Urbanización en el sur de la Ciudad de México y con ello la
respuesta de la comunidad en la defensa del
Territorio y la identidad
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En el presente trabajo intentaré hacer un breve reconocimiento de cómo se articuló el
proyecto ciudad y con ello el desarrollo urbano.
Como parte de esta relación también cabe preguntarse cuál es la respuesta de los pueblos
que conforman la Ciudad de México y en específico los ubicados en la periferia al sur de
la ciudad de México Xochimilco y Milpa Alta como reconstruyen el tejido social con base
en el reconocimiento de su territorio y sus especificidades culturales.
Cabe recordar que la Ciudad de México, como todas las ciudades latinoamericanas, se
constituyó de manera particular en un traslape entre lo rural y lo urbano, de manera que
estas siguen siendo, aun con los intensos procesos de ‘Modernización” por los que han
atravesado a lo largo de dos siglos “ciudades de pueblos”. Específicamente en la ciudad
de México el proceso de crecimiento urbano y la expansión disparados desde el siglo XIX,
se hizo sobre los pueblos y las tierras existentes, hoy conocidos como pueblos originarios
transformándose gradualmente en zonas habitacionales urbanas e industriales en formas
de organización rural con suelos fértiles y agrícolas, replegando y disminuyendo al espacio
rural.
Durante los últimos 40 años se ha perdido el 80 % de tierras agrícolas y de conservación,
pues entre los años 1940 y 1950. Existían 81 ejidos y 12 comunidades en la ciudad de
México.
Para los años setenta habían desaparecido 40 núcleos agrarios, de ellos, 36 eran ejidos y
4 comunidades. Junto con estos núcleos se perdieron más de 17 mil hectáreas
agropecuarias y forestales que fueron utilizadas para los grandes desarrollos inmobiliarios
habitacionales, financieros, comerciales y de redes viales. Se ha perdido el 49% de los
núcleos agrarios. De los 93 que existían, actualmente solo hay 46 con propiedad social de
la tierra.
Con todo, hoy en día, poco más del 50% del territorio de la Ciudad de México es rural, con
suelos de conservación, agrícolas, ganaderos, bosques, cañadas, lagos y humedales,
amenazados cotidianamente con el avance de la mancha urbana y la transformación del
uso de suelo.
A la par en la ciudad de México aún existen alrededor de 140 pueblos y barrios originarios,
de origen prehispánico o colonial y colectivo de la reciente creación consecuencia de los
procesos migratorios. De tal manera que se puede decir que la ciudad de México es el
espacio urbano de mayor riqueza del país por su diversidad social y étnica.
Sin embargo, los pueblos y comunidades de la ciudad de México, enfrentan fuertes
problemas de diversa índole que van desde la falta de reconocimiento a su especificidad
cultural, la pérdida de su territorio en aras de la urbanización, cambios de uso de suelo,
el desequilibrio ecológico derivado de la contaminación y la sobreexplotación de sus
recursos naturales y problemas en actividades productivas.
Esto ha minado y en algunos casos aniquilado el territorio rural, que es la principal
fuente de la vida, la alimentación, el agua y el aire.
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Por ello las actividades primarias (la agricultura, ganadería, silvicultura, agroindustrias,
servicio y comercio relacionados) han venido desapareciendo y la tierra se ha convertido
en uno de los principales botines para transacciones económicas campesinas, situaciones
que además repercuten negativamente en los aspectos socioculturales de los pueblos.
La propuesta para el reconocimiento y defensa identitaria de los pueblos.
Como parte de una metodología con base en un diagnostico comunitario intentando
recabar una muestra cualitativa de manera que pudiese arrojar narrativas que pudiesen
ser plasmadas en un mapeo comunitario específicamente en los pueblos de Xochimilco y
Milpa Alta ubicados al sur de la Ciudad de México los cuales se localizan entre los
paralelos 19° 03’ y 19° 14’ de latitud norte; los meridianos 98° 57’ y 99° 10’ de longitud
oeste; altitud entre 2 200 y 3 600 m.
Colinda con Xochimilco y Tláhuac; al este con la delegación Tláhuac y el Estado de
México; al sur con el estado de Morelos; al oeste con el estado de Morelos y las
delegaciones Tlalpan y Xochimilco. Ocupa el 20% de la superficie del estado. Cuenta con
241
localidades
y
una
población
total
de
115
831
habitantes.
(http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/; septiembre de 2009).
Milpa Alta tiene una superficie de 28,800 hectáreas, 9,835 de las cuales se destinan a
actividades agrícolas y más de la mitad a la producción de nopal. Representa 19.2% del
área total de la ciudad de México y ocupa el segundo lugar en extensión territorial,
después de Tlalpan.
Sus límites geográficos —según decretos de 1899 y 1970— son: al norte con las
delegaciones Xochimilco y Tláhuac; al este con la delegación Tláhuac y los estados de
México y Morelos; al sur nuevamente con Morelos y al oeste también con Morelos y las
delegaciones Tlalpan y Xochimilco. Su territorio está formado de dos terceras partes de
zonas montañosas. 3
Conforme pasamos los pueblos y estaciones de metro son transversales a esta delegación,
comienzan a verse paisajes rurales, como lo son las chinampas 4 en Tlaltenco e inclusive
la estación terminal de metro que es Tláhuac atraviesa terreno chinampero. En
Xochimilco también encontramos zonas chinamperas en específico en San Luis
Tlaxialtemalco y demás espacios.
Continuando con la ruta para llegar a Milpa Alta, del metro Tláhuac la avenida que nos
llevara al siguiente pueblo que es tulyehualco es por camino serpentino, siguiendo a la
avenida tlahuac- tulyehualco.
En la avenida podemos ver locales comerciales los cuales no son de alguna cadena
comercial, dos gasolineras, pasando igualmente por el lago de los reyes el cual tiene
3

Caudillo, Farfán Miguel Ángel, “Milpa Alta: Aproximación Bibliográfica”, D.R Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Bibliográficas, p. 215.
4
Chinampa: El vocablo chinampa proviene del náhuatl chinámitl, que significa cerca o cerco de
cañas, hecho de palos o varas entretejidas y pan, que significa sobre reja o armazón de cañas. Las
chinampas son un agrosistema de origen prehispánico, construido artificialmente en zonas del lago
de Xochimilco-chalco principalmente, estas no requerían irrigación por que esta se hacía por
infiltración. ( Molina 1970:24)
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algunas trajineras
y entonces llagamos a Santiago tulyehualco que pertenece a la
delegación de Xochimilco.
Santiago Tulyehuaco es conocido por sus ferias la del amaranto y la de la nieve ambas se
hacen en el corazón de tulyehualco que es también como una especie de paradero grande
ya que de ahí salen camiones para todas las rutas cercanas como Milpa Alta,
Chalco,Taxqueña, Constitución 1917, Aeropuerto, San Lázaro, Xochimilco hacia el tren
ligero, Avenida Tlahuac etc.
El concebir proyectos de cooperación de tal manera que supongan para la comunidad
donde se realiza un proceso de fortalecimiento y desarrollo sostenible y adecuado a sus
necesidades, el cual debe ser protagonizado por la propia comunidad en concordancia con
la democracia participativa.
Así mediante un proceso participativo, la comunidad y sus diferentes actores sociales
con intereses en un proyecto, intervienen en ellos y van adquiriendo un protagonismo
cada vez mayor en el análisis de su propia realidad, en la toma de decisiones y en la
gestión de sus identidades y espacios. De modo que se fomenta la participación y las
comunidades se convierten en actores determinantes y protagónicos de su propio
desarrollo y fortaleciendo culturas y recursos locales.
Se propone desde la Investigación Acción Participativa (IAP) el diálogo de saberes, el cual
constituye un aprendizaje mutuo entre los investigadores y la situación o actores
inmersos en el proceso de la investigación. Este busca promover la construcción social del
conocimiento mediante el intercambio de percepciones, ideas, sentires, imágenes,
creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para
alcanzar la comprensión y la integración común del nosotros.
Este tipo de metodología, rompe la relación de poder/saber tradicional, generando un
escenario propicio para el entendimiento mutuo en el conocer un tema entre quienes
investigan entrando en una conversación que rompe las ataduras de poder entre quien
supuestamente sabe y quien no sabe.
Esta metodología participativa de dialogo de saberes fortalece el aprendizaje, en donde
cabe señal que ambas partes no aprenden lo mismo, no se trata de uniformizar sino de
cruzar conocimientos y enriquecerse con la diversidad de ideas y sentires. El diálogo de
saberes se despliega en la diversidad de posiciones y miradas que se entrecruzan a través
de relaciones intersubjetivas.
Los mapas participativos comunitarios
Los mapas participativos comunitarios, también llamados mapas de la localidad, son una
herramienta de representación visual de información en un contexto geográfico
determinado. Este se basa en la percepción de los actores sobre un tema de interés
específico en este caso el tema de la urbanización (MSP 2009).
En los mapas se analizan, tanto los recursos disponibles de una comunidad y sus usos
según las condiciones geográficas y físicas, hasta los peligros y amenazas potenciales
generados por estos usos propios o ajenos.
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La posibilidad de construir los mapas de la localidad, permite a la comunidad imaginar sus
territorios y recursos, no sólo en el presente, sino en una línea del tiempo regresar al
pasado para imaginar el futuro; los mapas comunitarios se construyen mediante
herramientas participativas que se usan para ayudar a los miembros de una comunidad a
presentar gráficamente como perciben su entorno socio-ambiental, particularmente la
situación de los impactos de la urbanización en su comunidad.
“Los mapas participativos comunitarios son un recurso metodológico que se usa
para ayudar a los miembros de una comunidad a graficar visualmente como
perciben su territorio y entorno socio-ambiental” (Rodríguez Martínez 2011).
Los mapas comunitarios, al ser materiales visuales, permiten reunir y recopilar
representaciones, información e imaginarios comunitarios de forma gráfica, detallada y
descriptiva, ayudando a reconocer relaciones espaciales.
La mejor fuente de información para el trazado del mapa de una localidad son las
personas (actores) que viven en ese territorio. El ejercicio de hacer un mapa de la
localidad es un proceso que está diseñado para ser participativo, incluyendo a todos los
miembros de una comunidad, lo cual permitirá que la información que se presente en el
mapa constituya el consenso entre los actores involucrados, pues ha sido generada de
forma colectiva.
Con esta herramienta se puede iniciar un diálogo con las comunidades acerca de sus
territorios, las dificultades que enfrentan, pues en el mapa se pueden señalar los
conflictos de intereses, y las limitaciones locales, su problemática social y finalmente
las potencialidades, fortalezas con las que cuentan para su resolución.
Para este proyecto se propone, un “modelo para armar”: de reflexión, sistematización y
aplicación de un conjunto de instrumentos que destacan la diversidad social, ecológica y
cultural de las personas y sus comunidades en territorios concretos.
Se basa en el uso de instrumentos que conjugan la intervención activa de los actores
sociales en co-investigación e investigación-acción de procesos autogestivos (cartografía
social, mapeo comunitario y uso de herramientas multimedia) donde el diálogo
intergeneracional e intercultural: caminando, estudiando, registrando, reflexionando y
proponiendo la reapropiación con y en el territorio.
El resultado de su aplicación, permite conocer los entrecruzamientos entre la dimensión
simbólico-cultural con la dimensión sociopolítica-jurídica con la diversidad biológica
presente en los territorios; en otras palabras, permite conocer las relaciones sociales y
prácticas concretas de las sociedades con sus espacios naturales y sagrados –tangibles e
intangibles-, como lo perciben, lo viven y como le dan sentido.

Con ello que queda claro, que las aportaciones a la gestión y ordenamientos del territorio
no sean sólo un conjunto de técnicas científicas aisladas y aplicadas por “expertos y/o
especialistas”, sino que en primera instancia son cabal expresión de prácticas y procesos
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de deconstrucción y reinvención de mujeres y hombres en el marco de sus pueblos y
culturas.•
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