visitado San Agustín de las Cuevas en el año 1785, en 

donde celebró corridas de Toros. Un año después, Tlalpan fue incluida en la 

Intendencia de México. 

Para 1794, la división de las cincuenta y dos calles de Tlalpan se hizo de manera 

ordenada, pues los pueblos de San Agustín eran muy frecuentados por sus 

peleas de gallos y otras tradiciones. 

Cuando Alexander Von Humboldt, en el siglo XIX, visitó los territorios 

correspondientes a San Agustín de las Cuevas y colindantes con San Ángel 

encontró una Ciudad de México limpia y ordenada, con una gran variedad de 

cultivos y árboles frutales, así como ríos que conectaban la ciudad con tierra firme 

(Significado del nombre actual, Tlapan). 

Humboldt anotó en su Ensayo Político Sobre el Reino de la Nueva España que; 

“Al sur, todo el terreno de San Ángel, Tacubaya y San Agustín de las Cuevas, 

parece un inmenso Jardín de naranjos, duraznos, manzanos, guindos y otros 

árboles frutales de Europa… Las fuentes de San Agustín de las Cuevas son las 

más cristalinas y puras.” (S/R) 
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Todavía a inicios del siglo XIX, en los pueblos del Ajusco y Topilejo, los de más 

arraigo en la región, el idioma que se hablaba mayoritariamente era el náhuatl, 

sin embargo, los españoles que habitaban en los territorios vecinos empezaron 

a introducir su idioma entre los pobladores originarios. 

El territorio de lo que ahora es Tlalpan, fue también escenario de eventos 

históricos importantes, en la época en que se desarrolló el movimiento de 

independencia, en 1815, José María Morelos y Pavón estuvo preso en una cárcel 

de San Agustín de las Cuevas, donde fue juzgado y sentenciado a muerte en lo 

que ahora es Ecatepec. 

Unos años después, consumado el movimiento de independencia de México, con 

la realización de la Constitución de 1824,  se declara a la Intendencia de México 

como un estado libre y soberano, conformando el Estado de México, al que 

pertenecía la Ciudad de México como capital de éste, para después ser 

cambiados los poderes del estado a lo que fuera San Agustín de las Cuevas que, 

a partir de ese momento en 1827, se le concede el nombre de Tlalpan como 

capital del Estado de México. 

Está nueva configuración política implicó también una nueva organización del 

territorio, pues al ser la capital, era importante transformar a los pueblos en ciudad 

para poder albergar a los nuevos empleados del gobierno en el territorio de la 

capital. A partir de entonces, Tlalpan entra en proceso de industrialización 

albergando en su territorio fábricas de diversos productos que aún podemos 

recordar hoy en día, como “La fama” y “Peña Pobre” dedicadas a la industria 

textil, de las que quedan vestigios. 

Respecto a los nuevos habitantes que poblaron Tlalpan como capital del Estado 

de México, y que también contribuyeron a la reconfiguración de este territorio 

más allá de las cuestiones geográficas y políticas, por elementos simbólicos e 

identitarios, entraron en conflicto con los habitantes originarios.  
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Esta situación tenía tal importancia, que en el siglo XIX  fue incluida en las 

constituciones una categorización de habitantes en la que se hacía distinción 

entre naturales, ciudadanos y vecinos, en donde se diferenciaba a aquellos que 

eran originarios del lugar y que por tanto formaban parte de la comunidad y 

respetaban las tradiciones y “usos y costumbres” locales, que por ende tenían 

más derechos que aquellos que habían llegado ahí recientemente, incluso entre 

los pobladores no originarios, se respetaba más a aquellos que llevaban más 

tiempo en el territorio y que contribuían con sus actividades al desarrollo de la 

región. 

La distinción se especifica con mayor claridad en la Constitución del Estado de 

México, que precisa que “es natural del estado el que tenga las cualidades que a 

efecto exija la ley” (art. 17), es vecino del estado “el que tenga un año de 

residencia en él con algún arte, industria y profesión; el que sea dueño de alguna 

propiedad raíz en el estado, valiosa al menos en seis mil pesos, y cuente poseerla 

un año al menos” (art. 19), y ciudadano “el nacido en la comprensión de su 

territorio; el natural o naturalizado en cualquier punto de la República Mexicana,  

y vecino del estado, el que obtenga del Congreso del estado Carta de 

Ciudadanía” (art. 18). (Carmagnani, 1991: 223) 

Si bien estos artículos han sido eliminados de las constituciones, en los pueblos 

en los que aún existe una organización tradicional basada en “usos y 

costumbres”, se sigue haciendo una distinción entre los habitantes originarios y 

aquellos a quienes han llamado avecindados, que se establecieron en el territorio 

a partir de la compra, a veces irregular, de terrenos pertenecientes a ejidos o de 

suelos de conservación. 

Tal es el caso de los pueblos originarios del Ajusco, en que, como ya se ha 

mencionado a lo largo de éste texto, tienen un fuerte arraigo a su territorio y 

tradiciones, pues son uno de los pueblos con orígenes más ancestrales en la 

Ciudad de México.  

   

 



27 
 

A continuación se presenta una contextualización de estos pueblos, de manera 

que ayude a comprender sus orígenes, tradiciones y desarrollo a lo largo del 

espacio y tiempo. 

 

1.2 Los pueblos originarios del Ajusco, Tlalpan 

 

Al sur de la Ciudad de México existen comunidades rurales que luchan por 

mantener sus costumbres y organización tradicional, en un contexto en que han 

debido insertarse en la dinámica urbana.  

Definir a los pueblos originarios nos remite a delimitar quiénes son estos actores 

sociales, presentes desde hace más de 500 años en el Anáhuac. Este término 

es  utilizado por los habitantes de los pueblos originarios del sur del Distrito 

Federal para legitimar el reconocimiento de su territorio desde la época 

prehispánica, y donde su existencia actual requiere ser tratada dentro del 

avasallador proceso de urbanización, cuya dinámica supone la desarticulación 

de estas unidades identitarias, portadoras de una clara definición histórica, 

territorial, sociocultural y económica-política. (Yanes, et. Al, 2004: 228) 

En la Ciudad de México, según el Instituto Electoral del Distrito Federal (2017),  

existen alrededor de 190 pueblos y barrios originarios, sin embargo, los procesos 

de urbanización los han transformado, en diversos aspectos y grados, por lo que 

Lucía Álvarez (2011) hace una distinción de 3 diferentes formas de ubicar a 

dichos pueblos de acuerdo a sus particularidades dentro de la Ciudad.  

Por un lado, se encuentran los pueblos rurales y semirurales, que se ubican al 

sur y surponiente de la Ciudad y que aún poseen tierras de cultivo y chinampas, 

subsistiendo de actividades económicas primarias, y preservando la vida 

comunitaria tradicional.  

Por su parte, los pueblos urbanos con un pasado rural reciente, han perdido 

algunos de sus rasgos originales, tanto en su organización territorial como social, 
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así como en sus actividades económicas, ello debido a la absorción por parte de 

la urbe en décadas recientes,  no obstante, conservan tradiciones identitarias.  

Por otro lado, los pueblos urbanos con vida comunitaria limitada, son aquellos 

que han sido asimilados por la ciudad y que no pudieron consolidar una vida 

comunitaria fuerte. 

En esta investigación, interesa estudiar los procesos que han tenido y tienen lugar 

en los pueblos originarios que se encuentran en la transición de rurales y 

semirurales, a pueblos urbanos con un pasado rural reciente, que si bien aún 

conservan sus actividades laborales rurales, cada vez con mayor velocidad se 

van perdiendo. Esto en  particular con los ubicados al sur de la Ciudad de México 

en la delegación Tlalpan, en la zona del Ajusco, que actualmente atraviesan por 

un periodo de cambios importantes que modifican su organización territorial y 

social. 

A continuación se presenta un mapa del territorio de la Ciudad de México, en 

donde se delimita a la delegación Tlalpan y se ubica la región montañosa y 

algunos de sus pueblos originarios. 
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Mapa 2. “Le District Federal”. Percheron Nicole, Problemes agraires de l´Ajusco 
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La región del Ajusco y sus inmediaciones, donde se encuentran los pueblos 

originarios de Tlalpan, CDMX, está considerada como la provincia de ésta 

delegación, pues se encuentran en una zona boscosa, en donde se desarrollan 

actividades económicas primarias, tales como la agricultura, floricultura y 

ganadería. 

Sus antecedentes se remontan a la época prehispánica y colonial, cuando 

algunas tribus tepanecas se instalaron en la sierra después de ser vencidos por 

los mexicas. A principios del siglo XVI llegaron a la zona familias nahuas, 

pertenecientes a la tribu Acolhua, estos grupos llamaron a su pueblo Axocho, que 

después derivó en “Ajusco”. 2 

 

 

                                                             
2 DELEGACIÓN TLALPAN, Historias, tradiciones y costumbres, Santo Tomás Ajusco, 
CONACULTA, México, 2012. P. 10    
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Mapa 3. “Parc national “Cumbres de Ajusco””. Percheron Nicole, Problemes agraires de l´Ajusco. 
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La denominación de pueblos originarios obedece a la persistencia y la 

permanencia cultural de tradiciones, costumbres, rituales y una estructura social 

que los diferencia del conjunto de barrios y colonias de la delegación.3         

Los pueblos de Santo Tomás Ajusco y San Miguel Ajusco, remontan sus orígenes 

a la época prehispánica, cuando formaban al pueblo Axoxpan, que 

posteriormente añadió a su nombre a su santo patrono, Santo Tomás, que fuera 

el primer pueblo reconocido por la corona española.  

Cuando se construía la iglesia de Santo Tomás Ajusco, los escultores que 

decoraban el templo, en su mayoría aztecas, fueron relegados a un barrio 

ubicado al norte, y privados de sus derechos políticos, lo que provocó un 

levantamiento en contra del pueblo de Santo Tomás. Según dice la leyenda, San 

Miguel hizo tres apariciones milagrosas, por lo que, bajo su patronato, los 

inconformes fundaron San Miguel Ajusco. 4 

Dicha iglesia data del siglo XVIII y cuenta en su interior con vestigios 

arqueológicos de periodo prehispánico y colonial que dan cuenta de sus 

orígenes. 

Para el siglo XVIII, las tierras de Santo Tomás Ajusco fueron divididas formando 

los pueblos de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, que hasta la fecha comparten 

tierras ejidales y comunales, tradiciones, relaciones de parentesco y diferentes 

vínculos históricos, sociales, culturales y políticos. 

Estos pueblos, tradicionalmente se dedican al cultivo de maíz, haba y avena, así 

como de árboles de la navidad, llegando a ser hace algunos años unos de los 

principales productores de estos. La medicina tradicional y la elaboración de 

productos a base de plantas locales, es una de las actividades que se siguen 

desarrollando en estos pueblos, principalmente en Santo Tomás Ajusco. 

                                                             
3 Grupo juvenil Tlalpan.  http://gruppojuveniltlalpan.wordpress.com/2012/05/26/los-pueblos-
originarios-de-tlalpan/ [Febrero 2017]  
4 DELEGACIÓN TLALPAN, Historias, tradiciones y costumbres, San Miguel Ajusco, 
CONACULTA, México, 2012. P. 10    

 

http://gruppojuveniltlalpan.wordpress.com/2012/05/26/los-pueblos-originarios-de-tlalpan/
http://gruppojuveniltlalpan.wordpress.com/2012/05/26/los-pueblos-originarios-de-tlalpan/
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Por su parte, el pueblo de La Magdalena Petlacalco, se formó a partir de 

asentamientos humanos que llegaron ahí como consecuencia de las disputas 

entre mexicas y tepanecas, los territorios que ahora ocupan La Magdalena 

Petlacalco y San Miguel Xicalco, fungían como puntos estratégicos, ya que 

contaban con agua que brotaba de las fuentes en la sierra y fueron refugio de los 

pueblos a la llegada de los españoles. Si bien cuentan con antecedentes 

indígenas, formados por grupos de tepanecas como los pueblos anteriores, no 

fueron reconocidos como pueblo, sino hasta la época colonial. 

El origen del pueblo se remonta a la época colonial, aunque no se tiene una fecha 

precisa de su fundación oficial. Las primeras noticias datan de finales de la 

Conquista, pues fue en esta época cuando entraron los  españoles a invadir 

Tenochtitlán; y los habitantes del Ajusco, al enterarse de dichas invasiones, 

mandaron gente a cuidar las tierras de la actual Magdalena Petlacalco. 5 

Las tierras del pueblo de La Magdalena Petlacalco fueron expropiadas y 

usurpadas por hacendados que hacían trabajar a sus habitantes como peones y 

obreros a cambio de lo mínimo necesario para su subsistencia, las pocas tierras 

que les quedaron eran de uso comunal y agrario. 

En 1682, los habitantes de la Magdalena vendieron sus tierras a José Tello de 

Meneses y éste fundó la hacienda del Xoco, que para finales de la Colonia tenía 

una extensión cercana a las 5,000 hectáreas, y llegaba a abarcar parte del 

poblado de San Andrés. 6 

Poco se ha documentado sobre los orígenes del pueblo de San Miguel Xicalco, 

pero se sabe que compartió territorios con el pueblo de la Magdalena y que 

ambos han compartido vínculos con los pueblos de Santo Tomás y San Miguel 

Ajusco desde antes que fueran reconocidos, pues se dice que el pueblo del 

Ajusco protegió los territorios de las invasiones españolas. 

                                                             
5 DELEGACIÓN TLALPAN, Historias, tradiciones y costumbres, La Magdalena Petlacalco, 
CONACULTA, México, 2012. 
6 Íbid, P. 13.    
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A pesar de ser el más cercano a la mancha urbana de la Ciudad de México, el 

pueblo de Xicalco conserva un arraigo importante a las tradiciones, y sus 

habitantes refuerzan su identidad a partir de su territorio y cultura.                                                                                                                  

Localizados entre el kilómetro 6 de la carretera Pichacho- Ajusco y el kilómetro 

22 de la carretera federal a Cuernavaca, estos cuatro pueblos mantienen parte 

de sus territorios en suelos de conservación en donde aún se pueden encontrar 

terrenos comunales y ejidales en que se siguen desarrollando actividades 

primarias tales como agricultura, floricultura y actividades pecuarias. 

Los valores familiares, religiosos y morales tienen una gran importancia para los 

pobladores de ésta región, quienes generan vínculos a partir de relaciones de 

parentesco que se construyen entre habitantes de un pueblo con otro, así como 

los compadrazgos. 

 A esto se debe la importancia de las celebraciones y rituales religiosos que se 

realizan en la región, desde los comunitarios, tales como las fiestas patronales, 

a los particulares, que incluyen, bautizos, XV años, bodas y funerales, que se 

celebran en muchas ocasiones con la participación de una parte importante de la 

comunidad, las cuales conforman una buena parte de la identidad de sus 

habitantes.  

Sumado a las costumbres heredadas de su pasado nahua y tepaneca, la región 

del Ajusco ha sido también receptora de habitantes de otros estados, como 

Michoacán, Puebla, Oaxaca y Morelos, que han enriquecido la cultura del lugar, 

al mismo tiempo que incrementan la densidad poblacional. 

Podemos encontrar entonces, que estos cuatro pueblos tienen orígenes 

comunes, así como otras características y vínculos que los distinguen de los 

demás pueblos, y sobre todo de la dinámica urbana, que si bien cada vez esta 

los absorbe más, mantienen sus tradiciones culturales y políticas (fiestas y 

bailables, sistemas de cargos, etc.). 
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En la actualidad, estos pueblos comparten también instituciones públicas tales 

como centros de salud, lugares deportivos y recreativos, como casas de la cultura 

y deportivos, escuelas de nivel básico, entre otras, que los mantienen conectados 

entre sí y con la ciudad. De esa forma, se conforma una micro región que puede 

analizarse a partir de su propia dinámica interna y hacia el exterior. 

El concepto de región, así como la región en sí misma no es algo que tenga una 

definición acabada y universal, sino más bien es algo que se construye a partir 

de una multiplicidad de elementos que pueden variar en cada caso, la 

regionalidad en sí misma es un concepto dinámico cuyo estudio puede decirnos 

mucho sobre los tipos fundamentales del cambio social en espacios definidos a 

lo largo del tiempo. (Van Young, 1991: 102) 

Por lo general las regiones han sido definidas a partir de sus características y 

funcionalidades económicas, sin embargo, las regiones pueden ser definidas 

también por su carácter cultural, político, entre otras, entendiendo como región al 

conjunto de territorios, contiguos o no, que comparten características comunes y 

que generan y mantienen vínculos entre sí, es decir, para conformar una región 

no necesariamente debe haber territorios continuos, puede estar formada bajo 

redes y flujos de relaciones sociales diversas, así mismo, trasciende los límites 

político administrativos. 

…más allá de la estricta región cultural y de la especificidad y regionalización de 

la economía política, existen una serie de relaciones que involucran a todos los 

aspectos de la vida económica, social, política, cultural, simbólica, etc., de 

individuos y grupos de individuos (Cook, 1987)… Diversos autores señalan que 

la región es un escenario de interacción social, con unas características que una 

serie de agentes se encargan de modelar en base en constantes 

entrecruzamientos en el entramado que forman el espacio y el tiempo. (i Mas, 

1993: 16) 

Desde un punto de vista distinto, pero considerando aun el marco de las 

relaciones sociales, también adquiere relevancia la visión de la región como foco 

de identificación cultural (entendiendo la cultura en el sentido más amplio 
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posible); entre los habitantes de un lugar, o zona determinada, la existencia de 

una conciencia entorno a una identidad propia y en contraposición a otros grupos 

y zonas, crea un conjunto de relaciones culturales específicas, en las que la 

región se constituye en el elemento territorial que aglutina aquella identidad, en 

tanto que apropiación simbólica de aquel colectivo. (I Mas, 1993: 19) 

En ese sentido, los territorios de los pueblos que conforman la región de estudio 

si son continuos, pero sobre todo tienen orígenes comunes y vínculos que datan 

desde antes de la existencia del Estado mexicano, por ello, cuentan con 

tradiciones y costumbres similares y relaciones sociales y de parentesco que 

prevalecen hasta nuestros días. 

 

1.3 Distribución del territorio y reparto agrario 
 

Los pueblos de la región de estudio, han sido, y siguen siendo sujetos de 

injusticias de diversa índole, la asignación de tierras que se efectuó desde sus 

orígenes, fue desproporcionada y arbitraria, usurpando una importante porción 

de sus territorio para la construcción de haciendas, después otorgando a algunas 

familias grandes porciones de tierra, mientras otras se quedaban con unas 

cuantas parcelas, y a la fecha, con la compra venta de terrenos en suelo ejidal y 

de conservación a los migrantes que buscan un espacio en ese territorio. 

En el caso de Santo Tomás Ajusco, al ser reconocido como pueblo por la corona 

española, se dice que renunció a 3,510 hectáreas de tierra para evitar conflictos 

con los conquistadores, sin embargo, sus tierras continuaron en disputa, pues los 

españoles buscaban aprovechar varias hectáreas para la producción minera y 

otras actividades. Para 1823, Juan de Dios Martínez, dueño de la hacienda de 

“Huipulco” usurpó las tierras del norte del pueblo. 

Con la ley Lerdo, las tierras comunales del pueblo del Ajusco sufrieron diversos 

abusos por especulaciones y experimentos por lo que los pobladores optaron por 

no registrar todas sus tierras, ya que eso  significaba el pago del impuesto predial, 
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lo que reducía aún más el poco ingreso que obtenían de sus actividades 

económicas. 

La repartición fue terriblemente irregular, por ejemplo, Fabián Nava tenía 60 

hectáreas, Porfirio Romero 27 hectáreas; en resumen, fueron sólo veinte familias 

las que se adueñaron de la tierra, con aproximadamente 25 hectáreas cada una. 

El caso de Fabián Nava fue especial, pues después compró 17.5 hectáreas en 

Topilejo, y se quedó con un terreno de 71.5 hectáreas. 7 

Sólo 2,500 de las 7,000 hectáreas del pueblo del Ajusco, fueron divididas y 

distribuidas a los pobladores en aproximadamente 500 parcelas de terrenos 

desiguales, por lo que esta región es tradicionalmente guerrillera, participando en 

el levantamiento zapatista de la Revolución Mexicana, así como en otros 

movimientos,  pues han debido luchar y defender sus tierras ante diversas 

invasiones y usurpaciones.  

Por su parte, San Miguel Ajusco, parte de su territorio fue usurpado para crear la 

hacienda “Rancho de la Venta”, que fuera propiedad de José Tello, y que en el 

siglo XVI se anexara a la hacienda de “El Arenal”, en ese territorio se encontraban 

varios ríos y otros acuíferos que abastecían también a las haciendas de “Xoco y 

“Huipulco”, pero dejaba a los pueblos con un abasto insuficiente del recurso. 

Más tierras del pueblo de San Miguel Ajusco fueron usurpadas a la caída del 

segundo imperio por la construcción de seis ranchos al norte; “Tierra Blanca”, “El 

Zorrillo”, “El Flojo”, “Agua Chica”, “Horno Viejo” y “Las Posas”, que se dedicaban 

a la producción pecuaria, comercializando carnes, lácteos y pieles. 

Tiempo después, el “Rancho de la Venta” fue dividido y vendido a los pobladores 

del Ajusco, para uno años después volver a usurparlo juntos con territorios de los 

pueblos de Topilejo, La Magdalena y Xicalco. 

En cuanto al pueblo de La Magdalena Petlacalco, su territorio cuenta con 680 

hectáreas de propiedad ejidal y 250 de propiedad comunal en suelo de 

                                                             
7 DELEGACIÓN TLALPAN, Historias, tradiciones y costumbres, San Miguel Ajusco, 
CONACULTA, México, 2012. P. 15    
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conservación. Aún mantienen terrenos de cultivo en donde se desarrollan la 

floricultura y producción de hortalizas. 

Los territorios de La Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco fueron parte de 

la hacienda de “Xoco”, en donde los habitantes establecieron rancherías, que 

después fueran pequeñas propiedades, una vez que los terrenos del “Rancho de 

la Venta” se distribuyeran entre los pueblos de la región de estudio. 

Con el levanteamiento zapatista a inicios del siglo XX, se inició una 

reconfiguración de los territorios, muchos habitantes y guerrilleros debieron huir 

de las tierras altas de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, por lo que los pueblos 

de La Magdalena, Xicalco, y otros, recibieron a estos pobladores, incrementando 

la densidad poblacional. 

Con la llegada de Lázaro Cárdenas al gobierno del país, se realizó un nuevo 

Reparto Agrario que benefició a algunos de los habitantes de los pueblos del 

Ajusco, reasignándoles parte de las tierras que les habían sido quitadas por 

hacendados, sin embargo, esto no solucionó las disputas por el territorio y la 

desproporcionada propiedad de ejidos y parcelas entre los habitantes, ya que las 

tierras también fueron repartidas entre grupos de migrantes, descendientes de 

peones y obreros, entre otros, formando un núcleo agrario importante, aunque no 

todos los ejidos fueron reconocidos. 

Al constituirse los organismos sociales agrarios inscritos en el sistema 

corporativista ligado al partido único, la intervención de los nuevos sujetos 

sociales beneficiarios de la reforma agraria sirvió para modificar la correlación de 

fuerzas en el interior del movimiento campesino de la periferia rural, con el fin de 

favorecer los intereses oficiales, dar estabilidad a la mediación burocrática de la 

reforma agraria y distender la conflictividad política en el medio rural. (Pensado, 

2003: 79) 

 

Poco después de los repartos agrarios, iniciaron en la Ciudad de México varias 

etapas de urbanización que modificaron el territorio y las relaciones sociales en 

él. 
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1.4 Procesos de urbanización y sus consecuencias 
 

El crecimiento acelerado de la Ciudad de México que inicia a mediados del siglo 

XX y que se ha intensificado desde finales la década de los 80, ha resultado en 

un proceso de urbanización periférica que ha invadido territorios y zonas que no 

forman parte de la lógica urbana y que han debido insertarse a ella de manera 

forzada, derivando en una serie de problemáticas sociales, económicas y 

ambientales que afectan a toda la población de la mancha urbana, que crece 

cada vez de forma más acelerada y sin la planeación ni la organización adecuada 

para desarrollarse de manera eficiente. 

La ciudad de México comienza su proceso de industrialización y de gran 

crecimiento poblacional en los años cuarenta. Este se ha acompañado de una 

gran expansión física y del surgimiento de nuevas actividades y grupos sociales 

urbanos, conformándose así áreas diferenciadas por sus ventajas locacionales, 

sus estructuras físicas y su nivel de servicios y equipamientos. (Schteingart, 

1994: 451) 

La expansión de la ciudad central como punto industrial, económico y político en 

donde se realizan importantes obras arquitectónicas que dan lugar a grandes 

centros comerciales y a edificios de gobierno, provocan la expulsión de una gran 

cantidad de habitantes que son desplazados del centro y que no pueden acceder 

a una vivienda en esa zona por el encarecimiento de los predios que aumentan 

su plus valor debido a la cercanía hacia los principales lugares de trabajo y de 

servicios básicos, como escuelas, centros de salud, centros de abastecimiento 

de alimentos y productos de consumo primordiales. 

Por otro lado, la periferia ha sido también destino de muchos grupos migrantes 

de comunidades rurales de otros estados de México, que compiten con la 

migración interna de la ciudad por un espacio accesible cerca de la mancha 

urbana, para poder integrarse a la dinámica económica de la ciudad. 

En dicho proceso de crecimiento urbano y movimiento migratorio hacia los 

municipios conurbados y las delegaciones del sur, afecta el área que fuera rural    
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en donde se encuentran muchos de los pueblos originarios de la Ciudad de 

México. Las comunidades originarias de Tlalpan y las áreas naturales protegidas 

correspondientes a la zona del Ajusco en esta delegación, han sido destino de 

diversos grupos de personas que salen de sus lugares de origen, ya sea del 

centro de la ciudad o de varios estados del país, en buscan un lugar de costo 

accesible y tranquilo donde vivir cerca del centro de la capital y poder 

desempeñarse en actividades propias de la urbe. 

Ello ha provocado un cambio en la dinámica de la región que se dedicaba 

principalmente a las actividades primarias, pues la producción agrícola ha 

decrecido debido a los cambios de uso de suelo, lo que ha generado la compra-

venta irregular de terrenos en ejidos, ya que los habitantes originarios, al no poder 

vivir de sus cultivos, se ven en la necesidad de vender porciones de sus tierras 

para poder tener un ingreso económico, por otro lado, empresarios han 

aprovechado la venta de estos terrenos a muy bajo costo para crear complejos 

residenciales y clubes recreativos para las élites que buscan un espacio tranquilo 

donde pasar su tiempo libre, todo esto sin aportar beneficios a las comunidades 

y muchas veces de manera ilegal. 

En el transcurso de las décadas de los cuarenta a los setenta, la inercia de un 

crecimiento carente de planificación de la Ciudad de México y las tendencias de 

la urbanización, bajo los designios de un sistema económico centralista y uno 

político de tipo presidencialista, vinculado a formas corporativistas sociales, 

implicaron que una gran mayoría de habitantes rurales del Distrito Federal se 

hallaran indefensos en dos aspectos: primero, ante el despojo de su derecho 

político a ser ciudadanos con capacidad de elegir a sus autoridades locales y, 

segundo, la falta de reconocimiento oficial de la propiedad de las tierras. 

(Pensado, 2003: 79) 

Las tierras de los pueblos originarios fueron afectadas una vez más, tanto por los 

nuevos habitantes, que se instalaron en los ejidos, algunos de forma irregurlar y 

otros mediante acuerdos con los ejidatarios, así como de algunas empresas que 

aprovecharon las grandes extensiones verdes de tierra para diversos proyectos,   
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y por otro lado el gobierno, que declaró suelos federales y de conservación a una 

parte imporante de su territorio, despojándolos no solo de su patrimonio, sino de 

sus actividades económicas y sus derechos políticos y sociales. 

Lo anterior se vuelve un círculo vicioso, pues mientras más densidad poblacional 

y más construcciones de uso habitacional y recreativo existen en el territorio, más 

difícil se vuelve mantener las tierras de producción agropecuaria y más necesidad 

tienen los originarios de vender porciones de su terreno para vivir, lo que a su 

vez, genera una deficiencia en el abastecimiento de servicios básicos, tanto para 

los habitantes originarios, como para aquellos avecindados de bajos recursos 

que ven en los asentamientos irregulares una respuesta al problema de vivienda 

y accesibilidad a la ciudad, todo ello mantiene a sus habitantes en situaciones 

precarias. 

Y parte de la marginación y poco reconocimiento  de estos pueblos y sus 

habitantes, se refleja en la información geoestadística, ya que por estar ubicados 

en áreas naturales protegidas y ser considerados asentamientos irregulares, aun 

cuando varios de esos asentamientos han ocupado ese territorio desde antes de 

la existencia del Estado mexicano, no son contemplados en los censos y otros 

levantamientos de datos geográficos y sociales, de manera que, no es posible 

conocer la extensión real de la región ni la densidad poblacional de este. 

Hasta la década de los setenta, el gobierno federal reconoció la urgencia de que 

el campo del D. F. contara con una instancia en la que se coordinaran los 

esfuerzos institucionales para promover el desarrollo en el área rural circundante 

a la capital, para ello creó la Comisión de Coordinación para el Desarrollo 

Agropecuario (CCDA), que más tarde se convirtió en la Comisión de Desarrollo 

Rural para el Distrito Federal (Cocoder) por su orientación institucional hacia la 

promoción del desarrollo rural. Sin embargo, en este periodo se intensificó la 

pérdida de rentabilidad de los cultivos tradicionales, la ganaderización de la 

agricultura del área, el impulso del mercado extraformal de tierras ejidales y de 

comuneros con miras a la urbanización y al poblamiento de los asentamientos 
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irregulares provocados por la agudización de la inmigración rural masiva de la 

provincia hacia la capital. (Pensado, 2003: 80) 

Mientras tanto, empresas siguen sobre explotando los recursos naturales de la 

zona, pues la tala de árboles que se ejerce en los bosques del Ajusco, carece de 

regulación, al menos en su práctica y les quita a los habitantes originarios el 

ingreso que ésta actividad pudiera generarles siendo una de sus labores 

tradicionales el cultivo de árboles de navidad, por ejemplo.  

Muchos de los problemas de deterioro ambiental en ésta región no son 

generados por la población sino por los intereses del capitalismo que sigue 

reproduciendo y perpetuando las condiciones de desigualdad y marginalidad en 

las que viven las comunidades de estos pueblos, que a finales del siglo XX han 

experimentado una intensificación en el proceso de urbanización, con la 

expansión de la ciudad hacia la periferia y el mayor deterioro de las tierras de 

cultivo y conservación. 

La urbanización periférica de la Ciudad de México está ejerciendo una muy fuerte 

presión en el medio natural inmediato a la ciudad, que ya ha causado impactos 

muy notables en varias áreas que ponen en riesgo un equilibrio sustentable en el 

crecimiento de la metrópoli. Las tendencias de crecimiento poblacional están 

dando lugar a una marcada tendencia centrífuga en el proceso de urbanización 

periférica con características muy particulares según los diferentes rumbos de la 

ciudad. 8 

Por su parte, la reforma al artículo 27 constitucional, decretada en 1992 durante 

el gobierno de Carlos Salinas, en donde se abre el mercado inmobiliario a la 

compra de territorio ejidal, es un factor de suma importancia en la ola reciente de 

urbanización en las zonas que tradicionalmente fueron agrícolas y en donde se 

                                                             

8 INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, Instituto Nacional de Ecología, Urbanización periférica y deterioro 

ambiental en la Ciudad de México: El caso de la Delegación Tlalpan en el Distrito Federal, UNAM 

SEMARNAT, México, 2006. P. 4 
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asientan la mayoría de los pueblos originarios, ya que antes de esta reforma, la 

Ley Agraria prohibía la enajenación de suelos ejidales y comunales. 

Esta reforma incentiva la modernización del campo, pero sobre todo el desarrollo 

urbano, en ambos casos, favorece la inserción del capitalismo en las tierras 

comunales y en la vida cotidiana de quienes las habitan. 

A partir de entonces, la venta de terrenos en suelo ejidal, ha significado un 

ingreso económico importante para los ejidatarios en los pueblos del Ajusco, que 

recurren a esto debido al detrimento de las actividades agropecuarias, sin 

embargo, la situación de irregularidad de los documentos respectivos a esos 

terrenos sigue dificultando la compra y venta legal de los mismos, por lo que aún 

hay asentamientos irregulares en la región, e invasión de suelos de conservación. 

Con la reforma de 1992 al artículo 27, por primera vez se permite la venta del 

suelo ejidal y comunal, lo cual supuestamente permitiría que paulatinamente se 

reemplazara su venta ilegal por su incorporación ordenada al desarrollo urbano 

legal. Los resultados hasta el momento, han sido más interesantes que ello ya 

que, por una parte, se mantiene prácticamente sin modificaciones el acceso 

irregular al suelo urbano de los “sectores populares” de población y por lo tanto 

continúa expandiéndose la urbanización ilegal en el estado de Morelos; por otra 

parte, se ha generado un auge del mercado inmobiliario como resultado de los 

nuevos mecanismos de incorporación de suelo ejidal al desarrollo urbano, en el 

cual participan los sectores no populares de la población. En ambos casos, 

resulta notoria la escasa participación de las instituciones públicas de vivienda en 

el desarrollo urbano y, como resultado, un predominio del mercado libre de suelo 

en el cual los gobiernos municipales fungen como facilitadores. (Olivera, 2005: 

S/N) 

Dicha problemática deriva en un evidente y peligroso detrimento del medio 

ambiente, además de los muchos asentamientos humanos que se instalan en 

suelos de conservación, poniendo en riesgo la supervivencia de especies 

animales y vegetales endémicas del lugar, así como de ellos mismos, pues no 

son lugares adecuados para el uso habitacional, sumado a esto, los mantos 
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acuíferos que nacen dentro de éstos territorios no cuentan con el manejo y 

cuidado necesarios, afectando las redes hidrográficas en toda la mancha urbana. 

En cinco pueblos del Ajusco, en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, 

hay 60 asentamientos humanos irregulares. Ante la imposibilidad de adquirir un 

hogar digno, familias de pocos recursos arriban a zonas riesgosas o suelos de 

conservación ecológica para vivir, pero con carencias. En 15 años se han 

expandido sustancialmente en poco más de 164 hectáreas a pesar de ser ilegal. 

De acuerdo con la Delegada Claudia Sheinbaum Pardo, se debe a la venta de 

ejidos por los propios habitantes y por la falta de vigilancia. Para Tanya Jiménez, 

experta en desarrollo urbano, y para Clemencia Santos Cerquera, del Instituto de 

Geografía, también es debido a la ausencia de esquemas de vivienda de renta o 

modelos de autoconstrucción asistida en terreno propio, así como por el respaldo 

de partidos políticos que ven esas colonias como nidos de votos. 9 

El aumento poblacional de la región y en general de la Ciudad, traen consigo la 

necesidad de establecer redes de comunicaciones y transportes, los cuales 

generan un exceso de contaminantes que llegan hasta la zona boscosa del 

Ajusco, dificultando su conservación y afectando la calidad de vida para todos los 

habitantes y haciendo menos productivos los terrenos que aún son dedicados a 

las actividades primarias y generando caos por el tráfico de vehículos de uso 

particular como de transporte de pasajeros, ya que los caminos por donde tienen 

que circular para llevar y traer a la población de sus actividades urbanas a los 

lugares donde habitan en los pueblos, son muy estrechos y con pendientes 

pronunciadas, lo que vuelve peligrosos y estresantes los traslados diarios. 

Otro elemento importante a tomar en cuenta para el análisis de la problemática 

urbana y ambiental en el Ajusco, que deriva también de la reducción de los 

cultivos en ésta zona, que fuera una de las principales productoras de avena, 

maíz y otros granos, así como de diversas variedades de flores, pues ello genera 

también la necesidad de importación de alimentos que ya no pueden ser 

                                                             
9 “La Capital de las invasiones en CdMx es Tlalpan; porque no hay apoyo al campo, dice 
Sheinbaum” de Dulce Olvera, sin embargo, México, CDMX, 30 de agosto de 2016. 
http://www.sinembargo.mx/30-08-2016/3086250  [Marzo 2017].    
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cultivados a gran escala ni con la mejor calidad en la región, lo que reduce la 

capacidad económica de todo el país y fomenta cada vez más la dependencia a 

otros países para el abasto de productos básicos, lo que también cambia la dieta 

y los hábitos alimenticos de la población derivando en problemas de salud. 
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 Año 
agrícola 
2005 

% respecto 
del total 
De la 
ciudad 

Año 
agrícola 
2011 

% respecto 
del total 
De la 
ciudad 

Superficie sembrada por 
principales cultivos 
(Hectáreas)  

 
7,833 

 
31.8 

 
5,954 

 
28.2 

Avena forrajera 5,807 70.6 4,105 66.5 
Frijol 20 6.3 14 5.9 
Maíz grano 559 9.1 606 11.7 
Resto de los cultivos 1,446 14.6 1,229 13 
Superficie cosechada por 
principales cultivos 
(Hectáreas) 

 
7,760 

 
32 

 
5,001 

 
25.4 

Avena forrajera 5,807 70.6 4,105 66.5 
Frijol 20 6.3 14 5.9 
Maíz grano 526 9.1 126 2.8 
Resto de los cultivos 1,407 14.3 757 8.6 
Volumen de la producción 
por principales cultivos 
(Toneladas) 

 
 

   

Avena forrajera 129,485 69.6 67,771 58.6 
Chile verde 0 0 0 0 
Frijol 20 7.8 14 6.7 
Maíz grano  804 13.5 166 3.4 
Jitomate 3 9.7 0 0 
Volumen de la producción 
por principales cultivos 
(Miles de pesos) 

 
93,566 

 
10.7 

 
119,565 

 
11 

Avena forrajera 35,945 69.3 30,497 61.4 
Frijol 221 7.9 276 8 
Maíz grano 2,076 15.5 832 3.3 
Jitomate 24 7.9 0 0 
Resto de los cultivos 55,299 6.9 87,960 8.7 

Cuadro 2 Producción Agrícola Tlalpan. 

Fuente: INEGI. Cuaderno estadístico del Distrito Federal 2012  
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Volumen de la producción de 
carne  
En canal de ganado y aves  
(Toneladas) 

2007 % respecto al 
Total de la 
Ciudad 

2011 % respecto al  
Total de la 
Ciudad 

Bovino 292 42.7 239 41.2 
Porcino 399 27.1 445 28.9 
Ovino 41 34.7 50 32.1 
Gallináceas 4 10 2 3.7 

Cuadro 3 Producción Pecuaria Tlalpan 

Fuente: INEGI. Cuadernos Estadísticos del Distrito Federal 2012 

 

 

En los cuadros anteriores se puede notar como la producción agropecuaria de la 

delegación Tlalpan, en la que los pueblos originarios son los principales 

productores, se ha reducido de manera significativa de 2007 a 2011. 

 

Sumado a todo lo anterior, el cambio de actividades laborales por parte de la 

población originaria que se dedicaba al campo, resulta también en una 

modificación de su cultura, costumbres y modos de vida, lo que pone en riesgo 

la conservación de su organización social, política, económica y jurídica 

tradicional y modifica la forma en que se configuran sus identidades y su territorio. 

Si bien los pueblos originarios han conseguido regirse bajo “usos y costumbres”, 

el crecimiento demográfico en sus comunidades, ya sea de forma natural por 

parte de los habitantes originarios, o por parte de movimientos migratorios, hace 

que sea necesario la intervención de las autoridades en el manejo de los recursos 

naturales que se generan en la región, con ello se irrumpe también en su 

organización como pueblo, derivando en conflictos políticos con instancias 

gubernamentales, además de todos los conflictos que les produce la invasión de 

la ciudad.    
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En la perspectiva ecológica, el deterioro se analiza mediante los cambios en el 

medio natural y se expresa en la pérdida de la cubierta vegetal, la deforestación, 

la desaparición paulatina de los cuerpos de agua, etc. En la perspectiva urbana, 

éste se vislumbra de manera indirecta en las pobres características del marco 

construido y la calidad de los servicios urbanos en zonas populares de reciente 

crecimiento periférico, o bien en el deterioro de la calidad de vida de la población. 

Por último, en la perspectiva legal, este deterioro se capta de manera cualitativa 

por medio de la falta de regulación del territorio, las situaciones de ilegalidad y 

las evaluaciones de impacto ambiental. (Schteingart, 2015: 180) 

Existen pues diferentes problemáticas que son causa y consecuencia de los 

problemas del crecimiento urbano y el medio ambiente, es importante analizarlas 

todas como conflictos interrelacionados que van más allá de sólo los recursos 

naturales, sino que afectan también las relaciones sociales en el territorio, por el 

desabasto de servicios y la irregularidad de las viviendas.  
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Conclusiones 

 

Los pueblos del Ajusco en Tlalpan, han sido atravesados por una serie de 

procesos históricos y socio territoriales que han afectado su configuración 

geográfica y cultural. 

A través del tiempo, los pueblos han pertenecido a diferentes demarcaciones, 

desde su origen prehispánico y con las invasiones de diversos agentes externos, 

a partir de los españoles, han modificado su territorio y se han ido conformando 

hasta lo que son ahora, como pueblos ricos en tradiciones y diversidad cultural, 

con vínculos compartidos desde sus orígenes, que prevalecen en sus fiestas y 

relaciones de parentesco, que los configuran como una misma región. 

Se han vuelto también destino de migrantes rurales y urbanos, pero también de 

empresas e instituciones que modifican el territorio, las dinámicas laborales y las 

relaciones sociales. 

Con los procesos de urbanización que comienzan desde la década de los 40 en 

el siglo XX y que continúan hasta la actualidad desplazando a los pobladores 

originarios junto con su cultura y actividades tradicionales, el territorio de los 

pueblos originarios sigue cambiando y generando una resistencia a la imposición 

de nuevas estructuras urbanas, y sociales, siendo tradicionalmente defensores 

de sus tierras y sus derechos. 
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CAPÍTULO 2 
JÓVENES EN EL AJUSCO EN TIEMPOS DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

Este capítulo tiene por objetivo conocer a los actores que forman parte de esta 

investigación, los jóvenes avecindados y originarios habitantes del Ajusco, y con 

ello ubicar las diferencias entre ambos grupos y los conflictos que pueden surgir 

de ellas. 

Para alcanzar este propósito, se presenta en el primer sub apartado de este 

capítulo la estrategia metodológica con los métodos y las técnicas de 

investigaciones utilizadas, así como las dificultades en el trabajo de campo, 

revisando los primeros resultados de esta tesis. 

En seguida, se presentarán las características principales de los actores que 

forman parte de esta investigación, comenzando por su condición como jóvenes 

y lo que significa ésta en el contexto de la globalización, ya que si bien la 

categoría de joven remite a estándares relacionados con un grupo poblacional 

por edad en estudios demográficos, cultural y socialmente ser joven implica 

además una serie de características que corresponden a contextos específicos, 

es decir, no es lo mismo ser joven en medio oriente que en américa del norte, ni 

es lo mismo haber sido joven en el siglo XX que serlo en el siglo XXI. 

Aunque hay elementos de esta condición que persisten en cada tiempo y lugar, 

los jóvenes en los que se enfoca este estudio llaman la atención por ser parte de 

una generación que nació, creció y se desarrolla en un mundo en donde el acceso 

a las tecnologías y la información es abrumador, por lo que mantienen dinámicas 

particulares en cuanto a la forma de comunicarse y relacionarse, así como en las 

aspiraciones y percepciones, los llamados millenials, 10mantienen conexiones no 

antes vistas con las diferentes culturas alrededor del mundo, pero sobre todo con 

la ideología dominante de occidente. Conocer lo anterior cobra relevancia en 

                                                             
10 Personas nacidas entre los años 1985 y 2000, que se caracterizan por el uso intensivo de 
tecnología.    
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tanto que será un factor de suma importancia en la manera en que los jóvenes 

perciben su realidad y conforman su identidad. 

Sin embargo, ser originario de un pueblo con antecedentes indígenas y 

tradiciones arraigadas, sigue permeando en el modo de vida de los jóvenes, por 

lo que aquellos jóvenes nativos, si bien influenciados por la cultura global, 

rescatan en su identidad elementos propios del territorio que habitan, y así como 

reciben estímulos de fuera, de los cuales asimilan algunos y otros aún los objetan, 

también exportan vía redes sociales, parte de las tradiciones de los pueblos 

originarios. 

Por su parte, los jóvenes avecindados que llegaron a habitar el territorio de los 

pueblos originarios, tendrá una forma distinta, aunque no muy lejana, de 

adaptarse y arraigarse a las costumbres y modos de vida locales, considerando 

que los avecindados tienen orígenes diversos, los elementos que conforman su 

identidad serán variados, aunque el territorio sigue siendo uno de los más 

importantes. 

Existe entonces un conflicto entre los grupos de jóvenes habitantes que a veces 

no es muy visible, pero que está presente en la convivencia diaria, las diferencias 

entre los originarios y avecindados suelen ser percibidas como negativas para el 

grupo contrario, sin embargo, amplían el bagaje cultural de la región, lo que 

implica una transformación no sólo en las costumbres, sino en el territorio y por 

ende, en las relaciones entre habitantes y con los pueblos. 

En ese sentido, si bien se pueden encontrar diferencias entre las características 

y elementos bajos los cuales los jóvenes, nativos y avecindados que habitan los 

pueblos originarios conforman su identidad, encontramos también puntos de 

conflicto y transición que los llevan a generar elementos en común, por lo cual, 

se puede hablar de una identidad local colectiva, es decir, de un sentido de 

pertenencia al territorio que tienen ambos grupos, sin embargo, aunque existan 

ciertos matices en su configuración que los diferencian.  
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2.1 Técnicas y dificultades en el trabajo de campo 

 

Para esta investigación se efectuaron entrevistas a profundidad a 10 jóvenes 

habitantes de los pueblos del Ajusco que conforman la región de estudio, 3 de 

Santo Tomás Ajusco, 2 de San Miguel Ajusco, 1 de la Magdalena Petlacalco y 4 

de San Miguel Xicalco.  

De ellos, sólo 2 son originarios, de acuerdo a lo que éstos mismos jóvenes 

mencionaron, los originarios tienen más actividades, por lo que disponen de 

menos tiempo libre, así mismo, son un poco más herméticos para expresarse 

ante desconocidos. 

Algo similar ocurre con las mujeres, fue difícil que las jóvenes a quienes se 

consideró entrevistar encontraran un espacio libre o tuvieran la confianza para 

expresarse, por lo que sólo se tuvo oportunidad de entrevistar a 3 mujeres. 

Se realizaron las siguientes preguntas correspondientes a temas que podrían 

estar relacionados con los elementos bajo los cuales los jóvenes conforman su 

identidad local en los pueblos de la región que se estudia. 

 
DATOS 
GENERALES 
 
Edad 
Ocupación 
Lugar de ocupación 
Grado de estudios 
Lugar de origen 
Pueblo donde vive 
Personas con quien 
vive 
Tiempo que lleva 
viviendo ahí 
Ocupación familiar 
 
 

Las preguntas que corresponden a esta sección pretenden conocer 
los orígenes de los entrevistados y sus familias, éstas permiten 
ubicar los lugares y actividades que forman parte de su vida 
cotidiana, así como aquellos que pueden influir en sus aspiraciones 
y en la formación de su identidad. Por ejemplo, las actividades que 
realiza su familia y los lugares donde han vivido antes, o si siempre 
han vivido en el pueblo, los lugares en los que estudian o trabajan, 
darán perspectivas particulares a los jóvenes en relación con la vida 
en un pueblo originario. 
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LLEGADA AL PUEBLO 
 
¿Por qué se mudaron? 
¿Por qué a ese pueblo en particular? 
¿Compraron o rentan el lugar donde 
residen? 
¿Cómo fue la compra? 
¿Te gusta vivir en ese pueblo? 
¿Qué te gusta más de vivir ahí? 
 
 
 
RELACIONES SOCIALES E INTERACCIONES EN EL TERRITORIO 
 
¿Cómo los/ recibieron los vecinos? 
¿Tuvieron algún problema con los habitantes del lugar/ con los nuevos habitantes? 
¿Tienen otros familiares viviendo en ese pueblo o en los cercanos? 
¿Tienes amigos en el pueblo y/o en los pueblos cercanos? ¿En cuáles? 
¿Son originarios o avecindados? ¿Cómo te relacionas con ellos? 
¿Te han criticado o discriminado por venir de otro lugar/ por ser originario? 
¿Qué diferencias has notado en la forma de ser y hacer las cosas entre los originarios y lo que 
no lo son? (Ropa, actividades, costumbres) 
¿Qué lugares del pueblo y de los pueblos cercanos te gustan más y por qué? 
¿Qué actividades realizas en el pueblo? (Estudio, trabajo, deporte, recreación) 
¿Utilizas las redes sociales virtuales? 
¿Sigues las páginas que suben material referente al pueblo donde vives o a los demás pueblos? 
¿Subes contenido de las tradiciones del pueblo donde vives? 
¿Qué lugares fuera de los pueblos te gustan más? ¿Por qué? 
¿Qué actividades realizas fuera de los pueblos? 

 
ACTIVIDADES TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS 
 
¿Tu familia o tú han participado en las fiestas patronales del pueblo? 
¿Cómo ha sido su participación? 
¿Qué te gustó más de participar en esa actividad? 
¿Cómo te sentiste durante tu participación? 
¿Te gusta asistir a las fiestas de los pueblos? ¿Por qué? 
¿Has participado en bailes típicos, charrería o rodeos que se realizan en los pueblos? 
¿Has participado o asistido a las celebraciones cívicas que realizan en el pueblo? (Aniversario de 
la independencia, revolución, entre otras) 
¿Cómo son esas celebraciones? ¿Qué te gusta de ellas? 
¿Has participado o asistido a fiestas religiosas tradicionales? (XV años, bautizos, bodas) 
¿Cómo son las fiestas? ¿Qué te gusta más de ellas? 
¿Has asistido a las asambleas del pueblo para la elección de subdelegados y coordinadores? 
¿Les permiten participar en la elección? ¿Cómo es su participación? 

Estas preguntas se hicieron sólo a los jóvenes 
avecindados, con la intensión de conocer los 
motivos por los cuales llegaron a vivir a los 
pueblos y en qué situación es que lo hicieron, 
pues las condiciones de la vivienda pueden llevar 
conflictos entre los habitantes y puede ser 
también un elemento importante en cuanto al 
sentido de pertenencia a ese territorio. 

En las preguntas de este bloque interesa conocer la forma en que se relacionan y perciben 
los jóvenes de ambos grupos de habitantes entre sí, así como para ubicar los lugares y 
actividades que son importantes para ellos y que producen un significado en la conformación 
de su identidad local, encontrando también las formas en que se relacionan con el territorio y 
lo reconfiguran a través de prácticas cotidianas. Así mismo, estas preguntas nos permiten 
saber la manera en que esas prácticas y relaciones se llevan a cabo también en ambientes 
virtuales, es decir, si su identidad local se puede reconcer todavía en el contenido de redes 
digitales, en un contexto de acceso a la cultura global.  
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SERVICIOS 
 
¿Con qué servicios básicos cuentan? (Agua, gas, electricidad, drenaje) 
¿Cómo es el abasto de esos servicios? ¿Abastece la comunidad, instituciones públicas? 
¿Qué tipo de problemas han tenido con el abasto de servicios? 
¿Cada cuando les llega agua?  
¿Quién y cómo se administra ese recurso? 
¿Cuentan con teléfono, internet y/o televisión de paga? 
¿Cómo es la recepción de estos servicios? 
¿Consideras que hay suficientes rutas de transporte para trasladarte a los lugares que 
frecuentas? 
¿Cómo llegas a esos lugares? 

 
CONCLUSIÓN 
 
¿Qué te gustaría cambiar del pueblo en el que vives? 
¿Te gustaría trabajar en el pueblo? 
¿Te gustaría realizar alguna de actividades laborales tradicionales en el pueblo? (Agropecuarias) 
¿Te gustaría seguir viviendo en el pueblo? ¿Por qué? 

Esta sección de preguntas sirve para conocer la forma en que participan en las tradiciones 
de los pueblos, ya que éstas son fundamentales en la construcción de las identidades locales, 
puesto que tales actividades tradicionales mantienen una relación dialéctica con el territorio, 
es decir, el significado que se les atribuye sólo tiene sentido en tanto que se realizan en ese 
espacio, así mismo, ese territorio adquiere significado a partir de las tradiciones que se llevan 
a cabo en él,  de esa manera, podemos encontrar si dentro de su identidad están presentes 
tales elementos y el significado que tienen para ellos. 

Conocer el suministro de los servicios también es relevante en tanto que es un elemento que 
genera identidad, ya que contar o no con servicios puede modificar la forma en que se percibe 
ese territorio, así mismo, permite conocer la forma en que viven los habitantes de los pueblos 
y su relación con la dinámica urbana, así como con las autoridades locales, pues el abasto de 
servicios es un tema importante en la organización comunitaria de estos pueblos, por lo que 
ayuda a generar una cohesión entre ellos, y por ende, un componente importante en el sentido 
de pertenencia a dicha comunidad, y a los pueblos a los que pertenece. 

Para concluir las entrevistas, estas preguntas nos ayudan a saber que tan arraigados se 
sienten los jóvenes entrevistados a los pueblos de la región en que viven y a las tradiciones 
de los mismo, pues los conflictos que surgen del choque de costumbres, los cambios en los 
modos de vida y actividades laborales, el acceso a medios digitales y a información global, 
pueden provocar aspiraciones de abandonar al pueblo o su sentido tradicional, es decir, 
querer modificarlo en aras de lo urbano, lo cual indicaría una dilución o pérdida de identidad 
local. 
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Es relevante conocer el guion de entrevista para tener mayor claridad en cuanto 

a la información que estas arrojaron, y realizar así un mejor análisis al respecto. 

Un dato interesante que surge del trabajo de campo, son las entrevistas a 2 

jóvenes avecindados declarados abiertamente “gay”, ello cobra relevancia en 

tanto que sufren de una doble discriminación por parte de los originarios, la 

primera por ser de otro lugar, la segunda por tener una orientación sexual distinta 

a la aceptada tradicionalmente.  

Eso empezó en la secundaria, había un grupito que se llamaba la bolita, que 

bueno, nos pusieron la bolita, estaba Ingrid, Brandon, Joshua, Keila, Montse, 

Fernanda, Yazuko, Sofía y yo, y bueno éramos como un buen de niñas y nada 

más 3 niños, pero lo relevante de ahí era que Ingrid, Brandon, Joshua y yo 

teníamos preferencias sexuales diferentes a lo normal, ahí si me sentí 

discriminado, porque los demás se nos quedaban viendo, y era como que 

¡¿Neta?! Pues no estoy haciendo nada malo. 11 

Esta particularidad también ha afectado las relaciones sociales entre los 

habitantes de estos pueblos, pues estos jóvenes dicen tener gran influencia entre 

ellos, si bien no son bien aceptados por algunos habitantes de la región, si son 

conocidos y reconocidos por sus vecinos, y esta situación tiene impacto en el 

modo de pensar tradicional. 

Uno de éstos jóvenes en particular, es conocido en redes sociales virtuales por 

transmitir vídeos en distintos canales en línea, en los que habla sobre temas 

relacionados con esta condición. 

El uso de estos medios digitales proporciona también otra fuente de información, 

la llamada etnografía virtual, que permite observar y analizar las relaciones e 

interacciones que tienen los jóvenes entre sí y con distintas influencias externas, 

así como con su territorio y cultura propias, ya que dentro de sus actividades en 

redes sociales virtuales, dan seguimiento a páginas enfocadas en difundir las 

                                                             
11 Entrevista con Alán, joven avecindado, realizada por Lucía Chávez en Centro de Tlalpan, 
Febrero 2018.    
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tradiciones culturales e historia de los pueblos de Tlalpan, así como también, ellos 

mismos suben contenido referente a estas tradiciones, como fotos, videos y 

carteles de las fiestas patronales, bailes típicos, entre otros. 

Si se toma a Internet como un espacio en dónde se dan interacciones sociales y 

estas se asumen como válidas, se puede decir entonces, que Internet es un 

objeto de estudio para la etnografía. La tradición de los estudios de comunidades 

ubicadas en lugares específicos se desconfigura en Internet, que sigue siendo un 

lugar habitado bajo otras dimensiones, que ya no son físicas sino que se mueven 

en el terreno de los vínculos sociales, del plano físico se pasa al plano de las 

relaciones en las cuales los procesos de interacción son la base para la 

interpretación de las comunidades en Internet. (Álvarez, 2009:5) 

Si bien es cierto que el contenido que se ve en las redes sociales virtuales, así 

como las interacciones que se presentan en ellas, están maquilados y adaptados 

a un ambiente que dista del mundo real, en el que se pueden modificar 

comportamientos y actitudes, lo que hace de la información obtenida de estos 

medios sea dudosa, sin embargo, también da cuenta de la forma en que las 

personas, principalmente los jóvenes, se relacionan entre sí y con su entorno. 

En el caso de esta investigación, si bien la etnografía virtual no es la principal 

fuente de información, si resulta de gran apoyo para conocer dinámicas de las 

cuales participan los actores involucrados en el estudio. 

 

2.2 Jóvenes en la globalización 
 

De acuerdo con instituciones públicas en México (INEGI, Imjuve, CONAPO) el 

grupo poblacional al que se clasifica como jóvenes, son aquellas personas que 

tienen entre 12 y 29 años, es decir, son gente que por lo general se encuentran 

en la etapa reproductiva en términos biológicos.  

El concepto de juventud, es un término que, por un lado, permite identificar el 

periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez, que    
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de acuerdo a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), es entre los 

12 a los 29 años, no obstante, también tiene que ver con un conjunto de 

características tan heterogéneas que sería imposible enlistarlas.12 

Sin embargo, ser joven va más allá de una etapa biológica en la vida, tiene 

relación con la cultura de cada sociedad y con la forma en que se identifica cada 

persona como tal, tomando en cuenta que la juventud es un periodo durante el 

cual se conforma una identidad individual y cultural, que se desarrolla antes de 

la edad adulta, se diferencia de la adultez (en su concepción tradicional), ésta en 

tanto que ser adulto implica cumplir con ciertos estatus sociales tales como 

formar una familia, tener un empleo fijo y constituirse como parte del sistema 

productivo. 

En ese sentido, ser joven en la Cd Mx en la etapa de globalización, tiene 

características particulares, si bien el sentido de rebeldía y cuestionamiento hacia 

los estándares sociales permanece como característico en la mayoría de los 

jóvenes en cualquier contexto, el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación, que ofrece la posibilidad de conocer el mundo desde una pantalla, 

los espacios de redes, la cultura de consumo, y otros fenómenos propios de ésta 

época, parecen extender la etapa de juventud en la mayoría de los casos. 

La globalización y la modernización han prolongado la vida en el contexto de 

cambios acelerados, con la consecuente modificación y ruptura en las secuencias 

del recorrido existencial. La moderna prolongación de la vida repercute en que la 

fase juvenil sea un período cada vez más extenso, se adquiera sentido e 

identidad por sí mismo y se desarrollen nuevas subjetividades. Las identidades 

de los jóvenes se han fortalecido y no se consideran meros seres en transición. 

(Krauskopf, 2010: 29) 

Ello también se debe a la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, que 

les impiden tener un ingreso económico estable, por lo que se vuelve casi 

                                                             
12 Instituto Mexicano de la Juventud. https://www.gob.mx/imjuve/articulos/que-es-ser-
joven?idiom=es [Marzo 2018]     

 

https://www.gob.mx/imjuve/articulos/que-es-ser-joven?idiom=es
https://www.gob.mx/imjuve/articulos/que-es-ser-joven?idiom=es
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imposible acceder a una vivienda propia y contar con los recursos necesarios 

para formar mantener una familia. 

Los jóvenes de esta generación ven al consumo como un elemento más que 

conforma su identidad, la cantidad de dinero que gastas, en dónde lo gastas y 

los artículos o servicios que compras, definen un estatus y un estilo, no sólo entre 

las personas con quienes conviven cada día, sino entre el mundo, ya que parte 

de dicho estatus está en publicar en medios digitales de acceso público en todo 

el mundo lo que adquieres y cómo lo adquieres. 

 
El consumo ha dejado de ser visto como un proceso meramente económico y 

utilitario, para ser conceptualizado como un proceso social que implica símbolos 

y signos culturales y un elemento importante en la construcción simbólica de las 

identidades y diferencias individuales y colectivas (Boccock, 1993; Bourdieu; 

1990; 1998. Tomado de Bermudez, 2001: 2). 

 

En el caso de los jóvenes entrevistados, una de las actividades favoritas que 

realizan fuera de los pueblos, es ir a centros comerciales, tanto así que trabajan 

y ahorran dinero para poder comprar en las tiendas de mayor prestigio y tener los 

artículos de moda. Esto es una tendencia global que ha impactado también en 

las personas que viven en los pueblos originarios que se estudian en esta 

investigación. 

 
Cuando bajo, aparte de la escuela, me gusta ir a las plazas comerciales, por 

ejemplo paseo Acoxpa o Galerías Coapa, voy a comprar ropa o a veces sólo a 

comer..13 

 

                                                             
13 Entrevista con Lupita, joven originaria, realizada por Lucía Chávez, Mercado del Estadio 

Azteca, Febrero 2018. 
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Yo trabajo en un Gotcha los fines de semana, quiero ganar dinero para 

comprarme ropa y cosas, los lunes que descanso me gusta ir a las plazas al cine, 

a ver ropa y comprarme algo. 14 

Tanto Lucio, un joven avecindado de Santo Tomás Ajusco de 17 años, como 

Lupita, de la misma edad, originaria de San Miguel Xicalco, mencionan que 

cuando bajan a la zona urbana lo hacen para dos cosas, ir a la escuela, o ir de 

compras a las plazas comerciales. 

En esta investigación los actores principales son jóvenes nacidos entre los años 

1985 y 2000, pertenecientes a la llamada generación digital o millenial, que han 

vivido con mayor intensidad los avances tecnológicos y los cambios en patrones 

culturales, son personas que tienen la oportunidad y la aspiración de expresarse 

abiertamente , ya que la facilidad que ofrecen las redes sociales virtuales les 

permite tanto conocer la diversidad de ideas provenientes de diferentes países y 

estratos sociales, así como transmitir las propias, que se fundamentan no sólo en 

su propio medio ambiente, sino también en aquellas que importan vía estos 

nuevos medios de comunicación. 

Nicolás Negroponte (1996), comenta en su libro ‘Ser digital’: que como el acero 

en el siglo XIX y la electricidad en el siglo XX, la revolución digital reglamentará 

la política, la economía y la sociedad del siglo XXI; se perturbará la forma de 

aprender, de trabajar, de divertirnos, es decir de toda nuestra forma de vida, lo 

anterior concuerda y se vigoriza con tendencias como la de la globalización o 

mundalización, dado un incremento importante del comercio internacional y el 

intercambio cultural, así como la creciente comunicación e interdependencia 

entre los diferentes países del mundo.( Tomado de, García, 2017: 175) 

Dentro de los jóvenes entrevistados encontramos a Brandon, un chico de 17 años 

avecindado del pueblo de San Miguel Ajusco, que refleja esta nueva dinámica de 

expresión y diversidad transmitiendo vídeos a veces en vivo, en diferentes 

canales virtuales como Facebook o Youtube, en los cuales expresa sus ideas y 

                                                             
14 Entrevista con Lucio, joven avecindado, realizada por Lucía Chávez, Metro Polanco, Febrero 
2018.    
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percepciones sobre la realidad que vive, dándose a conocer como una persona 

que trasgrede el orden social, particularmente de género, pero que también usa 

dichas plataformas para convocar a la gente a buenas causas sociales, como 

colectas para casas hogar. 

En la actualidad muchos jóvenes tienen dinámicas de comunicación parecidas a 

las de Brandon, lo cual ha permitido también organización y movilización política 

y social, pues vía redes sociales virtuales se ha convocado en México a 

movimientos políticos como el “yo soy 132”, o sociales como en el apoyo a 

damnificados por los sismos de septiembre de 2017. Así se ha hecho en muchos 

otros países también. 

Pero estos avances en comunicación que diluyen límites y fronteras, se expresan 

también en el territorio, como hemos visto en los apartados anteriores, los límites 

entre la mancha urbana y los pueblos originarios con características rurales, se 

han vuelto difusos, pues están conectados no sólo por carreteras, sino por el flujo 

constante de personas que viven su vida cotidiana en ambos espacios, así como 

por la inmigración, pues en los últimos 20 años han llegado muchas personas a 

instalarse en los pueblos, ello ha cambiado la manera en que viven los habitantes 

de estos pueblos.  

Así lo ha expresado Fernando, de 19 años, avecindado del pueblo de San Miguel 

Xicalco, y Lucio de Santo Tomás Ajusco. 

Ha habido muchísimos cambios en el pueblo, cuando era niño aún había partes 

muy despobladas, yo recuerdo que por donde yo vivía había un terreno muy muy 

grande donde había muchos árboles, había un caminito, y hoy el dueño hizo 

locales, primero hubo un banco azteca pero lo asaltaban mucho y se quitó, y 

ahorita son refaccionarias, tiendas, bares y cosas así. También con la migración, 

últimamente han venido muchas familias, ya ves más casitas, y eso ha cambiado 

la forma en que se relaciona la gente, con mis vecinos yo siempre les doy los 

buenos días y buenas tardes, pero llega gente que no conozco y pues no nos 

saludamos.  
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Creo que el capitalismo nos pegó a todos y obviamente la cultura global, ya sólo 

los señores usan sombrero, pero es curioso que el día de la fiesta o el jaripeo 

pues todos se visten vaqueros, hasta el chavo con más estilo trae botas y 

sombrero. Yo creo que si se van a ir perdiendo algunas cosas, los jóvenes se han 

identificado con otras cosas, en mi pueblo hay skaters, incluso punks, y hace 

poco hubo un concierto de bandas de rock en el rodeo Xicalco, sin embargo si 

hay jóvenes que en el baile de chinelos son felices y es un orgullo para ellos. 15 

Por su parte, Lucio comenta lo siguiente: 

Hay muchas personas que prefieren pagar televisión de paga, que arreglar bien 

su casa. Hace como 8 años por donde está el Xitle, que es el volcán inactivo de 

esa región, era una zona despoblada había muchos árboles, muchos muchos, 

era una zona boscosa que se veía muy bien, pero ya ahorita se está llenando de 

casas, yo creo que va por etapas, primero van las casas, después los 

departamentos y luego ya los edificios grandes. Hace algunos años eran como 2 

casas al año, y ahorita son como 10 casas al año. 16 

Estas percepciones son constantes en todos los jóvenes entrevistados para esta 

investigación, de todos los pueblos, mujeres y hombres, avecindados y 

originarios, los comentarios respecto al crecimiento de la ciudad hacia los 

pueblos, la llegada de nuevos habitantes y nuevas costumbres, están presentes 

como una preocupación general, pues las transformaciones territoriales y 

sociales de la región son innegables, y mucho más visibles en el contexto global. 

Aunque de acuerdo con datos de INEGI 2010, retomados por Estudio Básico de 

Comunidad Objetivo (EBCO) para los centros de integración juvenil A.C. La 

actualidad de los jóvenes en Tlalpan refleja que aún existe un gran porcentaje 

que no asiste a la escuela después de los 14 años, siendo en el 2010 el 29.91%, 

                                                             
15 Entrevista con Fernando, joven avecindado, realizada por Lucía Chávez, Ciudad Universitaria, 

Febrero 2018. 
16 Entrevista previamente citada con Lucio, 2018.    
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y en ese mismo año, el porcentaje de jóvenes después de los 19 años, que no 

asiste a la escuela es de 61.04%. (Véase cuadros 4 y 5) 

Así mismo, en ese mismo censo, sólo alrededor del 50% de los jóvenes contaban 

con educación media superior. 

Lo anterior refleja que si bien estos pueblos han sufrido transformaciones 

derivadas de la urbanización y la influencia global, siguen siendo marginados y 

sus habitantes empujados a los empleos de servicios, construcción y labores 

domésticas, percibiendo ingresos muy bajos. 
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Edad 

 
 

 
Asiste 

  
No asiste 

  
No esecificado 

 

(Años) Población Abs. % Abs. % Abs. % 

3 a 9 69,966 57,827 82.65 10,899 15.58 1,240 1.77 
10 a 14 50,431 48,495 96.16 1,758 3.49 178 .35 
15 a 19 54,968 38,213 69.52 16,443 29.91 312 .57 
20 a 24 57,232 21,917 38.30 34,934 61.04 381 .67 
25 a 30 53,522 7,491 14 45,510 85.03 521 .97 
30 y más 320,796 9,108 2.84 307,352 95.81 4,336 1.35 
Total 606,915 183,051 30.16 416,896 68.69 6.968 1.15 

Cuadro 4 Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar, Tlalpan. 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010 

 

 

 
 
Edad 

  
Sin educación  
Media 
superior 

 Con algún grado de  
Educación media 
superior o 
Estudios porteriores 

 

Años Población Abs. % Abs. % 

15 a 19 54,968 27,765 50.51 26,887 48.91 
20 a 24 57,232 17,897 31.27 38,901 67.97 
25 a 29 53,522 18,893 35.30 34,332 64.15 
30 a 34 51,239 21,266 41.50 29,663 57.89 
35 a 39 52,548 23,092 43.94 29,241 55.65 
40 a 44 44,960 20,027 44.54 24,796 55.15 
45 a 49 39,932 18,120 45.38 21,698 54.34 
50 a 54 37, 133 17,695 47.65 19,329 52.05 
55 a 59 28, 876 14,691 50.88 14,108 48.86 
60 a 64 22,789 12,578 55.19 10,128 44.44 
65 y 
más 

43,319 28,887 66.68 14,175 32.72 

Total 486,518 220,911 45.41 263,258 54.11 
Cuadro 5 Población de 15 años o más con o sin educación media superior, Tlalpan. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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2.3 Ser avecindado en el Ajusco 

 

Ser avecindado en los pueblos del Ajusco conlleva una carga de significados que 

en muchas ocasiones son percibidos como negativas por parte de los originarios, 

pues el temor a lo desconocido, a la perturbación de sus tradiciones o a la 

usurpación de sus tierras, puede generar un estigma en estos nuevos habitantes. 

De acuerdo con el relato de Alejandra Contreras, los avecindados eran fuereños, 

no reconocidos como parte de la comunidad, ajenos al lugar. Posteriormente el 

vocablo “avecindado” comenzó a integrarse al lenguaje cotidiano aunque se 

utiliza indistintamente, sobre todo a principios de los noventa, a partir del plan 

político del DDF de nombrar consejeros ciudadanos con motivo de la 

conformación de los Comités Vecinales. Esta última iniciativa, relacionada con el 

proyecto electoral, contemplaba la antigüedad de residencia para contender por 

los cargos. 17 

Una característica importante en este grupo es su heterogeneidad, cada familia 

viene de distintos lugares con distintas costumbres, las motivaciones y 

aspiraciones por las que llegaron ahí son distintas, las actividades económicas 

que realizan, los grados de estudio, el modo en que adquirieron la vivienda que 

ocupan, son ejemplos de la diversidad de nuevos habitantes en la región del 

Ajusco. 

Sin embargo, la mayoría de ellos concuerda en que a pesar de las dificultades 

que surgen de vivir en uno de estos pueblos, les resultó la mejor opción en cuanto 

al acceso económico, además de ser un lugar en donde pueden estar en contacto 

con la naturaleza y las tradiciones, y respirar aire más limpio y relaciones sociales 

más fraternas. 

                                                             

17 Entrevista a Alejandra Contreras García, realizada por Claudia Álvarez Pérez en San Miguel Xicalco, 

enero de 2008. Tomado de Camarena (2010) 
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Los actores en quienes se basa esta investigación, son jóvenes que pertenecen 

a la primera y segunda generación de avecindados de su familia en el pueblo, es 

decir, quienes pertenecen a la primera generación son aquellos quienes llegaron 

a vivir ahí recientemente, y que tanto ellos como su familia han vivido en otro 

lugar u otros lugares antes que en los pueblos. 

Por su parte, los de segunda generación son aquellos que sus padres llegaron a 

vivir a los pueblos antes de que ellos nacieran, por lo que han vivido toda su vida 

en la región. Esta diferencia es un importante elemento dentro de la conformación 

de identidades, ya que aquellos que han estado en el pueblo toda su vida, si bien 

no son tan apegados a las tradiciones originarias, si generan un arraigo mayor al 

territorio. 

Es importante aclarar que en ambos casos, las familias llegaron a partir del inicio 

de la década de los 90, cuando se reformó el artículo 27 y se permitió la venta de 

terrenos ejidales, época que coincide con el estallido del periodo de globalización. 

Si bien el fenómeno migratorio comenzó desde los años cincuenta, como se 

asienta en el Archivo de la Reforma Agraria donde se documentan algunos 

conflictos por ocupación de predios, es a finales de la década de los ochenta 

cuando en el poblado llegan a constituirse asentamientos originados de manera 

clientelar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y posteriormente por el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). (Álvarez, 2010: 14, en Camarena, 

2010) 

Otra cuestión importante entre los habitantes avecindados es que han tenido 

problemas con la documentación de los terrenos en que viven, pues a pesar de 

que los adquirieron después de la reforma al artículo 27, en la que, como se 

mencionó en apartados anteriores, se permite la venta de terrenos ejidales a 

particulares, no todos los ejidos pudieron regularizar su situación, por lo que los 

avecindados que logran comprar un terreno, deben realizar largos trámites para 

conseguir las escrituras. 
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La familia de Eduardo, un joven avecindado del pueblo de La Magdalena 

Petlacalco, ha tenido problemas con la compra de terrenos en los pueblos, pues 

a situación de estos es irregular. 
 

Primero empezamos a rentar lo de la panadería, después nos empezó a gustar 

el lugar porque es una zona muy verde y entonces respiras aire y no 

contaminación, entonces nos empezó a gustar el lugar, nos empezamos a hacer 

de amigos, seguimos rentando, teníamos un departamento en el centro, entonces 

vendimos el departamento y quisimos comprar un terreno, pero la gente de ahí 

es como que muy, está muy loca, entonces, nos hicieron fraude, mi mamá se 

desanimó, después vimos otro terreno, nos volvieron hacer fraude, y hasta la 

fecha no hemos comprado por lo mismo, no queremos que nos hagan otra vez 

fraude, y seguimos rentado. 18 

 

Estas son algunas características generales de los habitantes avecindados de 

los pueblos de la región de estudio. 

 

2.4 Ser originario en el Ajusco 

 

Ser nativo de un pueblo originario en la Ciudad de México, implica vivir dentro de 

una contradicción, por un lado el terruño en el que habitas mantiene costumbres 

y tradiciones arraigadas, modos de vida tradicionales, formas de relacionarse 

más cercanas a la comunidad, así como una organización política, incluso 

religiosa, basada en usos y costumbres y sistemas de cargos. 

Por otro lado, se vive inmerso dentro de una de las ciudades más grandes de 

América Latina, que sigue creciendo cada vez a mayor velocidad y con menos 

organización. Viviendo en ella y siendo joven, resulta casi inevitable formar parte 

de su dinámica, en todos los sentidos se recibe influencia de la ciudad, las 

aspiraciones cambian, las actividades culturales, recreativas, económicas, son 
                                                             
18 Entrevista con Eduardo, joven avecindado, realizada por Lucía Chávez, Centro Cultural 
Universitario, Enero, 2018.    

 



67 
 

diferentes a las que acostumbraban las generaciones previas. Sin embargo, las 

tradiciones locales perduran. 

Para los jóvenes originarios de los pueblos del Ajusco, ver a sus padres y abuelos 

sembrar y cosechar la tierra, criar animales, comerciar sus propios productos, es 

algo que da orgullo.  

Participar en las fiestas patronales, en las conmemoraciones civiles y 

celebraciones religiosas particulares tradicionales de su pueblo, se vuelve algo, 

si bien no indispensable, si necesario para formar parte de lo que es el pueblo. 

Mi hermana y yo antes bailábamos la danza de chinelos, bueno todos mis 

hermanos, y mi papá participaba llevando una banda, junto con otras personas, 

igual mi hermana baila una danza que se llama los arrieros… siento que es muy 

bonito, principalmente me gusta el traje y la vestimenta, son muy bonitos, hay 

mucha gente de los pueblos que los hacen, hacen las figuritas y todo con chaquira 

y se ven muy bien, por ejemplo mi abuela le hizo su traje a mi hermano, bailar 

siempre es bonito… Igual hay misa y hay una parte donde llegan las promesas y 

muchas son de otros pueblos, y en esa misa está muy bonito que llegan muchas 

personas de otros pueblos y llegan a ver la iglesia. 19 

Otra característica de los jóvenes originarios es la forma de vestir, pues el uso de 

sombrero, botas, cinturones con hebillas llamativas y camisas de cuadros es muy 

común entre estos habitantes, si bien los jóvenes no visten así todos los días, lo 

hacen siempre que hay un evento importante en el pueblo. 

Las anteriores son rasgos de los habitantes originarios, si bien no son las únicas, 

las mencionadas surgen de la información proporcionada por los jóvenes 

entrevistados. 

 

                                                             
19 Entrevista previamente citada con Lupita, 2018.    
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2.5 Un conflicto, una transición 

 

Conociendo un poco más acerca de ambos grupos de habitantes, podemos 

encontrar las diferencias entre ellos, las cuales causan impacto en ambos grupos 

y por ende en el territorio de los pueblos, pues la otredad siempre causa 

desconfianza, incluso miedo a la perturbación de los modos de vida propios. 

En el caso que se estudia, esto comenzó con la llegada de nuevos habitantes a 

la región, los cuales se fueron instalando de distintas maneras, algunos llegaron 

de manera ilegal invadiendo zonas de reserva ecológica o terrenos ejidales, sin 

embargo, otros llegaron de manera regular haciendo tratos de compra venta con 

los habitantes originarios. 

Esto causa un primer conflicto, por un lado son los originarios quienes venden 

porciones de su terreno, es decir, son ellos mismos quienes propician y facilitan 

la llegada de nuevos habitantes, pero por otro lado, están inconformes por la 

llegada de los avecindados y sus costumbres distintas. 

Esto lo explica un joven avecindado del pueblo de San Miguel Ajusco, que 

prefiere que no se expongan sus datos personales en esta investigación. 

Yo creo que estos conflictos se manifiestan en este choque de identidades, ¿no? 

Los originarios, en cierta medida no quieren a los que nos han llamado 

avecindados, por ahí escuchaba y me han comentado que la Ajusco se pobló por 

estas cuestiones de paracaidistas, yo te puedo hablar desde mi propia 

experiencia, desde los que están en mi calle, desde los que están en la calle de 

abajo, los de arriba, más arriba, más arriba y más arriba y de muchos lugares de 

alrededor, ninguno es paracaidista como dicen por ahí. Sí, seguramente habrá 

algunos casos que había un terreno y bueno, no hay nadie, y pues aquí vivo y de 

aquí soy y haber ahora sáquenme como puedan, sí, habrá un caso por allí, dos 

o tres, no como lo manejan de que así se pobló el Ajusco. 

Se pobló porque fueron los mismos originarios, el cultivo de la tierra no les dejaba 

para sobrevivir -¿qué hacemos?, no tenemos una formación académica sólida    
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para poder trabajar en algún lugar, o no sé, la modernidad les tuvo que decir en 

algún momento que tienen que empezar a tener ingresos y si tienen demasiados 

terrenos que ya no son productivos para el cultivo más que para el autoconsumo, 

bueno, pues entonces hay que parcelarlo y empezar a vender pequeños lotes de 

100 metros cuadrados, 200 metros, 300, 500 o los que quiera la persona.20 

Una vez instalados los nuevos habitantes, las costumbres, modos de vida, 

incluso formas de vestir de ambos grupos se hicieron notar, lo cual provoca 

situaciones de discriminación tanto de originarios hacia avecindados, como al 

contrario. 

Para Eduardo, joven de 18 años, avecindado del pueblo de la Magdalena 

Petlacalco, las diferencias entre los habitantes originarios y los que no lo son, son 

muchas, lo explica de la siguiente manera. 

Si hay muchas cosas, por ejemplo, son incultos porque por ejemplo si tú por 

cualquier cosa que te le quedes viendo mal a alguien ya, ya es de a pus voy a 

ventar problemas, nosotros no somos de problemas porque te sabes controlar, si 

te buscan pues es diferente, pero ellos no, no puedes llevar algo así, también son 

muy machistas con las mujeres, y muy mujeriegos, también algo que no me 

gusta, vestirte de alguna forma pues porque a ti te gusta no porque veas alguien 

más, nada más porque un primo se vista así significa que ya también me voy a 

vestir así, y no esta tan chido, tu vístete como a ti te gusta y que no te discriminen, 

si a ti te gusta vestir así pues a los demás que les importa. A mí me discriminaron 

por eso, porque yo iba con mis tenis y fue así de que pinche fresita que por qué 

te vistes así, y eso fue una vez que me discriminaron que porque no te vistes 

vaquero, pus yo me visto vaquero cuando yo quiera no cuando tú me digas. 21 

Para Brandon ha sido difícil adaptarse, desde su llegada a San Miguel Ajusco 

hace aproximadamente 10 años, hasta la fecha, se ha sentido discriminado por 

los originarios, si bien al inicio esa discriminación le causaba conflicto, en la 

actualidad, sigue una tendencia a discriminar de vuelta a las personas originarias, 

                                                             
20 Entrevista con Anónimo 1, joven avecindado, realizada por Lucía Chávez, Ciudad 
Universitaria, Enero 2017 
21 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018.    
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de manera sútil, persisten en sus palabras tintes de racismo, que pueden deberse 

a las malas experiencias que ha tenido en cuanto al trato que le han dado los 

originarios desde que llego, tanto por venir de otro lugar, como por admitir una 

orientación sexual distinta. 

Yo era muy pequeño, cuando llegamos ahí yo tenía como 6 años, hay algo que 

a mí me marcó mucho, cuando yo ingresé a una primaria de allá, porque mi papá 

por alguna razón no me quiso inscribir en una de más abajo, era prácticamente 

un gasparín dentro de puro chocokrispies negro, no quiero ser como muy 

ofensivo, pero, sino que todo la gente de Ajusco es por lo general morenita o 

prietos, porque siempre están en el sol, entonces pues yo al no ser de ahí, y venir 

pues de raza de blanca, digo no me considero ruso ni nada, pero pues era 

gasparin en todo eso, y pues me empezaban a decir fantasma y chocolate blanco 

y todo eso, entonces lo tomé como un momento de discriminación y me decía yo, 

¿Por qué no puedo ser como ellos, por qué no puedo encajar con ellos? Y 

entonces todos los recesos me salía con un short de la escuela para quemarme 

las piernas, los brazos, y ahora me arrepiento porque me causé un daño físico 

por querer una aceptación. 22 

Tanto Eduardo como Brandon, manifiestan que el color de piel es un elemento 

de discriminación por parte de los habitantes originarios, que a tener la piel menos 

oscura han sido sujetos a comentarios ofensivos y malos tratos, ello puede 

deberse a ese temor a lo desconocido, así como ser una estrategia defensiva 

ante la discriminación sistemática y estructural que han sufrido los pueblos 

indígenas y originarios desde la época colonial, y que persiste actualmente. 

Otro conflicto importante, como se mencionó anteriormente, es el que tiene que 

ver con las orientaciones sexuales, pues en estos pueblos originarios, el arraigo 

a las tradiciones y costumbres establece roles de género que difícilmente se 

pueden romper, pues la sanción social puede ser grave, así lo vivieron Alán y 

Brandon: 

                                                             
22 Entrevista con Brandon, joven avecindado, realizada por Lucía Chávez, Centro de Tlalpan, 
Febrero 2018.    
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Una ocasión que me tocó con Brandon, siempre saliendo de la secu nos 

bajábamos caminado casi casi hasta Xicalco, ya estábamos en 3º y éramos muy 

conocidos porque éramos los gays de la escuela, íbamos caminado Brandon y 

yo, y de repente por donde empiezan las escaleras de la iglesia de la Magdalena 

y de repente sentimos como que nos aventaron algo, yo no le tomé importancia, 

y de repente nos empezaron literal a aventar piedras, primero me dio como que 

risa, luego ya me dio miedo que me di cuenta que literal nos estaban apedreando. 
23 

Para Ingrid, joven avecindada de San Miguel Xicalco, la discriminación ha estado 

presente aunque de manera menos impactante para ella, puesto que tiene 

familiares que llevan viviendo en los pueblos desde varias generaciones atrás, 

así mismo, teniendo familia en los cuatro pueblos de la región de estudio, fue 

más fácil adaptarse, aunque aún prefiere la dinámica urbana. 

Los que son arraigados al pueblo les cuesta trabajo hablarte y tener confianza, 

son un poco más tímidos al momento de hablarte la primera vez como muy 

cerrada, siempre están relacionados con las personas del pueblo, si no te 

conocen o no te han visto por ahí, les cuesta más trabajo. Cuando iba en la 

secundaria si me discriminaron, al principio cuando yo llegué decía, -a ella no le 

hablen, es de la ciudad- y pues yo no sabía cómo reaccionar y no decía nada, les 

daba el avión, y como no decía nada, pensaban que era una persona muy 

payasa, hasta que yo empecé a hablar con otras personas, pero si me empezaron 

a tratar como diferente. 24 

Sin embargo, los originarios también ven cosas negativas en los habitantes 

avecindados, Lupita, originaria de San Miguel Xicalco, y sus familiares, han visto 

cambios desfavorables en la región a partir de la llegada de los nuevos vecinos. 

Se ha vuelto muy inseguro, se han visto muchos robos, se han visto como cosas 

de que van a dejar muertos en varios terrenos baldíos, y el narcotráfico, ya dicen 

que está muy en Santo Tomás y después va ir bajando, igual hay un problema 

                                                             
23 Entrevista previamente citada con Alan, 2018. 
24 Entrevista con Ingrid, joven avecindada, realizada por Lucía Chávez, Centro de Tlalpan, 
Marzo 2018.    
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que decían que violaban a unas chicas, ellas fueron y le dijeron al subdelegado 

que querían una solución, creo que hasta bajaron a la delegación, pero ninguno 

les contestó, y precisamente el pueblo no hacen tanto revuelto por estas cosas 

porque no es gente del pueblo, pero cuando eso le pase a alguien que si es del 

pueblo, es cuando van a reaccionar, pero eso está mal porque ya lo debíamos 

de haber hecho. Y de los que mi familia conoce que les gusta robar y así, no son 

de aquí, o sea, si ya tienen tiempo viviendo aquí, pero no son de aquí, y no sabes 

si porque no consiguen trabajo o porque en verdad les gusta. 25 

Si bien es cierto que en años recientes la delincuencia se ha incrementado en 

estos pueblos, ello corresponde a la situación general de violencia en la que vive 

México, es decir, no es un fenómeno que llegue a esta región por causa de los 

avecindados, sino que se debe a diversos factores que están presentes en todo 

el país, la falta de oportunidades de empleo y vida digna, la deficiencia de 

instituciones y servicios, el crecimiento de la ciudad, entre otros, aunque no se 

descarta la relación que tienen estas migraciones con la delincuencia, no se 

puede afirmar que los avecindados sean quienes cometen la mayoría de los actos 

ilícitos que ocurren en los pueblos. 

La llegada de grupos externos puede representar una invasión para los 

originarios, más allá de la ocupación de los terrenos ejidales y de conservación, 

pues se percibe como una irrupción en su modo tradicional de vida, su 

organización social, su orden político, actividades económicas y arraigo histórico 

y cultural. En ese sentido, Gilberto López y Rivas (2004: 148) explica que el 

fenómeno de los “avecindados” es hasta cierto punto inédito por la forma en que 

se presenta, es en principio, no más que la invasión del entorno de los pueblos, 

la intromisión cruda de extraños en su colectividad.  

Sin embargo, es inevitable la convivencia entre estos grupos de habitantes, sobre 

todo entre los jóvenes, pues comparten actividades y lugares, así como intereses 

y aspiraciones, por lo que, tales conflictos, si bien hacen visibles las diferencias 

entre ellos, también generan un cambio de actitud frente al otro, es decir, esas 

                                                             
25 Entrevista previamente citada con Lupita, 2018.    
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mismas diferencias ayudan a conocer distintas formas de ver la realidad y de 

relacionarse con las personas y con el territorio que habitan, por lo que del 

conflicto, surgen nuevas formas de configuración social, lo que altera también la 

conformación del territorio, y con ello la manera en que se construyen identidades 

locales. 

Sí le tengo afecto porque aprendí muchas cosas ahí, aprendí a trabajar y a ser 

humilde, porque mucha gente es humilde y aprendí a convivir con ellos, a comer 

y tomar lo que ellos hacen y hacer cosas que ellos hacen, por ejemplo con Misael 

aprendí jardinería y charrería, aprendí a trabajar y si le tengo cierto afecto al 

lugar.. bueno si aprendí algo bueno, que las alianzas que hay, pues que siempre 

son unidos, luego no falta el que no le parezca algo, pero siempre son unidos y 

hay como que una cierta lealtad entre ellos, de que si tú me ayudas ahorita yo te 

ayudo después. 26 

El testimonio anterior es un ejemplo de la forma en que interactúan los jóvenes 

de ambos grupos de habitantes, aprendiendo unos de los otros, lo que genera 

también cohesión, y por ende, apego a un mismo territorio. 

Por otro lado, la imagen (Ver foto 1) muestra a un grupo de jóvenes que visten el 

mismo uniforme escolar, siendo la escuela uno de los lugares donde más 

interacción existe entre los grupos de habitantes. Destacan cuatro sombreros, 

característicos de los habitantes originarios, por lo que se puede inferir, que de 

los ocho jóvenes presentes en la fotografía, al menos cuatro pueden ser 

originarios, constando que uno de ellos, el que aparece al frente, es Lucio, uno 

de los entrevistados avecindados. Por lo que esta imagen, es un ejemplo de la 

interacción y relación amistosa entre los jóvenes avecindados y originarios. 

 

                                                             
26 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018.    
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Foto 1. “La bandita del 3º A”. Rogelio Ortiz Cruz. FB Fotos en las que aparece Lucio. Febrero 
2015.    
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Conclusiones 
 

Ser joven en el contexto de la globalización puede significar un problema al 

momento de construir una identidad, ya que existe acceso a información de 

culturas diversas y sobre todo de una cultura dominante que ha logrado 

imponerse alrededor del mundo, sin embargo, no ha eliminado las tradiciones de 

pueblos arraigados, aunque indudablemente ha modificado la forma en que se 

viven dichas tradiciones y se perciben los territorios en donde se ejercen. En ese 

sentido, ser joven en la globalización y vivir en un pueblo originario, significa tener 

influencias de distintos modos de vida y tradiciones para reconocer al territorio 

que se habita en sus diferencias con la ciudad, pero con las potencialidades de 

persistir dentro de ella, conservando su cultura pero adaptándose al contexto 

actual, de esa forma se puede construir una identidad local que incluya estos 

elementos. 
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CAPÍTULO 3 
ELEMENTOS IDENTITARIOS DE LOS JÓVENES HABITANTES 

DEL AJUSCO 

 

Este capítulo pretende construir una definición de la identidad local de los jóvenes 

que habitan en los pueblos de la región, ello basado en los elementos que surgen 

de las entrevistas a dichos jóvenes y en lo que ellos mismos expresaron al 

respecto. Ello analizando los resultados del trabajo de campo, en donde se 

encontraron varios elementos comunes en ambos grupos de habitantes, bajo los 

cuales construyen su identidad local.  

Dentro de estos, uno de los más importantes son los usos y costumbres de la 

región, pero principalmente lo que concierne a las tradiciones locales, dentro de 

las cuales, la más visible y arraigada son las fiestas patronales, y en seguida las 

conmemoraciones cívicas y las celebraciones particulares religiosas como 

bautizos, xv años y bodas, que se celebran de una manera tradicional en donde 

participa una gran parte de pueblo, y que aún sirven para reforzar vínculos entre 

familias y pueblos. 

Por su parte, los asuntos de política son uno de los puntos relevantes, en 

particular los problemas relacionados con la corrupción por parte de los 

subdelegados y coordinadores territoriales y la elección de estos mediante 

asambleas populares, debido a que se exhiben conductas de desigualdad para 

ocupar cargos públicos en la administración. Los jóvenes concuerdan en que 

existen un grupo de familias que se intercambian los cargos, y que la mayoría del 

tiempo sólo ven por sus intereses personales; por lo que existe un desinterés por 

parte de los jóvenes de participar en las asambleas de elección. 

Otra cuestión relevante y derivada de los asuntos políticos, es el abasto de 

recursos básicos en la región, en particular el agua, ya que el manejo de ésta se 

da por parte de algunas familias de originarios, vinculados a los cargos públicos, 

es decir, el control del agua es control político. Así mismo, las familias originarias    
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son quienes tienen prioridad en cuanto al reparto de este recurso, así como en 

asuntos políticos y religiosos, ya que los avecindados sólo pueden participar en 

cargos menores. 

Por otro lado, la administración de otros servicios como los de transporte, que 

corren a cargo de concesiones privadas, sobre todo, también es un problema 

común entre los habitantes de los pueblos, que deben pasar horas en el tráfico o 

incluso en espera de un camión, para llegar a sus lugares de trabajo o escuela, 

ya que sólo hay dos vías de acceso a la ciudad y las unidades de transporte son 

insuficientes. 

Otro punto importante, son las cuestiones de género, pues al ser una comunidad 

tradicional, los roles siguen estando bien definidos en varias familias, sobre todo 

de originarios, en donde las mujeres se casan y tienen hijos a edades muy 

tempranas y se dedican principalmente a las labores del hogar y al cuidado de 

niños y adultos mayores, incluso las relaciones maritales aún forman parte de 

arreglos entre familias, por ejemplo, se habla de matrimonios arreglados entre 

hombres jóvenes avecindados con mujeres jóvenes originarias, bajo los cuales 

las familias avecindadas adquieren ciertos privilegios de los originarios, tanto 

políticos como económicos. 

En otros temas, las actividades cotidianas que realizan ambos grupos de jóvenes, 

son cada vez más comunes entre sí, es decir, los jóvenes originarios en su 

mayoría ya no se dedican a las labores agropecuarias, aún si su familia sigue 

desarrollándolas como actividad económica principal, si bien colaboran en dichas 

labores, no son estas su actividad cotidiana, sino que se han incorporado a 

trabajos urbanos o asisten a la escuela, así como a centros comerciales en la 

ciudad. 

Sin embargo, existen lugares específicos en los pueblos que son punto de 

reunión para los jóvenes y que han adquirido significados en su vida diaria, por 

lo que son un elemento importante en la configuración de su identidad local. 
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Un punto común en todos los jóvenes entrevistados fueron las contradicciones 

en los discursos, pues por un lado enaltecen algunos de los valores tradicionales 

de los pueblos, y por otro, los critican. Tal actitud se debe a que existe un discurso 

institucionalizado que idealiza a los pueblos originarios y a sus habitantes como 

comunidades con valores como la igualdad, la justicia, el trabajo, la honestidad, 

entre otros, contrastando con la individualidad urbana, sin embargo, en la 

realidad, la cotidianidad de estos pueblos no necesariamente es tan armónica 

como se piensa. 

 

3.1 Usos y costumbres 

 

Los pueblos originarios, son territorios que adquieren fuertes significados para 

sus habitantes, e incluso para quienes no los habitan, pero los han visitado, 

gracias a las costumbres y la cultura que viven, es decir, estos pueblos se dan a 

conocer por el arraigo a tradiciones y al territorio, el cual al mismo tiempo dota de 

identidad y sentido de pertenencia a quienes viven en él, no se puede desvincular 

a los pueblos de esta región de sus actividades y lugares típicos, pues son 

reconocidos por ellas. Así mismo, por contar con una organización política de tipo 

tradicional basada en “usos y costumbres”, bajo el sistema de cargos y 

mayordomías, así como asambleas populares para la elección de representantes 

locales. 

3.1.1 Fiestas patronales 

Una de las tradiciones más importantes y emblemáticas de los pueblos 

originarios de la región de estudio, son las fiestas patronales, en ellas se festeja 

al santo patrono de cada pueblo. En estas fiestas, que suelen durar hasta dos 

semanas, se llevan a cabo misas en honor al santo, se realiza una feria con 

juegos mecánicos y juegos de destreza, jaripeos y exhibición de toros, la 

presentación de música de banda o norteña, antojitos típicos, y lo más 

característico es la presentación de dos bailes, el de chinelos y arrieros, que    
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según los entrevistados, llegaron a sus pueblos desde el estado de Morelos, y en 

particular el de chinelos, que es el más popular, parece estar relacionado con los 

bailes de moros y cristianos que se realizaban en la época colonial. 
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Foto 2. “Baile de Chinelos”. Fabyola Bárcenas. FB Tlalpan Historia. Diciembre 2017.    
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Foto 3. “Chinelitos”. Mariana Bernabé. FB Fotos de Mariana. Diciembre 2014. 

En la foto anterior se muestra a un grupo de chinelos iniciando el baile tradicional 

frente a la iglesia de Santo Tomás Ajusco, alrededor, un grupo de personas 

observando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto se puede apreciar a 3 jóvenes usando el traje típico del baile de 

chinelos, frente a la iglesia del pueblo de Santo Tomás Ajusco adornada con 

flores, por lo que se puede afirmar que el registro fue tomado durante la 

celebración de la fiesta patronal, que se realiza el 21 de diciembre. 
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El traje de chinelos también es un orgullo para los originarios, que incorporan 

dentro de la tradición la elaboración artesanal de los mismos, en la imagen se 

aprecian 3 trajes diferentes, desde uno muy sencillo hasta otro que tiene varis 

figuras bordadas con chaquira. 

Mi hermana, yo no, bueno, antes todos participábamos en la danza de chinelos, 

y mi papá ha participado llevando una banda de chinelos junto con otras 

personas, igual mi hermana baila una danza que se llama los arrieros, El traje de 

los chinelos está muy bonito, son originarios de Morelos, hemos visto videos de 

Morelos y los trajes ahí son mucho más bonitos, y aquí los traen pero son más 

sencillos, pero hay unos que si están muy detallados, y he visto muchas personas 

de ahí del pueblo que los hacen, hacen las figuritas y todo con chaquira y se ven 

bien, algunos tienen como tradición también hacerlos, por ejemplo, mi abuela, le 

hizo el traje a mi hermano, ella bordó todo con chaquira y eso. 27 

Estas fiestas son prácticamente obligadas para los habitantes del pueblo, se 

realiza como una expresión de suma importancia de su cultura, en donde los 

habitantes originarios pronuncian orgullo por su origen y su pueblo. 

A mí me gusta mucho salir en los bailes de chinelos, desde muy chica me junto 

con mis amigos o primos para ver lo de los trajes y todo, ahorita ya no he ido 

tanto porque tengo mi niño, pero lo llevo también para que vea como son las 

fiestas y cuando sea más grande también le guste ir a bailar. 28 

Sin embargo, los avecindados, aunque asisten a las ferias y algunas misas, no 

disfrutan tanto de estas festividades, pues si bien reconocen el significado e 

importancia que tienen para el pueblo, representa también un periodo de caos 

que repercute en las actividades cotidianas de todos. 

                                                             
27 Entrevista previamente citada con Lupita, 2018. 

28 Entrevista con Mariana, Joven originaria, realizada por Lucía Chávez, Sto. Tomás Ajusco, mayo 

2018. 
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Yo creo que reafirma y afirma la identidad del pueblo, no? a través de estos 

eventos, ahí si como que se afirma, se le da como que esta connotación de que 

-este pueblo existe y ha existido- y es un sujeto histórico el pueblo como unidad 

y es una forma de, de manifestarse, y ahí es donde ya los avecindados hacen su 

papel porque, si la feria, yo he pensado que la feria es de los originarios, para los 

originarios y con los originarios, pero si fuera su feria de ellos, no se cerrarían las 

calles como se hace, no habría tanta gente, no habría tanta derrama económica, 

ahí es donde los avecindados hace su papel y también quieren ser parte de estas 

ferias, igual y no lo piensan así de -bueno me voy a integrar a la comunidad del 

pueblo originario, para crear vínculos más sólidos-, igual y no lo razonan de esta 

forma pero, yo puedo dar esa explicación, por lo que yo he visto si, quieren 

integrarse, y si en la participación política, no se puede, es muy restringida o no 

se puede o no me interesa, bueno, hay otros canales de manifestarme o 

integrarme, bueno cómo, -si mi hija ya no se pudo casar con el originario y ya 

valió-, bueno, hay otras formas de integrarse y una de ellas son estos eventos. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Entrevista con Anónimo 2, joven avecindado, realizada por Lucía Chávez, Ciudad Universitaria, 

Mayo 2017.    
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Foto 4. “Peda en la Feria de Xicalco”. Paola Romero. FB Fotos en la que aparece Tomás. 
Febrero 2017. 
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En la foto anterior se observa a un grupo de gente frente a la iglesia del pueblo 

de San Miguel Xicalco, muchos de ellos vestidos con sombrero vaquero y camisa 

a cuadros, prendas que resultan cotidianas para los originarios y que se usan 

sobre todo en las fiestas tradicionales. 

 

El abuso de bebidas embriagantes y los consecuentes residuos de basura, son 

una constante en los pueblos que se exacerba los días de fiesta, y que provoca 

una serie de actos violentos, desde daños menores a las casas, hasta trifulcas y 

accidentes viales, entre otros, a los que están expuestos todos los habitantes de 

los pueblos. 

Así lo expresa un joven avecindado de San Miguel Ajusco, que expresa que los 

habitantes originarios usan la categoría de su organización por usos y 

costumbres como un respaldo para el consumo de alcohol en vía pública, así 

como de otros actos perjudiciales.  

Se dice que se reconocen los usos y costumbres, pero ellos, hago explicita la 

diferencia que existe entre ellos y nosotros, traducen usos y costumbres en que 

se les permita realizar sus fiestas patronales sin importar que si tenemos que 

cerrar la calle toda la noche no importa, si hay gente que tiene que llegar de la 

ciudad, que llegue como pueda, se legitima mucho la violencia, habría que ver 

como entienden usos y costumbres, por ejemplo si los ven tomando en cualquier 

esquina, no pasa nada, allá la gente argumenta que si está tomando en la 

avenida principal el día y hora que sea, es parte de sus usos y costumbres, pero 

habría que ver si la legislación de usos y costumbres dice que eso se permite, 

pero ellos usan eso para defender todo lo que puedan llegar hacer. 30 

                                                             

30 Entrevista previamente citada con Anónimo1, 2017. 
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Por su parte Fernando, habla de este mismo problema y de la falta de una 

legislación y sistema de justicia adecuados en los pueblos, poniendo el ejemplo 

de los linchamientos, un castigo muy común en algunos pueblos, en contra de 

personas externas que puedan afectar los intereses de la comunidad, y que 

también ha sido respaldado y justificado por la organización por usos y 

costumbres, haciendo notar que si bien ese tipo de orden permite preservar 

algunos de los valores y tradiciones de los pueblos, también es pretexto para 

cometer actos ilícitos. 

Muchas veces hay problemas con el alcohol, digamos que en el pueblo no hay 

como mucha justicia, digamos que se basan por la ley del pueblo, hubo varias 

noticias de linchamientos en Xicalco hace algunos años, y sobre todo, también 

hay un problema con la vialidad porque…cada fiesta del pueblo dura alrededor 

de una semana, y es como si durante toda esa semana el pueblo estuviera ebrio 

y perdiera la razón, y puedes ver ahí a la gente tomar en vía pública, sin problema, 

por usos y costumbres, nadie les dice nada, y es una de las grandes cosas del 

pueblo, que todo ese tiempo es terrible… cotidianamente están como los 

borrachitos de siempre, pero en las fiestas se vuelve como una comunión, algo 

colectivo. 31 

Para Lupita, joven originaria, que si bien participa en las fiestas patronales con 

orgullo por ser parte de la celebración al santo patrono, repudia que ese periodo 

sea usado como pretexto para exacerbar el consumo del alcohol y las 

consecuencias de ello, como la violencia y la basura. 

Esa parte siento que es muy fea [refiriéndose al consumo de alcohol durante las 

fiestas], porque luego ya hasta hay golpes o huele muy feo, es que hacen bailes 

en la noche, regularmente llevan banda o grupos, y si, muchos lo agarran de 

tomar mucho, si es común en los pueblos, no sé si pueda quitar, igual ellos lo 

toma como tradición. Pero está mal porque sencillamente no está bien que tomen 

aparte de que no limpian, y entonces cuando tú pasas huele muy feo. 32 

                                                             
31 Entrevista previamente citada con Fernando, 2018. 
32Entrevista previamente citada con Lupita, 2018.     
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Como bien se menciona en las entrevistas, el abuso del alcohol es característico 

en de estos pueblos, principalmente durante las fiestas patronales, y en general 

cualquier evento masivo. Es preocupante que este hábito se vuelva parte de las 

tradiciones del pueblo, pues en efecto, fomenta la violencia y el abuso de otras 

sustancias tóxicas, lo que lleva a la comisión de delitos. 

Sumado a lo anterior, la apertura de estas fiestas a personas que viven fuera de 

los pueblos, como parte de la difusión vía redes sociales virtuales, propicia que 

tales eventos sean focos para la venta y consumo de tóxicos, lo que genera aún 

más caos. 

Lo mencionado, es un ejemplo más de como la conexión con la ciudad, y los 

procesos globales, tienen un efecto de cambio, en este caso negativo, en 

localidades, como estos pueblos. Pues si bien por un lado se preservan y 

transmiten las tradiciones y cultura de estos pueblos a otras latitudes, también 

son influenciados por agentes externos que los perjudican.  

En el capítulo anterior se hablaba del aumento de la inseguridad, que los 

habitantes originarios relacionan con la llegada de los avecindados, sin embargo, 

ello tiene que ver no sólo con los nuevos habitantes, que si bien pueden ser parte 

del problema de narcotráfico que ha tenido lugar en la región desde hace algunos 

años, no son los avecindados los únicos consumidores de sustancias ilícitas. 

Si bien los jóvenes suelen ser los principales consumidores de estas sustancias, 

son también quienes han tomado conciencia del daño que este hábito colectivo 

causa a los pueblos,  

Otro dato relevante de estas fiestas, es su organización, pues la participación de 

los habitantes avecindados es limitada, ya que, si bien se les permite hacer 

aportaciones, en trabajo o materiales para la fiesta, la iglesia y el santo, casi 

nunca se les admite ocupar cargos importantes en las mayordomías, sin 

embargo, se les pide una cuota, que si bien no es obligatoria, el no pagarla 
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representa una sanción moral, en tanto que las familias que no pueden darla, son 

exhibidas en el pueblo. 

En el caso de Eduardo, como se mencionó en el capítulo anterior, su familia fue 

defraudada en dos ocasiones que intentaron comprar un terreno en el pueblo de 

la Magdalena, por lo que dejaron de participar en la organización y cooperación 

para las fiestas patronales. 

Pues últimamente mi papa dejo de dar la cooperación, por lo mismo del terreno, 

dijeron que nos iba a ayudar, que porque los ejidales y tanta cosa, que según te 

tenían que ayudar porque estas ayudando en las fiestas y resultó que no, 

entonces ¿para qué estoy dando si cuando necesito un apoyo de ellos, ellos no 

lo brindan? y nosotros si lo tenemos que brindar, y entonces dejamos de hacer 

eso. Yo un tiempo quise ser mayordomo de la portada de la iglesia pero me di 

cuenta de lo mismo. 33 

Para Ingrid, que tiene familia en los 4 pueblos de la región, tanto originarios, como 

avecindados, resulta curioso que se exhiba a las familias que no dan la 

cooperación para las fiestas, para ella dar la cooperación es algo bueno para el 

pueblo. 

Siguen cobrando, pasan casa por casa, y algo que hacen muy chistoso, los 

domingos en la iglesia, tienen los altavoces y ahí empiezan a decir cuánto dio 

cada persona, y si no diste nada pues igual lo dicen… Si está bien que se pida, 

porque es una cooperación, pero es voluntaria. 34 

Pero no todos los avecindados están de acuerdo en que se cobre esta 

cooperación, pues si bien reconocen la importancia de la fiesta, también 

consideran que no se debería despilfarrar el dinero del pueblo en estas 

celebraciones. 

                                                             
33 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018. 
34 Entrevista previamente citada con Ingrid, 2018.    
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Desde lo más bajo, hasta lo más arriba que se puede llevar a cabo su 

organización, el pueblo a través del comisariado encarga a personas originarias 

a que vayan casa por casa a pedir una colecta unos meses antes de las fiestas 

patronales, una cooperación en efectivo que es voluntaria, te dan un recibo, eso 

también genera que te integren como desde arriba, es una especie de impuesto 

que es para la fiesta patronal, porque con todo el despilfarro que hacen, lo pone 

todo el pueblo, hay personas que se enfrascan en querer ser parte tan adentro 

de esa organización que se han metido mucho con las personas originarias que 

están metidas en cuestiones políticas del pueblo para que en algunas ocasiones 

a los avecindados se les considere y los manden a cobrar a las calles. 35 

La cooperación para las fiestas patronales, si bien puede ser una forma de 

integrar a los avecindados a las actividades tradicionales de los pueblos, también 

es una forma de condicionar el apoyo con el abasto de servicios, o con otras 

necesidades políticas y culturales, así como apoyos en vivienda. 

Ello da cuenta de la desigualdad que existe entre los grupos de habitantes, y de 

los privilegios que pueden tener las familias originarias, pues son las que 

administran el pueblo, y tienen el control político, religioso, cultural, y por tanto, 

económico, lo que pone en desventaja a los avecindados, que deben atenerse a 

esas condiciones o asumir las consecuencias negativas, sobre todo en cuanto al 

acceso a servicios básicos. 

3.1.2  Fiestas religiosas particulares  

Otras fiestas que se realizan en los pueblos y que son parte de las tradiciones de 

la región, son las de XV años, estas celebraciones suelen durar hasta 3 días y 

cuentan con la participación en su organización y desarrollo, de un parte 

importante de la gente de los pueblos, ya que funcionan también como una modo 

de generar o reforzar vínculos familiares y sociales a través de compadrazgos. 

Así como la presentación en sociedad de las jóvenes que pueden ser elegidas 

para el matrimonio, por lo que tienden a ser fiestas muy grandes a puertas 

                                                             
35 Entrevista previamente citada con Anónimo1, 2017.    
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abiertas, es decir, en donde casi cualquiera del pueblo está invitado. Por ello, son 

otro elemento importante en la cultura de la región, así como los bautizos y bodas, 

que tienen características similares a la organización de los XV años. 

En relación con las bodas, en estos pueblos, se siguen realizando matrimonios 

arreglados, según cuentan los entrevistados, en ocasiones una familia originaria 

y una avecindada pactan matrimonios entre sus hijos a cambio de la cesión de 

ciertos beneficios o privilegios, por ejemplo, si un avecindado se casa con una 

originaria, el esposo puede aspirar a una mayor participación política en los 

cargos altos de representación popular o de mayordomías. 

…haz de cuenta que si tú quieres formar parte del pueblo pues te debes de casar 

con alguien que sea originario de ahí, y pues el papa te da terrenos, te presenta 

con la familia y con la otra familia y así, te vas haciendo familia, entonces al 

casarte con alguien pues ya todos te conocen, como es un pueblo, pues todos 

se conocen a todos, se van haciendo esas alianzas y ahí si ya puedes ser 

mayordomo de algo más grande, puedes ya hasta ser subdelegado… De hecho, 

te voy a platicar una historia, mi mamá se hizo de una comadre y entonces una 

vez así andando en la borrachera, echando bromas, hay una chava que se llama 

Lupe y me querían casar con ella, y aparte Lupe está perdidamente enamorada 

de mí, yo no de ella, pues sus papás me querían casar con ella, pues porque soy 

un chavo trabajador que no anda de pedo y muchas cosas, y pus sus papás ya 

me habían dicho que me daban terrenos y un carro, y mi mamá me decía que, 

órale te conviene, y yo no, pus yo me voy casar con la que me gusta, y es lo que 

tienen, que si a la familia le gusta un chavo para que se casa con su hija, pues te 

quieren casar con ella, y pues Lupe es originaria, su papá tiene muchos terrenos, 

pero pus yo no, nunca. 36 

Esta costumbre de matrimonios arreglados entre los jóvenes de la región, 

promueve que los adolescentes se casen e inicien su vida familiar a edades muy 

tempranas, lo que puede provocar deserción escolar, y otras problemáticas que 

afectan sobre a todo a las mujeres, como se explica en el siguiente apartado. 

                                                             
36 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018.    
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Por ello, y como se vio en el capítulo anterior con datos de INEGI (Ver cuadros 4 

y 5), muchos jóvenes en Tlalpan no acceden a educación media superior o 

superior, pues una vez terminada la secundaria, los jóvenes deben conseguir un 

empleo o sumarse a las actividades familiares, lo que significa un rezago, 

educativo, cultural y económico en estos pueblos, que si bien por costumbres 

tienden a casarse a edades muy tempranas, la situación actual del país, en un 

contexto de globalización, requiere jóvenes con mayor preparación académica y 

capacitación para empleos diversos, pues las actividades primarias ya no son 

suficientes para la manutención de las familias.  

3.1.3 Cuestiones de género 

Parte de sus usos y costumbres es la división de roles de género aún muy 

arraigada, sobre todo entre las familias originarias, los jóvenes hacen énfasis en 

esta situación, en particular los avecindados, que consideran que esas 

costumbres son arcaicas y que pueden perjudicar sobre todo a las mujeres, 

además de las relaciones sociales que se dan en los pueblos, puesto que 

aquellas jóvenes que se convierten en amas de casa a edades muy tempranas, 

difícilmente pueden tener actividades laborales o recreativas fuera del hogar, así 

como relacionarse con gente que no sea cercana a la familia. 

Yo lo he visto y es así como de, ha pues el hombre trabaja y tú debes de lavar, 

tú debes estar en la casa y de ahí no pasas, y cuando no conozcas a alguien o 

no es de tu familia no saludes de beso, y entonces las tienen como muy 

protegidas, y los hombres si pueden hacer o que quieran.37 

Un ejemplo muy claro de esto, son las fiestas tradicionales de XV años, que si 

bien son una celebración común en Latinoamérica, en los pueblos aún conserva, 

en muchos de los casos, el sentido original de presentar a las jóvenes en 

sociedad como esposas potenciales, derivado de ello, los matrimonios arreglados 

                                                             
37 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018.    
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con jóvenes originarias, que aunque cada vez menos, siguen siendo comunes en 

estos pueblos. 

Un problema del pueblo es, se casan muy jóvenes, ahorita me sorprende, tengo 

una vecina que es de mi edad, ya tiene un hijo, y eso es algo que ha estado 

latente, incluso el ritual de los XV años era la presentación de las señoritas para 

casarlas, y sigue siendo, en mi pueblo se casan a los 15, le preguntas a una chica 

de secudaria de ahí del pueblo, cuál es su aspiración, puede decirte que es 

casarse, salirse de casa, no cursar la prepa ni nada y casarse, pero creo eso más 

pasa con los originarios. 38 

Si bien este arraigo a roles tradicionales ha ido cambiando, aún es muy común 

verlo en esta región. 

Las mujeres, por ejemplo, las de mayor edad, siempre andan con faldas debajo 

de la rodilla, con mandil, y con su bolsa del mandado y ya, es lo único que hacen, 

de su casa al mandado y ya, y los hombres a trabajar. A los 15 años, 16, 17, si 

tienes un noviecito por ahí, pues se van a vivir juntos, y ya ahí forman su familia, 

y ya después se casa, y algunos no, pero si es a muy temprana edad. Yo creo 

que ellos lo vieron de su familia, en su familia se les hizo normal y como todos 

estamos apegados a la familia pues lo ven normal, es como una cadena que 

quieren ir siguiendo. 39 

El caso de Mariana, una joven originaria que fue entrevistada para esta 

investigación, es también un ejemplo del arraigo a estas costumbres, tiene 18 

años y un hijo pequeño de 2 años, ella conoció al padre de su hijo después de su 

fiesta de XV años, actualmente ya no son pareja, sin embargo, continúa viviendo 

como ama de casa, si bien tiene otras actividades, las labores domésticas son 

las principales y el cuidado de su hijo es prioridad, por ello, no se pudo completar 

la entrevista, pues el pequeño estaba enfermo y ella no contaba con mucho 

tiempo para apoyar esta investigación. 

                                                             
38 Entrevista previamente citada con Fernando, 2018. 
39 Entrevista previamente citada con Ingrid, 2018.    
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De acuerdo con los testimonios de otros jóvenes, y con la observación que se 

pudo hacer durante el desarrollo de este estudio, la de Mariana es una situación 

común, que tiene que ver con las costumbres de la región, aunque actualmente, 

muchas jóvenes originarias, como Lupita (también entrevistada para este 

estudio) y sus hermanas, deciden continuar sus estudios. 

No obstante, el rezago educativo sigue siendo mayor en las mujeres, que por 

tradición se dedican a las actividades en el hogar desde muy jóvenes, ya sea 

atendiendo a su familia junto con su madre y demás mujeres en la casa, o 

formando una familia nueva. 

3.1.4 Fiestas cívicas y celebraciones típicas 

Las fiestas cívicas, en particular la que se realiza el 15 de septiembre en 

conmemoración con el inicio de la lucha por la independencia de México, en la 

que se realizan un desfile principal y en ocasiones pequeñas ferias con jaripeos, 

charrería y bailes típicos, es una tradición que se inculca en las escuelas pero de 

la que participan todos los pueblos. 

También se hacen mucho los desfiles por allá arriba, empiezan desde el pueblo 

de Santo Tomás, y terminan hasta el pueblo de Xicalco, que se puede decir que 

son 4 los pueblitos más unidos de todo Tlalpan, Santo Tomás, San Miguel, 

Magdalena y Xicalco, como están relativamente cerca, o juntos, pues es una 

convivencia más en conjunto. Para participar se tiene que estar en charrerías, y 

pues hay muchas organizaciones allá arriba y pues tienes que tener tu caballo, 

estar en escaramuzas o grupo charro, o cosas así, todos los grupos, hay muchas 

bandas también desfilando, las bandas de guerra pues también, todas las 

personas que quieran entrar al desfile, pues son bienvenidas. 40 

Otra celebración importante que se realiza en estos pueblos, es la coronación de 

una reina de cada pueblo, lo curioso de este evento, es que la corona es para 

una mujer de edad avanzada. 

                                                             
40 Entrevista previamente citada con Lucio, 2018.    
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Las abuelitas, las de tercera edad, ellas la más viejita es la reina, ponle, yo tengo 

80, soy la reina, tú tienes 70, eres la princesa, y así. 41 

Cada 16 de septiembre se hace como una votación de reinas de la tercera edad, 

mi bisabuela fue reina de la tercera edad, hace como 2 años, bueno, en esa parte 

participamos, y es muy bonito. Eso se hizo más con un grupo que estaba en el 

centro de salud que hacían ejercicios con gente adulta, y mi abuela y mi bisabuela 

iban, y entre ellas mismas se elegían, pero sólo mujeres y gente mayor. 42 

Esta celebración, da cuenta del respeto y reconocimiento que se tiene hacia los 

ancianos, en particular a las mujeres, que son las principales encargadas de la 

preservación y transmisión de los valores y costumbres de la región,  

característica que es común en estos pueblos, y que los distingue de la ciudad. 

Y que por otro lado, sigue reforzando los roles tradicionales de género. 

3.1.5 En relación con la política 

Parte de la cultura y tradiciones de los pueblos de la región, como de la mayoría 

de los pueblos originarios en México, es la organización política basada en usos 

y costumbres, con la cual se busca preservar las tradiciones y los intereses de 

los pueblos, ello sin dejarlos fuera del gobierno oficial.  

Yo no he participado, pero si hay mucha gente que conocemos que si ha estado 

involucrada, pues muchos dicen que lo ven por el dinero y nunca lo ven por el 

beneficio del pueblo, yo creo que si te lo llegas a tomar así porque prácticamente 

no hacen nada, o sea, cuando tú quieres un papel, no sé, un comprobante de 

domicilio o algo, para que te lo hagan en la subdelegación, no te lo hacen, dicen 

que no está el subdelegado o no hay quien firme, y no es por verlo mal, pero el 

subdelegado ya trae carro nuevo y ya se viste diferente, y sencillamente no da 

nada al pueblo. 43 

                                                             
41 Entrevista previamente citada con Ingrid, 2018. 
42 Entrevista previamente citada con Lupita, 2018. 
43 Entrevista previamente citada con Lupita, 2018.    
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Cada 3 años se elige a los representantes de cada pueblo mediante asambleas 

populares, sin embargo, la opinión general de los entrevistados en relación con 

estos procesos, es que no distan mucho de cómo se realiza en los niveles 

superiores, pues existen cotos de poder bien definidos, familias que se pasan los 

cargos cada periodo y un ambiente general de corrupción y clientelismo. 

Al final de cuentas nunca terminan arreglando nada, todo el dinero que llega es 

para ellos, y te das cuenta porque ahí entran muchas ayudas, entonces, esas 

ayudas que entran, en vez de repartirlas, se las quedan ellos, y el subdelegado 

que estuvo, uno antes del que está, el sí hizo unas cosillas, pero hasta ahí, de 

ahí en adelante ya no se hizo nada, por eso ya no fue mi mamá… Sí, porque, 

para que hace más rico al rico, es como si por ejemplo, ahí entra una ayuda que 

es para ayudar a las casas que son de bajos recursos, para ayudar a construir 

les dan material, en lugar de repartiros es así de que primero para mí y mejor 

para mí, y primero crezco yo y después los demás, y pus no esta tan chido, 

porque si se supone que es una ayuda para el pueblo, porque no lo hace… el 

subdelegado que ahorita está si, el anterior también, y si son gente de dinero, por 

lo normal es gente de familia alta se puede decir, son familias de dinero, tienen 

terrenos y todo, y pues la misma familia como son muy grandes las familias se 

ayudan entre ellos, entonces hacen que el tío del tío de ellos sea el subdelegado. 
44 

Dentro de los privilegios con los que cuentan los originarios y de los cuales los 

avecindados carecen, es el poder postularse y ser elegible a algún cargo político 

o religioso, y con ello la administración de los recursos del pueblo, por ejemplo, 

el dinero que sale de las cooperaciones “voluntarias” para las fiestas patronales, 

pero sobre todo, el agua, que es el recurso más importante para el pueblo, se 

vuelve un negocio gestionado por las familias originarias que mantienen el poder, 

por lo que existe una relación entre la política y el abasto de este recurso. 

…yo pienso que esas autoridades locales, son locales, los que ocupan los cargos 

de subdelegados en ciertos pueblos son exclusivamente gente o familiares, 

                                                             
44 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018.    
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sobrinos, tíos, allegados de personas que son originarias del pueblo, hasta el 

momento no me he enterado que alguien ocupe el cargo siendo de los llamados 

avecindados. Desde ahí hay un problema, si se lograra unificar y permitir la 

participación política de los avecindados para ocupar cargos administrativos en 

el pueblo creo que podría haber una pluralidad de ideas y mayor apertura y 

participación política de los llamados avecindados, aunque creo que no les 

interesa ocupar esos cargos… Esa autonomía que ellos tienen por supuesto que 

quieren tener sus autoridades locales, sino bien para preservar sus usos y 

costumbres, si sus intereses políticos, son una gran fuerza electoral en periodos 

de elecciones porque también los originarios ejercen el voto, muy reducido pero 

se ejerce, y desde conflictos o beneficios que ellos obtienen, por ejemplo en 

servicios, como el agua. 45 

A pesar del disgusto de los jóvenes con las autoridades locales, y al conocimiento 

de la población en general, a cerca de los actos de corrupción, los habitantes de 

estos pueblos prefieren mantener los usos y costumbres, y continuar eligiendo a 

los subdelegados, antes que permitir la entrada de la las autoridades oficiales y 

la delegación en el manejo de su territorio y sus recursos, ya que consideran que 

ello sería una grave irrupción en el modo de vida del pueblo, y los acercaría más 

al estilo urbano. Si bien esta puede ser una opinión general de los habitantes de 

la región, los jóvenes expresan su percepción particular en cuanto a los 

problemas con las autoridades locales. 

Ello lo expresan al hablar de la gestión de servicios, que se revisa a continuación. 
 

3.2 La gestión de los servicios 

Al ser estos pueblos parte de una región semiurbana46, aún no cuentan con la 

infraestructura y las redes de servicios básicos adecuadas o suficientes, aunado 

a esto, ya que existen varios asentamientos considerados irregulares en el 

                                                             
45 Entrevista previamente citada con Anónimo 2, 2017. 
46 Que mantiene características rurales, pero se acerca cada vez a la ciudad y su dinámica.    
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territorio de esta región, legalmente no se pueden instalar los servicios básicos. 

Muchas familias aun no cuentan con drenaje, sino que manejan sus desechos a 

través de fosas sépticas, así mismo, la electricidad es un servicio que en su 

mayoría llega de forma ilícita, colgándose de los postes de luz de cada pueblo.  

Por otro lado, las vialidades resultan insuficientes, así como las unidades de 

transporte, que además de ser pocas, prestan un servicio deficiente, que se debe 

en parte en la inaccesibilidad de las rutas que suelen bloquearse por las fiestas. 

El agua es un recurso indispensable que tampoco está regularizado en esta 

región, pocas familias cuentan con sistema de tuberías y agua potable, el abasto 

de este servicio se cubre cuando mucho una vez a la semana, en la que las 

familias deben estar pendientes para la captación del recurso, la mayoría de ellas 

recurre a pipas, que pueden ir desde los $90 cuando alcanzan las que 

proporciona la delegación, hasta $900 si las venden los originarios que cuentan 

con tomas de agua. 

Apenas hace poco tiempo se empezaron a instalar postes de luz, por lo que 

muchas familias consiguen este servicio de manera ilícita, el transporte es escaso 

e ineficiente, al igual que las vialidades. 

Tlalpan cuenta con 7 barrios, 125 colonias y 9 pueblos originarios. Sin embargo 

existen 206 asentamientos irregulares, de los cuales sólo el 23% recibe el servicio 

de agua a través de la red de manera intermitente, el 7% cuenta con servicio de 

drenaje y el 24% carece de servicio de electricidad regularizado. Esta situación 

representa un grave problema desde diferentes puntos de vista. Algunos de los 

asentamientos tienen más de 40 o incluso 50 años de existencia, pero no han 

sido reconocidos, otros tienen menos de 5 años y han crecido producto de una 

falta de control de la autoridad o incluso promovidos o tolerados por la propia 

autoridad delegacional. La normatividad institucional prohíbe llevar servicios 

públicos a los asentamientos, sin embargo, es en estas zonas en donde se 

concentran los mayores índices de marginación y pobreza. Desde otra 

perspectiva, el crecimiento de los asentamientos disminuye considerablemente 

los servicios ambientales y aumenta la contaminación. Por esta razón, la atención 
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a los llamados Asentamientos Humanos Irregulares requiere de una atención 

social que disminuya las enormes carencias de los hogares que ahí habitan; 

control de crecimiento sobre la mancha urbana e incluso reubicación en aquellos 

establecidos en áreas de alto riesgo o de alto valor ambiental.  47 

Algo muy común en estos pueblos, es la evasión del pago del servicio de 

electricidad, muchas familias no cuentan con las infraestructura apropiada, ni con 

los recursos económicos para tener el servicio de luz, por lo que recurren a 

métodos ilícitos, que sin embargo, se vuelven cotidianos y quizá hasta legítimos, 

ya que es un servicio básico, que al no ser satisfecho por la delegación, queda a 

cargo de los medios de cada familia.  

Lo que tienen que se roban mucho la luz, se cuelgan de los postes, luego van los 

de la luz y la cortan, yo si pago luz, nos llega nuestro recibo y todo y tenemos 

medidores, pero hay unos que no, unos se cuelgan de los postes y ya no pagan, 

pero luego se les da cooperación a los de la luz y te ponen cables como si 

estuvieras pagando pero estas colgado, hay mucha corrupción ahí.48 

Si bien existen quienes han logrado regularizar el servicio de electricidad, aún 

quedan muchos que no han podido obtener el recurso de la mejor manera, la 

responsabilidad es tanto del gobierno, como de los particulares. 

Hay un conflicto, hace alrededor de 19 años, nosotros no pagamos luz, hubo 

hace tiempo problemas, quien sabe qué pasó, hubo un gran apagón y los el 

servicio de electricidad no querían venir a arreglarlo porque estábamos colgados, 

entonces, por la avenida, si vinieron a regularizar y si estuvieron firmando 

contratos y poniendo medidores y así, pero hay un problema, no ha postes, cómo 

quieren que paguemos luz si no hay postes, no hay como llegue la electricidad, 

el gobierno no quiere poner postes, dicen, eso es bronca de ustedes, ustedes 

coopérense para un poste, es ahí donde hay un conflicto.49 

                                                             
47 Programa de Desarrollo Delegacional de Tlalpan 2015-2018, P. 12 
48 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018. 
49 Entrevista previamente citada con Fernando, 2018.    
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Este problema difícilmente puede ser resuelto, debido en parte a la irregularidad 

de los predios, así como también por cuestiones políticas, ya que los líderes de 

los pueblos procuran evitar la entrada de las autoridades oficiales, pues ello 

puede limitar su poder en la región, por otro lado, las familias de escasos recursos 

verían afectada su economía con el pago de este servicio. 

Lo anterior representa un conflicto, puesto que por un lado, la autoridad 

delegacional es responsable de encontrar el modo de resolver el problema de los 

servicios en su delegación, y de regularizar las viviendas, pues si bien muchos 

asentamientos no cuentan con los requisitos para legalizarse, la gente que los 

habita no debe vivir en las condiciones de precariedad en las que están.  

Por otro lado, la instalación de la infraestructura necesaria para el abasto y 

regularización de servicios, implica un impacto fuerte en la configuración del 

territorio, lo que deriva en cambios sociales, pero también económicos y políticos, 

pues la administración del pueblo tendría que cambiar.  

Si bien es cierto que las familias originarias tienen privilegios, sobre todo aquellas 

que detentan el poder desde hace varias generaciones, la figura de los 

subdelegados, el sistema de cargos y mayordomías, son parte fundamental de 

la organización del pueblo, de los significados que éste representa para sus 

habitantes, lo que mantiene la funcionalidad del territorio, en tanto que aún se 

preservan actividades tradicionales, que aunque cada vez más limitada, son 

sustento de varias familias de la región. 

Otro problema relacionado con los servicios, es el del transporte. Actualmente la 

mayoría de los habitantes del Ajusco realiza alguna actividad en la ciudad, por lo 

que deben desplazarse todos los días hacia ella, en particular los jóvenes que 

estudian o trabajan fuera del pueblo, padecen dificultades para llegar a sus 

destinos, pues las calles son estrechas, hay pocas unidades de transporte y sólo 

hay 2 rutas dentro de los pueblos que pueden llevarlos a la ciudad, una que va 

del pueblo de Santo Tomás al metro Copilco, pasando por Six Flags y otras 

colonias,  y otra que va del mismo pueblo, al Estadio Azteca, y que pasa por los 
   

 



100 
 

pueblos de San Miguel Ajusco, La Magdalen Petlacalco, San Migue Xicalco, San 

Andrés Totoltepec, y San Pedro Mártir. 

Sumado a lo anterior, al interior de esta región no se permite la circulación de 

taxis oficiales, pues hay dentro un sistema propio de taxis piratas que presta 

servicio sólo en los pueblos, sin embargo, este es costoso e ineficiente. 

Si es algo difícil, porque ahí lo que pasa es que no hay taxis legales, son piratas, 

entonces es muy difícil porque cobran mucho, si tú vas de ahí del pueblo a la 

joya, o a la ciudad, si te cobran un buen, de la Magdalena a San Miguel son de 

35 a 40 pesos, de la Magdalena a Xicalco son de 30 a 35 y de la Magdalena a 

Sto. Tomás son de 40 a 50, dependiendo a donde vayas, si es muy caro el 

transporte, yo siento que es muy caro, porque de San Andrés a la Magdalena en 

los taxis fueron 80 pesos, y en uber me cobró 32 pesos, y dije, está súper 

carísimo, desde ahí no agarro taxis ahí. 

De Sto. Tomás hay una que sale a Six Flags y todo eso, pero de ahí de la 

Magdalena namás llegan al estadio y del estadio a ahí, nada más, pero cuando 

son fiestas, en diciembre, semana santa, es muy difícil que pasen los camiones, 

tardan mucho, luego van bien llenos, es algo feo. 

Se hace mucho tráfico porque es un lugar que como nada más es la carretera, 

nada más es una sola salida y una sola entrada, o sea, el camión sólo pasa por 

una ruta y no se puede desviar, cuando son las fiestas pues se hace mucho 

tráfico, entonces no esta tan chido. 50 

 

Tan sólo del estadio para allá y de allá para el estadio, son insuficientes, tan sólo 

ahorita está un poco tranquilo porque los de nivel bachillerato aún no entran a la 

escuela, ya que entran en verdad es muchísimo, a veces no hay camiones, tienes 

que ir casi colgando, cuando vengo yo de allá de mi casa para la escuela, igual 

luego me tengo que venir colgando porque no hay transporte, ya vienen súper 

llenos los camiones. Podrían meter más unidades porque no son suficientes, pero 

igual siento que es muy riesgoso porque hay choferes que sencillamente manejan 

muy feo, y hay muchísimas curvas y es peligroso.51 

                                                             
50 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018. 
51 Entrevista previamente citada con Lupita, 2018.    
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Sobre todo hay un problema con la vialidad, porque es un solo camino, la avenida 

México es un solo camino que asciende a todos los pueblos, y cuando llegan los 

comercios, pues la gente comienza a estacionarse en la avenida, entonces los 

camiones de transporte, los camiones de carga, y pues es un problema vial, es 

una problemática en mi pueblo, y el poco transporte. 52 

Los jóvenes son quienes más se ven afectados por los problemas del transporte, 

pues se desplazan constantemente de la ciudad a sus pueblos, ya que no sólo 

salen para ir al trabajo o a la escuela, sino que acuden a plazas y lugares 

recreativos de consumo, que son  importantes para ellos en cuanto al 

esparcimiento que les proporcionan. 

Por ello, el tema de los servicios viales es importante en sus testimonios, así 

como lo que se refiere a la electricidad, pues los medios de comunicación 

funcionan con este servicio, y son fundamentales en las dinámicas de los 

jóvenes, que no las usan solamente para entretenimiento, sino que son 

herramientas de trabajo y fundamentales para las labores escolares. 

Así mismo, los servicios de salud y asistencia social son insuficientes, lo que los 

vuelve ineficientes, sobre todo siendo una región con altos índices de 

marginalidad y con una población infantil y de adultos mayores importantes.  

Hay un problema con los servicios de salud o asistencia o cosas así, no hay como 

que muchas clínicas, me gustaría que hubiera un DIF, hay uno, pero, a veces 

como que no da mucho abasto, porque sólo hay uno ahí en San Miguel. 53 

Al centro de salud fui namás a sacar mi certificado médico, pero como ahorita no 

sé dónde está, pues ya no he ido. Lo tiraron y tiraron el quiosco, y ya hicieron la 

subdelegación más grande, pero no está chido, la Liconsa también la quitaron de 

ahí y la pusieron más lejos, y está mal porque se le complica a mucha gente, de 

por si es temprano ir por la leche y más temprano ahora porque es casi llegando 

al otro pueblo y tienes que caminar, cruzas la calle y ya está Xicalco, si son unos 

                                                             
52 Entrevista previamente citada con Fernando, 2018. 
53 Entrevista previamente citada a Ingrid, 2018.    
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kilómetros del centro del pueblo a la Liconsa, como 20 minutos caminando, yo 

digo que está mal, porque hay mucha gente que se le complica, esa leche como 

es barata pues hay muchos que son de bajos recursos, entonces pues no tienen 

carro o no tienen una cosa para ir y deben de caminar. 54 

Para los jóvenes que requieren de actividades recreativas, servicios de salud o 

trámites administrativos, la ineficacia de estos centros públicos representa un 

inconveniente, ya que al no contar con tales servicios en su pueblo, deben 

trasladarse a la ciudad a cubrirlos, pues tanto los talleres y cursos del DIF, como 

los servicios de salud y trámites como los certificados médicos y actas de 

nacimiento, son fundamentales en su desarrollo, ya que son requeridos para el 

ingreso a las escuelas o trabajos.  

Este es otro problema que compete a las autoridades delegacionales, pues si 

bien no se pueden regularizar las viviendas y los servicios básicos como agua y 

electricidad, es obligación del gobierno garantizar los servicios de salud, cuidados 

y alimentación para la población de esta región que vive con altos grados de 

marginalidad. 

3.2.1 El abasto de agua 

Pero el problema más importante, es el abasto de agua, no se cuentan con 

tuberías de agua potable, ésta se reparte en pipas o en tomas cada semana, 

incluso en ocasiones llega a tardar más de 15 días. 

De acuerdo con el CENSO de 2010, tan solo el 70.5% de las viviendas ocupadas 

de la delegación disponían de agua potable en sus viviendas y 68,665 viviendas 

recibían agua por pipas (10.9%). Sin embargo, con excepción de la parte baja de 

la delegación, la mayoría de las colonias reciben agua por tandeo (una o dos 

veces por semana durante algunas horas). Por otro lado, el 98.5% de las 

                                                             
54 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018.    
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viviendas ocupadas de la delegación contaban con drenaje, pero el 35% de éstas 

tiene fosa séptica. 55 

El agua sobre todo, se vuelve un recurso que por ser indispensable genera 

ganancias a las familias originarias que poseen el territorio en donde están las 

tomas. 

El negocio de ellos es más bien las pipas, todo sobre las pipas, se dedican mucho 

a eso, lo de sembrar ya casi no se da porque según ellos dicen que sembrar ya 

no les deja, que ya no como antes… es un negociazo, en tiempos de secas es 

cuando más hay negocio… Tenemos tomas de agua, ellos, por ejemplo, si tú 

eres familiar, ellos van sacan su pipa y te la dejan mucho más barata, pero esas 

ayudas también te las da el gobierno, o sea si tú quieres una pipa tu metes para 

las ayudas de las pipas y te dan la ayuda y la pipa ya te la dejan más barata. A 

nosotros nos cae cada 8 días, y dependiendo como está el clima, si llueve pues 

cae todo el día, pero si no llueve mucho cae cada 3 semanas o luego hasta un 

mes tarda en caer agua. Siempre hay que pagar, a veces hasta $800 cada pipa, 

cuando no cae agua pues si es necesario comprar la pipa. 56 

La falta de atención por parte de las autoridades delegacionales, hacia este 

problema en el abasto de este servicio, afecta sobre todo a las familias 

avecindadas en estos pueblos, sin embargo, la entrada de instituciones públicas 

a la gestión del agua e los pueblos, representa otra problemática. 

Hay un fuerte arraigo entre los pueblos originarios a la tierra y la tierra incluye 3 

km hacia arriba y 3 km hacia abajo, si ellos hacia abajo encuentran agua, esa 

agua es para el pueblo, aunque eso es anticonstitucional, si el agua está en un 

predio que tiene dueño y es un nacimiento natural de agua, el pueblo mismo hizo 

tuberías para llevar el servicio a otros pueblos, de Santo Tomás vierte a San 

Miguel Ajusco, La Magadalena, pero fue entre los pueblos que hicieron las 

tuberías, y a los avecindados los enganchan diciendo que hay agua, aunque no 

es del todo potable, aunque cuentan con toma de agua como originarios y son 

                                                             
55 Programa de Desarrollo Delegacional de Tlalpan 2015-2018, P. 12 

56 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018.    
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ellos quienes te la tienen que proporcionar. Si entrara CONAGUA ahí, se 

privatizaría para beneficio del Estado y se cobraría el servicio y habría muchos 

trámites burocráticos, entonces quizá sea mejor que se quede así. 57 

Si bien tanto originarios como avecindados sufren de este problema, los 

avecindados son los más afectados, por los elevados costos de las pipas de agua 

que son indispensables, ya que el servicio en la delegación es insuficiente. 

Yo en mi casa no tengo drenaje, y tenía agua, pero, no sé por qué razón nos dejó 

de llegar agua, entonces, pues siempre tenemos que comprar pipa, y están entre 

700 y 800 pesos, de la delegación cuesta $90, pero si están muy elevados los 

precios. Hay muchos problemas con el agua y el drenaje, desde que llegué, 

nunca ha habido drenaje, tenemos una fosa. Pero igual no estría de acuerdo en 

que entrara la delegación a ver eso, porque no sería como un pueblo, porque por 

atrás de mi casa como a 2 calles, hay una barranca, es la forma como que todo 

el pueblo se desagua, a mí se me hace como una forma natural, y una forma de 

tener tu drenaje, pero si ya interviene la delegación para meter drenaje o algo así, 

pues ya no sería un pueblo porque ya no sería natural, siento que irían a 

contaminar. 58 

El agua se convierte en un mecanismo de control por parte de las familias 

originarias que detentan el poder político, pues son ellos quienes administran el 

recurso y distribuyen el servicio en los pueblos, como se mencionó en apartados 

anteriores, los avecindados deben pagar cuotas para la realización de las fiestas, 

que si bien no son obligatorias, el no pagarlas los hace acreedores a sanciones 

morales, pero también a la negación o retraso de los servicios de agua. Siendo 

el agua vital para todas las personas, el control sobre ella reafirma el poder 

político de los originarios, y remarca la desventaja de los avecindados en los 

pueblos. 

                                                             
57 Entrevista previamente citada con Anónimo 1, 2017 
58 Entrevista previamente citada con Alan, 2018.    
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Aunque, por otro lado, en efecto, la entrada del gobierno a los pueblos para la 

administración e instalación del sistema de agua, perjudica no sólo a los 

habitantes originarios, también puede significar un cambio ambiental, pues al 

entubarse los mantos acuíferos que abastecen la región, los suelos de 

conservación se verían afectados negativamente, lo que afecta tanto a las 

personas que viven en la región, como a toda la ciudad, que cuenta con los 

bosques del Ajusco tanto como actividad recreativa, como para la preservación 

de flora y fauna, así como para limpiar un poco el aire y proveer de recursos 

forestales y alimenticios. 

 

3.3 Actividades y lugares cotidianos 

 

Como se ha visto anteriormente, el territorio es imprescindible en la construcción 

de identidades, en especial identidad local, por eso el espacio que se ocupa y la 

manera en que se vive en él y con el son fundamentales en esta investigación, 

pues existen lugares particulares de cada uno de los pueblos de la región que 

tienen gran  relevancia en la vida de los jóvenes que habitan estos territorios, ya 

que en ellos han pasado buena parte de su tiempo, conviviendo con amigos y 

familia, por lo que les representan al pueblo en su vida cotidiana. 

Así mismo, la mayoría de los jóvenes, aunque realizan actividades en la ciudad, 

pasan una buena parte del tiempo en los pueblos, en donde realizan actividades 

deportivas o recreativas, como la práctica de algunos deportes, sobre todo futbol, 

acuden a talleres, o simplemente salen a pasear a los lugares que para ellos son 

los más representativos de cada pueblo. 

3.3.1 De la escuela y distracción, al pueblo 

Entre las actividades que los jóvenes del Ajusco realizan fuera de sus pueblos, 

se encuentran asistir a la escuela, trabajar, acudir a centros comerciales, 

parques, plazas, o a eventos deportivos, recreativos y culturales. 
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Incluso aquellos que tienen sus actividades básicas dentro de la región, es decir, 

que trabajan y/ o estudian en los mismos pueblos, salen a la ciudad en busca de 

entretenimiento. 

Tal es el caso de Lucio, que trabaja en un campo de gotcha en Santo Tomás, y 

que acude a la escuela en una preparatoria privada cercana al mismo pueblo, sin 

embargo, disfruta pasar tiempo en centros comerciales, aunque ello signifique 

pasar horas en el transporte público. Un ejemplo de ello, la entrevista que se 

realizó con Lucio para esta investigación, fue cerca de metro Polanco, pues en 

ese día, él visitaba el centro comercial Antara, y posteriormente iría al cine al 

centro comercial Oasis Coyoacán. 

Como se vio en el capítulo anterior, esto es un ejemplo de la influencia global que 

propicia el consumo, no solo de objetos, sino de espacios, pues acudir a centros 

comerciales de prestigio como los mencionados, también adquiere un valor social 

entre los jóvenes. 

Para Ingrid y Brandon, aunque acuden a la escuela fuera de la región, siguen 

dentro de los pueblos de Tlalpan, en San Pedro Mártir. Sin embargo, prefieren 

pasar tiempo en la ciudad, tanto en centros comerciales, como en plazas 

públicas, pues consideran que la cultura de la ciudad es mejor y  más estimulante 

para ellos. 

Para Fernando, que estudia en Ciudad Universitaria, desplazarse a la ciudad de 

manera diaria es fundamental, si bien la universidad se encuentra a una distancia 

relativamente corta, el traslado puede llegar a durar hasta 90 minutos.  

Fernando también realiza otras actividades fuera de los pueblos, acude a museos 

y centros culturales, que se ubican a gran distancia, como el castillo de 

Chapultepec. 

Por su parte Eduardo, que trabaja hasta Santa Fe, ha encontrado una manera de 

evitar el desplazamiento diario, compartiendo habitación con compañeros de 

trabajo en los días hábiles, y sólo habita en el pueblo de la Magdalena los fines    
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de semana, le gusta regresar a su casa a ver su familia y disfrutar de la 

tranquilidad y naturaleza que rodean el lugar. 

Pero los jóvenes también realizan actividades dentro de la región, Mariana es 

parte de un equipo de futbol en Santo Tomás Ajusco, que se reúne cada fin de 

semana para entrenamientos y partidos, esta es una de sus actividades favoritas, 

pues la distrae de su vida cotidiana como ama de casa, comenta que no necesita 

salir mucho del pueblo para realizar sus actividades cotidianas y sentirse bien. 
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3.3.2 En San Miguel Xicalco 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. “Los XV en el rodeo Xicalco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Licenciatura. Las 
quinceañeras como mercancía. Noviembre 2015. 
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Foto 6. “Rodeo Xicalco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría. Configuración de la 
identidad local.  Febrero 2017. 

 

En la foto 6 se observa el “Rodeo Xicalco”, en ese momento vacío, en donde se 

aprecia el letrero que anuncia la impartición de talleres de artes y oficios. En la 

foto 5 se muestra el mismo espacio pero preparado para una fiesta de XV años. 

Este lugar es frecuentado por los jóvenes en los diversos eventos que se realizan 

en él, desde rodeos y jaripeos, presentaciones de bandas y grupos musicales,  

muestras de charrería, hasta eventos particulares como XV años y bodas, incluso 

para la realización de talleres. 
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En esta foto se muestra la entrada a “Las Cuevas del Aire”, que son túneles que 

se formaron como resultado de la erupción del volcán Xitle, están ubicadas en el 

pueblo de San Miguel Xicalco, a espaldas del “Arenal”, que se encuentra en el 

pueblo de La Magdalena. Si bien se encuentran cerradas la mayor parte del 

tiempo, los jóvenes suelen frecuentarlas, con ayuda de los ejidatarios locales. 

Hay un lugar que se llama las cuevas del aire, todavía es la frontera entre Xicalco 

y la Magdalena, es un lugar que son una red de cuevas que se conectan, está 

peligroso, está solo y esta peligroso, y había rumores de que allá se hacían como 

rituales y cosas así, si un día vas, está raro, solo es una cueva y hay unas 

escaleras y ahí la gente puede irse a perder. 59 

                                                             
59 Entrevista previamente citada con Fernando, 2018. 

Foto 7. “Entrada a las cuevas del aire”. FB Tlalpan Historia. Marzo 2018. 
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           3.3.3 En La Magdalena Petlacalco 

 

 

 

 

Foto 

panorámica del 

pueblo de La 

Magdalena 

Petlacalco. 

 

 

 

La iglesia de 

Santa María 

Magdalena 

decorada. 

 

 

Foto 8. “Panorámica de la Magdalena”. Delegación Tlalpan. FB Tlalpan 
Historia.  Enero 2018. 

Foto 9. “Iglesia de la Magdalena”.  FB Tlalpan Historia. Junio 2015. 
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En la foto se muestra la fachada del parque “El Arenal”, que se formó como una 

duna de ceniza volcánica de la explosión del Xitle, y que fue declarado como 

parque ecoturístico en 2015 por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas.  

El arenal es muy bonito para subir, caminar y caminar, hay canchas de fútbol muy 

bonitas por allá arriba. Si cobran, a los que son del pueblo no les cobran pero si 

vienen de afuera sí. A mí no porque mi mamá tiene credencial de que vive ahí en 

la Magdalena, entonces pasan sin problema, pero los que son de afuera a los 

adultos les cobran $10 y a los niños $5. Siguen yendo pero ya no es como antes, 

antes si era una zona más frecuentada por las personas, por lo mismo que estaba 

abierto, pero ahorita yo digo que está bien porque es por seguridad, porque antes 

entraba mucho drogadicto y luego violaban a las chavas ahí. Ya no, últimamente 

Foto 10. “Fachada de El Arenal”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, Configuración de la 
identidad local.  Febrero 2017. 
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ya no porque hay vigilante y ya cerraron esa zonita y el vigilante está las 24 horas 

ahí, ahorita está más chido, por seguridad. 60 

 

En esta foto, se puede ver al parque por dentro, con un pequeño quiosco y 

juegos. 

Este espacio es uno de los lugares más recurrentes por los jóvenes de los 

pueblos de la región, ya que además se encuentra frente a la Escuela Secundaria 

Oficial #151, en la cual realizan o realizaron su formación básica, la mayoría de 

los jóvenes habitantes de la región, por lo que es un punto de reunión importante 

en donde conviven tanto avecindados como originarios. 

                                                             
60 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018. 

Foto 11. “El Arenal”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, Configuración de la identidad local.  
Febrero 2017. 
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Pues me gusta mucho el arenal que está en la Magdalena, se me hace un espacio 

bastante bonito, desde que también intervinieron los de, creo es la comisión de 

los pueblos indígenas, hubo un cambio, porque si cercaron, hicieron edificios, 

pero fue para bien, porque antes el arenal cualquiera se podría meter, a cualquier 

hora y podían beber, entonces, había como vidrios regados, y generalmente la 

gente cuando va al arenal andan descalzos, tons te podías herir con un vidrio, y 

pues es un lugar bonito. 61 

Las opiniones en cuanto al cobro reciente de la entrada al arenal están divididas, 

por un lado, la nueva fachada y enrejado del parque, supuestamente evita la 

entrada de personas que puedan cometer ilícitos, por su parte, algunas personas 

han dejado de ir, ya que les parece injusto que se cobre la entrada, pues 

consideran que no ayuda a la comunidad. 

Así mismo, el que lo hayan nombrado parque ecoturístico, invita a que gente 

externa al pueblo acuda a este lugar, lo que irrumpe con el modo de vida de los 

habitantes de los pueblo cercanos, ya que en fines de semana las vías de acceso 

se saturan y generan más caos vial del normal. Por otro lado, esto puede 

significar un ingreso extra para las familias que se dedican a vender comida en 

los puestos que rodean el parque, y a quienes prestan servicio de sanitarios. 

El arenal ya no, ya no porque ya es privado y ahora tienes que pagar por entrar, 

y está mal porque es una forma de sacar dinero de la gente, y el arenal pues 

todos acudían a él, incluso saliendo de la escuela, la secundaria pues está ahí al 

lado, y los chavos se iban a divertir, a platicar, estar ahí un rato, y pues ahora ya 

tienes que pagar por entrar, no está padre. Se supone lo cerraron porque muchas 

personas se iba ahí a drogar o a tomar, pero yo creo que namas era un pretexto 

para cobrar. 62 

Yo creo que está bien que cobren, porque adentro ya no lo ves todo grafiteado o 

con personas ahí drogándose, o gente borracha y que se meta a la hora que 

quieran, ahora ya está como que más limpio, y ya lo tienen más cuidado, es un 

                                                             
61 Entrevista previamente citada con Fernando, 2018. 
62 Entrevista previamente citada con Lucio, 2018.    
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lugar padre para ir a convivir ahí y supongo que está bien. Pero igual pienso que 

es del pueblo y no deben de cobrar, porque quién se lo queda y qué hacen, 

aunque igual es para su mantenimiento. Muchos del pueblo ya no van, sino gente 

de afuera, que van al Ajusco a quedarse, van también al arenal. 63 

  

                                                             
63 Entrevista previamente citada con Ingrid, 2018.    
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            3.3.4 En San Miguel Ajusco 

 

 

La iglesia de San Miguel Ajusco restaurada. 

 

Foto 12. “Iglesia Sn. Miguel Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, Configuración de 
la identidad local.  Febrero 2017. 

   

 



117 
 

Este deportivo se encuentra en los límites del pueblo de San Miguel y Santo 

Tomás Ajusco, en él se llevan a cabo eventos deportivos, recreativos y sociales. 

Los jóvenes acuden a este para realizar competencias y a veces para la 

convivencia, ya que también se usa para hacer días de campo y asados. Lo 

lamentable es que este espacio también es recurrente en los jóvenes para 

cometer actos ilícitos, principalmente el consumo y venta de estupefacientes. 

Pues está una cancha de futbol muy arriba, más arriba del arenal, es un 

terrenisimo, bueno hasta arriba ya son puras milpas, y bueno, puedes ir y estar 

ahí, hacer una carne asada, cualquier cosa, convivir ahí, y está bonito el lugar. 64 

Ahí van muchos chavos a fumar marihuana, unos si van a jugar, pero otros si 

namas van a eso. 65 

                                                             
64 Entrevista previamente citada con Eduardo, 2018. 
65 Entrevista previamente citada con Ingrid, 2018. 

Foto 13. “Deportivo. Sn. Miguel Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, 
Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. 
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En el quiosco del pueblo de San Miguel Ajusco se realizan eventos políticos 

durante los periodos electorales, pero también es punto de reunión para los 

jóvenes, y a sus alrededores se practican deportes de skate, con patineta y 

patines. 

Los quioscos de Ajusco, son lugares bonitos para estar platicado, y por lo regular, 

al lado de los quioscos hay un patio, y pues se pueden echar retas de fut, o 

cualquier cosa. 66 

Ahí es como el punto de reunión de mucha gente. 67 

                                                             
66 Entrevista previamente citada con Lucio, 2018. 
67 Entrevista previamente citada con Ingrid, 2018. 

Foto 14. “Quiosco de Sn. Miguel Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, 
Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. 
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          3.3.5- En Santo Tomás Ajusco 
 

 

La iglesia de Santo Tomás Ajusco es una de las más importantes en Tlalpan.  

Foto 15. “Iglesia Sto. Tomás Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, Configuración de 
la identidad local.  Febrero 2017. 
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El quiosco de Santo Tomás, ubicado justo frente a la iglesia, lugar de reunión 

para muchos, y en donde termina la ruta de camiones que viene del Estadio 

Azteca. Ahí Actualmente se encuentra rodeado por un muro bajo y una reja. 

Esta imagen en la entrada 

al quiosco, en el muro que 

lo rodea, fue puesta hace 

poco, con el fin de ubicar a 

quienes llegan de fuera, 

con la inscripción de 

Axoxco Xaltipac y un 

arriero. 

 

Foto 16. “Quiosco de Sto. Tomás Ajusco”. Lucía Chávez. Foto para Tesis de Maestría, 
Configuración de la identidad local.  Febrero 2017. 

Foto 17. “Arriero en fachada”. Lucía Chávez. Foto para Tesis 
de Maestría, Configuración de la identidad local.  Febrero 
2017. 
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3.4 Contradicciones en los pueblos 
 

La idea de pueblos originarios, regularmente nos remite a lugares tranquilos, 

llenos de folklor, con gente amable, con un fuerte sentido de comunidad y 

humildad,   áreas verdes y actividades agropecuarias, comida típica, y tradiciones 

arraigadas, sin embargo, no siempre sucede de ese modo, si bien las anteriores 

son características de los pueblos originarios, en la realidad existen 

problemáticas que sólo se ven con claridad cuando se vive en ellos. Tales como 

los problemas con el consumo del alcohol, las costumbres arcaicas que limitan 

sobre todo a las mujeres, el arraigo a ideas tradicionales que discriminan a los 

diferentes, entre otras que ya se han revisado en apartados anteriores. 

Por ello, en los discursos que resultan de los testimonios de los jóvenes 

entrevistados, aparecen constantes contradicciones. 

Por ejemplo, Eduardo menciona que su familia fue víctima de un fraude por parte 

de los originarios que prometieron venderles un terreno, habla también de que 

son personas violentas y territoriales, y que los subdelegados son corruptos, pero 

por otro lado, menciona que ha aprendido a ser humilde y a valorar el trabajo, así 

como la unidad vecinal, y la forma en que se apoyan mutuamente. 

Quisimos comprar un terreno, pero la gente de ahí es como que muy, está muy 

loca, entonces, nos hicieron fraude, mi mamá se desanimó, después vimos otro 

terreno, nos volvieron hacer fraude, y hasta la fecha no hemos comprado por lo 

mismo, no queremos que nos hagan otra vez fraude, y seguimos rentado.… Pues 

últimamente mi papa dejo de dar la cooperación, por lo mismo del terreno, dijeron 

que nos iba a ayudar, que porque los ejidales y tanta cosa, que según te tenían 

que ayudar porque estas ayudando en las fiestas y resultó que no, entonces 

¿para qué estoy dando si cuando necesito un apoyo de ellos, ellos no lo brindan?  

Si aprendí algo bueno, que las alianzas que hay, pues que siempre son unidos, 

luego no falta el que no le parezca algo, pero siempre son unidos y hay como que 

una cierta lealtad entre ellos, de que si tú me ayudas ahorita yo te ayudo 

después… aprendí muchas cosas ahí, aprendí a trabajar y a ser humilde, porque 
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mucha gente es humilde y aprendí a convivir con ellos, a comer y tomar lo que 

ellos hacen y hacer cosas que ellos hacen. 68 

En el testimonio anterior, se observan las dos perspectivas del discurso, por un 

lado, habla de los aspectos negativos que ha vivido por parte de los habitantes 

originarios, de la falta de apoyo que su familia tuvo cuando quisieron comprar un 

terreno, pero por otro lado, habla de la humildad y cohesión por parte de los 

originarios. 

Ambas partes son reales y forman parte de las contradicciones que se viven en 

los pueblos originarios, tal parece, que esas formas negativas tienen que ver más 

con la discriminación que sufren los habitantes avecindados por parte de los 

originarios, porque si bien, las familias nativas son unidas y humildes entre sí, 

esto no ocurre para con las familias de avecindados (esto es una generalidad, no 

significa que todas las familias originarias actúen de la misma forma con los 

avecindados). 

Para Lupita, de familia originaria, comenta que disfruta de las tradiciones de los 

pueblos de la región que habita, principalmente de las fiestas patronales y los 

bailes típicos, pero que si bien, el consumo de alcohol se ha vuelto parte de las 

tradiciones, es un hábito que le resulta molesto y que se debería erradicar. 

Esta es otra contradicción de los pueblos, que por un lado pretenden preservar 

sus tradiciones, pero por otro lado, adoptan hábitos nocivos, como el consumo 

de sustancias tóxicas, que según los originarios, fueron introducidas por los 

avecindados y por personas ajenas a los pueblos. (Ver apartado 2.5) 

Otra contradicción importante, radica en el manejo de los servicios, por un lado, 

los jóvenes entrevistados se quejan del desabasto de agua y electricidad, sin 

embargo, concuerdan en que si se permitiría la gestión por parte de las 

autoridades delegacionales, y se crearan sistemas de tubería y desagüe, sería 

un cambio negativo para el pueblo, en el sentido de que se transformaría el 
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territorio, volviéndolo más urbano, y que es preferible adaptarse a los problemas 

que existen en la administración del agua o la luz, que modificar la organización 

del pueblo. (Ver apartado 3.2) 

Se puede decir, que las contradicciones de los pueblos, son, en su mayoría, 

consecuencia de la transición que sufren con los procesos de urbanización, y 

actualmente en el contexto global, pues el cambio en sus modos de vida y sus 

actividades laborales, parece generar en los originarios un sentimiento de 

aversión hacia todo lo que se relaciona con esos cambios, que además continúan 

y de los cuales no pueden escapar.  

Si bien es cierto que han sido los originarios quienes vendieron porciones de 

terreno a los nuevos vecinos, ello fue consecuencia de la falta de apoyo al campo, 

así como del cambio en el medio ambiente que afecta los suelos y por ende las 

cosechas, por lo que la venta de terrenos se vuelve una fuente de ingreso 

económico para los nativos, sumado a que, los procesos migratorios eran 

prácticamente imparables, ello derivado de la misma problemática en el campo, 

pero en otros estados. 

Lo anterior deriva en la irrupción de diversos agentes externos; personas con 

modos de vida distintos, cambios de uso de suelo, empresas, entrada de 

servicios de internet y televisión de paga, que modifican las relaciones sociales y 

la configuración del territorio. 

Por ello, surgen estas contradicciones entre los beneficios que la urbanización y 

modernización puede llevar a los pueblos, y la nostalgia de lo armónico que se 

supone fueron antes de estos cambios. 
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3.5 Identidad de los jóvenes del Ajusco 

 

A pesar de las contradicciones que se presentan en los pueblos originarios de la 

región que se estudia, y de las percepciones negativas que se presentan en los 

testimonios, derivadas de estas contradicciones, los jóvenes que habitan estos 

pueblos, han logrado construir una identidad local, generando apego al territorio 

que habitan y a la forma en que viven las costumbres y relaciones sociales que 

se presentan en él.  

Con la revisión de los elementos que se explican anteriormente, y con los 

testimonios de los jóvenes entrevistados, se puede encontrar, primero, si estos 

jóvenes han construido una identidad local en los pueblos de esta región, 

segundo, bajo qué condiciones lo han hecho. 

En el caso de Eduardo, joven avecindado que ha vivido en el pueblo de La 

Magdalena Petlacalco desde hace aproximadamente 8 años, si bien le ha tomado 

afecto al pueblo y a la región en donde vive, sobre todo por la tranquilidad y la 

limpieza del aire, no está muy seguro de continuar viviendo ahí. 

En un futuro tal vez me gustaría vivir ahí pero en un terreno muy grande donde 

nadie me moleste, o también me gustaría vivir en Cuernavaca, también es un 

lugar muy bonito, a Yecapixtla para ser exactos, si no, pues ahí. Pues es un lugar 

muy bonito, lo del agua es un problema pasajero que se puede arreglar…Sí le 

tengo afecto porque aprendí muchas cosas ahí, aprendí a trabajar y a ser 

humilde, porque mucha gente es humilde y aprendí a convivir con ellos, a comer 

y tomar lo que ellos hacen y hacer cosas que ellos hacen, por ejemplo con Misael 

aprendí jardinería y charrería, aprendí a trabajar y si le tengo cierto afecto al lugar. 
69 

Se puede decir, que si bien Eduardo no está completamente convencido de 

seguir viviendo en ese lugar, si ha generado afecto al territorio y las relaciones 
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que ha construido en y con él, es decir, el territorio de los pueblos si forma parte 

de su personalidad y de sus aspiraciones a futuro. En ese sentido, si bien su 

identidad local en cuanto a ese territorio no es muy arraigada, si existe una 

relación importante hacia él. Sin embargo, al pasar tanto tiempo fuera del pueblo, 

trabajando en Santa Fe, eso puede propiciar que pierda el sentido de 

pertenencia, sin embargo, conserva el afecto a los pueblos. 

En el caso del joven Anónimo 1, que lleva viviendo en el pueblo de San Miguel 

Ajusco aproximadamente 10 años, si bien no se identifica con la gente de todo el 

pueblo, si ha creado vínculos con la comunidad más cercana, con la gente que 

vive en la misma calle, y también generó un arraigo a su casa y al lugar en donde 

está, a la tranquilidad y seguridad que le proporcionan. 

Hasta cierto punto si me identifico, de cierta forma, con todos sus altibajos, es el 

lugar donde yo vivo, si me siento parte, sino de la comunidad, si de mi calle, hay 

una convivencia muy interesante entre esos llamados avecindados, que tienen 

su propia cohesión y vínculos interiorizados que han sabido mezclar, si me siento 

parte importante de la calle, reproducen lo que hacen en los pueblos, pero fuera 

de la calle ya es otra cosa, hay solidaridad en lo que es la calle, en ese sentido 

si hay un sentido de pertenencia al menos a la calle, pero de la comunidad o de 

todo el pueblo no me siento parte. 70 

Lo anterior refleja la construcción de una identidad local sólida, si bien no cuenta 

con un fuerte arraigo a los pueblos, ya que vivió durante una buena parte de su 

vida en otros lugares, si ha generado un sentimiento de pertenecía al lugar que 

habita, así como afecto hacia las personas con quienes convive diariamente, y a 

las relaciones que establece con sus vecinos.  

Para Lupita, joven originaria de San Miguel Xicalco, el pueblo es parte de su vida, 

ella expresa estar completamente arraigada a su pueblo y a las costumbres de 
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la región, si bien se adapta al estilo de vida urbano, prefiere pasar el tiempo en 

su pueblo. 

Si me gustaría trabajar ahí, dependiendo de lo que estudie, me gustaría adaptar 

cosas al lugar donde vivimos, para que más que nada sepan aprovechar todo lo 

que tenemos y también lo sepan cuidar, porque siento que desperdician todo, por 

ejemplo el agua, hay veces que la dejan regar, luego en la luz, se quejan de que 

les llega el recibo de luz, pero no apagan el aparato, lo dejan todo el día 

conectado y así. Si me gustaría trabajar en lo que trabajan mis abuelos, porque 

yo creo que me sentiría bien haciendo lo que han trabajado mis abuelos desde 

siempre.  A mí me gustaría seguir viviendo aquí, porque viajar a la ciudad siento 

que es algo más difícil porque tienes que adaptarte al ruido, al tráfico, todo. Yo si 

me siento parte del pueblo y el pueblo es parte de mí. 71 

Siendo originaria, Lupita mantiene una identidad local bastante arraigada, pues 

se siente parte de los pueblos, así como también siente a los pueblos parte de 

ella, lo cual expresa en sus aspiraciones y en la manera en que pretende ayudar 

al pueblo. 

Para Fernando, joven avecindado en San Miguel Xicalco, que ha vivido toda su 

vida ahí, su identidad local si está determinada por lo que vive en este pueblo, 

por el ambiente rural y tradicional, los lugares que frecuenta en él y la gente con 

la ha convivido siempre. A pesar de que su familia llegó ahí unos años antes de 

que el naciera, para él, Xicalco es su pueblo y el pertenece ahí. 

Es extraño, pero si me gustaría seguir viviendo en el pueblo, le cree afecto, 

aunque si me causa conflictos a veces vivir lejos, que me tenga que ir temprano 

de las fiestas o cosas así, pues es agradable, tiene buenas vistas, tiene cosas 

que no ves en la ciudad, ¿En qué lugar de la ciudad puedes ver a un sujeto con 

un caballo pidiendo una michelada en un local?, son cosas que dices, esto es un 

pueblo, o simplemente, la vista desde allá es muy prodigiosa, subirte a un cerrito, 

o desde el arenal ver toda la ciudad de noche, es un espectáculo, es algo muy 

bello, seguiría viviendo ahí. Si me gustaría hacer algo por mi comunidad, como 
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ofrecer otra alternativa a la cultura, porque creo que lo que le falta a mi pueblo es 

cultura, como referente a hacer más cosas, hay un intento muy valiente de estas 

personas que yo si respeto mucho, que son los comunitarios, los del centro 

comunitario, de talleres y así, los del CAO, que es el Centro de Artes y Oficios, 

que están haciendo algo interesante, que clases de costura, que clases de 

cocina, y está bien, sólo que tenemos que jalar a más gente, y no tienen mucho 

interés. Si me siento parte del pueblo, he vivido toda mi vida ahí, conocí a mis 

primeros amigos ahí, a mis vecinos. 72 

A diferencia de los otros jóvenes avecindados, al haber nacido en ese pueblo y 

vivir toda su vida en él, el arraigo que ha generado hacia el territorio de los 

pueblos de la región es muy fuerte, pues si bien no participa de todas las 

tradiciones, si las aprecia, así como las costumbres, actividades y lugares propios 

de la región, que para él significan parte de su persona, es decir, ha construido 

una identidad local entorno a los pueblos originarios que habita. 

En el caso de Lucio, ocurre algo similar que con Fernando, si bien el modo de 

vida de Lucio es un poco más urbano que rural, ha adaptado ambos estilos a su 

vida cotidiana, y aunque le gustaría conocer otros lugares, prefiere vivir en el 

Santo Tomás Ajusco, lugar al que su familia llegó poco antes de que el naciera, 

es decir, él ha vivido toda su vida en la región. 

Me gustaría trabajar en cosas del pueblo como la plantación de árboles, me llama 

la atención eso de preservar la fauna y flora, en todos lados, también me gustaría 

invertir en un negocio de paneles solares, baterías solares, y esa sería una 

manera limpia de progresar, con cierta cantidad de dinero comprar semillas para 

reforestar el Ajusco. Si me gusta vivir en el pueblo, la ciudad no me gusta tanto, 

más me gustaría seguir en donde estoy porque es muy tranquilo el lugar, yo si 

me siento parte de ese lugar. 73 

Lucio ha construido una identidad local con fuerte arraigo al territorio de los 

pueblos, desarrolla todas sus actividades básicas en la región, se siente parte del 
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pueblo, así como también siente que el pueblo es una parte importante de su 

vida. 

Para Alan, quien vivió en Santo Tomás Ajusco durante aproximadamente 10 

años, y actualmente, por motivos familiares vive tanto en Santo Tomás como en 

otro lugar en la delegación Tlalpan, prefiere vivir en Ajusco, disfruta mucho de las 

tradiciones y costumbres del pueblo, y lamenta los cambios que ha sufrido la 

región a causa de la urbanización y la globalización. Él se siente parte del pueblo 

aun estando fuera de este. 

A mí me gusta mucho subir al pueblo, es muy bonito despertarte con un gallo, o 

con las vacas o algo así, que despertarte con la alarma del celular, al menos yo 

así lo siento, cuando estoy en Ajusco y despertar con los ruidos de animales, 

hasta se siente rico porque es como un clima muy diferente, aunque no comparto 

algunas de las costumbres que están tomando porque siento que no van, no sé 

si mi perspectiva de un pueblo es muy absurda, porque yo sé que en un pueblo 

pues es como algo tranquis, sus pobladores muy tranquilos, y si con unas 

ideologías muy diferentes pero pus hasta ahí, no que ahorita ya los pueblos 

parecen mini ciudades, pueblo porque así tiene el nombre, porque ya están 

adoptando otras costumbres y otras formas de convivencia. Pero las tradiciones 

son muy bonitas, los bailes de chinelos, las fiestas patronales, los castillos de 

cuetes y los toros que montan, si se me hacen interesantes. Yo estoy súper 

enamorado de los pueblos, pero no estoy de acuerdo que cambien su esencia. 74 

En el caso de Alan, a pesar de ya no vivir en los pueblos, y de no haber nacido 

en Santo Tomás, ha construido una identidad local fuerte hacia la región de los 

pueblos originarios del Ajusco, pues aún fuera de ellos, conserva el sentimiento 

de pertenencia, y aunque con una percepción idealizada, también siente que el 

pueblo es parte de su vida.  

Situación muy distinta ocurre con Brandon, joven avecindado del pueblo de San 

Miguel Ajusco, que ha vivido en él desde hace poco más de 10 años, pero que 
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no ha logrado adaptarse a las tradiciones y costumbres de la región. Además de 

haber sido atacado constantemente por los habitantes del lugar, debido a su 

forma de vestir y de actuar, que no se adecúa al modo de vida del pueblo. Si bien 

Brandon disfruta de la naturaleza que el Ajusco le proporciona, no se siente parte 

del pueblo ni le gusta vivir ahí. 

A mi nada más me gusta como el ambiente, las partes como más naturales, hay 

zonas que siempre me van a gustar en el Ajusco, pero de ahí en fuera, no me 

agrada el lugar, trato de estar en ese contexto y meterme y tratar de entenderlos, 

pero hay algo que me impide el poder conectar con ellos, porque no, todos ahí 

siguen con esa mente tan cerrada, que si les hablo, ya se espantan, o si voy para 

ahí, sólo me miran y critican. 75 

En este caso, no hay una identidad local sólida, Brandon no se identifica con los 

valores y costumbres de los pueblos en que habita, más bien los rechaza. 

Para Ingrid, aunque ha vivido en San Miguel Xicalco casi 15 años, teniendo 

familia en los 4 pueblos de la región, parte de su familia originarios de la misma, 

no se siente identificada con las costumbres y el estilo de vida del pueblo en 

donde vive, si bien le gustan los lugares de los pueblos y algunas de sus 

tradiciones, preferiría vivir en la ciudad y realizar actividades más relacionadas al 

estilo de vida urbano.  

Si el pueblo se actualiza y sigue creciendo, a lo mejor y si me gustaría quedarme, 

pero yo creo que no, me gustaría más vivir por acá abajo, porque acá hay más 

escuelas, más bancos, más actividades que me gustan, me queda muy fácil llegar 

a cualquier transporte público, por ejemplo, al metrobús, al estadio, me puedo 

mover con mayor facilidad, y allá arriba pues namas hay un camión. Aunque si 

me gustaría realizar actividades que ayudaran al pueblo, pero no sé cómo llamar 

su atención, porque no les interesa, quizá lo vean como muy aburrido, o inútil, 

quizá si vieran que es padre y les va dejar algo positivo. Pues conozco el pueblo 

y sé que se hace o no se hace, y sus tradiciones, pero no me siento así como 

que 100%, sino que vivo ahí pero no soy como las personas del pueblo, yo hago 
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mis cosas aparte, si me mudara no lo extrañaría mucho. Aunque conozco mucha 

gente de los 4 pueblos, pero me conviene más vivir en la ciudad, para salir a 

hacer otras cosas. 76 

En el caso de Ingrid, tampoco ha construido una identidad local sólida hacia los 

pueblos del Ajusco, a pesar de que ha vivido ahí durante varios años, aunque 

reconoce y aprecia las tradiciones de la región y a la gente con quien convive en 

ella. 

De estos casos, se pueden observar tres tipos de construcción de identidades, 

por un lado están las identidades fuertes, en aquellos jóvenes que sienten arraigo 

y apego al territorio, que lo sienten propio y parte de sí mismos, a pesar de las 

dificultades que se presentan de vivir en ellos, como la insuficiencia y deficiencia 

de servicios, valoran las vivencias que han generado en los pueblos, los lugares, 

las tradiciones, las costumbres y la gente con quien conviven. Incluso teniendo 

la influencia constante  de la ciudad y la cultura derivada de la globalización que 

tiende a la modernización y comercialización, y aunque participan de esa cultura, 

prefieren vivir y ser parte de los pueblos.  

Esto ocurre sobre todo con los jóvenes originarios, en que sus familias han vivido 

en la región desde hace muchas generaciones y que les han inculcado los valores 

de los pueblos de manera profunda. Pero también en jóvenes que vienen de 

familias avecindadas, pero que nacieron y han vivido en la región toda su vida, 

por lo que han generado un vínculo fuerte con el territorio, sus costumbres y sus 

habitantes. Y en el caso de Alan, a pesar de no haber nacido en los pueblos y de 

vivir en otro lugar, los pueblos siguen formando parte de su identidad, lo que 

indica que para construir una identidad entorno a un territorio, no es indispensable 

haber nacido y vivido en él toda la vida. 

Por otro lado, están las relaciones identitarias que no necesariamente configuran 

identidad local, es decir, aquellos casos en que se genera un apego al territorio 

pero de manera muy local y más bien funcional, en donde si bien se reconocen y 
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aprecian las tradiciones y costumbres del lugar, el arraigo es más bien hacia la 

seguridad y confort que proporciona el hogar, más que hacia los pueblos en sí. 

Este es el caso de aquellos jóvenes que disfrutan vivir en el pueblo y que 

seguirían viviendo en él, pero que no se identifican del todo con los demás 

habitantes y sus costumbres, aunque han participado en ellas, pero que sin 

embargo, podrían vivir en otro lugar sin añorar al pueblo. 

Y por último, aquellos que no han generado identidad hacia el territorio de los 

pueblos, que definitivamente preferirían vivir en otros lugares, que aprecian más 

la ciudad y la cultura urbana, que si bien valoran algunas características del 

territorio de los pueblos, no se identifican con la gente ni las costumbres de la 

región. 

 

Conclusiones  

 

Los jóvenes habitantes del Ajusco, tanto avecindados como originarios, 

encuentran aspectos comunes en la región, las fiestas patronales y las 

celebraciones religiosas son parte de la cultura de los pueblos y son un elemento 

fundamental en la construcción de una identidad local entorno a los pueblos 

originarios, que pueden o no apreciar, pero que sin duda  reconocen, y que para 

aquellos con identidades fuertes, les significa como parte de su vida. 

Otro aspecto de gran importancia, son los lugares que los jóvenes reconocen 

como parte de su vida cotidiana en los pueblos de la región, y que por tanto, les 

significan y forman parte de su existencia, y por ende, de la construcción de su 

identidad local. 

Los asuntos de política y los servicios, son otro punto importante para la 

construcción de identidades, reconocer estas problemáticas que son comunes 

tanto para jóvenes avecindados como originarios, les genera cohesión dentro de 

los pueblos, lo que resulta relevante para la identidad local de ambos grupos de    
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jóvenes, que ven con más claridad que los habitantes mayores, los problemas 

que conlleva la administración de los servicios, ahora que la ciudad crece de 

manera tan rápida hacia los territorios de la región. 

En todos los testimonios están presentes estos aspectos, pues forman parte de 

la vida cotidiana de los jóvenes, y por un lado se vuelven parte de los pueblos y 

la identidad local que se construye en ellos, pero por otro lado, son motivo de 

desapego para algunos jóvenes que prefieren buscar lugares con menos 

dificultades y más urbanos.  
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CAPÍTULO 4 
IDENTIDADES EN EL TERRITORIO DE LA NUEVA RURALIDAD 

EN TIEMPOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
 

El objetivo de este capítulo es reflexionar teóricamente respecto al problema de 

estudio y los resultados de esta investigación, desarrollando los conceptos con 

los cuales se explica el caso de estudios 

Para comenzar, se hace un breve análisis del concepto de identidades, en 

particular respecto a las identidades que se conforman a partir del territorio y 

sobre qué elementos pueden conformarse las identidades de los actores 

particulares a los que se enfoca esta investigación, los jóvenes avecindados y 

originarios de los pueblos del Ajusco. 

A continuación, y profundizando un poco más respecto a la conformación de 

identidades en el territorio, se realiza un examen de los conceptos de territorio y 

territorialidad, siendo esta última la apropiación del espacio a partir de sus 

características funcionales y simbólicas, lo que construye al sujeto y a las 

colectividades, al mismo tiempo que éstas construyen al territorio. 

En el siguiente subapartado, se explica la relación de los procesos de 

globalización en las transformaciones del territorio y por tanto, en las 

reconfiguraciones sociales, territoriales, culturales e identitarias, para después 

expresar la manera en que estos procesos crean una forma del territorio que 

diluye los límites entre lo rural y lo urbano, tal conformación se ha estudiado como 

nueva ruralidad. 

Por último, se habla de lo glocal como una escala de análisis en que se pueden 

observar los impactos de los procesos globales en territorios locales, modificando 

estructuras sociales y modos de vida. 
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4.1 Sobre las identidades 

 

Castells explica que las identidades se construyen a partir de un complejo cultural 

que es diferente de otros, es decir, se crean identidades cuando se pertenece y 

se apropian las características culturales propias de un lugar que son diferentes 

a las de otro.  

Las identidades pueden originarse en las instituciones dominantes, sólo se 

convierten en tales si los actores sociales las interiorizan y construyen su sentido 

en torno a esta interiorización. (Castells, 2001: 29)  

En esta tesis, interesó analizar la identidad local, la que se refiere a la pertenencia 

y al apego a un territorio en particular que ha sido simbolizado culturalmente a 

partir de un complejo de tradiciones, actividades, modos de organización, y que 

se introyecta en la comunidad formando parte de la identidad colectiva.  

Considerando los análisis de Giménez, cuando entra la globalización a los 

espacios que cuentan con un arraigo de éstas construcciones culturales 

identitarias, no pierden vigencia, pero si se modifican.  

Los territorios interiores considerados en diferentes escalas (v.g. lo local, lo 

regional, lo nacional, etc.) siguen en plena vigencia, con sus lógicas diferenciadas 

y específicas, bajo un manto de la globalización aunque debe reconocerse que 

se encuentran sobre determinados por ésta y, consecuentemente, han sido 

profundamente transformados en la modernidad. (Giménez, 1999: 26,27) 

Esto ocurre en el territorio de los pueblos de la región de estudio en el Ajusco, 

que si bien mantienen sus tradiciones y costumbres, están siendo absorbidos 

social y territorialmente, por la ciudad y la dinámica urbana que está inmersa en 

la globalización. 

En cuanto a la investigación sobre la construcción de identidades entre los 

jóvenes de la región del Ajusco, condujo a conocer los aspectos que intervienen 

para definirlas, como son, el lugar de nacimiento y el linaje, es decir, habrá 

diferencias entre aquellos que son originarios del lugar, y los que no lo son, es 
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decir, aquellos que por diversas razones han migrado de otros lugares para 

habitar en alguno de los pueblos originarios, los llamados “avecindados”, que 

pueden provenir de algún estado de la República o de otra delegación de la 

Ciudad de México. 

Pues estos pueblos cuentan con una identidad formada a partir de compartir el 

territorio al que le han otorgado significado, del que se apropian, al mismo tiempo 

que generan un arraigo al territorio hacia él, el cual crea un sentido de pertenencia 

por estar conferido de diversos elementos que forman parte de su cultura 

originaria.  

Al respecto, Patricia Pensado (2004:28) menciona que el espacio es en donde 

nace y se desarrolla una serie de pertenencias distintas, que pueden ir desde el 

núcleo familiar hasta el laboral, o a la nación, comunidad imaginaria que impregna 

al sujeto de sensaciones, ilusorias o no, las cuales contribuyen a formar en él la 

idea de compartir un destino común con otros seres. 

Sin embargo, si bien la identidad de los pueblos está formada principalmente por 

las tradiciones originarias, la influencia de los avecindados, al compartir espacios 

comunes, actividades diarias, problemáticas sociales y necesidades colectivas, 

proporciona elementos nuevos que incluyen no sólo a los nativos, por lo que, la 

configuración de la identidad local estará constituida por ambos grupos de 

habitantes en relación con su territorio y la manera en que viven en él. 

La centralidad del espacio y el tiempo en las prácticas cotidianas sociales de los 

sujetos es constitutiva e inseparable de la identidad social. El espacio permite el 

reconocimiento y delimitación de un nosotros, en términos materiales y 

simbólicos, a través de la construcción cotidiana de experiencias que vinculan las 

subjetividades con un entorno. (Arteaga, 2003: 376) 

Esta identidad se basa en un territorio común que se reconfigura constantemente 

por los usos y significados que sus habitantes les atribuyen, así como por la 

transformación física del territorio, y social en cuanto al lugar que ocupan dentro 

de la ciudad y su dinámica. 
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La diversidad de orígenes y culturas será un factor importante para la 

conformación de sus identidades, por otro lado, y derivado de lo anterior, las 

formas de vivir de los diferentes actores es otro aspecto relevante, pues los 

originarios por lo general cuentan con un terreno propio, en donde algunos aún 

llevan a cabo actividades agropecuarias. 

Por su parte, algunos de los avecindados viven en asentamientos irregulares 

producto de invasiones o de la compra-venta no oficial de terrenos ejidales y 

suelo de conservación, otros han conseguido regularizar sus predios tras difíciles 

trámites administrativos, y por lo general se desempeñan en actividades urbanas, 

sin embargo, siguen siendo vistos por los originarios como agentes externos que 

irrumpen con el modo de vida tradicional, lo que ha generado conflictos entre 

ambos grupos de habitantes.  

Al paso del tiempo, tanto originarios como avecindados mantienen arraigo al 

territorio del pueblo donde viven, si bien realizan actividades fuera de él, aún para 

los avecindados que han vivido en otros lugares, el pueblo, sus tradiciones y lo 

que han aprendido de él y en él, se convierte en una parte fundamental de su 

identidad. 

El sujeto, a lo largo de su vida, construye sus identidades, reconociendo los 

lugares donde ha nacido, vivido, trabajado, estudiado, y se podría continuar 

indicando los distintos espacios que son o dejan de ser relevantes, que marcan 

una trayectoria espacial en la que trascurre la vida. Este sentido es el que le 

asigna al espacio como instrumento de identidad. Con todo, el sujeto también 

tiene la posibilidad de fabricar su espacio y relacionarse con él de forma diferente, 

el espacio en sí no sólo es el soporte que construye nuestras identidades, sino 

también llega a significar una serie de articulaciones en las que los sujetos se 

hallan inmersos. (Pensado, 2004: 20, 30) 

Otro factor importante a considerar para explicar la conformación de la identidad 

local en los jóvenes que viven en la región de estudio, ha sido la conexión con la 

mancha urbana a partir del proceso de urbanización que se aceleró en buena 

medida a causa de la llegada de los avecindados que incrementan la densidad 
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poblacional, lo cual exige la instalación de servicios básicos y redes de transporte 

y comunicación, lo que provoca un conflicto que modifica la conformación del 

territorio, así como la organización social, las actividades económicas y las 

formas de vida de los habitantes de estos pueblos. 

Sin embargo, los jóvenes, tanto originarios como avecindados, comparten 

elementos comunes que los identifican entre sí debido a las interacciones 

sociales que desarrollan dentro del mismo espacio en el que habitan, las escuelas 

a las que asisten, los centros recreativos y puntos de reunión, las fiestas 

patronales, los trayectos que emprenden para ir de un lugar a otro, el acceso o 

el no acceso a los servicios básicos, las nuevas necesidades producto de la 

globalización como la televisión de paga y el internet  y el uso que hacen de ellos, 

así como la forma en que comparten todos estos elementos vía redes sociales 

virtuales, los ayudan a sentirse más relacionados entre sí, más allá de las 

diferencias de origen, vivienda o modo de vida. 

Entonces, si reconocemos a la identidad como un fenómeno que surge de la 

dialéctica entre individuo y sociedad, cabe ver de qué manera el cúmulo social 

de conocimiento se actualiza en esta historia individual. Pero ante todo, la 

identidad es un proceso activo y complejo, como también históricamente situado, 

y, por tanto, de una enorme plasticidad. (Roca, 2003: 37) 

Si bien los antecedentes históricos, sociales y culturales de los originarios y los 

avecindados son distintos, las tradiciones, leyendas y acontecimientos históricos 

propios de los pueblos del Ajusco, que han sido transmitidos vía tradición oral y 

que de esa forma han quedado registrados en diversos documentos entre 

crónicas, ensayos e investigaciones diversas. Así como también, se encuentran 

en la memoria colectiva de los habitantes de la región y se expresan en la vida 

cotidiana, lo que permea también la cultura de los jóvenes avecindados quienes 

también participan de la historia colectiva de los pueblos y que de alguna manera 

la introyectan entremezclándola con otros elementos para identificarse como 

parte de las comunidades en las que viven. Por ejemplo, participando en algunas 

actividades tradicionales como los desfiles en celebraciones cívicas, charrería y 

colaborando en algunas actividades de las fiestas patronales.    
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En esta investigación, queda claro que el espacio es el elemento principal para 

comprender la creación y desarrollo de la identidad local, es fundamental 

entonces, conocer las transformaciones que ha sufrido el espacio en el periodo 

de esta investigación, que comprende desde principios de la década de los 90 a 

los años recientes; asimismo se analiza la forma en que los jóvenes interactúan 

con el territorio, apropiándoselo y otorgándole distintos significados.  

Por ello, es importante discutir sobre el territorio y la apropiación de éste, ya que 

será un elemento fundamental en la construcción de identidades, en particular de 

la identidad local.  

 

4.2 Territorio y territorialidad en la construcción de identidades 

 

Para comenzar, es importante aclarar lo que se entiende por territorio y espacio, 

ya que fueron conceptos clave en el desarrollo de este texto, de acuerdo con 

Milton Santos… 

El espacio, uno y múltiple, por sus diversas partes y a través de su uso, es un 

conjunto de mercancías, cuyo valor individual es función del valor que la 

sociedad, en un momento dado, atribuye a cada porción de materia…Los 

movimientos de la sociedad, atribuyendo nuevas funciones a las formas 

geográficas, transforman la organización del espacio, crean nuevas situaciones 

de equilibrio, y al mismo tiempo, nuevos puntos de partida para un nuevo 

movimiento… El espacio humano es la síntesis, siempre provisional y siempre 

renovada de las contradicciones y la dialéctica social. (Santos, 2000: 87, 89, 90) 

En ese sentido, entenderemos al territorio como una expresión del espacio que 

ha sido apropiada por una población o grupo, ya sea desde un sentido funcional 

o simbólico, es decir, el territorio es un lugar que ha sido significado por quienes 

lo habitan, por su parte el espacio, puede ser percibido como el área que contiene 

a ese territorio.  
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Desde la perspectiva de Giménez (1999: 27) El territorio sería el resultado de la 

apropiación y valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, 

una “producción” a partir del espacio inscrita en el campo del poder por las 

relaciones que pone en juego; y en cuanto tal se caracterizaría por su “valor de 

cambio”. 

Tomando en cuenta lo anterior, la territorialidad comprende una forma de 

apropiación del espacio, en tanto que un grupo o individuo incide y afecta un lugar 

específico creando territorio.  

En el caso de los pueblos originarios en la región del Ajusco, como se ha 

mencionado antes, se han apropiado de una buena parte de la delegación desde 

siglos atrás, los antecedentes de éstos pueblos se remontan a la época 

prehispánica y colonial, cuando algunas tribus tepanecas se instalaron en la 

sierra después de ser vencidos por los mexicas.   

A partir de este hecho, los axoxpanecas dotaron al territorio de diversos 

elementos simbólico-identitarios, y como estructurales, en este sentido, los 

habitantes de los pueblos originarios han influido en la manera en que el espacio 

se ha conformado y se ha ido transformado, creando desde leyendas propias de 

la región, participando en distintos eventos históricos, como el movimiento 

zapatista durante la Revolución mexicana de 1910; aprovechando los recursos 

naturales de la región en sus actividades agropecuarias y por supuesto habitando 

el territorio, al inicio como una zona rural, después, a mediados del siglo XX con 

la llegada de otros grupos externos provenientes de otros estados, o de distintas 

partes de la ciudad en busca de una vivienda de costo accesible.  

Con esta densificación poblacional llega un proceso de urbanización, la creación 

de escuelas, centros de salud y otras instituciones de desarrollo social, la 

introducción, aunque lenta e insuficiente de servicios básicos y la gestión por 

parte de los mismos habitantes originarios y avecindados para la pavimentación 

de calles y el acceso a otros servicios. 
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De esta forma delimitan el territorio y lo diferencian del espacio restante que 

abarca la ciudad, ejerciendo territorialidad específica sobre un lugar que han 

acotado a partir de una construcción simbólica que incluye una organización 

social de tipo tradicional, así como un sistema jurídico-político basado en “usos y 

costumbre” y una apropiación funcional en cuanto al uso de suelo como vivienda 

y como actividad económica. 

De acuerdo con Sack (1991: 194, 197) La territorialidad comprende el intento de 

un individuo o grupo de afectar  o influir en las acciones incluyendo además en 

ello a los organismos y elementos no humanos… La territorialidad específica 

puede ser establecida de distintas maneras. Estas incluyen formas de actuar, 

derechos legales sobre la tierra, fuerza bruta o mental, normas culturales y 

prohibiciones sobre el uso de áreas, formas sutiles de comunicación. 

La población de esta región ejerce territorialidad sobre este espacio específico, 

con el proceso de urbanización, la introducción de actividades urbanas y de 

instituciones públicas, así como también de actividades industriales y 

comerciales,  los habitantes de éstos pueblos se han visto obligados a integrarse 

a la dinámica de la ciudad y abandonar sus actividades económicas tradicionales 

o ponerlas a disposición del consumo en la ciudad, otros han debido conseguir 

un empleo en el ámbito urbano, ya sea comercial, industrial o de servicios, y la 

región ha sido explotada en sus recursos naturales como zona de ecoturismo. 

Esto es una forma de producción del espacio desde arriba, que si bien implica la 

participación de las comunidades, se produce a partir del desarrollo del sistema 

capitalista, como lo explica Lefebvre(S/R: 221)  

Por un lado la ciudad ha estallado, y por otro hay una urbanización general de la 

sociedad…por esta industria nueva, por esta producción de espacio nuevo, el 

espacio entero ha sido integrado al mercado y a la producción industrial a la vez 

que este espacio ha sido transformado cuantitativamente y cualitativamente. Así 

pues: integración al capitalismo de la agricultura, y también de la ciudad histórica, 

extensión del espacio entero…Es pues, el espacio entero lo que se ha definido 
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como algo dominante y dominado, lo que introduce un movimiento dialéctico muy 

nuevo: el espacio dominante y el espacio dominado. (Lefebvre, S/R: 221) 

En ese sentido, se puede encontrar una dialéctica entre la territorialidad ejercida 

desde abajo por las comunidades originarias del Ajusco que ejercen cierta 

resistencia al modelo urbano capitalista, en tanto que continúan con su 

organización política tradicional y su sentido de pertenencia, al mismo tiempo que 

también participan de la dinámica urbana que les ha sido impuesta. Por lo que se 

produce el espacio y se reconfigura el territorio de manera dialéctica. 

Giménez (1999:28,29) el territorio resulta de la apropiación y valoración de un 

espacio determinado. Ahora bien, esta apropiación-valoración puede ser de 

carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. En el primer caso se 

enfatiza la relación utilitaria con el espacio, mientras que en el segundo destaca 

el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico-cultural, como 

objeto de inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades 

individuales y colectivas. 

En el caso de los pueblos originarios del Ajusco, que territorializan su espacio de 

manera funcional apropiándose de un territorio que se convierte en terrenos 

ejidales que les fueron otorgados en el reparto agrario que se efectúo baja la 

legislación agraria, la Ley de Ejidos y la Ley de Dotación y Restitución de Tierras 

y Aguas reglamentaria en el artículo 27 constitucional, todo esto en el periodo de 

1917 a 1934 aproximadamente, éstos terrenos fueron ocupados para la vivienda 

y las actividades agropecuarias, siendo éstas el sustento económico de la región 

durante muchos años. 

Sin embargo, la demanda de vivienda provocó que el gobierno expropiara terreno 

ejidal y con la reforma del artículo 27 en 1992, se llega a un acuerdo para poder 

hacer uso de ese terreno y generar vivienda, además, con la explosión 

demográfica a mediados del siglo pasado, comenzaron a establecerse en la 

región asentamientos irregulares, invadiendo ejidos y suelo de conservación, así 

como también, se han instalado parques recreativos que no cumplen los 

parámetros tradicionales, como campos de gotcha y golf.    
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Marc Augé encuentra en relación a la apropiación simbólica una serie de 

características que conforman lo que llama “el lugar antropológico”, entre las que 

se encuentra procesos históricos, pero más allá de la historia como ciencia, la 

historia vivida y transmitida a través de la tradición oral, pero también por 

ejemplo, de un hogar en donde se ha establecido la familia desde varias 

generaciones atrás, las figuras religiosas a las que se celebra cada año y se les 

edifica una iglesia que de pronto se vuelve centro en tanto que es un lugar que 

reúne al pueblo y se vuelve monumento o se construyen monumentos a su 

alrededor para dejar una huella en la historia, todo ello crea un sentido de 

pertenencia y apropiación al lugar, generando identidad.  

Las colectividades, como los individuos que se incorporan a ellas, tienen 

necesidad simultáneamente de pensar la identidad y la relación, y para hacerlo 

de simbolizar los constituyentes de la identidad compartida…El tratamiento del 

espacio es uno de los medios de esta empresa. (Augé, 1992: 57) 

Estos y otros procesos de apropiación simbólica del espacio como generador de 

identidades se encuentran presentes en la región del Ajusco que se conforma 

por varios pueblos originarios. 

Siendo esta una región con una historia larga, tiene arraigo a la tierra de diversas 

formas, originalmente por ser ésta su fuente de ingreso y por el uso de su 

producción para autoconsumo e intercambio en la región, también por los 

acontecimientos históricos que ahí se han desarrollado, la mezcla de culturas en 

los distintos periodos históricos que ha atravesado y los diversos lugares de 

donde ha llegado la población, lo que ha dotado al territorio y a sus habitantes de 

una diversidad de tradiciones, las leyendas y mitos con diversos orígenes, las 

fiestas patronales que recuperan en ellas la diversidad cultural de la región 

incorporando bailes tradicionales, comida típica, entre otros; la importancia de los 

rituales familiares religiosos, como son: bautizos, primeras comuniones, xv años, 

bodas, en los que se generan y refuerzan vínculos sociales y culturales entre la 

comunidad y relaciones de compadrazgo, esto sucede sobre todo entre los 
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habitantes originarios, aunque también han incluido a algunos “avecindados”, 

quienes logran relacionarse en esa red con las familias originarias.  

Por otra parte, la permanencia de un sistema jurídico-político por “usos y 

costumbres”, considerándose como una población diferenciada de los valores 

urbanos, configurando una identidad local colectiva en sus habitantes a partir de 

la práctica y transmisión de todos estos elementos sociales y culturales. 

Dicho de otro modo: como organización del espacio se puede decir que el 

territorio responde en primera instancia a las necesidades económicas, sociales 

y políticas de cada sociedad, y bajo éste aspecto su producción está sustentada 

por las relaciones sociales que lo atraviesan; pero su función no se reduce a esta 

dimensión instrumental: el territorio es también objeto de operaciones simbólicas 

y una especie de pantalla sobre la que los actores sociales (individuales o 

colectivos) proyectan sus concepciones del mundo. (Giménez, 1999: 29) 

Podemos concluir entonces, que las identidades locales se construyen a partir de 

la apropiación simbólica y funcional del territorio que se habita, es decir, partir 

tanto de las relaciones sociales y vida cotidiana, como de la historia y tradiciones, 

así como de la distribución de los elementos naturales, la ubicación de los lugares 

recurrentes, y las transformaciones que sufren todos estos componentes en 

tiempo. 

Es decir, entendemos en esta investigación a la identidad local como el sentido 

de pertenencia y apropiación hacia un territorio particular, entendiendo a éste 

como el cúmulo de significados individuales y colectivos que adquiere y 

proporciona un espacio a partir de las relaciones sociales cotidianas, tradiciones, 

y configuración física, que mantiene una relación dialéctica con sus habitantes, 

en tanto que las transformaciones sociales inciden en la conformación territorial 

y esta, a su vez, modifica la vida cotidiana y las relaciones sociales.  

La globalización y sus consecuencias, es un ejemplo de estas transformaciones 

en el territorio, con la construcción de clubes deportivos o colegios privados, y la 
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turistización de sus parques y fiestas, así como el deterioro ambiental, derivado 

de la construcción de gran cantidad de casas, comercios, entre otros. 

4.3 Sobre la globalización en el territorio de los pueblos 
 

El proceso globalizador que se ha desarrollado en décadas recientes y que 

continúa avanzando a lo largo del espacio-tiempo ha traído consigo una gran 

cantidad de conflictos y fenómenos que han provocado modificaciones en los 

territorios, ya que a partir de la intensión de homogeneizar los sistemas 

económicos en las principales potencias mundiales, se ha difundido su ideología 

política y cultural alrededor del mundo como un modelo de organización social 

que se muestra como el más efectivo para el desarrollo de la humanidad, esto 

pensado en primera instancia como un orden económico y político pero que se 

filtra en todos los ámbitos de la vida y del sujeto. 

La irrupción de este sistema global en las diversas sociedades ha alterado la 

organización social acentuando las desigualdades entre clases, etnias, género y 

en general entre las potencias y los países en vías de desarrollo, éste proceso 

se refleja a una escala menor en las ciudades, que se desarrollan desde un centro 

que cuenta con la infraestructura económica, política y cultural para 

desenvolverse dentro del esquema global, pero que genera a su vez una periferia 

con particularidades diversas, que difícilmente se adhieren al modelo dominante, 

quizá por no contar con las capacidades económicas y características culturales 

para hacerlo, o tal vez, por no querer incluirse en la dinámica global, de la manera 

en que se les ha tratado de imponer. 

Como menciona Chatterjee (2008:60) las comunidades que por diversas 

razones, en particular aquellas que se distinguen de las sociedades modernas 

por mantener una organización tradicional, basada en “usos y costumbres”, son 

percibidas como algo que hay que integrar a la lógica global del capitalismo para 

que puedan ser funcionales al sistema. 

Tales resistencias al capitalismo (o a la modernidad) son interpretadas como 

remanentes del pasado de la humanidad, algo que las personas deberían haber    
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dejado atrás, aunque por alguna razón no lo hicieron. Al imaginar al capitalismo 

(o a la modernidad) como un atributo propio de la contemporaneidad, esta 

perspectiva no sólo consigue categorizar las resistencias que se le enfrentan 

como arcaicas y atrasadas: consigue también asegurar al capitalismo y a la 

modernidad su triunfo final, independientemente de las creencias y esperanzas 

que algunas personas pudieran tener, porque a fin de cuentas, como todo el 

mundo sabe, el tiempo no se detiene. 

Los asentamientos al sur de la Ciudad de México conformados por los pueblos 

originarios, forman parte de una periferia que a menudo se deja olvidada por la 

cercanía a la mancha urbana y su pertenencia a lo que fuera el Distrito Federal, 

si bien se consideró como provincia de éste por sus características rurales, poca 

atención se puso a sus necesidades y capacidades a desarrollar como pueblos. 

En pleno siglo XXI, existen territorios diferenciados de la sociedad urbana, que 

cuentan con un fuerte arraigo a sus tradiciones y que no se identifican con los 

valores y modos de vida que permean en la Ciudad. En ese sentido, los pueblos 

originarios de la Ciudad de México, han buscado el reconocimiento como tales 

por la necesidad de mantener sus tradiciones y cultura en un contexto global que 

invade la vida de la humanidad. 

La preservación de su identidad como pueblos con base en sus tradiciones y 

organización social toma relevancia a partir del crecimiento urbano acelerado y 

sin planeación que se incrementa en los años noventa junto con la aparición y el 

desarrollo de las TICs que diluyen las fronteras entre países y formas de vida 

poniendo en riesgo las particularidades de comunidades autóctonas. Por 

ejemplo, con las redes sociales virtuales, y el acceso a internet y televisión de 

paga, que permite explorar contenidos de culturas externas 

Así pues, en ese momento de la historia es cuando los pueblos originarios de la 

Ciudad de México, como una forma de resistencia, buscan ser reconocidos e 

incluidos  con sus diferencias para no ser obligados a entrar de forma violenta en 

la dinámica homogeneizadora de la globalización anulando su participación y 

decisión, pues las acciones políticas hasta entonces, no habían considerado a 
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los pueblos como comunidades con ideología y necesidades diferenciadas, 

simplemente se pretendía continuar con el curso de la expansión urbana y sus 

implicaciones sin tomar en cuenta la participación de los pueblos. 

En suma se entiende a la globalización como un proceso de expansión mundial 

de un modelo de organización económica, política, cultural y social derivado de 

las potencias económicas mundiales que se impone a todas las sociedades 

mediante una dinámica de dominio ideológico que invade todos los ámbitos de la 

vida con la intensión de homogeneizarla.  

Como mencionan Mattos e Iracheta (2008:99) La globalización, entendida como 

un fenómeno económico, social, político y cultural es una condición que ha 

redefinido la noción de territorio, no solo de manera endógena respecto a las 

relaciones de producción en determinados contextos, sino sobre todo, en un 

sentido exógeno alrededor de una lógica de flujos y redes que articulan los 

distintos niveles del territorio.  

Este proceso impacta de manera importante a las culturas diversas, en el caso 

de los pueblos originarios en México, que se definen de tal forma por tener un 

origen que preexiste a la formación del Estado Mexicano, que cuentan con 

tradiciones arraigadas a la cultura prehispánica y colonial, actividades 

económicas primarias, un sistema político y organización social tradicionales y 

diferenciadas al modelo occidental global y que por tanto cuentan con formas de 

representación por “usos y costumbres”, buscando conservar su cultura y 

tradiciones, tratando de mantenerse diferenciados, aunque no ajenos, del resto 

de la ciudad.  

4.3.1 La globalización y la nueva ruralidad 

Respecto al proceso de urbanización, así como la relación de lo rural y lo urbano, 

estudiando las características de lo rural y cómo es subordinada a lo urbano, 

según el cual, lo rural, es un complejo de situaciones que incluyen tanto el 

territorio como las relaciones entre sus habitantes y con el medio ambiente que 

los rodea.  
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El estudio de una aglomeración rural, en cualquier país, descubre equilibrios más 

sutiles de lo que podría esperarse en un principio: proporciones entre la extensión 

de las tierras de labor, los bosques y pastos, entre los grupos de seres vivos que 

subsisten de su pedazo de tierra. Este estudio … descubre también que los 

equilibrios materiales, sin ser expresa y racionalmente queridos por los hombres, 

no son obtenidos ciega y mecánicamente, demuestran una consciencia, difícil de 

captar y más difícil todavía de definir. Hay aquí una mezcla curiosa de prudencia, 

iniciativa, desconfianza, credulidad, rutina: la sabiduría campesina. (Lefebvre, 

1978: 19) 

Para Lefebvre, las desigualdades que existen entre los campesinos y las 

personas de la ciudad, sólo serán superadas cuando la ciudad absorba al campo 

en detrimento de éste. Las ciudades apoyan a las comunidades campesinas… 

sin vacilar, por otra parte en sacar provecho a su favor. (Lefebvre, 1978: 18) 

Esto sucederá cuando la industrialización llegue al campo, acompañada por la 

urbanización, si bien la ciudad ha existido desde antes que la industria, a partir 

del desarrollo capitalista, industria y urbe van de la mano.  

Nos encontramos ante un doble proceso, o si se prefiere ante un proceso con 

dos  aspectos: industrialización y urbanización, crecimiento y desarrollo, 

producción económica y vida social. Los dos “aspectos” de este proceso son 

inseparables… El proceso adquiere, por su parte, una complejidad tanto mayor 

de aprehender cuanto que la industrialización no sólo produce empresas, sino 

oficinas diversas, centros bancarios y financieros, técnicos y políticos. (Lefebvre, 

1978: 23, 24) 

El autor describe el proceso de urbanización como una implosión-explosión, en 

ese sentido, la creciente y desmedida industrialización se desborda en empresas, 

centros bancarios y demás productos de la modernidad urbana, por lo que el 

espacio se llena de estos complejos y sustituye a las viviendas, lo que provoca 

también que las personas tengan que moverse hacia la periferia para encontrar 

un lugar habitable. Esto se acerca mucho a la situación actual de nuestro país, 

en particular de la Ciudad de México. 
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Este proceso impacta de manera importante a los pueblos rurales que son 

invadidos por la expansión de la mancha urbana, procesos que ya empezaban a 

ser analizados por Lefebvre, y que en la actualidad generan una especie de 

interfase entre ambos espacios, debido a que las redes de comunicación y 

transporte los conectan más allá de lo físico, y que actualmente ha sido llamado 

y estudiado como nueva ruralidad.  

La nueva ruralidad se caracteriza por la desaparición de un espacio rural con 

características homogéneas y da paso a la heterogeneidad de los territorios 

rurales, los cuales ahora son construidos por la confluencia de relaciones 

económicas, sociales y políticas del propio territorio y de otros espacios rurales, 

urbanos, locales, regionales, nacionales e incluso internacionales. Ello significa 

que es necesario analizar estos territorios para poder establecer los elementos 

comunes que los definen y que los hacen disímiles. (Suárez, 2011: 79) 

El estudio de estos nuevos procesos toma como referencia las nuevas 

actividades y modos de vida que se derivan de las dinámicas producidas por la 

globalización y que modifican la organización del campo, no sólo en su ámbito 

físico, sino también social, económico, político y cultural.  

La modernización paulatina y a la vez acelerada modifica los elementos locales 

de cohesión social y cultural, lo que implica poner en juego una articulación 

económica con el sistema global a través de la redefinición del espacio y tiempo 

de identificación y pertenencia, alterando los ejes constitutivos de la vida 

cotidiana. (Salas, 2002: 40) 

Ahora, con los procesos de urbanización y sus consecuencias, derivados en 

buena medida por los cambios impulsados por la globalización, se ha vuelto 

necesaria una nueva dinámica en que las comunidades rurales se insertan en las 

actividades urbanas, lo que genera un abandono o deterioro de las actividades 

agropecuarias y las formas de organización familiar del campo. 

En el caso de los pueblos de la región de estudio en el Ajusco, una de las 

principales actividades derivadas de este sistema, que han sustituido las labores 

tradicionales, es la del ecoturismo y actividades recreativas en los territorios de    
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los pueblos originarios, desde los parques ecoturísticos, hasta clubes de golf, lo 

que modifica el territorio en sus formas funcional y simbólica, en favor del 

capitalismo, si bien se siguen manteniendo áreas verdes y empleos locales para 

los habitantes de la región, ello ocurre en tanto que puedan ser explotados para 

el disfrute de la ciudad, en detrimento de las tradiciones y territorialidad de los 

pueblos. 

Lo anterior ha modificado también los patrones de consumo no solo de los 

campesinos, sino del mundo, pues se privilegia la alimentación a base de 

productos procesados o importados, quedando la agricultura campesina como un 

elemento de autoconsumo o intercambio interno en los pueblos, que cada vez es 

más reducido, lo que significa también la pérdida de un elemento fundamental en 

la organización social y la construcción de identidades de los habitantes de esos 

territorios. 

Así, el territorio ahora se ocupa y se organiza de manera diferente, se genera un 

importante movimiento de personas, mercancía e información y se crean nuevas 

relaciones de poder, así como nuevas redes de actores que están más 

supeditadas a vínculos externos que a vínculos internos, lo que ocasiona cambios 

en la organización social de las comunidades rurales. (Salas, Rivermar y Velasco, 

2011: 65) 

Como se vio en el capítulo primero, se han reducido los porcentajes en 

actividades agropecuarias, estos cambios en la economía de las comunidades 

rurales, han obligado a sus habitantes a adquirir nuevas habilidades para la 

multifuncionalidad que requieren en las condiciones actuales en que viven, pues 

las actividades primarias que fueron siempre su principal recurso, se han vuelto 

sólo una pequeña parte de ingreso, debiendo incursionar en actividades como 

las obreras en industria y construcción, el comercio y la prestación de diversos 

servicios en la ciudad, en ocasiones participando en una parte de la cadena 

productiva global, lo cual es característico de esta etapa del capitalismo con la 

división y especialización del trabajo industrial deslocalizado de un territorio que 

reparte pequeñas actividades a distintas regiones que resultan más baratas en 
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la producción,  teniendo un fuerte impacto en las economías y organizaciones 

locales. 

4.3.2 Identidades particulares en la globalización 

Los jóvenes son los que más involucrados se encuentran en estas nuevas 

dinámicas globales/urbanas que afectan a lo local, pues dentro de sus 

actividades diarias se encuentran los traslados desde su hogar en comunidades 

rurales hacia los lugares de trabajo, escuelas, centros recreativos y deportivos, 

sumado al uso constante de las nuevas tecnologías que crean nuevas 

necesidades y que se vuelven imprescindibles en su vida cotidiana como el 

internet, la televisión de paga, las redes sociales virtuales, entre otras, que los 

mantienen conectados en la lógica global. 

Si bien esta lógica transforma la manera en que los jóvenes se relacionan entre 

sí y con su entorno, y por ende modifica también las relaciones y dinámicas en 

su comunidad, también se ha vuelto una forma de conocer distintas realidades y 

poder verse a sí mismos y a sus pueblos a partir de lo que es diferente, es decir, 

se construye una identidad diferenciada a partir de la reafirmación de sus 

tradiciones y elementos culturales propios. 

Este proceso de conformación y reafirmación de identidades a partir de la 

globalización y sus consecuencias, no es propio de los jóvenes de los pueblos 

originarios, sino que es una tendencia que se ha desencadenado a partir del 

movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que dio pie al 

reclamo de cientos de pueblos indígenas y originarios por el reconocimiento de 

sus derechos como comunidades particulares dentro de la globalización. 

En el Primer Foro de Pueblos Originarios y Migrantes del Anáhuac, realizado a 

dos años del levantamiento indígena zapatista de 1994, los pueblos asistentes 

se autodefinieron como originarios, y así quedar bajo el amparo del Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado en 1989, aun cuando 

tal convenio contempla como sujetos a los pueblos indígenas y no menciona el 

concepto de originarios. (Ortega, 2010: 88) 
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Unos pocos años después del levantamiento del EZLN, en 1996, los pueblos y 

comunidades tradicionales logran su afirmación como pueblos indígenas y 

pueblos originarios, adquiriendo el derecho a preservar su organización social 

tradicional bajo la categoría de “usos y costumbres”. 

Consuelo Sánchez (2004:62) escribe a cerca de ellos que una de sus 

características es que quieren mantener sus identidades distintas respecto a la 

cultura de la sociedad nacional, así como asegurar la supervivencia de sus 

comunidades y pueblos, asumir el control de su vida colectiva, decidir su propio 

futuro junto con el de la nación mexicana en general, y ejercer plenamente sus 

derechos y libertades. 

 

4.4 Lo glocal como escala de análisis 

 

El concepto de escala es entendido como una jerarquía en el espacio que 

determina como un territorio subordina o contiene a otro, esto puede ser cierto 

cuando se habla de las divisiones entre las diferentes formas de gobierno en el 

territorio, por ejemplo nacional, estatal y municipal, sin embargo, la escala no 

necesariamente se refiere a una jerarquía en el espacio ni es un concepto ya 
definido y cerrado.  

Para Sally Marston (2003) la escala se hace, y no se constituye como una 

categoría ontológica dada: la escala no es una nomenclatura preestablecida 

para ordenar el mundo; en su lugar es el resultado contingente de tensiones 
entre las fuerzas estructurales y la intervención de los agentes humanos.  

En ese sentido, la escala se produce a partir de la problemática a estudiar, por 

lo tanto, está interrelacionada con la producción del espacio y la manera en que 
se estudia. 

En el caso del estudio correspondiente a los pueblos originarios del Ajusco, la 

escala de lo “glocal” resulta adecuada para describir cómo el proceso 

globalizador ha influido en la conformación del territorio local de los pueblos en 
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tanto que la globalización ha fomentado un proceso de urbanización acelerado 

y desordenado que provoca el crecimiento demográfico en las ciudades hacia 

las periferias y que ha invadido las antes llamadas provincias del Distrito Federal 

en donde se encuentran los terrenos ejidales de los habitantes originarios, así 
como suelos federales y de conservación.  

Así mismo, derivado de esta urbanización se han introducido redes de transporte 

y comunicación, la entrada de las TICs a la dinámica de los pueblos también ha 

modificado su organización social adaptándose cada vez más a la cultura 
impuesta por las potencias dominantes globales. 

Pero estos procesos son recientes, por lo que la escala “glocal” no sólo debe ser 

estudiada por su influencia en el espacio, sino también por el momento en el que 
se presenta.  

Por ello, otros autores entre los que se encuentra Massey (2005) reconoce no 

sólo la relación de lo global en la configuración de los espacios locales, sino 

también las multiplicidades y heterogeneidades coexistentes en el espacio que 

se configura y reconfigura continuamente que permite integrar a las diversas 
historias que convergen así como las configuraciones pasadas y futuras. 

El espacio vivido, analizado tradicionalmente en una escala local, sólo puede ser 

entendido en el contexto global. Sin embargo no todos los aspectos de la 

globalización inciden del mismo modo en todas las localidades, ni en la 

representación que las personas construyen de sus lugares propios. Cada 

localidad forma parte de una específica red de lugares que parecieran 

discontinuos, pero que están relacionados por caminos, rutas, flujos migratorios 

e intercambios materiales que la insertan en un espacio reticular. Siendo así es 

de considerar que el análisis de las representaciones sociales del espacio vivido 

tiene que ser analizado bajo esta perspectiva: como producto de la 

representación del espacio reticular y con base en el margen de movilidad de los 

grupos sociales, por lo que al espacio local puede ser considerado 

dialécticamente como un lugar: «cercano de…», «lejano de…», «más pobre o 
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más rico que…», «de refugio y seguridad», «de acumulación económica», «de 

retroceso», «de esperanza», etcétera. (Lerma, 2013: 243) 

En ese sentido, esta interpretación corresponde a la manera en que se ha 

configurado el territorio de la Ciudad de México, en éste caso de Tlalpan, donde 

convergen espacios múltiples, desde los pueblos originarios con historia 

prehispánica, los barrios de la época colonial, y las colonias en donde se han 

instalado familias de clase alta o de élite política, conformando un territorio que 

contiene culturas diferentes y construido en diversas etapas históricas, que 

tiende a volverse urbano bajo el proceso global pero conservando sus 

tradiciones y partes de su entorno natural en tanto capital turístico y cultural 
explotable. 

 

Conclusiones 

 

Las identidades están fuertemente configuradas a partir de los elementos 

sociales y territoriales que conforman nuestra cotidianidad, es decir, las 

costumbres y tradiciones que prevalecen en el lugar donde vivimos, las 

actividades que desempeñamos diariamente, los paisajes que podemos 

observar, son parte de la identidad que construimos, que puede cambiar, así 

como cambia el territorio que habitamos, en este caso, la región de estudio ha 

cambiado, debido a la urbanización acelerada que ha entrado al territorio rural de 

los pueblos, dicho proceso se debe estudiar ya no como un binarismo 

rural/urbano, sino como una nueva configuración territorial que abarca ambas 

dimensiones, ello se deriva de las dinámicas globales que impactan de manera 

importante a lo local y que reconfiguran el territorio y las relaciones sociales 

mediante conexiones físicas y culturales, mediante redes de transporte y 

comunicación. 

En ese sentido, las identidades locales se configuran a partir del territorio que se 

habita pero también desde la forma en que ese territorio interactúa con otros, es 
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decir, las relaciones de ese espacio con diferentes escalas, en el caso de estudio, 

la relación de los pueblos con la ciudad, principalmente mediante el flujo de 

habitantes o de visitantes, pero también la relación de los pueblos con el mundo 

mediante los medios de comunicación y el contenido referente a las tradiciones, 

que circula vía redes sociales virtuales, así como el contenido de carácter global 

al que tienen acceso. 

Por otro lado, los conceptos de territorio y espacio local, son complementarios en 

esta investigación, ya que se entiende al territorio como un espacio apropiado y 

dotado de significados y funciones, por quienes lo habitan, y que está en 

constante transformación. Por su parte, el espacio local, es un territorio, si bien a 

una escala de pequeñas dimensiones, pero que contiene los significados, usos y 

apropiaciones que sus habitantes le atribuyen. 

En ese sentido, se habla de territorio para referirse a las características 

simbólicas y funcionales, y al espacio local, para dar cuenta de la escala en la 

cual se sitúa esta investigación, hablando de cada pueblo como una localidad, 

que a su vez, en conjunto forman una región. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

La identidad local, es el sentido de pertenencia a un territorio específico, hacia el 

cual se han generado vínculos debido a las vivencias que se desarrollaron en él, 

es decir, las actividades que se realizan, las personas con quienes se convive, 

los lugares que se frecuentan, los acontecimientos que se presencian, el entorno 

cotidiano y el ambiente en general, se vuelven parte de la subjetividad, quedan  

en la memoria y se expresan en la manera de hacer, sentir y pensar, así como 

en las aspiraciones y modos de vida. 

Los jóvenes habitantes de los cuatro pueblos que se estudiaron en esta tesis, 

Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, La Magdalena Petlacalco y San Miguel 

XIcalco, pertenecen a dos grupos distintos de habitantes en la región; por un lado 

originarios, que vienen de familias que han estado en ese territorio desde hace 

muchas generaciones, y que por tanto, conservan hábitos, valores y actividades 

tradicionales de los pueblos. Por otro lado, los llamados avecindados, que son 

familias que llegaron ahí hace apenas unas décadas, y que si bien mantienen 

modos de vida distintos a los tradicionales de la región, se han adaptado a los 

usos y costumbres regionales, pero al mismo tiempo, han influenciado cambios 

en el territorio y las relaciones sociales. 

Ambos grupos de jóvenes, han convivido desde la infancia, principalmente en las 

escuelas que comparten, pero también en otras actividades, incluyendo aquellas 

que tienen que ver con las fiestas típicas, a las que algunos jóvenes avecindados 

se incorporan. Las interacciones sociales que mantienen estos jóvenes, los llevan 

a encontrar puntos comunes, que les permiten generar cohesión y arraigo al 

territorio en que han vivido diversas anécdotas, generando una  identidad local, 

que si bien se presenta de manera distinta en cada persona y en cada grupo de 

habitantes, sigue siendo parte importante de la vida de cada uno. 

Estos jóvenes, que reciben a diario la influencia de una cultura urbana, que se 

halla inmersa en un proceso de globalización, logran  combinar y adaptar las    
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tradiciones locales de los pueblos en que viven, con las actividades que realizan 

diariamente en la ciudad, de manera que ambas circunstancias, son de gran 

relevancia en la construcción de su identidad local. 

Se puede concluir, que la hipótesis sugerida en esta tesis ha sido resuelta, 

encontrando que los jóvenes entrevistados son influenciados tanto por las 

tradiciones y costumbres de los territorios de los pueblos originarios de la región 

del Ajusco en donde habitan, como por las actividades y cultura urbanas, así 

como por la influencia de procesos de globalización que introducen cultura de 

modernización, comercialización, individualización y consumo. Ello se refleja en 

los tres tipos de identidades que se encontraron en la investigación, y los 

elementos bajo los cuales se han construido. 

Por un lado, aquellos jóvenes entrevistados con identidad local fuerte, que 

prefieren vivir en los pueblos y que valoran el territorio que habitan, sintiéndose 

parte de éste y llevándolo consigo como parte fundamental de su vida y su 

subjetividad. 

Por otro lado, quienes aprecian el territorio que habitan de manera funcional, y 

reconocen sus costumbres y tradiciones, que si bien disfrutan de vivir en el pueblo 

y seguirían viviendo en él, no se identifican del todo con los modos de vida y la 

gente de la región, generando relaciones identittarias, pero no necesariamente 

una identidad local y arraigo al territorio. 

Por último, aquellos que están completamente influenciados por la cultura urbana 

y que definitivamente preferirían vivir en otras zonas de la ciudad, que no han 

generado identidad local en torno a los pueblos de la región, aunque aprecian 

algunas de sus características, y han generado vínculos con algunas personas 

de los pueblos. 

Es decir, la influencia de la globalización, de esa modernización e 

individualización que produce, ha pegado de distintas formas en cada uno de los 
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jóvenes entrevistados, existiendo algunos que prefieren la cohesión social y la 

unión que se vive en los pueblos, y otros que la consideran arcaica. 

En cuanto a los objetivos específicos, se ha podido realizar una revisión de 

antecedentes históricos de los pueblos originarios del Ajusco, y de la forma en 

que han configurado sus territorios dentro de la delegación Tlalpan, encontrando 

que los procesos socio territoriales e históricos que los conforman tienen 

orígenes comunes, dado que los pueblos de Santo Tomás Ajusco y San Miguel 

Ajusco, fueron un mismo territorio, y que actualmente aún son percibidos de esa 

forma por sus habitantes.  

Por su parte, los pueblos de La Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco, 

formaban parte de territorios que estaban bajo el dominio de Ajusco. Con el 

tiempo se fueron separando hasta formar los cuatro pueblos que se estudian en 

esta tesis, pero que aún conservan vínculos fuertes entre sí, relaciones de 

parentesco, compadrazgos, actividades, y actualmente instituciones como 

escuelas y centros de salud. Sus mismos habitantes reconocen que se relacionan 

más entre estos cuatro pueblos, que con los otros pueblos originarios de la 

delegación Tlalpan, por lo que se puede hablar de una misma región. Y se ha 

cumplido el primer objetivo específico de esta tesis. 

Para el siguiente objetivo específico, encontramos que el territorio y la identidad 

local están estrechamente ligados y se expresan en la territorialidad que ejercen 

los jóvenes de la región del Ajusco en los pueblos originarios que habitan, en 

tanto que se apropian de ellos a través de las actividades que realizan, 

participando en fiestas patronales y celebraciones particulares como fiestas de 

xv años, desfiles cívicos, así como otras actividades tales como jugar futbol, o 

simplemente acudir constantemente a lugares recreativos como parques y 

quioscos. Compartir actividades genera relaciones entre grupos. 

De esa forma, al mismo tiempo que se lo apropian, van generando una serie de 

significados en su subjetividad, que producen ese sentido de pertenecía al 
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territorio en el cual han vivido diversas experiencias, en donde han establecido 

relaciones sociales con sus habitantes. Conformando una identidad local. 

Sin embargo, a pesar de que los procesos de conformación de identidad local 

tienen elementos comunes, las características de los grupos de jóvenes 

habitantes que se estudiaron en esta tesis, son distintas.  

Cumpliendo con el tercer objetivo específico, se ha logrado realizar una 

caracterización general de cada grupo de jóvenes, así mismo, se pudieron 

encontrar conflictos entre ellos, pero también interacciones y relaciones que los 

cohesionan. 

Encontrando por un lado, que los jóvenes avecindados son un grupo un tanto 

heterogéneo, con orígenes y actividades diversas, pero con puntos en común, 

como las dificultades que han tenido para adquirir una vivienda de manera regular 

en el territorio de los pueblos, o las circunstancias y motivaciones que los llevaron 

a buscar un espacio en esos territorios, así como las condiciones de desigualdad 

en las que viven en relación con los originarios, en tanto que se les restringen 

derechos e imponen obligaciones, como el pago de las cuotas para las fiestas. 

Por su parte, los jóvenes originarios, si bien tienen diferencias individuales, tienen 

un origen común, y por ende, han sido educados con valores y costumbres 

similares, cuentan con un arraigo fuerte a su territorio y tradiciones. 

Estas diferencias entre los grupos, han generado algunos conflictos entre ellos, 

que si bien no son graves, si remarcan los contrastes, por ejemplo en la forma de 

vestir, que aunque cada vez menos, los originarios tienen como típica, el 

sombrero, camisa de cuadros, hebilla y botas, que ha sido motivo de 

discriminación hacia los avecindados que no visten de esa forma, pero al mismo 

tiempo los avecindados discriminan a los originarios por esta y otras costumbres. 

Sin embargo, la convivencia diaria entre los jóvenes de estos grupos, ha servido 

para que formen lazos de amistad y aprendan unos de los otros, de lo cual, los 

jóvenes avecindados han adquirido valores y hábitos más apegados a las    
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tradiciones del pueblo, se han interesado en las actividades agropecuarias, 

aunque sea de manera superficial, así como también en participar en las fiestas 

patronales. Por su parte los jóvenes originarios, han empezado a abrir más sus 

expectativas de estudiar y ayudar a los pueblos a adaptarse de mejor manera a 

nuevas actividades, para el desarrollo y progreso de la región. 

En cuanto al cuarto objetivo específico, con la revisión de los testimonios de los 

jóvenes entrevistados, y el análisis del trabajo de campo, se encuentra que todos 

los entrevistados presentan en sus testimonios elementos comunes que 

reconocen importantes en la región, y que forman parte de su vida cotidiana, y 

por tanto, son bajo los cuales conforman su identidad local. 

Empezando por las fiestas patronales, las celebraciones cívicas y las fiestas 

religiosas como bodas y xv años, que son representativas de los pueblos de la 

región, de las cuales han participado varios de los jóvenes entrevistados. Así 

también las cuestiones de política y gestión de servicios, resultan relevantes. 

Sin embargo, no todos los jóvenes entrevistados han logrado construir una 

identidad local fuerte, pues están influenciados por la ciudad y los procesos de 

globalización que exponen culturas diferentes. 

Hace falta profundizar en las percepciones, sobre todo de los jóvenes originarios, 

en relación a las trasformaciones que han sufrido los pueblos en los últimos años, 

y la manera en que esto ha afectado su identidad. 

Así mismo, sería pertinente realizar un análisis respecto a los problemas políticos 

que tienen los pueblos originarios, sobre todo ahora que se implementa una 

nueva constitución de la Ciudad de México, en la que se contempla a estos 

pueblos, pero que sin embargo, ha ocasionado conflictos de intereses, por 

ejemplo, en relación con las circunstancias en las que quedan las propiedades 

colectivas y los ejidos.  

Otra de las problemáticas de estudio que se desprende de ésta investigación es 

la percepción de los adultos y de los adultos mayores en contraste con los    
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jóvenes.  Se podrían plantear también estudios comparativos entre los barrios 

con costumbres muy arraigadas de otras zonas del país e incluso de la ciudad. 

Cuestiones que no se tratan en esta tesis, pero que valdría la pena revisar, por 

sí mismas, y en relación con las problemáticas que se examinan en esta 

investigación. 
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