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INTROOUCCI6N 

Una caracteristica del Centro Historico de la Ciudad de Mexico, es el Comercio en 

la Via Publica (CVP) que ha prevalecido por anos. Se sabe que las medidas que 

ha implementado el Gobierno del Distrito Federal no han podido erradicar el 

problema por completo, ahi es cuando surge la pregunta "Cusl ha side el 

mecanismo principal, por el cual los comerciantes continuan desarrollando su 

actividad en las canes del Centro Hist6rico? LA caso, sus aceiones se pueden 

considerar como una forma de participacion ciudadana? 

Asi, se consider6 trascendente estudiar el fen6meno del CVP, con el prop6sito de 

identificar y describir los factores que explican la regularidad del fen6meno, la 

forma de la estructura organizativa de los comerciantes, las implicaciones que ha 

tenido para que siga desarrollandose ylo expandilmdose en las calles del Centro 

Hist6rico y por que se Ie puede considerar una forma de participaci6n ciudadana. 

Siguiendo esta linea, el punto de partida para la investigaciOn fue conocer la forma 

en que operan organizadamente los comerciantes en la via publica (cvp), as! 

como su estructura. funci6n, relaciones sociales y objetivos. La investigaciOn se 

centro principalmente en el caso de la organizaci6n de cvp "Union Civica y 

Comereial de la Antigua Merced" que lidera Silvia Sanchez Rico y que se localiza 

en las calles del perimetro "A" del Centro Hist6rico de la Ciudad de Mexico en la 

Oelegacion Cuauhtemoc. La investigaci6n se realiz6 en tiempo actual para 

analizar la relaci6n entre la organizaci6n de cvp y la participaci6n ciudadana y asl 

poder determinar su importancia contextual. La delimitaci6n del ambito espacial 
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se determino a partir de que. las cuatro calles elegidas (Anillo de Circunvalaci6n. 

de San Pablo a Corregidora; Corregidora; Avenida Pino Suarez y Correo Mayor. 

over plano 1- son representativas de toda el area que abarcan los comerciantes 

puesto Que en elias se encuentran en numero considerable. 

EI Centro Hist6rico. se sabe, es el escenario principal del CVP, se caracteriza por 

una alta concentraci6n de comerciantes durante todo el alio y mas aun en 

temporadas navidenas donde el comercio es permitido discrecionalmente con el 

otorgamiento de permisos extendidos por las autoridades correspondientes para 

que hagan uso de las calles por un periodo especlftco. 

Para el desarrollo de esta investigaci6n se formularon una serie de preguntas: 

En la actualidad l,Cual es el factor 0 los factores de mayor peso Que explican el 

comportamiento del CVP? acaso l,la organizaci6n de comerciantes en la via 

publica es la clave principal? y si es asl. i,Cual es la estructura funcional de la 

organizaci6n? l,Cuales son los factores Que caracterizan a los cvp como 

ciudadanos? y ftnalmente i,Sus manifestaciones. son formas de participaci6n 

ciudadana? 

Para dar forma a la investigaci6n. fue necesario. deftnir. algunas precisiones 

conceptuales principalmente en relaci6n con la estructura organizativa de los cvp y 

las relacionadas con las practicas sociales que definirian a la organizaci6n como 

una forma de participacion ciudadana. 

Oespues se precisaron las tecnicas de investigaci6n (cualitativa y cuantitativa) 

que pudieran apoyar para obtener la informaci6n que se raqueria para I09rar los 

resultados propuestos y la veracidad de las hip6tesis formuladas. mismas Que se 

desarrollaran en las conclusiones finales, y son las siguientes: 
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1. La organizacion de cvp es un espaclo de poder donde la IIder establece 

relaciones ctientelares con agremiados y autoridades; 2. Conforme se desarrollan 

programas orientados a regular et CVP, la estructura organizativa de los 

comerciantes se fortalece: 3. La organizaci6n de cvp es una forma de partk:ipacl6n 

ciudadana: y 4. La apropiaci6n del espacio es una fonna de manifestar las 

demand as ciudadanas de los comerciantes. 

Fue asl, como se trabaJ6 con una serie de m~todos que reflejan cierta variedad y 

que induyen: un analisis de documentos oficiales sabre Programas de 

Reordenamiento del Camerdo en la Via Publica: revisi6n blbliogrMica 

sistematizada sobre participaci6n ciudadana y CVP; datos estadlsticos 

reladonados con el fen6meno y et papel que juega la organizaci6n. ambos 

provenientes de una encuesta diseftada especialmente para este estudio;

notas de campo elaboradas a traws de la observacion no participante que se 

realiz6 al area de estudio: entrevistas cualitatlvas a infonnantes dave, que tenlan 

como obletivo conooer aoontecimientos y aCtividades que no se pod Ian observar 

directamente. 

La variedad de m~todos utilizados adquirieron gran importancia para et desarrollo 

de esta investigaci6n, estos se encuentra ampliamente descritos en el anexo 

metodol6gico que se inctuye at final de este documento. 

EI trabajo de investigaci6n que se presents a continuaci6n, esta confonnado per 

tres capltulos. En et primer capitulo, se plantea la practica dudadana de los cvp en 

el Centro Hist6rico de la Cludad de Mexico; en este apartado se desctiben las 

• La encuesta se aplico a una mues1r8 representativa de 96 casos en las cuatto canes estudiadas. 
Par.! mayores antecedentes. oonsullar anexo metodol6gicxl. 
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caracteristicas bajo las cuales se desarrolla et CVP, asl tambien se presentan las. 

distintas modalldades de cvp dentro de la zona de estudio, de !gual forma se 

explica en tel111inos generales, el contexto en el cual Be desarroll6 Ia organizaci6n: 

UniOn ClviCa y Comercial de la Antigua Merced, A.C, con la direeci6n de 

Guillel111ina Rico. En et segundo capitulo se presenta fa funci6n que cumple la 

organiZatiOn de cvp como una estructura organiZada y fundada en base a 

objetivos y metas, la tlansfol111aci6n que sumO Ia Uni6n Clvica y Comercial de fa 

Antigua Merced AC con Silvia Sflnchez Rico; resaltando e/ pape/ que juega e/ 

lider al interior de fa organizacl6n, las relaciones que se han dado entre 

comertlantes, IIderes y autoridades y, Ia finalldad que ha tenldo la implementaci6n 

de Programas de Reordenamiento del CVP. 

EI ultimo capitulo responde a la pregunta principal, que Ilev6 a plantear e/ terna 

de investig8ci6n: La organizaci6n de comerciantes en la via publica (.una fol111a de 

participaciOn ciudadana?, en el se presenta el par que Is organiZaci6n de cvp 

puede ser teCOnocida como una f0l1118 de participaci6n c:iudadana y las 

caracterlsticas que ldentifican a la organizaci6n de cvp como tal. 

Para concluir es necesario aclarar que esta obra es resultado de un intenSO 

tlabajo de investigati6n coordinado par e/ Mtro. Ricardo Torres y en su momento 

per la MIra. Nicolasa lOpez. Tambi6n se agradece al equipo de encuestadores 

(per orden alfabetico) Ana lilia. letiCia, liliana, Oscar y Shugey; y a tOdes 

aQuellos (ellos saben quienes son) Que desde el initio les pareci6 un boen terna 

de investigaci6n. 

MAY0200!!i 

1 



C.APITULOI 

EL COMERCIO EN LA VaA PllBLICA EN EL CENTRO WISTORICO DE LA 

CIUDAD DE MexiCO Y LA pRACTIeA CIUDADANA 

"to unico QU8 QUeTemos 8S que nos aejen tTebei8.T· 
(Sanchez, 2004) 

EI Centro Hist6rico de la Ciudad de ~xico (CHCM) es el principal eseenario 

donde se desarrolla el Comerelo en la Via Publica (CVP). es reconocido como 

uno de los espacios mas importantes a nival nscionsl, donda han aconte<:ido 

grandes cambios y manifestaciones sociales, p~r el gran bagaJe cultural y 

simb61ico que posee, per la amplia actividad cameraal que se desarrolla, desde la 

mas especlalizada, hasta Ia mas simple, por concentrar el mayor numero de 

edificaciones antiguas, asl como las principales instituc:lOnes frnancieras V 

principalmente p~r ser el espacio donde convergen el ambito politico, econ6micoy 

religioso, que dan canicter a la vida naciona!. 

La experiencia de vlvir y usar Ia ciudad ha obligado a los comerc:iantes en la via 

pOblica (cvp) a buscar el acceso directo a los bienes y a las condiciones que las 

permita resolver sus necesidades (ver grafica 1), por ello el CHCM ha sido ideal 

para desarrollar el comereio, per considerarlo el lugar donda sa reaflZan las 

mejores ventas. Como ciudadanos, tienen derecho a Ia ciudad Y al ejercicio de sus 

derechos y obligsciones, 10 cual ha side el principio inmediato que ha !!evade a la 

organizaci6n de comerciantes en la via publica a mantener un tlpe de partlcipaci6n 

social, que ha cobrado gran relevancia para 121 producci6n de 121 vida social en eI 

CHCM; per excelencia, este ha sido un espacio de Ia ciudadanla, producto del 
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• ejercicio cotidiano que se vive en sus caHes, las cuales dan muestra de la lucha 

que enfrentan diariamente sus habitantes en base a intereses especfficos. 

Grafica 1 

lPOR QUE SELECCION6 EL CHCM PARA VENDER? 

o Las ventas son mejores 

o Uego facilmenle 

• Es ellugar que se me 3Signo 

6% 6% 

17"k 

. Me Queda ce<ca de mi casa 

o Ahi me abastezco de la mercancia 

OOIra 

Fuente: Informaci6n recabada a traves de Ia enClJesta, 12 de junio de 2004. 

Asi la participacion de los comerciantes y su practica ciudadana, se ha ref\ejado 

en su vida cotidfana, en su quehacer diario, en todas las acciones que realizan 

para continuar ejerciendo la actividad del comercio en la via publica (CVP). La 

particularidad radica, en que el ciudadano se mueve entre multiples identidades, 

se es ciudadano y votante, ciudadano y soldado, ciudadano y empresario, 

ciudadano y comerciante en la via publica, como es el caso que nos ocupa, y es 

esta segunda cualidad 10 que diferencia las pn3cticas de ciudadanfa y a la cual 

haremos referencia. (Cf. Tamayo, 2000:46) 
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Et CVP como parte de ta imagen urbana de Ia Ciudad de Mexico, es un pTOblema 

que ha existido a to largo de la historia y ha crecido dia con dia. Durante mucho 

Hempo ha sldo observado por las autoridades locales, qulenes han buscado ia 

implementaci6n de mecanismos adecuados para dar soluci6n viable; sin embargo, 

es notorio que hasta et momenta las medidas tomadas no han side !as mas 

adecuadas dado que el problema persiste y no hay muestra de alguna soluci6n 

inmediata. 

EI Comercio en la Via Publica en el CHCM 

,=uente: Alcala y Montes, Corregidora, 24 de Febrero del 2004. 

Para los fines de este trabajo se afudira al termino Comercio en fa V~a Publica 1 

como: expresi6n de un sistema de actores que en su interacc{6n se animan a 

buscar y proponer respuestas que favorez:can sus intereses, que adem as tengan 

un cankter integral para contrarrestar las problematicas econ6micas, politicas, 

sociales y culturates derivadas y con ello reducir e! conflicto2 (Torres, 1998:2£9). 

1 EI Tianquiztli, la forma de mercado de los Aztecas, da inicio a la hisloria del Comercio en la Via 
Pilbhca. 
2 Asimismo Connolly anota que al sector informal se Ie acunen vaTias definiciones: bajos ingreso y 
ausencia de beneficios sociales; ingresos per debajo del minimo, sin prestaciorres, y per 10 tanto 
empleo en condiciones ilegales en cuanto aI incumplimiento de Ia ley de trabajo. E1 sector intormal 
!ambien bene la cualidad de ser eventual, pOT el hecho de ser trabajadores de bempo parcial, que 
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En terminos legales el CVP se define como una actMdad econOmica no registrada 

en las cuentas nacionales y/o que no paga impuestos, ni eontribueiones a los 

sistemas de seguridad social (Connolly, 1980:79) . Una aetividad eeon6mica 

informal, que sabemos esta organizada e integrada por individuos que eomparten 

caracteristieas y que interaeruan de un modo regular y estructurado con base a 

normas, metas y objetivos de acuerdo con sus intereses y para quienes el CVP 

signifiea un eomplemento al ingreso familiar (ver grafiea 2). 

Grafica 2 

SIGNIFICADO DEL CVP 

I:l Complemento familiar 

o Actividad complementaria 

• Forma de pago 

OOtra 

Fuente: Informacion recabada a !raves de la encuesta. 12 de junio de 2004. 

Actualmente, la inserei6n de los individuos al CVP coincide con la implementacion 

en nuestro pais en los anos ochenta, de una serie de politicas de estricto ajuste 

econ6mico, las cuales se han traducido en un proceso de desindustrializaeion, 

despidos masivos de trabajadores, recorte del gasto social, desvalorizaci6n 

trabajan por cualquier motivo: aunado a ello, los ingresos bajos e irregularidad, la ausencia de 
sindicalizaci6n; la pobre.za, la marginalidad relacionada con los bajOli nlveles educativO$, el 
predominio de inmigranles. 
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• 
salarial, crecimiento de la pobreza, contracci6n del mercado, condiciones Iaborales 

precarias, entre otros. Actualmente, • Una /ercero parte de la pob/aci6n ocupada percibe uno 

y dos sa/aOOs m/nimos al mes, es decir, entre mil 300 y 2 mil 620 pesos. La mayorla, 46.3% del 

/otal, wen/a con un ingreso entre 2 y 5 sa/arias, y los que perciiJefl mayores peroopciones, mils de 

5 sa/anos, presen/an s6l0 15%. De un millOn de empleos que se generanon en 2003, el 70% puede 

considerarse economla informal. EI es/ancamien/o en la economla propici6 que en el ailo se 

perdieran poco mas de 90 mil empleos formales, medidos con e/ numero de asegurados en el 

Institu/o Mexicano del Seguro SociaIIMSS" (La Jomada, 2004:11). 

La necesidad de obtener ingresos, ha originado que un amplio sector de la 

poblacion, de acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas, encontr6 en 

el CVP un mecanisme de subsistencia y de ocupaci6n. Asi tambien, es la 

aJtemativa inmediata para aquellas personas que se ven impedidas de acceder al 

mercado laboral, basicamente por su escasa calificaci6n. De igual manera, ha side 

la salida para mucha gente desempleada 0 despedida, dado que esta actividarl ha 

side una oportunidad de obtener un ingreso econ6mico, ante los bajos sajarios 

que existen en nuestro pais. 

Comerciante semifijo 

Fuente: Alcala , Correo Mayor, 19 de Noviembre del 2004. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se tiene que el ingreso semanal que 

percibe el 21.9 % de los comerciantes oscila entre los $1,101 y $1,400 pesos 

semanales (ver grafica 3), la diferencia en los ingresos de los comerciantes 

depende de la mercancia que comerciafizan y del costa bajo el cualla ofrecen. 

Grafica 3 

INGRESO SEMANAL 

14% 

17% 

22% 

CDe $500 a $800 pesos s • De $801 a $1.100 pesos s. ODe $1.101 a $1,400 pesos s. 

ODe $1.401 a $1.700 pesos s .De $1.701. $2.000 OMOs de $2.000 pesos s . 

• NSINC 

Fuente: InformaciOn recabada a traves de la encuesta, 12 de Junia de 2004 

Lo primero que se observa cuando acudimos al Centro Historico, son 

comerciantes invadlendo banquetas, obstruyendo el paso peatonal y el f1ujo 

vehicular, ofreciendo a voz abierta una gran variedad y colorido de productos a 

muy bajo costa para atraer a la clientela3
. Para la poblaci6n el CVP es una 

caracteristica del Centro Hist6rico, algo nonnal que ha persistido a 10 largo de la 

3 Son los Nauhaloztomeca y los Pochtecatlaloque (Apuntes S/F mimeo) los que se aproximan a la 
concepcion de comerciantes en Ia via publica que sa tiene actualmente. 
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historia4 a pesar de los grandes esfuerzos que han realizado las autorfdades para 

erradicarlos. 

Ha sido comUn pensa.r que un cvp es un individuo marginado, con baja 0 nula 

escolaridad, sin oportunidades de acceder a un trabajo asalariado, de bajos 

recursOs, poca movilidad social y que tienen como unica forma de obtener 

ingresos, desarroliar una actividad informal como 10 es e1 CVP. No obstante, 

muchos de los casos no cumplen con estas caracteristicas. Hasta el momenta 10 

que se ha observado y analizado, lieva a concJuir que el CVP ya no es sOlo una 

alternativa de sobrevivencia, 0 efecto de la situacion economica del pals, como 

muchos autores 10 han planteado, sino tambien, es una forma de vivir, es e1 simple 

gusto por la actividad que ha pasado tradicionalmente de generaciOn en 

generacion. Se puede preguntar icuantos arios tiene en promedio un cvp 

dedicandose a esta actividad? Basicamente el promedio oscila entre los 20 y 35 

arios, sino es que tada Ia vida, cumpliendo una jernada de trabajo de 10 heras 

diarias todo el ario, excepto Navidad y Reyes Magos, donde la jomada se extiende 

las veinticuatro horas del dfa (ver cuadro 1). Obstruyendo et paso peatonat 

F uenle: Alcala. Correa Mayor, 19 de Noviembre del 2004 

-
, Es con la fundacion del imperio azteca, que el comefCio a1canzo el grado de desarroOo que 
encontraron los espafioJes; y ai mezclarse esias dos forrnas de ejerter e! comercio, rue uno de los 
antecedentes comerciales de Ia actual ciudad de Mexico y de forma signfficajjva, Tlatelo!co rue Ia 
ciudad que tuvo una gran irnportancia econ6mica. 
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Cuadra 1 

JORNADA DE TRABAJO 

HORARIODE 5 6 8 9 10 11 12 
bora$ bora$ horas hora$ hol'U horaa hOrla TOTAl 

TRA8AJO dlarlas dfartas dlarlas dlartas dIartas dIBfas dlarln 
fNSTALACrQN 

5dfas ala 3 3 6 
.. mana 

6dlas a fa 2 3 7 6 1 19 _n. 
Todala_ft. 1 2 12 15 17 4 20 71 

TOTAl 1 4 18 2S 23 <4 21 96 

Fuente: InfomlaciOn recabada a trav9 de fa encuesta. 12 de junio de 2004. 

Para los comerciantes no hay dla de des.caso. ni vacaciones. mucho menos 

incapacidades. su estado de vulnerabilidad los lleva a enfrentar una sene de 

aconteclmientos. porque Ia actividad que estan realizando traspasa tode Ia 

nOm1atMdad. debido a que el CVP se desarrolla en una zona donde el Bandos 10 

prohibe legalmente. 

Basicamente los comeftiantes que se encuentran instalados han adoptado 

diferentes modalidades para desarrollar el comercio en Ia via pUblica. 

Encontramos. comerciantes con puestos con algun tipo de estructura, ya sea fija 0 

m6vil y comerciantes que expanden sus mercanclas sin neoesidad de una 

instalaci6n. 

Los prim eros se distinguen por ser comerciantes en puestos lijos y semifijos. lijos 

porque utilizan estructuras metllilicas, ancladas a Ie banqueta, los giros Que 

manejan son alimentos preparados. venta de periOdicos y revistas. Algunos 

$ Estall.lto publicado par el Gobiema del Distrito Federsl en 1993. donde sa prohlbe el ejercicio del 
CVP en las calles del perimelTO 'A" del CHCM. 

15 



pertenecen a liderazgos tradicionales otros a organizaciones de comerciantes 

independientes.6 Semifijos porque su instalaci6n se da diariamente, con Ie 

utilizaci6n de estructuras metalicas desannables. mesas, cajas. tablas. con 

paraguas 6 Ionas. Este grupo es eI mas abundante y diMmico. se organiza 

alrededor de lIderes. y en la <::aIle a travis del delegado 0 responsable de <::aIle 

quien es el representante de Ia organizaci6n. 

Los comerciantes que expanden sus mercanclas se diferencian de los anteriores 

por ser comerciantes que venden sus artlwlos en vehlwlos rodantes y 

comerciantes "toreros", Los primeros funcionan siguiendo los liderazgos de los 

comerciantes semifijos 0 de fonne independiente (toreros). Se Ies localize en 

medio de las <::alles vendiendo refrescos. aguas. helados. cigarros. dulces. etc, 

Constantemente se mueven de su lugar debido a que las autoridades no penniten 

el ejercicio del comerdo en esta area per Ie obstruec:i6n del paso a peatones y 

vehiwlos. Los comerciantes "toreros·. son vendedores que expanden sus 

mer<::ancias en mantas negras, balsas de hule 0 cajas. evaden diariamente a las 

autoridades y a las organizaciones de los cvp p~r ello el nombre de "toreros'. 

Cabe seftalar que dentro del area de estudio se pudo distinguir claramente a los 

watro tipos de comercientes que se mencionan arriba (ver cuadro 2). 

Indistintemente de la modalidad. su instalaci6n se da de lunes a IHibado (a 

excepci6n de aquellos comerciantes que leboran todos los dlas) regularmente en 

su lugar asignado. excepto aquellos que no tienen un luger fijo (toreros); se llegan 

a retirar con sus mercanclas haste el final de la jomada. que basicamente se da 

entre 8 y 10 de Ia nache. tomando en consideraci6n los horarios de mayor venta. 

6 los comerc:iante.s &e autodenominan independiente.s. par eI hecho de no pertenecer a 
organizaciones conlmladaa pot lideTN f\leI1a&, 
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Cuadra 2 

MODALtDADES DE CVP UBICADO EN LA ZONA DE ESTUDIO f 2004) 

UBICACION MODALIDAD 

Corregidora 

de Pino Su~rez a Correo Mayor Toreros 

Corregidora Semifijos. comerciantes sin puesto y 

de Correa Mayor a Anillo de vehlculos rodan1es 

Circunvalaci6n 

ConeoMayor 

de Corregidora a Venustiano Carranza Toreros 

Correo Mayor Semifijos, comerciantes sin puesto y 

de Venustiano Carranza a San Pablo vehiculos rodantes 

Pin~ Suarez Semifijos y comerciames sin puesto 

Anillo de Circunvalaci6n Semifijos y comerciantes sin puestos 

La mercancla que se comeroializa en las calles estudiadas es de diverso OIigen, 

sa pueden encontrar mercanclas de procedencia tanto nacional como 

intemacional. En las calles de Corregidora, Correo Mayor y Avenida Pine Suarez, 

sbundan diversos articulos como: ropa, tenis, perros, artlculos de deooraci6n, 

artlculos de belleza, juguetes, bolsas, CD, peliculas OVD, peliculas MP3, dulces, 

gorras, mochilas, paraguas, pilas. antenas. utensilios de cocina, relojes. celulares 

y puestos de comida. La Avenida Anllio de Clrcunvalaci6n, sa caracteriza 

principalmente par Is gran variedad de ropa que sa puede adquirir a precios muy 

accesibles dependlendo, claro esta, de la autenticidad de las marcas. 
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,Sara, baral 

Fuente: Alcala y Montes, Corregidora , 24 de Febrero 2004 

Para poder desarroUar el comercio, se debe cumplil' con Ia norma principal: ctibrir 

una cuota que oscila entre los $20 y $30 pesos diarios, por el uso de suelo, pago 

que es cubierto al Iiden7 (cuadro 3), quien normalmente es representante de Ia 

organizacion ante las autoridades y ante los comefciantes, pues de aJguna manera 

SOIl eJlos quienes controlan. regulan y dan pmtecciOn a los comerciantes. 

Comerc\o Fifo 

Fuente: Alcala. Anffto de Cifcunvalaci6n. 19 de Noviembre del 2004 

7 Oesde los alios 1375-1418. los comerciantes tenian Jefes, (los flderes como se conocen 
actualmente) eran ItzlohuaUzin y Tziuhtecatzin, despues fueron Cozmalzin y Tzopantzin. (Le6n
Portilla, 1995:36) 
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Cuadro ~ 

CUOTA POR USO DE SUELO 

DlntcdOn 
LA QUIEN LE PAGA? da Otro NSINC TOTAL 

Mercados 

LCO~OPAGAPOR 
ELPERMISO? 

1m a ISO p.s. 7 .. 11 

$51 • $100 p.£. 22 3 25 

$101 a $150 p.s. 11 2 13 

$151 a $ ZOO p.s. 3 3 

$201 • $250 p ... 1 1 

$251 a $300 ,.s. 1 1 

NSINC 42 42 
TOTAL 45 9 42 96 

Fuente. Informaoon nlC8bada a trlM!IS de Ia encuesta 12 de lumo de 2004. 

Con el fin de buscar los mecanismos adecuados para dar soIuci6n a los problemas 

que viven cotidianamente los comerciantes, han formado organizaciones, que con 

el tiempo se han trall$formado en una estructura de intereses corporativos donde 

han intervenido: politicos, funcionarios. inspectores, Ifderes y los propios 

comerciantes. quienes han tenido que ampararse bajo Ia envestidura de una 

OIganizacion estnrcturada de acuerdo a sus intereses. 

Las relaciones que se dan entre los miembros de Ia organizaciOn. implican una 

acciOn para coordinar las actividades de un grupo con miras a la consecucion de 

determinados objetivos, por consiguiente. la organizaciOn de cvp como tal. es un 

conjunto de individuos con objetivos particulares orientados a la soluciOn de una 

sene de necesidades. de ahi que se plantea: la organizaci6n de comereiantes en 

la via publica es una forma de participaciOn ciudadana. porque sus acciones van 

dirigidas a Iograr una serie de intereses y objetivos coIectivos espedfieos. 
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~~ movilizaci6n ciudadana y su participaci6n en distintas esferas, ha dado lugar a 

numerosas expresiones colectivas y a diversas formas organizativas. Ha puesto 

de manifteSto las necesidades de distintos grupos de \a sociedad, como las 

organizaciones de cvp, ha puesto en pr8dica nuevos mec:anismos de negociaci6n 

y ha abierto espacios para la gestiOn de demandas. De esta manera Ia 

participaciOn ciudadana se ha eldendido y cobrado gran ruerza. 

1,1 La UniOn Civlca y Comerclal de la Antigua Merced 

En fada la historia del CVP, quien lagro agJutinar el mayor numero de 

comerciantes en la via pUblica al interior de una organizaci6n, que pugnara par 

intereses comunes y que tuviera el reconocimiento de las autoridades, rue 

Guillermina Rico Gonzales. lideresa que par mas de 40 atlas estuvo al frente de Ia 

·Uni6n Civics y Comercial de Ia Antigua Merced, AC· (UCCAM). Fue considerada 

la lideresa mas poderosa del CVP. su zona de control abarcaba Ia Merced. Centro 

Hist6rico. Metro Chapultepec. San Antonio Abad, San Cosme. Guerrero y Saito del 

Agua (ver plano 2). 

La histona inicia en el mercado de Ia merced8. Un puesto de limones, y 18 

problematica que enfrentaba un grupo reducido de eomerciantes. en 81.1 rnayorla 

mujeres. perfilan el stJlgimiento de una Iideresa9 que, por mli$ de cuatro decedas, 

pugn6 par los intereses de los cvp. Iogrando aglutinar el mayor nlimero de 

• eJ mercado de 161 Merced se creo desde 1861 (Solis, 200:19) Is idea ere reordeoar en el a too 
comeit:iililtei; del meicacJo "8 VoIador". EnInIn<to eJ Slglo XI)( eJ meroaoo de ill Men:ea. y SIj barrio, 
termlnaron pot' COII\ICttIt'$C en Ie eenltal de aba$tO$ de Ie CIud8d de MeocIOt>. PeI'O en IIiSta de qllt 
no resolvia el problema de abastec:imiento de ~anle$. se a<:onKI crear del met'Cll!lo de Is 
Merced a Juan Jose Baz. par las calles de Manzanares 'I Talavera, un Co!redor ComeICiaI celTlldo 
,Apuntes $IF miMeo) 

lIder: etimolOgicaments proviane del vocablo ingles leader, Gula 
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PLANO 2: 

ZONA DE AFLUENCIA DE LA UNION ClVICA Y COMERCIAL DE LA ANTIGUA MERCED (UCCAM) 

(ANO 2000) 

Fuente : INEGI Censo General de Poblacion y Vivienda 2000 

-

I 

SIMBOLOGIA 

UCCAM. 

_ PERIMETRO "A" 



comerciantes (9 a 12 mil comerelantes) y el control de las calles m4s importantes 

del primer cuOOro del Centro Hist6rieo de Ia CiudOO de Mexico. 

EI respeto y reconocimiento que obtuvo Guillermina Rico se debio en gran medicla 

a su capacidad de negociaci6n, ., carisma y a Ia generosidOO que Ia caracteriz6 

durante toda su vida, siempre estaba dispuesta • bondar ayuda. Las cualidades 

que Ie caracterizaron, fueron fundamentales para eI rlderazgo que lagro 

establecer. Por parte de los comerciantes existla. y se puede decir que hasta hoy 

en dl. existe. gran OOmiracion y respeto pot el papel que desempeno al interior de 

la organizael6n. 

Los comerciantes relatan que cuando Ia organizaci6n estuvo bajo eI rnando de 

Guillermina Rico, la situaci6n que acontecla en ese momento era otra. que 4sta se 

preocupaba porque todos trabajaran e inclusive pot medio de prestamos ayud6 a 

que muchos comerciantes se insertaran en la actividad oon la oondici6n de que 

dieran buen uso a los recursos que ella ofrecia y Ie fueran reembolsados 

posteriormente. 

EI apoyo que brindaba Guillermina Rioo, en especial a las mujeres, moores 

solteras. la nev6 a establecer una red de comOOrazgos, que con el tiempo se 

convirti6 en un "grupo de comOOres" que funglan como un grupo de choque que ta 

protegla incondicionalmente. 

los mejores aitos de GuiRermina Rioo se dieron oon Ia crisis, de 1985 y 1991 (La 

Jomada. 30 de Agosto de 1995). los resultados se haclan notar en 'as "ganancias' 

que obtenia pot los pemlisos que otorgaba para vender. AI igual, Ia crisis de 1994 

represent6 el retomo de su Iiclerazgo. sin embargo. no esperaba que el Gobiemo 

de la Ciudad de Mexico implementara un "fuerte dispositivo. denominado. 
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Amanecer" (La Jomada, 30 de Agosto de 1995). que tenIa como objetivo 

desmembrar Ia organizaciOn UCCAM. 

Ef atan por defender eI comercio en Ia via publica, sefialan algunos comerciantes, 

"ev6 a Guiltermina Rico a consolidar una organizaci6n de evp bien estructurada, 

que por muchos al'los fue blanco perfecto para los intereses de las autoridades. La 

capacidad de convocatoria que tenia Guil1ermina Rico, Ia 1lev6 a obtener 

legitimidad frente a 6sta, y a ser una pieza fundamental para el Partido 

Revolucionario Institucional (PRl). quien al darse QJenta de Ia hegemonia que 

mantenla Guillermina Rico en el Centro Hist6rico. a trav6s del consenso y la 

coercion que habla instaurado entre sus agremiados. podia ser un gran soporte de 

campal'las poflticas, y un mecanismo per el cual se podIa inducir el voto de miles 

de comerciantes en favor del PRI. De esta manera. los votos y las negociaciones 

que habla establecido con autoridades fueron et vinculo. per el cual los CVP. 

podlan seguir trabajando en eI Centro Hist6rico, ya que con Ia aprobaci6n de las 

autoridades en tumo. fa actividad del CVP se podIa seguir desarronando. 

EI activismo politico de Guillermina Rico rue siempre a favor del PRI. 

"Somos pn(srss de col'8zdn, de hueso colorado, hasta rnon'" 

(UJ Jomad/J, 12 dfll7I8JIO de 1995} 

No habla campafias 0 mltines politicos de los Regentes de Gobiemo. de la 

OeIegaciOn Cuauhtemoc 0 del PRI. en que los agremiados de Guillermina no 

hicieran acto de presencia. lanzando porras. a los candidatos: 

"AproximadBmenrs 3 mil seguidores de la lidereSB tlCUdieron a manlfestar su apoyo 8f 

preSiciente zeomo por SU primer Inforrne de Gobierno. Gutllermlna Rico teeh8t6 ser rs I8SPOfISBIJIe 
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de fa invasion de las calles: No est6bamos por gusto, porque las au/ofidades nos hsbfan co/oc8(j() 

ahl' (La Jomada, 4 de Abril de 1994). 

Las pruebas de las buenas relaciones que Iogr6 establecer con grandes politicos 

del PRI de acuerdo con algunos comeroiantes, se encuentran en las paredes de 

las oficinas. ubicadss en Plaza Roldan, que actualmente no funci011an. Segun 

informaci6n. no falta nadie. desde Ia epoca de Jose LOpez portino. hasta llegar con 

Colosio, Salinas y Zedillo. 

Su diplomacia, el reconocimiento y las negociadones que realiz6 con autoridades 

del Oistrito Federal (OF). en especial con -los Regentes. Ramon Aguirre 

Ve/4squez (1982·1988). Manuel AguiTef8 Gomez (1993-1994). DIVIla y Enrique 

Jackson, Jeres de la OefegsciOn Cuauht6moc' (La Jomada. 4 de Abril de 1994). la 

Ilevaron a ser considerada como Ia "intocable», carlficativo que Ie fue asignado 

por Is toterancia que ten Ian las autoridades para con ella. y mas que tolerancia. 

era el compromise que exist!s entre ambas partes. mismo que la llevaban a hacer 

declaraciones con un gran peso politico: 

"Las csltes de Pensador Me1Cicano y Eie CentnJl, me las regalO Enrique Jackson" 

(La Jomada, 4 <Ie Abril <Ie 1994). 

Pero el esquema bajo el cuaf se desarrollaba Ia organizaci6n Unl6n Civica y 

Comercial de la Antigua Merced. liderada por Guillermina Rico. no siempre fue el 

mismo. Tres figuras pollticas que reivindicaron a Guillermina Rico. fueron: Emesto 

P. UruchUrtu. Manuel Camacho Solis y Oscar Espinoza Vinareal. Con Uruchurtu 

constantemente se vio presionada para desalojar las calles del CHeM y respetar 

los perlmetros convenidos para el CVP. 
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La reublcacion en Plazas Comerciales propuesta por Camacho Solis afect6 en un 

principio los inter"" de Guillermina Rico. temla que se Ie fuefa de las manO$ el 

liderazgo que habla mantenido por mas de treinta y cinco atlos. Sin embargo. las 

negociaciones previas a Ia instrumentaci6n del Programa de Reubicaci6n en 

Plazas Comerciales y el poder que habla Iogrado instaurar frente a las 

autoridades. la lIev6 a adQuirir Ia administraci6n de cinco Plazas Comerciales 

(PC): 

'PC. Roldan. PC. Soledad. PC. Cirronvalacidn. PC Pensador Mexic800 y Conjunto 

Melt'9O'"(La Jomada. 4 de Abril de 1999). 

Este hecho dabs muestra del reconocimiento y aprobaci6n que tenia Guillermina 

Rico frente a las autoridades. Sin embargo. con Espinoza Villarreal fue 

constantemente reprimida y presionada para que abandonara las call" y se 

limitara s610 a las Plazas Comerciales. 

EI intento de Espinoza Villarreal y el constante hostigamiento por parte de las 

autoridades lIev6 a que Guillermins Rico se rnanifestara por primera vez contra eI 

gobiemo del Oistrito Federal. sin dejar de reivindicarse priista: 

'Nunca pensll que me I1!Itar8/! como me I1!ItalOO" (La Jomada, 4 de Abril de 1m). 

La historia del tiderazgo que por muchos anos se dio entre la corrupci6n. los 

donativos al gobiemo de Ia Ciudad de Mexico y a Ia iglesia (hay que mencionar 

que las relaciones entre Guillermina Rico y la iglesia Se daban en las mejores 

condiciones). eI fuerte control de sus agremiados y Ia fidelidad prilsta. 

caracterizada par los acarreamientos. lIegaba a su fin et 5 de septiembre de 1996. 
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con la muerte de Guillermina Rico. Y se daba paso a un nuevo liderazgo que ya se 

venia forjando desde anos atm. mismo que aparentemente nadie objetarla. 
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CAPITULO II 

LA ORGANlZACI6N DE COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA. 

UN ESPACIO DE PODER 

Todo mieml1to de una otgBnilllCiOn 8$ un proyecto. una opoIfunidad de desarrollo. por 10 
general/Os beneficlos glran en fund6n de 18 orpaniz8Cit'w .. 

porq!If) de &$ttJ manera 1/1$ organitJJCtt>nes adqu/eten un 
poder fUndBfMntBdo en Is /agltimlt1lH1. 

(saacJauh 

Con la muerte de Guillermina Rico. fa historia cambio. La hel'edera del poder V 

sucesora, sena su hija Silvia S~nchez Rico. quien asumirla la responsabilidad de 

comandar fa organizaci6n de comerciantes en fa via publica (cyp) m6s numerosa 

que existla en el CHCM. AI fgual heredana los problemas que signfficaban 

enfrentarse a las autondade$. V a los lidere$ que surgieron con fa muerte de 

Guillermina Rico. La organizatiOn empezO a tener un desmembramiento. 

surgieron nuevas organizacioOe$ autodenominandose independiente$, ello a pesar 

de que en declaracione$. afirmaban que no se permitina la aparition de nuevos 

lideres, ni fa disputa par las calles V "patios entre los dirigente$ del Centro 

Historico (La Jomada. 4 de abril de 1999). 

Sin embargo era de esperarse que con fa muerte de la lideresa aparecieran 

nuevas organizaciones. la mavona de los lideres prooedlan de la Union Civics y 

Comercial de la Antigua Merced (UCCAM). que teniendo conocimiento de fa forma 

en cOmo se administraban las calies, 10 que significaba V 10 que representaba, el 

dirigir una organizatiOn de CVP. optaron par conformar 50 propia organiZaci6n V 

denegar elliderazgo que Silvia Sanchez Rico habla heredado. 
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Se puede decir que este hecho junto con la aprehensi6n de Silvia Sanchez Rico 

el 25 de marzo de 1999. fuefon los dos factores que produjeron eI 

desmembramiento de la UCCAM. 

La detenci6n de SiMa sanchez. ·por presuma responsable de lOs delilos de 

lesiones y tentativa de extorsion- (La Jomada. 4 de abril de 1999). se acu/'le a Ia 

Secretaria de Gobiemo. Rosario Robles. y a un grupo de dirigentes. disidentes de 

su organizaci6n. quienes den uncia ron que desde tiempo atras hablan suffido 

agresiones por parte de "go/peadores" de Ia lideresa: 

"Oesde que dijifTlOS que no seguirfafTlOS en su OIf1anizaci611 nos amedrenta con pmclicas 

maOOsas ... aTgumentanciO que es dll8f1a del Centro. de sus calles Y que /a poIic(a ;ut:Iici8l y 

8utoridadesloo liene de au lado' (La Jomada. 4 de abril de 1999). 

61 enfrentamiento que se protagonizO en el mes de marzo de 1999 con fa 

organizaci6n de Jovita (actualmente. IIder de Corregidora). por los espacios en las 

calles aiedanas a Palacio Nacional. origin6 lesionados del grupo opositor. Los 

comerciantes afirman que Silvia querla arreglar todo "a puros trancazos", De ahl 

que cinco dirigentes de cvp enviaran una carta a Rene Bejarano. Director General 

del Gobiflmo Capitalino fI hieieran de su conocimiento una I1'JIsciOn de oeho 

avariguaeiones pl1'JlIiss iniciadas en contra de ~nchez Rico (La Jornada. 4 de 

abril de 1999). La respuesta que se obtendria ante este hecho. seria: un auto de 

formal prisi6n para ella. su hijo Julio Cesar y su sabrino Andres. 

Este aoontecimiento. y la debilidad de la organizaci6n de SiMa sanchez. fue 

aprovechada par los nuevos dirigentes. quienes vali6ndose de su debilidad 

ampliaron su territorio y aumentaron au poderlo. tal es el caso de la Asociaci6n. 

Legltima, Civics y Camercial que lidera Alejandra Barrios. 
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En el 2000 sa hablaba de mas de 50 organi%aciones de CVP. aqul !Ie pt'esentan 

diez organizacionea con el mayor numero de afiliados (ver cuadro 4). 

Todavla por ese ane. la organiZac:iOn de Silvia sanchez Rico &grupaba 1,558 

comerciantes. el 39.50%, perc con au detenc:iOn. el desmembramiento de la 

organizac:iOn no tani6. 

Hay que menc:ionar, que Ia mayorla de los que actualmente lideran 0 ditigen el 

CVP formaron parte de la organizaciOn de GuilletTnina Rico, algunos de ellos 

cumpt/an con determinadas funciones dentro de la organiZac:i6n. como Alejandra 

Bamos y Jovita, quienes formaban parte del "grupo de comadres· encargadas de 

la seguridad de Guillermina Rico. 

EI independizarse, trala consigo consecuencias, por una parte discl'epancias con 

Silvia Sanchez y por otra. el enfrentamiento directo con las autoridades por 

obtener un reconoeimiento y aceptac:iOn de Is nueva organiZaci6n. 

Ef riesgo !Ie acept6, y la respues1a fue un sin n"mero de organizaciones 

independientes. Hay que aclarar que el t6rmino "organizaciOn independiente" esta 

lelac:ionado con fa autonomla que lograron obtener los comerc:iantes al separarse 

de la organizac:i6n UCCAM y conformer su propia as0ciaci6n, con 0 sin eI 

reconoeimiento de las autoridades. 
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Cuadro4 

PRINCIPAlES ORGANtZACtONES CON El MAYOR NUMERO DE AFtllADOS 
(ANO 2000) 

ORGANIZACIONES AFILIADOS , UBICACION 
Eje 1 oriente Anillo de 

UNION CIVICA Y COMERCIAL Cil'CUnvalaci6n. Corregidora. San 
DE LA ANTIGUA MERCED. 1,551t Pablo, Corrao Mayor. ~egina, 

AC. Mesones, Plaza Alonso, Garda 

-- .. 811M), V. CIllTllnza,J~Cl!d!i~:.. __ 
Corregidora, Cjon. De 

manzanares. Soledad, Emiliano 
INDEPENDIENTES 883 Zapata, Eje 1 Oriente, Rep el 

- -- -- -----j::l-y~-VENDEOORES UNIOOS DEL Republica de. Colombia e.ntre 
CARMEN Y COLOMBIA. A.C. 337 RepOblrea de Argenbna y 

.___________ Rodriguez Puebla. 

I Ubieatla en Soledad. AlhOndiga I 
ASOCIACION COMERCIAL, 

: 
santJl>ima, Emiliano Zapata. Eje 1 

DEPORTlVA YCULTURAL 309 Oriente. JesUs Maria t loreto. Del 
PARA INVlDENTES Y Carmen/Giron. Rep. de 
OeBILES V1SUALES Venm;uela, ReD. de Colonlbla . " ........ _. ._. 

Motolina, Palma Norte, Monte de 
ASOCIAC1QN LEGITlMA. 216 Pledad, Rep. de Argenllna, 
CIVICA Y COMERCIAL A do Del Gatmen GirOn. 

ASOCIACION EN PEQUENO Jastl Ma. tzazaga, Me$ones, Rep 
NO ASALARlAOOS BENITO el Salvador. 5 de febrero, Rep. de 

JUAREZ 200 Uruouav -
ASOCIACJON DE 
COMERCIANTES COITeO Mayor I Del Carmen. Rep. 

tNOEPENOIENTES NUEVO 117 de Guatemala. 
MtLENtO AC 

COMERCIANTES 
tNDEPENDtENTtS DE Erasmo CnteHanos, Corregidora 

CORREGIOORA ERASMO 120 Y Con'eo Mayor 
CASTtLLAIiIOS AC. .. 

ARTESANOSY 
VENDEOORES DEL CENTRO, 105 No existe dato de !lU ubic8ci6n 

A.C. 
UNION-CisRE'Oe-'--

--_. __ . -
COMERCIANTES MEAVE Y 99 Meave, Aldaco Y Me$Qoe$. 

ALDACO A.<; 

TOTAL 3944 1 

Fuente: 0a10$ (Ie Ia Gaceta 0fici;J1 del 0i&Iritv Federal 7 de Se 'mbre del 2000. 

Las Ofganizaciones de cvp se han visto como un mecanismo por el cual se pueden 

obtener beneficiO$ politicos. sociales y econ6micos. principalmente. Ha sido un 

espacio que ha dado lugar al monopolio. dando como resultado la generaciOn de 
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grandes ganancias para quedar en manos de unos ooantos, Se habla de 

cuantiosas fortunes en manos de las families Rico, Huerta sanchez, Barrios. entre 

otras, EI poder que han logrado adjudicar las organizaciones de cvp ha 

representado un gran papel para Ia polltica mexicana, pues ha sido un mec:anismo 

por el cual se puede obtener ascen$O politico. 

2.1 &1ructura Intema 

La estructura organizativa se caracteriza particularmente por la interacci6n que 5e 

da entre sus integrantes. quienes bastndose en relaciones familia res, de 

compadrazgo y de amistad coordinan las actividades que sa desarroUan dentm de 

la organizacion, a partir de una serie de normas establecidas y fundadas para Ia 

consecucion de los objetivos planteados por la organizaci6n. como por ejemplo el 

central: continuar desarrollando su actividad en las calles del CHCM. 

Esquematicamente las organizaciones edemas de estar conformadas por una 

estructura bien definida, operan como grupos de presi6n con funciones 

perfectamente determinadas. y con cuadros administrativos con una estructura 

identica a fa de las de/egaciones pollticas, es dear reproducen Ia jerarqula de las 

delegaciones. 

"Hay fuga",s, primero esta ef jefB. y fuego \19 b8jaOOo en mds fuga",s. yo estoyoomo en e/ 

cuarto lugsr, arriba de ml hay m4S genie" (MaItlMtz. 2(04). 

Dicho de esta forma, afirmamos que dentro de la organizaci6n de cvp se establece 

• un ordenamiento de roles y estatus. aceptados y apropiados por integrantes de la 

misma, para coordinar las actMdades que se realizan dentro de Ia organizaci6n. 

La organizaci6n cuenta con delegados. subdelegados. encargados de cobrar. 
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vender y los encargados de operar determinadas zonas\ sin dejar a un lado 1& 

capacidad que tiene para delimitar su territorioy abalizar perfectamente sus calles. 

La funci6n que cumpten las organizaciones es detenninante y tiene ciertos 

elementos en comun y los cuales son: "La estnJctura social, los particif)antes 

(individuos). las metes y Is tecnologla, todo dentro de una estructura ambiental" 

(Scott citado por Jeffrey, 1982:62) r.Jer esquema 1). 

Esquema 1 

Los elementos de las organizaciones, cualesqulera que sean los prop6sttoa 
de una organizacion1o

• 

A_TIE 

ORGAHIZAClOH 
E.&TRUCTURA 

rf1 
SOCIAl. 

~ 
TECNOLOGlA .. ETAS 

~ I'ARTlClPAHTES rf1 
T amando como base el esquema que presenls Scott, podemos decir que la 

estructura social son las relaclones sociales que se dan entre los miembros de Is 

organizaciOn, siguiendo patrones regulares. Hay una sene de normas que reg ulan 

los medios por los cuales deben ser perseguidas las metas y las expectativas que 

I. Fuente: Adaptado de Harold J, leavitt, AppliOO Organizacional Change in Indu$lrf: Structural. 
Technological. and humanistic Approaches. en J,G. Man:b (Ed.) Handbook 01 Ol!falllzalionl;. 
Chicago: Rand McNally. 1965; apare¢IO an W.R. SCOtt. Organizations: Rallonal. Natul1ll. and Open 
Systems. 2a ed. Englewood CliII's. Hi: Prentice-Hall. 1987. Reimpreso con permiso de James G. 
March. 
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Gonciemen a la forma en que deben actuar los indMduos. quienes no interactUan 

al amr. sino que establecen una jerarqula" para coordinar las actividades y 

cargos que oeupan dentro de Ia organizacic)n. La organizacic)n debe de contar con 

el apoyo y compromiso de los participantes (tanto agremiados como IIderes) 

quienes persiguen fines especlficos que giran en funci6n de una serie de metas V 

objetivos que deben !levar al cabo. 

La definici6n de metas es parte importante para el surgimiento de las 

organizaciones. pues. todos los recursos que se utilizan para au I09ro se 

denominan tecnolO9ia V los efectos que producen las acciones tomadas par Ia 

organizaci6n repercuten de alguns forma en el ambiente del CYaI fonna parte. 

EI esquema de Ia estructura organizacional de Ia UCCAM. en un momento. rue eI 

mejor ejemplo de un poder fundamentado en Ia conciliaci6n de un conjunto de 

intereses compartidos. Los resultados se hac/an notar en Ia solidez de Ia 

organizaci6n. en el nUmero de integrantes. en el desarrollo de Ia actividad aun en 

contra de las disposiciones emitidas por el gobiemo del Oistrito Federal y en los 

ingresos econ6micos que OOtenla. 

Hoy las distintas organizaciones de ClIP que eld$ten en el Centro HistOrico han 

imitado /a estructura que alguna vet comand6 Guillermins Rico y Silvia sancnez 

Rico. La estructura que se /09r6 identifiesr y bajo Ia cuel se rigen las nuevas 

organizaciones es fa siguiente (ver esquema 2): 

t1 Jerarqula: enlendida como ordenamiento 0 estatus denim de una organizaci6n de acueIdo con 
un delerminando criterio de ev"luaci6n ilOOp!ado como "propiado dentm de cu"lquier $l$.t8ma u 
organlZaetOn. 
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Esquema 2 

ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES EN LA VIA 
PUBLICA, ANO 2004. 

Representante de cane 

Cobradores 

Comerclantes 

Fuente: Alcala y Montes, 2004 

Como se puede observar, dentro de la estructura existen siete lugares 

posicionados de manera jeral1luica. Ellugar que ocupa cada uno de ellos, indica la 

importancia del papel que desempena dentro de la organizaci6n. EI Iider 0 

dirigente, a la cabeza de la organizaci6n, es qUien confiere los cargos , las 

funciones de Delegados y Subdelegados estan distribuidas basicamente, en 

familiares, amigos y compadres. EI fin es que la organizaci6n este coordinada y 

controlada s610 por gente de confianza , que al igual que el Hder, compartan sus 

mismos intereses. Los Cobradores asr como los Represen/antes de calle, juegan 

un papel importante, los primeros, pOl1lue son ellos los encargados de recolectar 

el pago por derecho de piso (su funci6n se da todos fos dras, normalmente de 3 a 

5 de la tarde), los Represen/antes de calle (personal de seguridad) , son quienes 

vigilan ef desarrollo de la actividad, asr como fa instalaci6n de los comerciantes, su 

trabajo consiste en un ir y venir en la catle que Ie corresponde vigilar. Los 
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Aguad0f9s, cslificativo asignado por el hecho de echar "AGUAS·, avisan el 

momenta en que lIegan los operativos por parte de la delegaci6n. Los 

instt1.lmentos por los que se hacen valer, son radios de c:omunicaci6n, de un 

mismo estilo y un mismo color, dependiendo Ia organizaci6n a Ia que pertenecen 

(azules, rojos, anaranjados). 

De esta manera, se da cuenta de la perfecta distribuci6n de las actividades at 

interior de la organizaci6n y el por quill copian la estt1.Ictura de las Oelegaciones 

Pollticss, puesto que copiando, crean confusi6n entre los vendedores, sabre quilln 

es el que cobra las cuotas, quilln otorge los permisos para instalarse, etcetera. 

2.2 Lid.rugo 

La organizaci6n social ha sido un componente fundamental en Ia producci6n de 

nuestras ciudades y en gran medida han sido productoras de los espacios 

urban os, a traves de: 1) organizar eI trabajo colectivo y Ia introducci6n de servicios 

basicos, 2) actuar como intermediarios y gestores ante las autoridades y 3) ser un 

espacio para la formaci6n y desarrollo de lideres populares (Ziccardi, 1998:76). 

Bajo esta linea, el CHCM he side un espacio para el surgimiento de las 

organizaciones de cvp y sus IIdares, la funci6n que cumplen <moo liltimoo como 

representantes de una determinada organizaci6nes controlar las calles, regular el 

Comercio en Ia Via PUblica y mediar las relaciones con las autoridades. EI poder'2 

que tiene elUder se fundamenta en la legitimidad, en el reconocimiento que recibe 

pOT parte de sus agremiadoo. Weber se ocupa con gran ioleres en los fen6menoo 

12 'La probabilidad de imponer Ie propia voluntad, dentro de una relaci6n $0<:131. aun contra toos 
resislencia y cualquiera que sea el tundamenlD de esa probabilidad" (Weber. 1993.43) 
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de poder que 5e fundan con eI consentimiento de los dominadosl3
, es decir en Is 

aceptaci6n y de Ia represeotatividad del liderazgo. Weber conceptualiza como 

autoridad el ejercicio l6gitimo del poder. los motivos para fundar esa obediencia 

de los dominados, en este case aprobaci6n del liderazgo por parte de los 

agremiados puade ser de divel'$8 Indole y distingue tres tipos blisicos de 

dominaci6n legitima: carismStica, tradicional y legal (Cf, Weber, 1997: 235) 

Elliderazgo que se ha dado en las organizaciones de cvp ha sido carismatico, por 

las cualidades, atributos y reconocimiento del IIder. Este fue al liderazgo que 

caracteriz6 a Guiliermina Rico, y el cual Ie die raconocimiento por parte de 

autoridades y agremiados. Por el contnlrio el liderazgo que Silvia sanchez Rico 

adopt6 fue hersdado-tradiciona/, es decir, a la muerte de su mama, fue quien 

hereda el poder. los comerciantes comeotan, que Ia hermana mayor de Silvia 

Sanchez Rico era quien tenia que haber continuado al frente de fa organizaci6n, 

que a esta no Ie correspondla ya que por una cuesti6n trsdicional, este habia 

pasaclo por dos generaciones, con Ia hermana mayor serfa Ia tercera y ultima 

generaci6n. 

Antes de tomar el liderazgo. todo estaba a Is expectativa, hasta que Silvia 

sanchez Rico toma el frente y decide continuar con Ia organizaci6n, manejando la 

misma ideologla que prevaleci6 durante snos dentro de fa organizac:i6n. 

"Ayudar a /os col7l8rciBnles y busesr 9/ beneficia de todos" (Rico. 2004) 

Sin embargo su liderazgo cambi6 rotundamente, debido a fa actitud 'pJepOtente° 

que mostr6 frente a sus agremiados, Ia cual conllevO s que Ia organizaci6n sufriera 

., La pr'Obabffidad til!! I!!nconwr ®I!!tIiertcia a un mantlalO de defel'minadO comenldO entre P&I'IIonas 
dadas. (Ibidem) 
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una fractura, dando como resultado el surgimiento de nuevas o.rganizaciones que 

a partir de la agrupaci6n de un numero reducido de comercianres lograron tomar el 

control de las calles. 

A continuaci6n se presentan los ffderes, que actualmente controlan fa calles de 

Corregidora, Correo Mayor, Pino Suarez y Av. Ani/lo de Circunvalaci6n (ver cuadro 

5), como se puede observar, los ffderes que cootrolan las 4 calles antes 

mencionadas son 9 y si comparamos el numero de calles controladas, fa familia 

Sanchez Rico controla una area amplia. 

Toreros afuera del metro Zocalo 

Un dia normal en Avenida Pino Suarez 

Fuente: Alcala y Montes, Corregidora, 24 de Febrero del 2004. 
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Cuadro 5 

LiDERES Y ASOCIACIONES-EN LA ZONA DE ESTUDIO(2QQ~) 

LioERI 
DIRIGENTE 

I MODALIDAD DEL I 
ASOCIACIONES il COMERCIO EN LA viA . 

PUBLICA QUE DIRIGeN 
UBICACION 

I 
I Corregictora 

UNION CIVICA Y I de Jesus Maria a Anillo 
SILVIA RICO i COMERCIAL DE LA SernlfiJo y vehlCulos de ClrcunvalaclM 

iANTIGUA MERCED I rodanles pasando por Callejones 
I de Manzanares Y. Roldan 

f---------!I-::F;;;;R'''E'''N''''T-;;;E7U-:-:N;-;;IO'''O;;;:-;;;OE I Correo Mayor 
MIGUEL ANGEL ! INVIOENTES Y 5emlfljo Y vehlculos de Venustiano Carranza -

HUERTA I COMERCIANTES rodanles I hasta San Pablo 
I , MillO ~ circunval9Ci6II. 

FROYLAN LIMON I SE OESCONOCE I Semifijo de Corregidora a San 
Pablo (acera OereeM-(le 

I j esle a oesle} __ . " 

-8M CONCHA- j ORGANIZACI6N I Som;'j' ,,~"": .... 
INOEPENOIENTE I JesUS Maria (aeera 

iZQuierda de norte a sur) -- -----+=~~0i'F:~='--I , COIf~ictora 

SRA lAlA II ORGANIZACION Semifijo de Correo Mayor hasta 
INOEPENOIENTE JeSUs Maria (aeera 

1 ______________ +i~~~~AU~--f_----------------1-~d~er~e~chadenorteasur) 
• i ASOCIACI(')N OE Corregidora 

'1 COME\'lCIANTES Toreros y comerciantes sin de las ultimas 7 ventanas 
INOEPENOIENTES !>ueslo hasta Correo Mayor 

I

I DE {;O~=RA Y (acera derecha de norte .a JOVITA 

CASTELLANOS . _________________ --t-____ -=:-=s=uc:-r"') =-----1 
COrTegi(Wa 

LOS GUTIERREZ ASOCIACION lOS 
GUTIERREZ 

ISRAEL SEOESCONOCE 

!- "JULIO CESAR I UNION CIVICA Y , 
(Hijo de SiMs S.R.) COMERCtAl DE LA 

: ANTIGUA MERCED 

Toreros y Semifijo 

Semifijo 

-de Pino Suarez l1a51a 
c::ontar 7 vehtall8$ del 
edificio de la-Suprema 

Corte de JUSlicill (lleera 
'1 derecha de norte a sur>.. 

Av. PinO S\l$lW: 
de Venustiano Carranza 

II san ~t)1Q 
; 2 calles laterales pasando
. porCorreo Mayor (R8P. 

de Uruguay) 
Fuente: InformacI6n obtemdapor medlo de' metoda de la enirevisia reallzada en 
lazona de est~d;o (2004)_ " . " ,- - - -- -- , -, - - -

Hoy la ·Uni6n Clvica y Comercial de la Antigua Merced", bajo el mando de SIMa 

Sanchez Rico ya no es reconocida como tal por parte de las autoridades, afirman 
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que esta_ ya no funciona, que Ia organizacion que actualmente cuenta con el mayor 

numero de calles y comerciantes es la "Asociacion Legitima, Civics y Comercial 

AC: Que dirige Alejandra Barrios'4, Quien /tprovecho Is debilidad «M Silvia 

Sanchez Rico para fortaleeer su organizacion. 

Ahora bien, las autoridadM y SiMa Sanchez Rico coinciden en que la 

organizacion UCCAM ya no funciona, las oficinas cerradas es el mejor indicador 

de ello. 

"La organizaciOO y8 no existe, yo, y8 no tengo n8da que vet; ye no funcione" (RicO, 2004). 

Pero la realidad que muestran las calles estudiadas M on, la organizaciOn de 

Silvia sanchez Rico sigue funcionando no con el mismo esquema que tenia la 

organizacion de Guillermina Rico, la cual Mtaba conformada por me de -1.500 

comerciantes' (GODF,2003). controlaba las calles m4s importantM del primer , 

cuadro del Centro Hist6rico. Hoy el numero de comen::iantes que integran Ia 

organizacion es menor. sa desconoce el numero exacto, puesto que oficialmente 

la OIganizaciOn no funeiona; de igual manera se redujo eI nUmero de calles 

controladas. dando por supuesto que sOlo se pudo conservar el control de las 

calles aledatlas al domicilio de Silvia ubicado en Roldan (ver plano 3) . 

.. Atejandra Barrios no controla ninguna calle de Ia .lona de eswdio 
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PLAN03: LlDERAZGO 
ACTUAL 

I - SILVIA S. RICO. I - MIG. ANGEL H. 

c:::J FRO'lLAN LIMON. 

- CONCHA .. 

- CLARA(LALA). - .JOVITA - LOS GUTIERREZ. 

c:::J ISRAEL. 

_ JULIO CESAR 
(HIJO DE SILVIA 

S. RICO). 

- TOREROS. 

F'uente:XIl Censo Gener41 de Pobladon yVilJienda2004 
UNIDAD GEOGRA.F'ICA0Q)1ffnLCUAUH,.EMnc. ____ ~ 
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En este sentido. Silvia afirma que la organizacion va no funciona. entonces. (,por 

que se dingen a ella parapedme permiso sobre Is instalacion de un puesto si Is 

organizaciOn va no existe y ella no tiene nada que ver? Actualmente lOS 

comerciantes reconocen s Silvia como una figura irnportante dentro de Ia 

organizad6n de cornerciantes: 

"Aquila meta, mera as SiMa Rico-" 

Su liderazgo se fundamenta en el reconodmiento que Ie otorgan los comerciantes. 

ya partir de nuestra experiencia. en el carisma y senciHez que Ia caracterizan. Sin 

duda esto se refleja en Ia protecciOn que Ie dan sus agremiados. quienes ademas 

de protegerla fisicamente. protegen su identidad. 

No es facil abordar a un comerciante y preguntarle por su Ifder. porque la mayoria 

de las veces. niegan conocerlo V. otras tantas. responden con preguntas. (.P8ra 

que? l,quilm te dijo? En este sentido, con la encuesta se pudo constatar que los 

comerciantes niegan pertenecer a alguna organizacion. dado que al momenta de 

hacerles la pregunta respectiva, 72 comerciantes se negaron a contestar. Esto 

nos da muestra del compromiso que tienen los comerciantes con el Ilder y Ia 

organizaci6n, y salta a Ia vista que dentro de la organizacion, hay normas, una de 

elias: proteger a su IIder V a la organizaci6n deprocedencia (ver cuadro 6). 

'$ Comentario de un tomereiante. a tiuien Ie preguntemosporla por Ia dirt:!CtiOn de Ia o1iclnllS'de 
Miguel Angel Huel1ll. 
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Cuadro6 

AFIUACI6H A UNA ORGANlZACI6N 

,PERTENE A UNA 
ORGAM\ZACIOH? 

SI NO NSlNe TOTAL 

NOMBREDELA 
ORGAHIZACION 

Independllmtes 6 2 8 

U.C. AmbulanM 4 4 

MIguel Angel 6 6 
Huerta 

EmllIano Zapata 2 2 

UCCAM 3 1 4 

NSINC 72 72 

TOTAL 21 3 72 96 

Fuente: Intormaci6n recabada a \raves Is enCIJesta, 12 de junio de 2004. 

Silvia alude que el reconocimiento y respeto se 10 gan6 gracias a su trabajo. L.a 

prueba as mas que evidente: los comerciantes siguen conservando su lugar de 

trabajo y continuan dasarroJfando su aetividad gracias a su protecci6n. Bajo este 

contexto. esta praetii:a explica c6mo la organizaci6n. en su momento. como con el 

apoyo y participaciOn de todes sus integrantes: 

"Sa les pedla apoyo y ID®s ayudaban. elDlIIO$ uno solo" (RJco, 2004) 

Actualmente, Ia situaciOn. ya no as fa misma, fa imagen de Centro HIst6rico 

cambia. las calles muestran la presencia de distintas organizaciones que, en 

nuestra opiniOn, surgieron a partir de intereses particulares que vieron a la 

organizaci6n como una oportunidad para obtener beneficies econOmicos y 

politicos principalmente. 
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2.3 Nosotros los comerciantes y ustedes los funcionarios (interacci6n 

entN la organlzacl6n. Ia defegacl6n Cuauhtemoc y 'a Jefatura de Gobiemo) 

La organizaciOO del cvp, sa ha caracterizado per Ia disciplina intema, elliderazgo 

con que cuenta, los grupos de vigilancia que imperan dentro de la organizaci6n 16 y 

la predisposiciOn de sus lideres para ofJeoer apoyos al politico 0 funcionario que a 

cambio les garantice su espado. Se sabe que los cvp estan detn!ls de un Partido 

Politico. De acuerdo a la informacion dada par Miguel Angel Huerta (lider del 

Frame Unido de Invidentes y Comerciantes) en un primer momenta el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) fue quian control6 a los comerciantes y quien 

vendi6 las calles del Centro HistOrico. Hoy el panorama es otro, a partir de la 

salida del PRI del Gobiemo del Distrito Federal (GDF) en 1997, eI Partido 

Revolucionario Dernocratico (PRD) sa apadarO de las calles (ver cuadro 7): 

"Conegidola Y todas _ c:a/Ie$ de al/(l, son del PRO, eI PRI ya c;:asi no tieI'Ie nada' 

(Huerta, 2004) 

Cuadro 7 
AFllIACION PART1DISTA 

~ I AFILlACION DE LA AFILIACION 
PARTIDOS ORGANIZACION PERSONAL 

i PARTIDO 
I 
I PREFERIDO 

I PRJ I 4.2% 8.:3% I JO.4% 

I PAN r 1.0% 7.3% I 6.3% 
I 

I PRD 4!f> 21.9!f> I 37.5 'if; 

OTRO '-' 24.0 % I 4.2 % i I 21:1.! % 

, NINGUNO'I 0% r 53.1 % , 
.......-~.~. 

I 5.2% 

I 
I 

NS/NC I 76.0% I 5.2% 
TOTAL 'r-

100 % 100 % I 

12.5 % I 
--:-::-::-c:----r-----,--::-::---,., 

100 % 

Fuente: Informaci6n recabacla a tIcrve$ de Ia encuesta, 12 de fUIlio de 2004. 

" Se pudo observar y perc;bir en los inlegranles de la organizaci6n de Alejandra Barrios. 
Es muy dilled eslablecer una COIlliersacIDo COIl los agremiados de Barios, debido a Ia emetna 
vigilancia del "mu1Ieco", "aguador" QUe Yigi!a a todos los romercianIes '"totetos", ubicadus IrenIe a 
Ia Cate<lral, avisQndoies cuando "ieM "paquita Ie del bama" (cam<onetas de Ie OelegaCl6n) e 
ind~ndoIes en que momento reinslalarse. 
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En nuestra opini6n sa trata de un sistema de intermediaei6n e intercambio politico 

y econ6mico "favor con favor" (Huerta. 2004) donde los IIdervs junto con 

agremiados ganan protecciOn y los funcionarios, apoyo politico, dlflcil de conseguir 

hoy en dla. Todos obtienen amplios beneficios que rvtroalimentan su poder y 

extienden sus rvdes de COITUpci()n. 

De ahl sa afirma que el CVP como una de las expresiones de fa economla 

informal, sa produce a partir de las rvlaciones clientelares y corporativas que sa 

han dado 0 establecldo entre agremiados IIderes y la admlnlstraci6n publica. 

Los llderes reconocen que las autoridades acuden a eIIos, para pad!r "apoyo· y en 

campal'las e!edoraies el "apoyo' sa hace mas visible. 

"Basta. oon ver los mltines que organizan los parlidos politiCOs. la mayona de Is gonte qua 

acude a alIOs es oomerclante" (Huerta, 20(4) 

No hay duda de que sa pone en juego "algo", perc 10 que sl sa puede afirmar es 

que, los IIdervs han utilizado fa organizaci6n como un mecanismo para poder 

adquirir algun lugar dentro de la esfera politics. ya sea como diputados 0 

asamblelstas, siempre bajo el amparo de un partido politico. 

Con SiMa ~nc:hez Rico, no sirvieron de nada los mt.s de 40 al'los de porras, 

mltines, y votos a favor del PRI, ni las relaciones con ex presidentes. ex regentes, 

ex delegados y IIderes politicos a los que Guillermina Rico ayud6 a encumbrar y 

de quienes sa apoy6 para consolidar su liderazgo. EI acercamiento de Silvia 

Sanchez con el Gobiemo de Cuauhttmoc Ct.roenas (Partido Revolucionario 

Oemocrltico) propici6 desconfianzas entre dirigentes prilstas e incluso se atribuy6 
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que su encarc:elamiento habia sido un ·cuatro" planeado por e! PRI en amigo al 

acercamiento de la lideresa con eI Gobiemo de Cantenas. con eI partido opositor. 

Comerciantes. por el contrario, afirman que la catda rue planeada per Rosario 

Robles. que rue a partir de una "Mentada" de SiMa S. Rico a Robles, 

i,Ser.t? 

Silvia S, Rico luego de ser acusada, declar6: 

'Es un asulltO polItico, /If} sido la nms <liSCiP/inada. soy "lIlsta Y JaIltltS Ie hiCe pmbltmlas a 

8stB gobi8mo. 1.0 I&$p&/(! Y I&s dij& qU8 me ff1Sp8/ltmn como JIt1er ... wego f8SPOOSI1l1i1izO 8 /8 

Secretaria de Gobem~ y a/ ProwflJdor de J!ISIicia dB habofle tenaw una trampa" 

(La Jomada, 4 ae abril de 1999). 

Las autoridades reconocen el papel que representsn los lideres para Ia 

organizaci6n. como rue el caso de Guillermina Rico. y que para logrer sus 

objetivos haren uso ~e su capacidad ~e negoeiad6n. amenazando con 

movilizaciones que desestabilizan fa Vida en fa ciudad, valiendose de una serie de 

mecanismos, los que incurren fuera y/o dentro de la norma: 

"1.0 oomettianles viflnen y ItO$ 1'Il'l'IIiIlIl'lzan. bueno sus Ifderes. ItO$ dit:en: Si 110 me das tal 

concesi()f), 0 no me dejas po!I81 en Ie calle voy 8 Wf1'M tal 8l18nillll. Jes gustB Cflm!If 8111!1l1das 

grande$, un 8Jf1mp1o; Ei& Cen/rill. Ie$o OeQmos ~a. "'en 18 ciertllll como me<ija 1IOrII. 8$0 iii 

/legal! blBn artnados, CQI? palos, tubos. nosotros l19gatnOS CQI? gra1l8deros y PFP (PoIicJa FelitJraI 

Preventiva). No que no sa qui/aban" (Vega, 2004). 

Hoy en dla la relaci6n entre comerciantes y autoridades es direc.ta. 58 dice que las 

autoridades no traUm nada con IIderes. pues son eIIos quienes otorgan los 

permisos y dan las eoneesiones (ver euadro 8) dado que eI trato &$ "lJnico. dirGcto. 

personallzado II intransferible con los comerciantes' (Cisneros. 2004), habfar con 

los lideres i,de que? 0 l.para que?, si los que vanden son los oomen:iantes, De 
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esla manera 10 que se esta pretendiendo es hacer 8 un !ado Ia imagen del IkIer, 

restarle poder y por que no, autoridad para con los comerciantes, 

Las dos instancias que llevan 10 referente al CVP son: DeIegaciOn Cuauhtemoc 

(Reordenamiento del CVP) y la Coordinaci6n de Programas Delegacionales de 

Reordenamiento del CVP. Ambas trabajan en conjunto, sOlo cuando sa requiefe 

realizar un operativo, denominado ·convoy", con apoyo de Seguridad Publica. La 

primera maneja todo eI perimetro que sa encuentra fueJa del Sando, con apoyo de 

treinta inspectores de la via publica. La segunda trabaja las calles, que seftala el 

Bando como prohibidas para ejercer eI CVP, 18s cuales se encuentran dentro del 

perfmetro GA" del Centro Hist6rico de 19 Ciudad de Mexico, 

Actualmente 91 preguntar 8 los comerciantes t,c6mo cree usted que son las 

relaciones entre los IIderes y las autoridades? La mayorfa responde "buenas, si 

no, no, estuvieramos trabajando" (vet' cuadro 8), Y tienen razan, por parte de las 

autoridades hay tolerancia para que continue desarrollandose el CVP, a pesar de 

10 emitido en el Sando y los Programas de Reordenamiento. 

Cuadr08 
RELAt;:ION .CON AUrORlOADES 

I CALIFICACION PERMISOS I NEGOClACION CON LAS' 
FJN DEMO AUTORIDADES 

MUY BIEN 9,4 % 10.4% 
BJEN---r 63.5% 51.0% 

REGULAR r' 17.7 % 20.8% 

I MAL I 3,} % 10.4% 

IMUYMAL 1.0% 1.0 % 

I NS/NC 5.2% 6.3 % 

r' TOTAL 100% 
Fuente: Informacion a traves de la encuesta, 12 de junio de 2004, 
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2.3.1 Programas de Reordenamiento l-Oue as esto? 

Generalmente cuando se pregunta a los comerciantes, si conocen los Programas 

de Reordenamiento del Comercio en Ia Via PUblica (PRCVP), su respuesta es 

negativa (ver grilfica 4), desconocen 10 que es un Programa de Reordenamiento y 

la funci6n que tiene. Cuando el tema paso a formar parte de Ia problem8tica que 

concieme a la Ciudad de Mexico y en especial a las au1oridades, se 

implementaron los siguientes programas: 

1. Programa de Mejoramiento del Comercio Popular (1993) (Sando) 

2. Programa de Reordenamiento del Cornercio en Ia Via PubrlCS (1997) 

3. Programa de Reordenacion del Comercio en la Via Publlca (199S) 

4. Acuerdo de Reordenamiento del Comercio en Ia Via Publica (2003) 

GraflCS 4 

INSTRUMENTOS IMPLEMENT ADOS POR 
LAS AUTORIDADES 

Fuente: InformaciOn recabada a traves de la encues!a, 12 de junio de 2004. 

1 
2 

3 

4 

5 

SIMBOlOOA 

Bando (1993) 
Programa de 

Reordenamiento 
del CVP (1997) 

Programa de 
Remdenamiento 

, de1 CVP (1996) 

Acuerdo de 
Reordenam6ento 
del CVP (2003) 

No sabe 
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1.0 Que se pretendi6 fue, Ia mgulaci6n del CVP Y su ~ordenaei6n en pIsZas 

comerciales e inclusive su desaparici6n, pero estes proeesos de ordenamiento no 

han Iogrado cubrif las expectativas de los comeIciantes Y se han opuesto a pagar 

las cuotas propuestas Y los montos per e/ alquiler de algun local. En ese sentido el 

Cornet'Cio en fa Via Publica como una actividad econ6mica sigue desarrollMdose 

en las calles del perlmetro "A" del Centro Hist6rico, a pesar de Ia prohibici6n 

emitida par primera vez en eI Bando (1993). Lo que se pretendla em regular e/ 

comercio informal a traves de programas y poIlticas de reordenaci6n, mismas que 

han resultado ineficientes y para prueba basta con obsefvar las calles de! Centro 

Hist6rico. 

EI Bando tenia como objetivo apIicar soluciones de fonda a Ia problemitica del 

CVP Y se sustentaba en la conciliacl6n de los intereses de Ia co1ectividad con los 

grupos que practican dlcha actMdad comerctaI, a quienes se oflecen altematlvas 

para ejercer sus actividades, incorporar1os a un r6gimen formal y con las mejores 

condidones de operad6n, esperando con esto Ia recuperacl6n del uso original de 

la via publica. Dentro del Bando se marca Ia prohibicl6n del CVP en puestos fijos, 

semifijos y de cualquler otro tIpo, en las calles COIllp!etldldas dentro del perlmetro 

determinado por el Depanamento del Olstrlto Federal en su momento. 

Los PRCVP han sido objeto de desacuerdos y conftictos entre Ia ciudadanla, los 

cvp, las organlzaciones y las autortdades. Los PRCVP panen de los principios de 

una apllcaci6n eficlente, austera y transparente, tanto en el ejerclclo del gasto 

publico y de la convicei6n de que las pollticas sociales de goblemo sOlo pueden 

ser pfaneadas, etecutadas y evaluadas con la mts amplla panlcipac:l6n socIar 

(PRCVP, 1998) (ver grafica 5). 
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Grafica 5 

PROPUESTAS DE LOS CVP SIMBOLOGIA 

1 ViQilancia 
2 Reubicaci6n 

No exista abuso 
de poder por 

3 parte de los 
lideres 

4 Crear fuentes de 
Tr8b8jo 

5 Respe\ar los 
acuerdos 

6 pomprensiOn po< 
parte de las 
autoridades 

7 QUE NOS 
DEJEN 

TRABAJAR 
8 Pago de 

mp..~9S 

9 L1mtte 81 numero 
de comerciantes 

10 NSINC 

Fuente: Informaci6n recabada a traves de la encuesta, 12 de junio de 2004 

En este sentido la reordenacron de cvp sena el pmducto de conciliar intereses de 

grupos organizados, de promover una corresponsabilidad social y de pmducir en 

los comerciantes la reflexi6n y el convencimiento de que debe existir una 

separaci6n entre los que necesitan Ia via pUbfICa para obtener recursos y \os que 

aprovechan la situaci6n para realizar 0 encubrir activTdades ilicitas. 

Los PRCVP lIaman a un dialogo entre los actores involucrados, para 

establecer los acuerdos necesarios y lIevar a cabo sus objetivos: 

1) "Mejorar eI entomo umano, la convivencia social en Ia ciudad de Mexico. 

2) Ofrecer altemativas a la economia informal para su transito gradual a ta 

economia formal. 

3) Democratizar y transparentar las pollticas y acciones de gobiemo" (PRCVP, 

1998). 



Para contribuir a alcanzar estos objetivos, el gobiemo del OF hac:e uso de un 

marco jurldico que resuelve todas las formas de CVP como: e1 Bando, 

Reglamento de Mercados Publicos, Reglamento de Trabajadores no 

Asalariados y EI C6digo Financiero. Asl como la implementaci6n de mesas de 

dislago entre autoridades y comeldantes. Las acetones inmedlatas del PRCVP 

emitido en 1998 a corto plazo son: 

1) EI rescate del Centro Hlst6rico de Ia dudad de Mexico 

2) La elaboraciOn de Oiagn6sticos Oelegacionales (Ia ldentificaci6n, 

cuantiftcaci6n y ubicaci6n de las organiZadones y de los comerciante5). 

3) Elaborael6n de un padr6n unico de organizaciones y comerciantes en la via 

publica. 

4) La depuraeiOn de los inspeetores de la via publica(para evitar extorsionesj 

5) Mesas de dislogo de cankter permanente (donde se pretende dar a 

conocer los PRCVP, las opinlones que genera y las retacionadas con su 

ejecuci6n. 

Actualmente las autorldades estan trabajando con instrumentos obso1etos: ley de 

Mercados (1951) y programas que no han sido eficaa!s (Acuerdo de 

Reordenamlento del Comemo en la Via Publiea 2003. el cual replantea 10 

estipulado en el PRCVP de 1998). comprobando asl que el fen6meno del CVP no 

se ha podido controlar, puesto que Be estan aplicando medidas que fueron 

elaboradas en otro contexto hlstOrico y que han probado ser inadecuadas. 

SIn embargo autorldades de la delegacl6n Cuauhtemoc afirman que el CVP de las 

calles del Centro HlstOrico se va a termlnar: 
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"Se van a quitar, ahl esM e/ ejemp/o, ya 58 quitaron cia Corregidora, Y si ponemos 

banqueta8 de un metro i dOOde 58 van II poner" (Cisneros, 2004). 

En este sentido. obseMlmos Que un objetlvo del programa de Remodeiaci6n del 

Centro Hist6rico es retirar alios cvp (ver cuadro 9).Sin embargo, las autoridades 

encargadas de los programas Oelegacionales de Reordenamiento del Comereio 

en la Via Publica, setlalsn que es imposible reubicat a los cvp, pues implicarla un 

costo social muy aHo que eI goblemo del OF no podria solventar y ad~ t,d6nde 

se reubicarian? Si ya no hay lugar. 

Cuadro9 

INSTRUMENTOS DE REUBICACION 

r' ,- PROGRAMAS DE 'I REUB 
CALIFICACI6N REORDENAMJENTO P 

DEL CVP COMER 

lCACION EN REHABIUTACI6N 
LAZAS DEL CENTRO 

I CIALES HlSTORlCO 

I MUY BIEN 

I BIEN 

I REGUlAR 

! MAL 

1 MUY MAL 
NS/NC 

TOTAL 

1.0 % 

28.1 % 

0% 

J 8.8 ';f; 

1---
;......-----.:-:---1 

r' ~--,--:--~- -r-40.6 ';f; 10.4 % 
.. 

I 240 % 60.4 % 

I r----::-:--::-:-::----r----

r 2.1 % 7.3 % 

4.2 % 3.1 % 

1 , 
I 

.l 
1 
1 100 % 

I 
r----:1-;:'oo::c%:----1 

Fuente: Informacion recabada a traves de la encuesla. 12 de junio de 20()4 

9.4 % 

63.5% 

14.6 % 

9.4 % 

2.1 % 

1.0 % 

100% 

• Algunos cvp han sido reubicados en plazas y corredores come rei ales Que se 

• construyeron especialmente como una altemativa que darla "so1uci6n" a la 

t 

• • t 
t 

problematica que genera el fen6meno. Entre 1992 y 1993 el Departamento del 

Distrito Fadersl construy6 28 plazas comerciales para la reubicaci6n de 

comereiantes, algunas han funcionado otras no tanto por problemas relacionados 

con Is ocupaciOO de locales. Sabemos que los costos de comemalizaci6n en la 
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via publica son mas bajos que en el comertio establecido, Y por ende no pueden 

adaptarse facilmente en plazas comertiales, pues implicaria un incremento en los 

costos y una disminuci6n en las ventas. Los resultados hasta el momento han 

demostrado, que las plazas comerciales no son una altemativa para controlar et 

cvp (ver cuadro 10 y plano 4): 

"No eS1$n bien plane8l!as, las autorldades deben reali2ar estudlOS con mayor detenlmiento, 

reallzar pianos, estudiar Ia UbicaciOlI de elias, ellipo de fltelCIIIICia que !Ie vendet'\\, eI ~ de los 

locales, las condiciones de pago' (Huerta, 2004) 

Cuadro 10 

UBICACIQN Y ADMINISTRACI6N DE PLAZAS COMERCIALES, EN LA 
ZONA DE ESTUDIO (2004) 

... - -- - . - -
FUNCIONAMIENTO 

PLAZA uBlcAa6N %* AOMINISTRADOR 
, Entre 

PLAZA 
, 

Corregidora y 95% Antes Silvia Sanchez Rico i 
SOLEDAD Aniliode Hoy Rodolfo Zepeda 

Circunvalac",n - -. .- -- -
Entre 

PLAZA Corregidora y 70% Silvia SanChez Rico 
ROLDAN Roldan +- , 

._- I 
PLAZA .J Av. Pino Suarez 80% I Se desconOCe el Administrador 

OA)t.ACA 
PLAZA I Entre Correo . Miguel Angel Huerta --

ME~NES 100% . Mayor y Mesones --
i 

Entre Correa 
PLAlADEl Mayory 50% Se desoonooe eI Administradof 

ESTUDIANTE 
I 

Venustiano 
Carram:a 

" .. . . 
( ) Porcentale obtenido con base a fa observaclOil y a Ia InformaCJon clada por los admlllllOtraoores 

Los fadores determinantes que propician la salida de los comerciantes a la calle, 

una vez ya reubicados, son varios. los comertiantes se justifican por dos raz0ne8. 

"Los IOlf/fOS nos ganan y tenemos que &:alit" (RIco,2004). 

"f'orque tenemos que polear nuestro espacio" (Huerta, 2004, 
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De ahi afirmamos que su salida de las plazas comerciales no se atribuye 

especialmente a la disminuci6n de venta, es mas que eso, es su sentido de 

arraigo a la calle, 10 que imposibilita modificar su lugar de trabajo e integrarse 

dentro de un programa de reordenamiento. 

Plaza La Soledad, en Corregidora, Esquina AniHo de Circunvalaci6n 

Fuente: Alcala y Montes, Corregidora, 24 de Febrero del 2004 
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PLAN O 4: 
UBICACION DE LAS , 
PLAZAS COMERCIALES. 
DENTRO DE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

ZONA DE - ESTUDIO 

1. PLAZ A 
SOLEDAD. 

2. PLAZA 
ROLDAN . 

3. PLAZA - OAXACA. 

4. PLAZA 
MESONES. 

S . PLAZA DEL - ESTUDIANTE 

Fuente: XII Cen50 Gene/'3.1 de Pobla::ion y \.Menda 2000 
UNID}() GEOG RAf ICA O{x)15001 CUAlIHTBv10C. 
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CAPITULO 111 

LOS COMERCIANTES EN LA viA POaUCA y pRACTICA CIUDADANA. 

"Yo parttdpo, 1(1 parttclpas, nosotros p8lticipsmos, 
vosotros particlplJis, alios deciden' 

(SItJ) 

EI Comen::io en la Via Publica (CVP) es una expresi6n sui generis de practica 

ciudadana realizada en el Centro Hist6rico de la Ciudad de Mexico (CHCM). Como 

se sef'lal6 en el capitulo anterior, la organlzacl6n de comerclantes en la via pOblica 

(cvp) y los mismos comerdantes, han jugado un papel muy importante que 1!ev6 a 

identificar un tipo de participaciOn ciudadana, una practica social, ejercida desde 

los inicios de la Uni6n Clvica y Comerdal de la Antigua Merced. 

Antes de profundizar, se debe mencionar que actualmente el sistema politico que 

nos rige es una democracia que esta en plena constnJedOn. dado que se pueden 

identifiear los smbitos tanto de la vida social y polltica en donde podemos 

incursionar. Es decir, es un sistema que permite protagonizar a la mayorla, 

respetar las oplnlones de los otros. el derecho a Ia partlclpaci6n Individual y 

colectiva. el derecho a la elecciOn de autoridades, la libertad. la tolerancia, la 

igualdad. la legalidad, Ia justicia. En fin, la democracia para su construcci6n 

requiere de una amplia participaciOn ciudadana. 

B6slcamente la democracia es un sistema de toma de decisiones, que busca 

garantizar la participacl6n del mayor nOmero de personas en asuntos de imeres 

publico. De esta manera vamos que la democracia exlge de un trabajo conjunto 

entre ciudadanos y gobiemo. Es un sistema que estj en constante camblo. 

Algunos de estos cambios, han sldo resultado de Ia practica social de los 

ciudadanos que apunta a alcanzar mejores condiciones de vida y cuya base es el 
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despliegue de derechos y obligaciones. En un sistema demoaatico, tOOos los 

individuos y grupos, todos los ciudadanos, tienen la obligaci6n clvlca y moral de 

partioipar en los asuntos politicos de Is polisH, de Is ciudad. 

En t6rminos formates, sa puede decir que ciudadano(a) as toda persona mayor de 

dieciocho anos. que tienen un modo honesto de vivir, sin embargo, existen 

personas mayores de diecioeho atlos, que no ejercen sus derechos politicos, que 

no partieipan, que no votan, que no sa interesan por los problemas que acontecen 

en su comunidad, que les da igual quian gobieme y e6mo gobieme. Se dice que 

son ciudadanos s610 por edad, pero no contnbuyen a construlr \a democracia que 

hemos venido hablando. 

Sar ciudaCIano no implica unicamente tener acta de nacimiento, cartiDa y 

credencial de leetor, porque ciudadanla es mas que esc, no sa limits 5610 al 

ejercieio del voto, su dimension es mas amplia,porque la ciudadanla se desarrolla 

en Is posibilidad de que los individuos partlcipen en la toma de decisiones sobre 

asuntos que les conciemen. De awerdo con Garcia Candini. "La ciudadanla 

implica, asl, reivindicar et derecho de pertenecer -de ser incluido como miembro-

a una nacion, un grupo 0 una ciudad" (Citado por Tamayo, 2002:46). La 

ciudadanla esta asociada a ser miembro de una comunidad polltica (Estado), 10 

cual significa tener determinaCIa nacionalidad, 10 que conUeva a adquirir derechos 

y cumpfir ciertas obUgaciones dentro del Estado 0 comunidad polltica por medio de 

la partlcipacton. 

EI concepto 'partlcipacion", sa utiliza para explicar Is incidencia de los individuos 0 

de grupos sociales en las diferentes areas de la vida social ypoUtica, donde sa 

II La palabra pofltica se dertva de polls que en gtlego qulere decil' dudad. y ciudadano tambiil!n 
proviene de ciudad. Elf d~T. el que interviene en lo& .asuntos de Ia CAAIad 
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resuelven asuntos de interes publico, es tomar parte activa en algo. Corno 

ciudadanos, se puede decir que participamos en la vida polltica a traves de 

diferentes actividades: votamos; militamos en un partido politico; asistimos a 

manifestaciones; apoyamos a determinados candidatos; discutimos 

acontecimientos politicos; realizamos actividades comunitarias para resolver algun 

problema que nos atecta colectivamente, etcetera. 

La participaciOn se refiere, a Ia intervenci6n de los ciudadanos de forma individual 

o colectiva en Ia "atenci6n de Ia cosa publica" (Tamayo. 2002:3). Para participar se 

requiere de interes. informaciOn y compromiso. adem&s, se necesita que dentro 

del sistema politico existan espacios abiertos para promover Ia participaci6n y 

poder concretar el ejercicio de la ciudadanla en sus diferentes dimensiones: 

'ciudadanla civil, ciudadanla polltica, ciudadanla sociar (Ziccardi, 1998:2), que se 

refieren a los derechos a la salud, ala seguridad social, a volar y ser votado, a la 

seguridad f1sica, a los servicios Msicos, al empleo, a aeceder a la vivienda, a Ia 

libertad de palabra, de pensamiento, de reJigi6n, etcetera. 

Para ejercer estos derechos los ciudadanos participan en organizaciones civiles y 

sociales de dos formas b&sicamente: 

»- "Tomando decisiones, a traves de elecciones, plebiscito. referendum. 

asl como consejos de desarrollo de los gobiemos locales. 

»- Por medio de pmcUcas sociales y pollticas que se producen en 

agrupaciones de distinto tipo en el nival social, con intereses V objetivos 

heterogeneos' (Bolos, 1999: 2). 

Por ello, diferentes autores apuntan que hablar de participaciOn cludadana, implica 

la intervenci6n en asuntos publieas para plantear V resolver intereses particulares 
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complejo proceso cultural, que implica compartir experiencias sociales y culturale6 

que dan un sentido de pertenencia a una comunidad. que diferencia a los 

individuos de otros por el lenguaje, por las formas de OIganiz.acion y los medios 

utilizados para satisfilcer sus necesidades sociales·, (CanClini citado per Tamayo 

2000:46). En este sentido, la ciudadanla remarca la complejidad que reviste al 

proceso de la participaciOn ciudadana y a su misma construcciOn. 

Ciudadanla, implica peftenecer, en este caso, a una organlzadon, donde la 

integracion de sus miembros a la misma, les permite adquirir una serie de 

derechos y obligaciones, bajo los cuales se constituye la organizaciOn para su 

buen funcionamiento intemo y operaci6n am 10 eldemo. EI sentido de pertenencia, 

en este caso, implica compartir y disfrutar: modos, USOS, costumbres, slmbolos, 

valores. lenguaje y actitudes que los caracterizan y diferencian de otros 

(inclusion/exclusiOn). precisamente porque forma parte 0 no de la organizacion. De 

ahl que "Ia ciudadanla debe considerarse como la identidad que unos comparten 

precisamente porque otros no encajan en ella, como una forma de solidaridad 

donde se diferencia a los incluidos de los excluidos, como una membresla donde 

se decide sabre la participaciOn y el disfrute de los recursoso (Tamayo, 2000:46). 

Lucia Alvarez (1997:131) concibe a la ciudadanla como ·proceso participativo, 

entendido como el conjunto de expresiones, movilizaciOn y fuerzas colectivas que 

se organizan de manera autOnoma y actuan en el marco local en defensa de 

determinados intereses grupales 0 comunltarios". A partir de aqul se afirma que la 

organizaciOn de comerciantes en la via publica es una forma de participaciOn 
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ciudadana no reconocida, pera tolerada por las autoridades que se Ie ha 

conceptuado como participaci6n ciudadana ciientelistica. 

EI involucramiento de los ciudadanos (comerciantes en la via publica) en el 

b'atamiento de los asuntos de intem publico puede adoptar infinidad de formas, 

cualesquiera que adopte la pntctica social. 

La variabUidad de formas de Ia participaci6n ciudadana nos l!ev6 a identificar dos 

tipos relacionados con nuestra unidad social de observaci6n (ClIP), plenamente 

antag6nicos entre sl. Por un lado. la participaci6n autonoma de los ciudadanos a 

traves de una organizaci6n no institucionalizada (no gubemamental). y, por el otm, 

una participaci6n clientelistica con un fuerte sesgo corporativo18
, 

Este tipo de pntcticas sociales -tmdiciona/es- entre grupos determinados de la 

poblaci6n se rigen por la l6gica del intercambio y generalmente estiIn medladas 

por un tlder 0 dirigente que opera como intermediario. La proliferaci6n del CVP 

como una actividad informal, se desenvuelve al margen de las normas jurldicas 

vigentes y por consiguiente requiere de la presencia de IIderes y por supuesto del 

consentimiento de las autoridades. Sin embargo este consentimiento 0 tolerancia. 

como se ha venido mencionando, corre el riesgo de propici8r Ie anarquia19, en Ie 

medida que no se sustenta una forma de pacta entre ambas partes, que garantice 

que se respetanlln ciertas reglas del juego. Esto obviamente establece un espacio 

para la figura del IIder, por un lado esta en juego Ie satisfacci6n de necesidades 

"CorporatMsmo es un sistema de organlzacion pollfi1» social. que liene como fundamento Ja 
agrupaci6n de las perSOll&$ conforme a lei comuni<Sad de $\1& inlere&e& nawra\e& y WI> fundone!; 
SOCIates. 
" Ausencia de gobierno. 
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basicas de los cvp y por otra parte el aprovechamiento de determinadas 

oportunidades lucrativas. 

Estas practicas clientelares, resultsn ser. si no la (mica solucion. si un mecanismo 

por el cual se puede tener acceso a bienes y serviciOS, en contrapartida, quienes 

tienen a su disposicion los recursos (autoridades) encuentran en este intercambio 

clientelar un modo de utilizar sus recursos de autoridad y un instrumento de 

control politico y maniobra proselitista. 

Ahora bien, el gobiemo local ha optado por organlzar Ia gesti6n de los asuntos 

publicos inclinandose a alguna de los formas de participaci6n ciudadana que se 

mencionaron arriba. Dicho de otra manera, la gesti6n de los asuntos publicos 

depende de las caracteristicas particulares del sistema politico local. de la 

fragmentaci6n del sistema de partidos, de la presencia de allemancia, de la 

existencia de grupos de interes y de presi6n y del tipo de demandas que esta 

genere, va sean de canicter polItico, econ6mico. social. etcetera. EI gobiemo local 

decide la manera de reallzar la gesti6n publica, y. en este caso, decidini tambitm 

el tipo de relaci6n que Ie convenga establecer con las organlzaciones de CVP, 10 

que quiere decir que pnicticamente todas las organizaciones de cvp encontranan 

cabida en et aparato publico 0, en su defecto. serian absorbidas por este, 10 cua! 

significarla que el gobiemo local respeta la autonomla e identldad colectiva de las 

organizaciones para relacionarse con los distintos grupos organizados con la 

finalidad de encontrar intel10cut0res efectivos que Ie permitsn diversificar y ampliar 

la cobertura de las acciones de gobiemo, al tiempo de que sus pollticas gooen de 

una aceptaci6n efectivamente publica. 
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Pera, esta forma de participaci6n ciudadana. con base a 10 que Bolos plantea. no 

ha pasado por 10 territorial, dado que las autoridades se han propuesto quitar 

paulatinamente poder a las organizaciones y resolver de manera directa la 

situaci6n. Esta forma de participaci6n ciudadana no es reconocida por Ia Ley de 

Participacion Ciudadana del Gobiemo de Oistrito Federal (GOF). a pesar que el 

articulo 22 del estatuto de GO!!. seftala: 

'La pal'ttc/p6ci(Jn dudlK18na s& d9:1strOll/Jra tanto en forms IrIdIIIIdu&I como coI8ctI!Ia. I} tal 

efecto S& es/eblecenan I8s ~. lOS programas y I8s ~ para tomentar 18 organ~ 

ciudlldBna en lOOlO a Ia discusiOO, IiHIBIisis. inWJSlig8t<;i6n Y elabotrilciOn de propuBStas para 18 

soiuc'6n de los problemas de inter6s publico y para el Intercambio ae opiniones sobre los asuntos 

publioos ae /8 ciuaaa en general" (GOF. 2000:5). 

La participaci6n ciudadana no se retribuye unicamente al voto. como se mencionG 

anteriormente, sino al derecho que tiene todo ciudadano de manifestarse y 

demandar la atenci6n a las necesidades que afectan directamente a la 

organizaci6n (como es el caso). Los comerciantes con derechos individuales, 

politicos y economicos (acceso a bienes y servicios Msicos) han visto c6mo la 

conformaci6n de una organizaci6n ha sido un mecanismo por el cual han 

transformado y mejorado las condiciones de vida de un amplio sector de la 

poblacion insertsda dentro del comer'cio aunque sea irregular. La prueba se 

observa en la magnitud espacial que ha logrado abarcar el CVP. en e/ mayor 

numero de poblaci6n que se inserts en Elsta ac:tividad y en la evaluaci6n que los 

mismos comerciantes dieron a la organizaci6n (calificaci6n de 8), 10 que 

comprueba que efec:tivamente la organizaci6n funciona (ver grafica 6) 
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Grafica 6 

CALIFICACI6N A LA ORGANlZACI6N 
1,0% 

2, 1%1.0% 

SIMBOLOGIA 

1 0 6 7 
2 3 7 8 
3 4 8 9 
4 5 9 10 
5 6 10 NSINC 

[11 . 2 03 [14 .5 [16 . 7 0 8. 9 10 

Fuente: Informaci6n recabada a traves de la encuesta, 12 de junio de 2004 

La organizacion de cvp fue resultado del problema derivado que enfrentaron los 

comerciantes por realizar su actividad en el espacio publico. Para los cvp la mejor 

altemativa ha side conformarse en organizacion y movilizarse para hacer valer sus 

derechos humanos en relacion con el acceso a bienes y servicios, al menos los 

minimos, que satisfagan la necesidad de su propia reproducci6n social aun sin el 

menor reconocimiento a los procedimientos formales existentes y solo 

considerando que la participacion siempre es par algo y para alga. 

A partir de los planteamientos de Sergio Tamayo y Lucia Alvarez formulamos que 

la autenticidad de la participacion de los cvp radica en la posibilidad, que tienen los 

comerciantes de estar informados, de apinar, y 10 mas importante de determinar y 
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emprender objetivos, metas, planes y acciones, as! como la posibilidad de 

intervenir en Ia toma de decisiones al interior de la organization, asumiendo la 

responsabilidad de sus problemas, y desplegando estrategias particulares hnte a 

10 publico para obtener respuestas. 

Las organizationes de cvp se caracterizan por ser colectivos, que agrupa a un 

gran numero de comereiantes que comparten elementos de identidad comunes a 

partir de su insercion al CVP (ller grafica 7). Las plincipales particularidades que 

comparten los comerciantes son: tener en el comercio en Ia via publica su 

principal fuente de ingresos, el haber incunlionado por initiativa propia a partir de 

la latta de empleo. 

La conformaci6n de las organizationes de cvp se da a partir de la problemcltica 

que enfrentan desde el momento mismo de realizar irregularmente la actividad 

comercial. EI control que pretend Ian ejercer las autoridades sobre los cvp fue el 

parte aguas que motivo Ia conformation de Ia organization UCCAM, en un primer 

momento, bien estructurada y con objetivos bien definidos 
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Grafica 7 

RAZON, INTEGRACION Y SIGNIFICADO DEL CVP 
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LQue significa el CVP' 

1- Complemento al ingreso familiar 

4 - F arma de paga 

7 - Actividad complementariB 

10 - Otra 
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Respuesta elegida 

LRaz6n por Ia que eligio .. I CVP? 

2- Alternativa al desempleo 

5 - Herencla de familia 

8 - Es fool de acceder 

11 - Obtencion de mejores ingresos 

13 - NSINC 

Fuente, Infonnaci6n recabada a traves de la encuesta. 12 de junio de 2004 
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L Como se integro al CVP? 
3 - Recomendacion de un 

com padre 0 comadre 
6 - Recomendac16n de un 

famil iar 
9 - Recomendaci6n de un 

amigo 
12 - Iniciativa propia 

14 - Otra 

Si partimos de la idea que seriala que la participacion es mas efectiva si se realiza 

por medio de una organizacion orientada a la persecuci6n de soluciones 

relacionadas con las necesidades de un colectivo, se puede plantear que la 

organizacion de cvp ha sido el mecanismo con base en el cual los comerciantes 
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han podido negociar con las autoridades y establecer los conductos por los cuales 

pueden continuar desarrollando la actividad. 

La posibilidad de los comerciantes de intervenir en asuntos publicos significaria 

tomar parte activa en la deterrninaci6n de las soluciones a los problemas 

prioritarios que se derivan de su practica comercial irregular, asl como en Ia 

definici6n de estrategias politicas y demas acciones que atalien a la 

organizacion. En este sentido. Ia implementacion de mecanismos de soluci6n por 

parte de las autoridades, se supone que se hacen considerando las necesidades y 

las aspiraciones de los cvp, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida y de 

integrarios socialmente. 10 que se refleja en la definici6n de la politica publica de 

reordenamiento del comercio en la via publica dada a conocer publicamente a 

traVElS de los programas de reordenamiento, Bajo este marco surge la pregunta 

"los puntos de vista de los comerciantes en Ia via publica realmente son 

considerados en la definici6n e implementaci6n de los Programas de 

Reordenamiento? De acuerdo con las autoridades, Ia respuesta a esta pregunta 

es afirrnativa, porque de acuerdo con elias, se consideran las opiniones y 

propuestas de las delegaciones del OF. de las organizaciones de comerciantes en 

la via publica y de la sociedad en general, a partir de "Mesas de Dialogos·. 

Si la definiciOn de esta polltica publica se da asl, entonces "por que no han 

funcionado los Programas de Reordenamiento? En 10 general, este tipo de 

programas para su exito ·requieren de la accion con junta de los ciudadanos, 

basada en la solidaridad, /a autogesti6n y la bUsqueda de formas altemativas de 

organizacion y comeroializaci6n, con asesoria, orientaci6n y apoyo de las 

autoridades' (PCC, 2000). Sin embargo, hasta el momento los programas no han 
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sido eficientes, pues momentane8m9nte los que en un momento tueron cvp pasan. 

a convertirse en comerciantes establecidos, perc al no desarrollar estrategias de 

comercializaci6n salen nuevamente a Ia calle y las plazas comerciales, en buena 

medida, pasan a convertlrse en bodegas para el CVP. Con las plazas comerciales, 

por un momento las calles quedan libres de los puestos de los cvp Y con ello se 

satisface, tambien por un momento, una de las demandas m;is recurrentes de los 

com9rciantes estab!ecidos: eliminar la competencia desleal. Y el hecho es que en 

el CHCM se sigue estableciendo el CVP. 

Estos resultados variantes de la politics pUblica, son los riesgos a los que estan 

dispuestas las autolidades a aceptar y que se traducen en un clrculo vicioso entre 

la irregularidad (CVP) y la regularklad (programas de reordenamiento, plazas 

comerciales) porque no resuelven el problema de fondo (Jalta de empleo, bajo 

poder adquisitivo del salalio, entre otros. sino que reducen momenmneamente el 

conflicto. De ahl, pensamos que el CVP dejar' de ser motivo de conflicto a partir 

de que tanto el gobiemo como la sociedad colaboren en la implementaci6n de 

mecanismos efectivos tuera de todo interes politico. 

3.2 La aproplaci6n del espacio, una forma de manifestaciOn ciudadana. 

Otro de los elementos importantes que forman parte de la identidad de los cvp es 

el uso irregular 0 apropiaci6n que hacen del espacio publico y con ello afirrnamos 

que: la apropiaci6n del espacio publico (Ia calle) es un factor que reivindica su 

participaci6n dentro de la sociedad. 
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Un rasgo cornun de la participacion ciudadana as su relacion con la apropiaci6n 

del aspado flsico. Actualmente en el Centro Hist6rico de la duelad de Mexico 

siguen predominando los usos de suelos comeroialas. para los saNicios y 

persistldo el habltaeional y el Industrial. EI suelo como soporte flslco de las 

edificaciones hace posible la realizaci6n de la comeroializaci6n de diversos bienes, 

de la prestacl6n de sarvleios -admlnlstratlvos, financleros, bancarios, etc.-, del 

acceso a la vivienda y de la producci6n de diversas mercancias. Entre esos usos 

del suelo. el comerCial y de servicios, en un laf90 tlempo. han generado 

economias de aglomeraci6n que a su vez han sido fundamentales para el 

surgimlento del CVP en el CHCM. Asl las calles de este centro atraen un 

sinnumero de gente que slgnifican potenciales consumidores de bienes y seNicios 

que expenden los comeroiantes establecidos y que aprovechan los comerciantes 

en la via publica. As! la calle es ellugar publico en el que por excelencia conftuyen 

las distintas ciases sociales. donde se translta libremente, contacta y se 

comparten bienes comunes (Alvarez, 1997:141), pero, tambien, es ellugar que el 

34.4% de los cvp definio como su fuente de trabajo y de ingresos (ver gnifica 8). 

Es uno de los espacios publicos que los individuos dedicados al CVP S6 han 

aprapiado en funci6n de resolver determinado tipo de necesidades, que se 

asocian frecuenternente a la sobrevivencia y a una forma de vida, que a travlls de 

su(s) organizacion(es) buscan como fin el posicionamiento en el espacio publico. 
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Grilfica 8 

SIGNIFICADO DE LA CALLE 

7.3% , 6.3% 

5.2% -

2.1% 

6.3% 

Fuente: Infonnaci6n recabada a traves de la encuesta, 12 de junio de 2004 
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EI uso irregular 0 la apropiaci6n del espacio publico, pm parte de los 

comerciantes, obedece a tres factores: 

j;> Situaciones de crisis econOmica por las que ha atravesado el pais; 

j;> Incapacidad del Gobiemo del DF para resolver un fen6meno que ha 

persistido por ar'ios; 

j;> A la lucha constante de los cvp pm posicionarse en el como base de su 

sobrevivencia 0 forma de vida. 

Alvarez, explica que la apropiaci6n del espacio ha dado lugar a fen6menos de 

diversa indole: existe la apropiaci6n como el simple vivir y usar la ciudad; y la 

apropiacion como una actividad deliberada que implica un nivel de conciencia con 
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respecto ala utilidad, necesidad y santido de tal acci6n. Esta ultima deriva 

frecuentemente en la creacion de identidades colectivas y formas de organizacion. 

Y es la que constituye eI fen6meno participativo ciudadano. De esta manera Ia 

autora saf\ala que hablar de la apropiacion del espacio (territorio) nos obliga a 

distinguir entre dos niveles: el uso que sa Ie da al espacio y el de los mecanismos 

de acceso. EI primero sa refiere, especificamente al fin que conlleva el etectuar tal 

apropiacian, los moviles que la promueven y que tipo de necesidades sa busca 

resolver a traves de ena. EI segundo, apunta a la legitimidad que se pretende dar a 

la apropiacion del espacio. En el caso del CVP liene mayor peso el primer nivel 

porque es~ referido a los fines, anhelos 0 esperanzas de los individuos que 

buscan a travEls del despliegue de sus practicas sociales, sin importar que para el 

logro de esos fines se use de manera irregular el suelo para comercializar diversos 

bienes y servicios; es decir. sin importar la legitimidad de la apropiacion, 10 

legltimo. en todo caso, es satisfacer las necesidades b~sicas de numerosas 

familias y, entre elias, las colectivas. 

Como la realizacion de toda accion social no esta libre de conflicto, Is practica 

social dirigida hacia el desarrollo del comercio irregular 0 en la via publica ha 

derivado en diferentes enfrentamientos entre fuerzas econ6micas y pollticas y en 

la conformaci6n y redefinici6n de las diferentes organizaciones de cvp. 

Estas organizaciones. entre elias la Uni6n Civica y Comerdal de Ia Antigua 

Merced, en este conflicto se han valido de diversos mecanismos como: el 

reconocimiento general de la tuncian social que cumple: abastecer a la pobJacion 

de bienes y servicios de bajo costo: la fuerza de su organizaci6n que Ie permite 

negociar con las autoridades y. de hecho, posicionarse en e1 espacio publico. y: 
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ser una area de atracci6n de individuos que han aceptado los riesgos de haber 

decidido convertirla en la base para su supervivencia 6 forma de vida. 

Es un hecho que cuando los cvp no aeatan los reglamentos (Sando, PRCVP), es 

porque no se sienten satisfechos con los programas de reordenamiento del CVP, 

hacen uso de los espacios donde la ley establece restricciones al CVP, Y 

transgreden la norma. Perc tambiem es un hecho que el uso que hacen del 

espacio publico es una demostraci6n publica colactiva que en su practica cotidiana 

permite observar la solidaridad, la ayuda mutua, la lucha por sobrevivir, perc 

tambien las desigualdades y arbitrariedades. Es un escenario donde coexiste la 

esperanza, las expectativas sociales y las presiones sociales . 

Exhibicion de mercancias 

Dia de faena en Corregldora 

Fuente: Alcala y Montes, Corregidora, 7 de 
Enero del 2004 

Mnlit!>~ . C":nm'nirllnr" 24 de Febrero del 2004 
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CONCLUSIONES 

EI CVP como producto de un prooeso hist6rico, se encuentra enraizado en la 

historia econ6mica de los pueblos. Su diversificaci6n se da en el siglo XX para 

formar 10 que hoy se define como CVP, con sus diferentes modalidades y 

caracteristicas. Ahora bien el CVP tiene sus ventajas y desventajas, ventajas por 

que es la oportunidad para cualquier individuo sin importar genero 0 edad, de 

ingresar a esta actividad sin la presencia de un jete, ni un horario preestablecido 

de trabajo y las posibilidades de mejora econ6mica. Desventajas. por la ausencia 

de prestaciones. la falta de seguridad laboral. 1a inestabilidad de los ingresos y 

principalmente los propios riesgos de la actividad (desalojos 0 enfrentamientos con 

otros comerciantes y autoridades). EI CVP como parte de la economla informal, se 

ha enmarcado en un contexto socioecon6mico, caracterizado principalmente por 

bajos ingresos y escasas fuentes de trabajo. Si bien. en un inicio estos factores 

fueron el pretexto para que un importante sector de la poblaci6n viera el CVP 

como una de las posibilidades inmediatas de subsistencia econ6mica, hoy, se ha 

convertido en un detonante social y en una cadena de corrupci6n, donde se 

ponen en juego intereses politicos y econ6micos. 

Se sabe que la organizaci6n de cvp es un espacio de poder, donde se ponen en 

juego muchos intereses. las autoridades por su parte desean conseguir apoyo 

politico, y en procesos electorales, votos. Los IIderes, ampliar su territorio de 

dominaci6n. acrecentar el numero de agremiados; y porque no, su poder 

adquisitivo. los comerciantes por otra parte desean mejores espacios y continuar 
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desarrollando su actividad. Las relaciones que se estabtecen basicamente entre 

estos adores son clientelisticas, regidas por la l6gica del intercambio. 

La prueba mlis clara de estas relaclones estan en las calles del Centro Hist6rico, 

principalrnente en la calle de Corregidora. esta se encuentra invadida de 

comerciantes a pesar que el Programa Parcial de Mejoramiento de la Imagen 

Urbana, echado andar el ano pasado por el Gobiemo del Distrito Federal. tenia 

como objetivo primordial desalojar a los comerciantes de esta zona. Hablar de 

"to/erancia" por parte de las autoridades, en estas condiciones y a estas alturas va 

no es fadible. t Tolerancia con respecta a que 0 a quien? Si los comerciantes 

estan pagando por desarrollar su actividad y as autoridades simplemente se 

encargan de administrar las cuotas y distribuir las calles de la mejor manera que 

les convenga. 

En esta investigaci6n se dio a conocer la trayectoria de la organizaci6n de cvp 

'UCCAM", liderada en sus inicios por Guillerrnina Rico y posteriorrnente por Silvia 

Sanchez Rico, se present6 el contexto politico. bajo el cual funcionaba la 

orgaOl.zaci6n, la estructura al interior de la organizaci6n de comerciantes y la 

funci6n de la misma. 

A partir de esto quada claro el papel que desempeHan las organizaciones. y el 

poder que representan. Ambos factores propician el surgimiento de varias 

organizaciones que se fortalecen conforme las autoridades desarrollan programas 

orientados a regular el CVP: Bando (1993), PRCVP (1998). las organizaciones se 

vuelven s61idas y reileran sus objetivos cuando su fuente de trabajo esta en riesgo 

de cambiar de lugar e inclusive de desaparecer. las autoridades por su parte 

aceptan y reconocen el peso que tienen las organizaciones y los IIderes de cvp. 
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Estan de acuerdo que los PRCVP no han logrado los resultados esperadOG, 

porque la dimensi6n del problema y los Indices de cvp han rebasado los IImites de 

los programas. AI respecto, aun hay mucho por hacer, las autoridades actuales y 

las que estan por venir tienen un gran reto, que es y debe estar contemplado en 

los planes de gobiemo. Si bien, los programas ahl estan, 10 que falta es cumplir 

puntualmente cada uno de los objetivos planteados en ellos, instalar esas "mesas 

de dialogo" de que hablan, tomar en consideraci6n las necesidades de los cvp, y 

trabajar en coordinaci6n con ellos. Hacer valer su calidad de ciudadanos, de 

participar en la cosa publica. 

EI CVP como practica ciudadana, tal como se plantea en el capItulo anterior, tiene 

caracterlsticas particulares que se relacionan con el tipo de actividad que 

desarrollan los cvp. La apropiaci6n del espacio publico (calle), es la expresi6n mas 

convencional de la economla informal, es la forma en que los comerciantes 

manifleStan sus demandas ciudadanas ante la falta de oportunidades econ6micas. 

y hacen de la via publica su espacio propio de sabre vivencia y al mismo tiempo 

reivindican su derecho a la ciudad. Porque de cierta manera las calles del centro 

hist6rico han respondido a las necesidades de los comerciantes, dado que estas 

se han distinguido por los usos y practicas de quienes las habitan y frecuentan, 

por el gran valor simb61ico que ha influido de manera significativa para ilue et 

comercio haya alcanzado ese grado de desarrollo que 10 distingue actualmente. 

Aunado a ello, parte de ese desarrollo tiene que ver con la asociaci6n de los 

comerCiantes, quienes se han agrupado para expresar su descontento a las 

autoridades. 
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Hablar de participacion ciudadana hoy en dia remite a hablar de la participacion no 

s610 individual. sino colectiva, a esa participaci6n donde un sector de la poblaci6n 

interviene en asuntos publicos que generalmente atane a sus necesidades. De 

esta manera la organizaci6n de cvp es una forma de participaci6n ciudadana por 

ser un colectivo de ciudadanos dotado de derechos y obligaciones. que en la 

necesidad de resolver su situaci6n de vulnerabilidad por el hecho de realizar una 

actividad informal deciden organizarse. plantear una serie de objetivos y reglas 

bajo las cuales funcionara ia organizaci6n y el mecanismo por el cual podrsn 

negociar con las autoridades para establecer los conductos que les permitiran 

continuar laborando. AsI, la participaci6n ciudadana, apunta fundamentalmente a 

esa relaci6n entre el gobiemo y los ciudadanos, a ese espacio publico donde 

ambos estan insertos. A ese proceso mediante el cual, los comerciantes se 

integran en la toma de decisiones y en la ejecuci6n de aceiones que les afectan 

tanto en 10 politico, econ6mico y social. 

EI rete principal de esta investigaci6n fue definir el CVP como una practica que ha 

dado lugar a una participaci6n ciudadana aut6noma, clientellstica y corporative, 

por el hecho de ser una asociaci6n no gubemamental que presenta marcas 

drasticamente enraizadas en este tipo de prscticas sociales que Msicamente se 

ligen en intereses particulares. EI rete no fue facil, pues se podia entrar en 

contradicci6n por el hecho de ser una actividad que se desarrolla fuera de la ley y 

que funciona en la irregularidad, sin embargo el fen6meno del CVP ha dado lugar 

ha una serie de acontecimiento: inseguridad, hechos delictivos. desestabilizaci6n 

econ6mica. generaci6n de basura. piraterla, mafias, corrupci6n, practicas 

clientelares y organizaciones bien estructuradas con objetivos bien pianteados, 
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eslo fue 10 que lIev6 a considerar el CVP como una forma de participaci6n 

ciudadana con lodas las caracleristicas que Ie alanen y de las cuales se ha 

punlualizado 

Ahora bien, el problema ha superado la agenda publica pueslo que no se ha 

logrado controlar y la situaci6n amenaza con un desborde del problema. Si 

hablamos de propueslas, en primer lugar seria resolver el problema que origin6 el 

crecimienlo de cvp (desempleo), para que esle no siga extendilmdose. Si bien, no 

se puede desaparecer, sl se puede controlar. Planear melas a corto plazo mas 

efectivas, ello implicaria actuar en zonas especificas, delimitadas; proponer 

allemativas a partir de los resultados que han dado las anleriores, Y 

principalmenle que las autoridades sean receploras de propuestas, que a la vez 

les permita ser parte y juez de un fen6meno que a 10 largo de la hisloria se ha 

venido diversificando y desarrollando y que amenaza con propiciar una 

deseslabilizaci6n econ6mica, polltica y social. 
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ANEXO 
METODOLOGICO 
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INTROOUCCI6N 

EI interes principal de esta secci6n metodol6gica. es exponer romo se I09ra 

conocimiento objetivo por medio de Ia investigaci6n cientlfica. es decir 

conocimiento 10 mas cercano a la verdad, sobre determinados aspectos de la 

realidad. en este caso sobre el comercio en la via publica y su relaciOn con la 

participaciOn ciudadana. 

Uno de los procedimientos consistiO en realizar la operacionalizaci6n de los 

conceptos centrales para poder relacionar la teoria con el hecho empirico a traves 

de metodos y tecnicas de investigaciOn. Se realizO la definiciOn de los conceptos a 

utilizar durante todo el proceso de investigaciOn. posteriormente se transformaron 

en variables para representar al fenOmeno social a observar y que pasaron a 

estructurar las expectativas teOricas 0 hipOtesis. Una vez definidas claramente las 

variables. se derivaron los indicadores para garantizar la precisiOn de la 

investigaciOn. pues sirven para indicar la manera en que se van a medir las 

variables, para ello fue necesario definir los instrumentos de mediciOn a utilizar. En 

esle caso se ltevO al cabo una investigaciOn documental. la observaciOn no 

participante. entrevistas y la encuesta aplicada a una muestra representativa de 96 

casos. 

Cabe mencionar que en el Indice, cada uno de los capllulos comprende una 

dimensiOn tem~tica, donde las variables como tema central dieron forma a los 

capltulos, apoyfmdose en apartados elaborados a partir de los indicadores para 

presentar los resultados que finalrnente se obtuvieron. 
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METODO Y TECNICAS DE INVESTIGACI6N 

loda investigacion social parte de la existencia de un problema social para ser 

tratado como problema de investigaci6n para describirto 0 explicarto y proponer 

una respuesta de soluci6n. En este caso se decidio explorar al fen6meno del 

Comercio en la Via Publica (CVP). a partir de la revisi6n de estudios, 

investigaciones y trabajos ya elaborados, que permitieron adentrarse en el tema y 

plantear una linea de investigaci6n, en este caso: ALa Organizaci6n de 

Comerciantes en la Via Publica: LUna forma de Participaci6n Ciudadana?" 

Antes de iniciar el proceso de investigaci6n. se plantearon objetivos y preguntas 

de investigaci6n que orientaron el desarrollo de la investigaci6n. Para lIevar a cabo 

el analisis e interpretaci6n de la informaci6n que se recopilaria, fue necesario 

plantear un marco te6rico y conceptual, donde se defini6 de manera precisa y 

expllcita los conceptos que se utilizarian a 10 largo de la investigaci6n. es door, se 

conceptualiz6 la realidad, en construcciones l6gicas (definiciones) que pudieran 

dar informaci6n sobre el fen6meno a representar: comercio en la via publica. 

participaci6n cludadana, espacio publico, liderazgo, estructura organizativa. La 

definici6n de estos conceptos, como ya se plante6, sirvi6 como base para formular 

hip6tesis, operacionalizar variables, definir las tecnicas y los procedimientos a 

seguir. 

Las hip6tesis entendidas como "explicaciones tentativas del fen6meno 

investigado, formuladas a manera de proposiciones" (Sampieri, 1996:76), se 

elaboraron practicamente desde que inicio el planteamiento del problema. pero en 

la medida en que avanz6 el proceso de investigaci6n y se consult6 nueva 

informaci6n bibliografica se replantearon constantemente, hasta formular 
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finalmente cuatro enunciados hipoteticos que estuvieron puestos a prueba para 

determinar su validez al final de la investigacion. 

Se sabe que toda investigacion, crea conocimiento acerca de la estructura, 

funcionamiento 0 el cambio de algun aspecto de la realidad social. EI 

acercamiento con el fenomeno social se dio desde el momento en que inicio la 

investigacion. Se realizo una observacion del comercio en la via publica en 

algunas calles para definir el espacio donde se desarrollarla la investigacion, en un 

primer momento se tuvo la idea de lIevana a cabo en 21 calles del Centro Historico 

de la Ciudad de Mexico, pero considerando el tiempo de trabajo y la viabilidad de 

la informacion, se decidi6 delimitar el espacio a cuatro calles (Corregidora, Correo 

Mayor, Anillo de Circunvalacion y Av. San Pablo) puesto que en elias se 

con centra el mayor numero de comerciantes. 

MEl-ODO DOCUMENTAL 

EI metodo de investigaci6n documental nos sirvio para recopilacion de informacion 

bibliografica, hemerografica y de mas materiales documentales. Cabe mencionar 

que para delimitar el tema de investigacion, se realizo una revision de las tesinas 

que se han etaborado con et fin de conocer la tematica que se habla manejado 

con respecto al CVP. Posteriormente se hizo una revision bibliografica (libros, 

articulos de revistas, peri6dicos, documentos oficiales, articulos periodisticos, 

tesinas, diccionarios especializados) con base en los propositos de la 

investigacion, los cuales estan plasmados en los objetivos, en las preguntas y en 

las hipotesis. Los titulos bajo los cuales se seleccionaron los textos 

fundamentalmente giraron sobre el Comerao en la Via Publica, la participacion 

ciudadana y sobre Organizacion y Uderazgo. 
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La revisi6n de la bibliografia se hizo de manera sistematica. el primer paso 

consisti6 en seleccionar por medio de una lectura rapida aquella literatura que 

fuera de utilidad para el marco te6rico y desarrollo de la tesina. desechando las 

que no aportaran mayor informaci6n acerca del tema. La recopilacion de la 

informacion se registr6 en fichas bibliograficas y en las de contenido y/o mixtas se 

induyeron los mas relevantes extractos y de ellos derivamos algunos enunciados 

relacionados con los prop6sitos del estudio. 

OBSERVACI6N NO PARTICIPANTE 

La observacion se refiere a la percepci6n visual que se tiene de un fenomeno 

social como se presenta a nuestros sentidos. a kayes de ella "el investigador hace 

obs8Nacl6n directs sin ocupar un determinado status 0 funci6n. dentro de la 

comunidad en la cua/ esta realizando la investigaci6n" (Tamayo. Mario. 1979:100). 

Generalmente siempre se observa. perc nunca se hace con el interes Que se 

merece porque muy pocas veces se observa de forma cientlfica. En este caso la 

tecnica de observacion fue un instrumento de gran apoyo para la recopilaci6n de 

datos. pues mediante ella se pudieron percibir aspectos significativos del 

fen6meno CVP. 

Desde el punto de vista metodol6gico. la observaci6n se realiz6 de manera Que la 

percepci6n visual fuera intencionada. es decir. se partio de un objetivo 

determinado: conocer la situaci6n actual del Comercio en la Via Pliblica. Las 

constantes visitas que se realizaron (en diferentes dias y horanos) al Centro 

Histonco de la Ciudad de Mexico. especialmente en la zona de estudio. 

permitieron recabar una sene de datos que ayudaron a comprender el fen6meno 

del CVP. Cabe mencionar Que la insercion a la zona de estudio fue facil. por el 
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hecho de ser un lugar publico al cual todos tenemos acceso. Sin embargo. 

acceder a la organizaci6n y asistir a sus juntas, 0 tratar de entrevistar a los 

comerciantes en la via publica en sus puestos fue muy dificil. En este caso se 

pudo ganar la confianza de una IIder (Silvia Sanchez Rico) y establecer 

comunicaci6n con ella, se obtuvo su ·permiso" para poder tomar fotos y platicar 

con los comerciantes (se debe senalar que tampoco fue tarea sencilla sacar fotos 

de la zona de estudio, puesto que los comeltiantes se sent/an observados; 10 cual 

provoc6 que las fotos se tomaran de manera clandestina). no sin antes explicar1e 

el objetivo de las continuas visitas y hacerle notar que no tenlamos nada que ver 

con las autoridades. "Aunque obtener acceso a un escenario publico no 

representa un problema. se desarrollaron estrategias para interactuar con los 

informantes" (Taylor, 1994:39), una de elias fue consumir los productos que ahi se 

vendian. y preguntarles cosas, para ellos, no muy relevantes pero para nosotras 

si. 

LA ENTREVISTA 

Otro de los instrumentos que se definieron para su aplicaci6n fue la entrevista que 

implica una "relaci6n directa [a establecerj. entre el investigador y su objeto de 

estudio a traves de individuos 0 grupos. con el fin de obtener testimonios orales" 

(Tamayo Mari01979:100). 

Las entrevistas cualitativas que se realizaron para conocer acontecimientos y 

actividades que no se podian observa directamente, como: la estructura de la 

organizaci6n y el tipo de liderazgo. "En este tipo de entrevista nuestros 

interlocutores son informantes en el mas verdadero sentido de la palabra" 

(Sampieri, 1996:103). 
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En las entrevistas cualitativas no se tiene un numero especlfico de personas a 

entrevistar, en este caso, se realizaron cuatro entrevistas, dos a Uderes de cvp y 

dos a autoridades. Los informantes claves fueron seleccionados a partir de la 

tecnica de la "bola de nieve" (conocer algunos informantes y lograr que ellos nos 

presentaran a otros). Por medio de esta tecnica se localiz6 a: Alfonso Vega, 

Salvador Cisneros y Miguel Angel Huerta. Para el caso de Silvia Sanchez Rico. la 

tecnica a aplicar fue distinta, dado que a partir de la observaci6n no participante, 

nos dimos cuenta de la figura que representa dicho personaje en el CVP y se 

decidi6 establecer contacto con ella de manera directa, preguntando a los 

comerciantes, l.d6nde se Ie podia encontrar? 

EI marco de las entrevistas realizadas no se dio a traves de un guion de entrevista, 

sin embargo se formul6 una gula con base en los conceptos que se manejaron 

para realizar las preguntas de ciertos temas en especlfico. No fue posible utilizar la 

grabadora como instrumento de apoyo, debido a la situaci6n que prevalecla en el 

momento de las entrevistas, los entrevistados ten Ian la idea de que cualquier 

informaci6n grabada podia ser utiliza para fines lucrativos u otros. Ante esta 

situaci6n se realiz6 un diano de campo, donde una vez finalizadas las entrevistas 

se prosegula a redactar todos los pormenores dados en la entrevista, haciendo 

enfasis en comentanos importantes que daban sobre algun terna en especlfico. 

Las entrevistas que se realizaron a los cvp y que p~r su experiencia propia tienen 

conocimiento sobre el fenomeno, se les denomina entrevista a elites "al grupo de 

personas cuyo conocimiento para los fines de un proyecto de investigaci6n dado 

requieren un tratamiento individualizado p~r medio de una entrevista" (Manheim, 

2001:182). EI objetivo de la entrevista de elite es "recabar informaci6n que 
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contribuya a reconstruir un determinado evento 0 a discemir una pauta de 

comportamiento especifico" (Ob. cit., 2001:183). Se caracteriza p~r ser una 

entrevista no programada, que no tiene una serie de preguntas especfficas, la cual 

se realiza con el prop6sito de recabar informaci6n que ayude a comprender un 

hecho social 0 un comportamiento. 

Por otra parte en la entrevista especializada "se necesita informaci6n de personas 

que sean representativas 0 tfpicas de un grupo determinado de la poblaci6n" 

(Manheim, 2001: 190), la caracterfstica principal de esta entrevista es aplicar 

diferentes procedimientos de entrevista a los entrevistados. Los dos tipos de 

entrevistas se realizaron en esta investigaci6n, fueron entrevistas no programadas, 

realizadas a informantes clave. EI analisis que se realiz6 a la narraci6n de cada 

uno de los entrevistados la interpretaci6n del fen6meno, no 5610 de manera 

descriptiva sino, tambi{m, explicativa que permiti6 dar respuesta a las inc6gnitas 

que se formularon a partir de los objetivos y verificar las hip6tesis que se 

plantearon para la realizaci6n de esta investigaci6n. 

ENCUESTA 

La investigaci6n por encuesta, fue otro de los procedimientos utilizados con la 

finalidad de recoger, procesar y analizar la informaci6n que se obtuvo del 

levantamiento de encuestas. Para determinar el diseflo de la muestra, 

previamente se realiz6 un conteo de la poblaci6n de comerciantes en la via 

publica ubicados en Ia zona de estudio, el resultado que se obtuvo fue: una 

poblaci6n de 2000 comerciantes, 456 en calle Correo Mayor, 566 en Corregidora 

544 en Avenida Pin~ Suarez y 434 en Avenida Anillo de Circunvalaci6n. Por el 

tamano de la muestra se tom6 una parte representativa de la poblaci6n, lIamada 
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muestra. que corresponde a una cantidad proporcional de la poblaci6n tota\. La 

formula que se utilizo para determinar la poblacion que fue encuestada. fue la 

siguiente: 

2 

Z N. P ~ 
N= ----------

2 2 

NE + Z. P q 

Donde n = Poblacion T otai. 

P.q = Variabilidad del fen6meno estudiado (u ocurrencia de un evento 0 

probabilidad de que un elemento de la poblacion sea seleccionado) 

E = Indica la precision con que se generaliza (+10) este valor 10 determina el 

Investigador. 

Z = Nivel de confianza. En este caso se utilizaron las tablas de areas bajo la 

curva normal tipificada. Se utilizo el porcentaje de 95.5% como nivel de 

confianza: 

95 47.65 
= .4775 = A2.0% 

2 100 

En esle caso por cuestiones de tiempos y disponibilidad de recursos se utilizo un 

grado de error de .10. La operacion que se realizo fue la siguiente: 

2 

2 (2000) (.5) (.5) 2000.00 
N = --------------- = = 95.2 

2 2 
(2000) (.10) + 2 (.5) (.5) 21.00 

De esta manera. la muestra representativa que se tome de la poblacion total de 

comerciantes en la via publica fue de 96 casos. EI paso a seguir fue la elaboracion 

del formato de cuestionario, este se determino a partir de los conceptos que se 

manejaron a 10 largo de la investigacion. Para ello se decidio, 10 que se queria 

medir y que tipo de pregunta se podlan aplicar para obtener la informacion 
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correcta. Para la realizaci6n del cuestionano. se revis6. en un primer momento, el 

formato de cuestionario aplicado en una investigacion del comercio en la via 

publica en el Centro Historico de la Ciudad de Mexico. La intenci6n fue analizar el 

tipo de preguntas que se aplicaron para la investigaci6n y contemplar la posibilidad 

de utilizar alguna de elias. para la elaboracion del formato de encuesta, Las 

peguntas que se rescataron del cuestionano, se relacionaban con el aspecto 

financiero. la diferencia entre elias radic6 en las categorlas que en este 

cuestionario se utilizaron para medir las preguntas, dado que los intervalos 

utilizados fueron seleccionados de acuerdo a informacion previa que se tenia 

sobre ingresos obtenidos e inversion semanal. 

Ellevantamiento de encuestas, se lIev6 a acabo el sabado 12 de Junio de 2004 de 

10:30 a.m. a 1:00 p.m. con apoyo de un grupo de seis encuestadores (por orden 

alfabetico) Ana lilia, Blanca. leticia, liliana, Oscar y Shugey Setenta y dos 

encuestas fueron realizadas en las calles de: Corregidora. Correo Mayor y 

Avenida Anillo de Circunvalaci6n, en cada calle se realizaron veinticuatro 

encuestas. doce en acera derecha y doce en acera izquierda, ellevantamiento se 

dio de forma aleatona (un comerciante, sl, un comerciante no ... ), con previa 

autorizaci6n de los Hderes. quienes apoyaron para que el levantamiento de 

encuestas se diera sin ningun problema. En Avenida de Pi no Suarez se aplicaron 

24 encuestas al azar. debido a los obstaculos que puso el representante de la 

calle, e( levantamiento se hizo sin autorizaci6n de el. 

EI analisis de los datos estadlsticos se elabor6 en SPSS. En la elaboracion de la 

base de datos el primer paso consisti6 en asignar un nombre a cada variable. de 

hasta ocho caracteres, en esle caso se definieron las variables, posteriormente se 
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identifice el tipo de variable, ya sea numerica 0 alfanumerica, se categorizaron las 

variables con las posibles respuestas de los encuestados, en el caso de las 

preguntas abiertas, se estandarizaron para poder medir la infonnacien. EI dato 

perdido (missing) fue introducido como "g" 0 "gg" (NS/NC). EI nivel nominal, ordinal 

y de escala, se asigne de acuerdo a las propiedades de cada vanable, en este 

caso la mayoria de las variables fueron de nivel nominal. Finalmente se realize la 

codificacien, para dar paso al analisis estadistico con la finalidad de observar las 

caracterlsticas mas importantes de nuestro objeto de estudio. La aplicaci6n de 

tendencias centrales como: la media, moda, mediana, pennitieron identificar los 

casos mas destacados, dentro de toda la poblaci6n encuestada. Cabe mencionar 

que los resultados obtenidos de las encuestas fueron de gran utilidad para el 

desarrollo del trabajo terminal, se tomaron en cuenta para contextualizarlos 0 

interpretar10s sociol6gicamente 10 cual consiste en confrontar al hecho empirico 

con la teor!a. 
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- -----
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I 

I 
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------
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GDF Gobierno del Distrito Federal 

I 
, 
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i .. LM I Ley de Mercados 
I 
r 

I 
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» PRCVP !Programas de Reordenamiento del Comercio en la 
I Via Publica 

r----;--~RD---I Partido Revolucionario Democrat~~~--
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I ! Partido Revolucionario Institucional 

. 

, PRI , 

I> UCCAM -T~~~n ;i~iea y Comereial de la Antigua Mereed 

88 



• BIBLIOGRAFiA 

W Alvarez Enriquez Lucia (1997). "EI proceso participativo y la 

aRro.Riac.i6n del espac.io p.lib.lic.o e.n el Qis.trito. Fe.dera!. 

ill Apuntes. La Historia del Comercio Ambulante, s/f (mimeo). 

ru Apuntes, Los Origenes del Comercio Ambulante en la Ciudad de 

Mexico, s/f (mimeo) 

W Babbie, Earl R, (1993), Metodo de Investigaci6n por Encuesta, 

Editorial! FCE, Mexico. 

III Bolos Silvia. Aspectos Relevantes de algunos de los espacios 

institucionales de participaci6n ciudadana en el gobierno del 

Distrito Federal (1997-2000) en Ciudades, 

m Briones Guillermo (1990), Melodo y. Tecnicas de Invesligacion 

para las Ciencias Sociales, Editorial! Trillas, Mexico. 

III De Solo Hernando, (1987), EI olro sendero de la revolucion 

informal. Ed Diana. Mexico. 

W Dietrich Heinz, (1996), Nueva Gula para la Investig.aci6n 

Cientifica. Editorial I Planeta Mexicana (coleccion Arial), 

Mexico. 

W Dominguez Prieto Olivia (2002) "La participacion Femenina en 

el Comercio en la Via Publica: Vendedoras y Lideresas" ENAH 

Tesina para obtener el grado de Maestria. Programa de 

Contraloria Ciudadana (2002) Gobierno del Distrito Federal. 

(JJ Ezequiel Ander-EGG, (1996). Tecnicas de Investigacion Social, 

Editorial I EI Ateneo, Mexico. 

ill Feffer Jeffrey, (1991) ·Organizaciones y teoria de las 

organizaciones· Textos de Fondo de Cultura Econ6mica 1982. 

II} Garcia Quintana Josefina y Lopez Austin Alfredo (1989). 

Historia General de las Cosas de la Nueva Espana. 

Introducci6n. Paleografla. Glosarjo y Notas, Fray Bernardino de 

89 



• • • • 
• 

• • • 

• • • • • • 

Sahun, Tomo 2 Editorial I Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes - Editorial Patria, Mexico. 

ill Torres Jimenez Ricardo; (1998) "EI Comercio en la Via Publica: 

entre programas de reordenaci6n urbana" en Cuesti6n y 

Estrategia, UAM-A Num. 11 y 12, Enero ~ Diciembre. 

Q (1996) "EI Comercio en la Via Publica como 

forma de sobrevivencia" en Sociologica UAM-A ano 11 Num. 32, 

Septiembre - Diciembre. 

rn (1998) "La reordenacion del Comercio en 

la Via Publica en D.F. Programas 1997 - 1998" Sociologica 

UAM-A ano 13, Num. 37, Mayo - Agosto. 

rn Lazarfeld Paul, (1973), De los Conceptos a los Indices 

Empiricos, en Raymond Boudon y Paul Lazarfeld, Metodologia 

de las Ciencias Sociales, Barcelona Laia. 

rn Leon - Padilla Miguel, (1995), Los Antiguos Mexicanos, Editorial 

I Fondo de Cultura Economica, Mexico. 

rn Manheim Jarol B. (2001), Analisis Politico Emplrico, Editorial I 

Alianza. Madrid. 

m Mantecon Ana Rosa, (1995), "La Invasion de Tepito por el 

Comercio Ambulante", Julio - Septiembre, RNIU, Mexico. 

rn Renate Mayhtz, (1980), Introducci6n a los Metodos de la 

Sociologia Empirica, Editorial I Alianza Universidad, Madrid. 

rn Richard Galles Ann Levine, (1996), Introduccion a la Sociologia, 

con aplicaciones a los piases de hablas hispana, Editorial I Mc. 

Graw Hill, 5" Edicion, Mexico. 

m Sampieri, (1996), Metodologia de la Investigacion, Editorial I 

Mc. Graw Hill, Mexico. 

m Solis Felipe y Gallegos Angel, (2000), Pasajes de la Historia 

No.1 EI reino. de Moctezuma. 

rn Tamayo Sergio 2000 <-Que significa y para quienes, la 

participacion ciudadana en la definicion y practica de politicas 

90 



urban as? EI caso de la Ciudad de Mexico" en Revista 

Ciudades 55, RNIU, Puebla. Mexico. Julio-Septiembre. 

W (2002) "Espacios Ciudadanos' en CIUOAOES 

No. 55 Sociedad y Movimiento. Julio - Septiembre. RNIU 

Puebla. Mexico. 

m Tamayo y Tamayo, (1978). EI proceso de Investigaci6n 

Cientifica, fundamentos de investigacioh, Editorial I Uinusa. 

80gota. 

ill Wallace Walter L, (1980). La L6gica de las Ciencia en 

Sociologia, Editorial I Alianza. Madrid. 

OJ Weber Max, (1993) "Economia y Sociedad" fCE. Mexico. 

W Ziccardi, Alicia (1998) "Las ciudades: Is gobernabilidad y la 

participacion ciudadana", en Ziccardi Alicia. Gobernabilidad y 

participaci6n ciudadana en la capital. UNAM I Porrua. Mexico, 

HEMEROGRAFIA 

ill Jornada (4 de Abril de 1994), 

m Jornada (30 de Agosto de 1995). 

ill Jornada (5 de Septiembre de 1996) 

W Jornada (4 de Abril 1999), 

W Jornada (28 de abril del 2004) 

ill Jornada (27 de Mayo del 2004) 

DOCUMENTOS OFICIALES 

l.!) Oiario del Oistrito Federal 1997. 

mEl Bando. 1993. 

W Gaceta Oficial del Oistrito Federal (2000), 

W Programa de Reordenamiento del Comercio en la Via Publica 

(1997). 

m Programa de Contraloria Ciudadana (2002) Gobierno del 

Oistrito Federal. 

91 



ill Programa de Reordenamiento del Comercio en la Via Publica 

(1998) Gobierno del Distrito Federal. 

m Reglamento de Mercados de 1951. 

ENTREVIST AS 

rn Cisneros Salvador, Director de Via Publica en la Delegaci6n 

Cuauhlemoc, Mexico O.F. 5 de Marzo de 2004. 

ill Huerta Miguel Angel, fider del Frente Unido de Invidentes y 

Comerciantes, Centro Hist6rico de la Ciudad de Mexico, 24 de 

Marzo de 2004. 

ill Sanchez Rico Silvia, lider de la Uni6n Clvica y Comercial de la 

Antigua Merced, Centro Hist6rico de la Ciudad de Mexico 6 de 

Enero de 2004. 

ill Vega Alfonso, Representante de la Coordinaci6n de Programas 

Delegacionales, Mexico D.F. 10 de Febrero de 2004. 

92 


	

