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Palabras clave: ciudad, cultura, identidad y resistencia 

Las intervenciones y procesos urbanos son factores que han  impactado en la estructura 

urbana del Centro Histórico, desarticulando y complejizando las relaciones sociales. 

Específicamente en el barrio de La Merced, estas intervenciones lejos de integrar, las 

complejas dinámicas sociales que caracterizan a la zona apuestan, y después del 

incendio de 2013 del mercado (Nave mayor), a su fragmentación y pronta desaparición 

como mercado público, el más importante y popular de la ciudad de México. Con este 

panorama los locatarios, usuarios, y habitantes  han desarrollado diferentes formas de 

resistencia, como ha sido la autogestión de proyectos culturales que fomentan,   la 

construcción de una identidad que permiten resistir las imposiciones, opinar e intervenir 

en los proyectos que están siendo impulsados. 

.  

Abstract 

Interventions and urban processes are factors that have impacted on the urban structure 

of the Historic Center, disarticulating and complicating social relations. Specifically in the 

neighborhood of La Merced, these interventions far from integrating, the complex social 

dynamics that characterize the area bet, and after the fire of 2013 (market major), its 

fragmentation and early disappearance as a public market, the most Important and 

popular of the city of Mexico. With this scenario, shopkeepers, users, and inhabitants have 

developed different forms of resistance, such as the self-management of cultural projects 

they promote, the construction of an identity that allows them to resist impositions, to 

express opinions and intervene in projects that are being promoted. 

. 

Keywords: city, culture, identity and resistance. 
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INTRODUCCIÓN 

El interés por estudiar el mercado de La Merced específicamente la nave mayor 

surgió por el acercamiento realizado durante los estudios de Licenciatura, 

considerando que La Merced como gran parte del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, atraviesa por distintas intervenciones urbanas bajo un discurso de beneficio 

de la ciudad y sus habitantes. 

Los mercados, como es la nave mayor al ser públicos y ofrecer no solo productos 

sino también servicios , se pueden analizar como espacios públicos donde las 

practicas socioculturales dan prueba que las relaciones de sociabilidad son parte 

importante a considerar en cualquier intervención urbana. 

Estas relaciones de sociabilidad sumadas a las prácticas culturales que se dan, 

construyen una identidad colectiva que se refuerza  día a día, y cobra importancia 

cuando es parte de las estrategias de resistencia ante políticas públicas 

implementadas que no contemplan a los habitantes, usuarios, comerciantes, que no 

solo ven a la nave mayor como un lugar de trabajo, sino como un hogar. 

El mercado de la nave mayor no solo es una construcción con carácter de 

equipamiento, contiene patrimonio tangible e intangible, que enriquece su valor, y 

que refuerza la idea de generar propuestas arquitectónicas y urbanas de la mano 

de quienes lo conocen, y lo viven, puesto que estos espacios sociales, generan 

lugares de encuentro, de identidades, de disputas, que muchas veces tienen un fin 

común. 

Esta investigación se realizó tomando en cuenta las propuestas teóricas del 

urbanismo, la antropología, y la arquitectura, disciplinas que impactan al espacio 

público social, esta tesis ayudará a comprender como la arquitectura y el urbanismo 

no deben dejar de lado la visión antropológica en pro de proyectos que realmente 

sean apropiados, significados y por lo tanto benéficos. 



10 
 

 

El objetivo general fue analizar las prácticas culturales y símbolos identitarios que 

se dan en la zona de la nave mayor del mercado de la Merced y su relación con la 

resistencia ante las intervenciones urbanas.  

Esta tesis se basó en el  método deductivo, se partió del análisis teórico, para 

explicar a partir de la investigación documentada, el fenómeno social del caso de 

estudio. Complementando la investigación se realizó trabajo de campo mediante 

etnografía, que incluyo observación participante, recorridos, entrevistas 

semiestructuradas, dichas herramientas contribuyeron a despejar la hipótesis 

planteada La diversidad de grupos sociales, genera distintas prácticas e identidades 

culturales, esta diversidad es parte de la disputa por el espacio en la zona de las 

naves y de la construcción de identidades, lo que genera una forma de resistencia 

social ante las políticas urbanas establecidas en el Barrio de la Merced. 

Los ejes conceptuales principales bajo los cuales se sustenta son ciudad y cultura 

Después se definen los conceptos de identidad y resistencia basados en 

investigaciones que se han realizado, se conocerá como afectan e influyen nuestro 

tema de estudio. 

Se desarrollaron los conceptos de resistencia y las diversas formas de ejercerla, y 

como sumado a la identidad es una herramienta para hacer frente a las 

intervenciones urbanas que se implementan en la ciudad, sin considerar a los 

habitantes y usuarios, y como las prácticas culturales son un determinante para que 

dichas intervenciones pudieran funcionar y mejorar la ciudad. 

Se estableció un panorama general por el que atraviesa el barrio de la Merced, 

específicamente la zona de las naves, y como en esta zona las políticas públicas en 

forma de intervenciones urbanas, han dado como resultado dos contrapartes los 

planteamientos del Gobierno sintetizados bajo el plan Rescate Merced, y la 

situación actual que viven los habitantes y locatarios de la zona de las naves. 
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En este capítulo se presenta la conceptualización de los elementos que estructuran 

esta investigación, se desarrolla la concepción teórica, desde diferentes disciplinas 

y autores, que han teorizado sobre ciudad, resistencia e identidad. 

Se desarrolla la relación de ciudad y cultura, se abordan los conceptos de identidad 

y resistencia, su construcción, así como un acercamiento al concepto de 

intervenciones urbanas que permite comprender por qué y cómo la construcción de 

la identidad es una forma de resistir ante la el impacto y desarrollo de estas 

intervenciones urbanas. 

El concepto de resistencia nos permite ver como la construcción de identidad, ligado 

a la apropiación de espacios públicos como lo es el mercado, genera diversas 

estrategias que permiten la participación y el ejercicio de la ciudadanía, así como 

ser contemplados en políticas públicas. 

 

1.1 Ciudad 

El concepto de ciudad se puede abordar desde diferentes visiones ya sea 

sociológica, económica, urbanística, política, porque en ella interactúan y se 

desarrollan todas estas posturas y son entrelazadas, de forma que los movimientos 

de una afectan directa o indirectamente sobre la otra. 

 

Por ello analizaremos varias definiciones pertinentes para formar un concepto claro 

y acertado que atañe a esta investigación. 

 

La ciudad es un espacio que relaciona a las personas y que ordena las 

construcciones, un espacio que marca a la vez el perfil propio de los barrios o zonas 

urbanas y la continuidad de las distintas partes de la ciudad (Borja 2012). 

 

Esta definición deja de lado los constantes cambios a los que es sometida la ciudad 

como organismo vivo sometido a todo tipo de acontecimientos que van marcando 

su destino, algunos autores declaran que la ciudad tradicional ha muerto víctima del 
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desarrollo capitalista desenfrenado, víctima de la necesidad desenfrenada de este 

por disponer de capital acumulado ávido de inversión en un crecimiento urbano 

raudo e ilimitado sin que importen cuáles serán las posibles consecuencias sociales, 

medioambientales o políticas.(Harvey 2012)  

 

El desarrollo del capitalismo a lo largo de los años ha transformado las definiciones 

y posturas con respecto a la ciudad, en cada década, en cada siglo parece que las 

ciudades reciben nuevas concepciones de modos de vida, de economía, de política 

que repercutirán en su trazo, crecimiento, desaparición y forma de vivir cada ciudad. 

 

En 1968 ya el sociólogo francés Henri Lefebvre proclamaba el derecho a la ciudad 

en el libro del mismo nombre; en el contexto internacional las minorías exigían ser 

reconocidas, las clases obreras pedían nuevas condiciones de trabajo, el reclamo 

de derechos era exigido mediante marchas, protestas, manifestaciones de todo tipo, 

así como declaraciones exigiendo un lugar y reconocimiento en la sociedad.  

No se debe olvidar que la concepción de muchos de los conceptos hasta ese 

momento aceptados estaban siendo modificados, cambiados y desarrollados por 

una generación que intentaba marcar nuevos rumbos y paradigmas. 

Por ello no es sorprendente que Lefebvre reclamara ese derecho a la ciudad como 

un derecho fundamental del ser humano, un derecho que no podía ser exigido de 

manera individual sino que tendría que generarse de manera colectiva.  

Han pasado 48 años desde que se reclamó ese derecho y en efecto mucho de lo 

anunciado por el mismo autor en otros de sus libros parece estarse cumpliendo, La 

revolución urbana se está desarrollando ante nuestros ojos y está borrando la 

relación entre la ciudad y el campo, fundiendo a ambos en lo urbano (Lefebvre 1970)  

Los derechos humanos se han puesto en primer plano al menos en la agenda 

política de casi cualquier país y el derecho a la ciudad se reivindica mediante cartas 

creadas en distintas ciudades y comisiones, bajo los cambios que enfrenta la 

ciudad, es bueno plantearse si aunque el derecho a ella está vigente, el concepto 
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de ciudad sigue siendo el mismo, o bien debe definirse y plantear que no 

corresponde a una sola disciplina que depende de todas para poder ser planteado 

y que en efecto la concepción que se tenía de campo y ciudad ya no existe.  

 

El concepto de ciudad se ha modificado, no solo el concepto configuraciones 

urbanas que han persistido, que han sobrevivido al paso del tiempo y conservado 

sus rasgos materiales van adquiriendo sin embargo, una nueva significación. 

La ciudad cambia por las acciones que en ella se desarrollan y por la articulación 

material y simbólica de su tiempo y espacio. Partes de la ciudad son decodificadas 

de modo diferente por las varias generaciones que les otorgan distinto uso o bien 

las perciben y vivencian de manera nueva, porque cada nueva generación se 

socializa con nuevas pautas de percepción y apreciación. (Margulis 2002) 

 

Es cierto que las ciudades compiten y debido a la globalización en gran medida 

parecen ser reproducciones ,perdiendo identidad y generando ciudades sin límites 

caóticas, infinitas, con el avance de la globalización los problemas y la separación 

que hay entre países desarrollados y subdesarrollados parece agrandarse 

pareciendo que nunca se podrán alcanzar.(Tena 2007)  

El panorama se muestra más desolador conforme el tiempo avanza ciudades sin 

pasado, o tratando de borrarlo, ciudades que parecen encajar en moldes e 

imágenes pero que no son vividas, disfrutadas y muchos menos reclamadas.  

 

A veces personas de distintas generaciones o sectores sociales comparten el 

mismo tiempo y espacio, y transitan por una ciudad que se vuelve subjetivamente 

múltiple: modos de la realidad que se superponen sin tocarse, en mundos de vida 

que responden a historias, ritmos, memorias y futuros diferentes.(Margulis 2002) 

 

Cada “ciudad Genérica” es como una placa de Petri, o bien una pizarra infinitamente 

paciente en la que casi cualquier hipótesis puede ser demostrada y luego borrada, 
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para no resonar nunca en las mentes de sus autores o su público.(Koolhas1997) . 

Fenómenos como la migración, falta de empleo, inseguridad, especulación 

inmobiliaria, contribuyen a esta visión. Es entonces cuando nos damos cuenta de 

que la ciudad parece un prisma con distintas visiones, vivencias y por su puesto 

conceptos. 

 

Se han generado ciudades con capas distintas entre sí pero ligadas, para García 

Vázquez (2004) la ciudad manifiesta 7 diferentes capas desde la ciudad culturalista 

hasta la ciudad sostenible, García Vázquez expone distintas ciudades y analiza 

capa por capa como estas se han ido modificando, entrelazando y dando como 

resultado ciudades que parecen escenarios donde lo real se ha perdido e importa 

la inmediatez, lo vano, e hiperreal, sin embargo la última capa pareciera que bajo la 

visión de García Vázquez ofrece una visión distinta de plantear y generar , ¿Se 

puede ligar con el tan afamado planteamiento del derecho a la ciudad? 

 

 

 Para García Vázquez (2004) El discurso de la sostenibilidad entiende a la ciudad 

como un ecosistema que consume recursos y genera residuos, un organismo vivo 

estrechamente interrelacionado con el territorio que lo rodea. 

La ONU planteo el termino desarrollo sostenido, en el informe de 1987 “Nuestro 

futuro en común” como la satisfacción de “las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades”, En 1992, la comunidad internacional se reunió en Río de 

Janeiro, Brasil, para discutir los medios para poner en práctica el desarrollo 

sostenible. Durante la denominada Cumbre de la Tierra de Río, los líderes 

mundiales adoptaron el Programa 21, con planes de acción específicos para lograr 

el desarrollo sostenible en los planos nacional, regional e internacional. 

 

 En 2002 se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se 
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aprobó el Plan de Aplicación de Johannesburgo. El Plan de Aplicación se basó en 

los progresos realizados y las lecciones aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, 

y prevé un enfoque más específico, con medidas concretas y metas cuantificables 

y con plazos y metas. 

 En 2012 se llevó a cabo la denominada Rio+20 nombre abreviado de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo 

lugar en Río de Janeiro, Brasil ( del 20 al 22 de junio de 2012), veinte años después 

de la Cumbre de la Tierra en Río en 1992. 

En dicha Conferencia Río +20, los líderes mundiales, junto con miles de 

participantes del sector privado, las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma 

a la manera en que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar 

la protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. 

 Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo construir 

una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la 

pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. 

Pese a estos planteamientos no se puede hablar de una ciudad sostenible por sí 

misma, es necesario que la ciudad sostenible se ligue junto con las necesidades 

sociales, económicas, políticas y culturales para que se pueda hablar de una ciudad 

sustentable que funcione y aporte a los diversos sectores inmersos, y cuanto más 

a la población. 

 

Sin embargo la ciudad también  funciona como territorio donde se desarrollan 

diversas prácticas interculturales e identidades y estas generan apropiaciones del 

espacio y cultura como sistema de símbolos, donde cada actor reclama su derecho 

para expresarse.  

Territorio entendido como la apropiación y valorización del espacio determinado, 

esta apropiación-valoración puede ser de carácter instrumental-funcional o 
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simbólico-expresivo.  

Cuando se habla de instrumental-funcional se enfatiza la relación utilitaria con el 

espacio; esta relación tiene que ver con términos de explotación económica o de las 

ventajas que brinda geográficamente un territorio, esta apropiación instrumental-

funcional organiza el espacio de acuerdo a las necesidades sociales, económicas y 

políticas de cada sociedad, mientras que al hablar de simbólico-expresivo se 

destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico-cultural, 

como objeto de inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades 

individuales y colectivas, una especie de pantalla sobre la que los actores sociales 

ya sea individuales o colectivos proyectan su concepción del mundo. (Giménez 

2000) 

Las distintas configuraciones urbanas que han persistido, que han sobrevivido al 

paso del tiempo y conservado sus rasgos materiales, van adquiriendo, una nueva 

significación. Partes de la ciudad son decodificadas de modo diferente por las varias 

generaciones, que les otorgan distinto uso o bien las perciben y vivencian de 

manera nueva. Existen territorios más cargados de afectividad, recuerdo y memoria, 

partes de la ciudad más ligadas con su uso cotidiano y con recuerdos del pasado. 

Culturas y subculturas que se manifiestan en las prácticas, que son su forma activa 

de expresión en la vida cotidiana. (Margulis 2002) 

Por lo tanto la ciudad también se entiende como la apropiación  con el territorio y 

las diferentes significaciones que cada habitante le otorga, diferentes modos de 

percibir, una misma ciudad con diferentes matices, por los diferentes ritmos, 

memorias historias y futuros diferentes de cada actor, también por las diferentes 

actividades que cada uno realiza, así como el tiempo que cada uno ocupa, la ciudad 

de día es diferente de la ciudad de noche.(Margulis:2002)  

La ciudad no solo son objetos si bien los edificios, calles, arquitectura son un 

lenguaje de quienes los habitan, no pueden dejar de lado las características 

culturales de los habitantes por ello es también comportamientos, vivencias, modos 

de vivir, recuerdos, símbolos. 

La ciudad es donde se construye la memoria colectiva y se manifiestan las 
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identidades múltiples y las fusiones en proceso. Cada habitante realiza diferentes 

formas de apropiación, algunas establecidas como el derecho que da el ser 

ciudadano, esta apropiación habla tanto de derechos como obligaciones que otorga 

la condición de ser ciudadano y ejercer la ciudadanía. 

Sin embargo muchas veces los habitantes no tienen el conocimiento de que significa 

y como ejercerla, no saben bien a bien con que derechos cuentan, entre ellos el 

derecho al de una ciudad que ellos puedan cambiar en beneficio, donde los 

ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales libres e iguales., donde la 

sociedad, se representa a sí misma, se muestra como una colectividad que convive, 

que muestra su diversidad y sus contradicciones y expresa sus demandas y sus 

conflictos.  

1.2 Ciudadanía y ciudadano 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 34 

menciona “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres, que teniendo 

la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: Haber cumplido 

los 18 años y tener un modo honesto de vivir”.  

La calidad de mexicanos se entiende como el haber nacido en territorio mexicano, 

tener un sentido de identidad y apropiación con el mismo, no hay ciudadanía 

representable si carece de un sentido de pertenencia estricto, de una identidad que 

se forma mediante una cultura lengua e historias compartidas. (Ortiz 2007) 

Cuando se habla de los “varones y mujeres” la expresión fue integrada en el artículo 

34 en 1953 con ella se reconocía por primera vez en la historia de nuestro país a 

las mujeres el derecho a formar parte de la comunidad política y la capacidad de 

ejercer los derechos políticos. La mujer no tenía lugar en la vida pública, no existían 

representaciones sociales de lo femenino fuera de las que fueron impuestas en la 

vida privada.  

La ciudadanía de la mujer se daba por descontado. El reconocimiento del voto de 

la mujer en 1947 para las elecciones locales y en 1953 para las federales, fue el 

resultado de la crisis de los modelos de vida basados en la exclusión de género, 

esta ruptura con los modelos establecidos fue posible gracias a que la sociedad en 
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cierta forma estaba cambiando. (Ortiz 2007)  

El establecimiento de edad “el haber cumplido los 18 años” En 1969 se estableció 

la edad mínima de 18 años para ejercer la ciudadanía, lo que permitió una rápida 

inclusión en el ámbito laboral y la adaptación de obligaciones económicas, sociales, 

políticas. 

Plasmado en la Constitución pareciera que el ciudadano se convierte en actor 

cuando cumple los 18 años y obtiene los derechos y obligaciones pertinentes, sin 

embargo es un concepto limitante que deja de lado las exclusiones del individuo 

cuando es menor de edad y no puede ejercer autonomía de voluntad para hacerse 

cargo de su propia personalidad, mientras carezca de capacidad legal para 

administrar sus bienes y dependa económicamente de otros, el sujeto no es 

considerado un individuo pleno y no puede acceder al foro público en calidad de 

ciudadano.(Ortiz 2007)  

 

En cuanto a la categoría de “un modo honesto de vivir” entra en un panorama 

subjetivo, bajo el cual se observe ese modo “honesto” de vivir. 

La noción de ciudadanía apela a un modo de civilidad aceptado donde el individuo 

es insertado en la actividad económica que le permita cumplir con las obligaciones 

y responsabilidades económicas previstas en el pacto constitucional. 

 

Al hablar de ciudadano, el concepto de ciudadanía tiene que definirse, la UNICEF 

dicta que la ciudadanía dota a las personas de la capacidad de construir o 

transformar las leyes y normas que ellas mismas quieren vivir, cumplir y proteger 

para la dignidad de todos.  

Se identifica a la ciudadanía con la conciencia de pertenecer a la sociedad y con la 

capacidad del individuo de sentirse responsable del buen funcionamiento de las 

instituciones, en simetría con la obligación de las Instituciones de respetar los 

derechos de hombres y mujeres (Bojórquez 2005) 

El ciudadano fue considerado como un habitante que podía reaccionar ante una 
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serie de estímulos y reclamar al gobierno su participación en la toma de decisiones 

que afectan su entorno inmediato y calidad de vida.(Tena 2007) 

Las definiciones generales que dicta la constitución , los estudiosos de derecho, son 

limitantes y dejan de lado los cambios generados específicamente en la última 

década donde el actor ciudadano deja de ser solo un objeto, y comienza a tener 

participación activa en la definición de los procesos urbanos, políticos y sociales 

(Tena 2007) 

 

Es necesario mencionar que aun con estos cambios muchos habitantes no tienen 

conciencia de lo que significa ser ciudadano y por ende de la ciudadanía, no 

consideran los derechos como el de una ciudad posible como algo real, o que vaya 

más allá de planteamientos en documentos o declaraciones, si bien la participación 

de la comunidad es cada vez mayor debemos plantear el hecho de que el derecho 

a la ciudad nos indica un poder para transformarla y rehacerla. 

Uno de los retos claves con esta relación ciudadano-ciudadanía es entender que al 

leer detenidamente la limitante que supone observar el artículo 34 de la constitución, 

como se ha analizado algunos de los parámetros que se establecen se han quedado 

cortos con el paso del tiempo, actualmente ¿Cuál sería un modo honesto de vivir? 

¿Qué pasa con los actores menores de 18 años? Para el año 2007 la cámara de 

comercio de la ciudad de México, en un estudio realizado junto con el ITESM 

registraba 19 millones de mexicanos (poco menos del 20% de la población nacional) 

que trabajan en la economía informal y que el comercio ilegal crecía a un ritmo de 

13.6 por ciento anual mientras que el comercio establecido lo hacía apenas a 9.8 

por ciento, ¿Bajo qué mirada, se puede hablar de  un modo honesto de vivir? 

La indiferencia mostrada por los actores menores de 18 años hacia la clase política, 

se traduce en la poca participación del ejercicio de sus derechos una vez adquirida 

la condición de ciudadanos, pese a los cambios presentados y a un ejercicio mayor 

de la misma, la falta de conocimiento, apatía y las diferentes trabas del gobierno 

para con el ejercicio de la misma son las principales causas del no ejercicio de la 

misma. 
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Si bien todas las ciudades tienen historia, algunas intentan fabricar nueva que 

encaje más en el perfil competitivo que exige la globalización, perdiendo identidad 

y espacios, actualmente en muchas ciudades se comercia con la seguridad como 

lujo y es vendido como un plus valor de las inmobiliarias, también se comercia con 

el espacio público, y con la venta de ciudades ideales donde todas las casas son 

iguales y los habitantes son tratados como simples muñecos de plástico que 

cumplen funciones de trabajadores como parte de una maqueta infantil. 

La ciudad como un organismo vivo puede ser curado y tratado bajo visiones más 

humanas y que consideren no solo las políticas impuestas por el capitalismo si no 

por los habitantes y urbanistas, investigadores, y demás estudiosos que en base a 

sus conocimientos de ambos lados propongan soluciones verdaderas que no 

resulten en planteamientos oportunos en papel pero no llevados a la práctica. 

1.3 Cultura 

Hemos visto que en las ciudades confluyen diversos actores cada uno con 

diferentes prácticas culturales e identidades. ¿Ahora bien como se entiende el 

concepto de cultura? 

Cultura se puede entender como un conjunto de significados que son compartidos 

y relativamente duraderos, la cultura como organización social del sentido, 

interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas 

o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello 

en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados,(Giménez 

2007) significación que se representa al hablar de una diversidad de grupos 

culturales compartiendo el mismo espacio pero no las mismas prácticas culturales, 

por ende diferentes significados en un mismo espacio que es compartido o 

disputado. 

Si bien esta diversidad provoca conflictos, también pueden surgir puntos de 

convergencia donde se conviva, y ejerza el derecho al disfrute del espacio sin 

generar mayores problemas El hecho de vivir en contextos culturales distintos no 

necesariamente es un obstáculo para construir juntos un espacio común de 

acuerdos mínimos para la convivencia (Aguilar y García 2005) 
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1.4 Identidad 

Bajo este esquema tenemos un sub eje el de identidad concepto que va ligado y 

relacionado con cultura, entendiendo el concepto de identidad como elementos de 

lo “socialmente compartido”, resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, 

y de lo “individualmente único”. 

Los elementos colectivos destacan las semejanzas y diferencias, mientras que los 

individuales enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan para construir la 

identidad, aunque multidimensional, del sujeto individual estas semejanzas que 

dotan al individuo de identidad pueden ser: la clase social, la etnicidad, las 

colectividades territorializadas (localidad, región, nación), los grupos de edad y el 

género. Tales serían las principales fuentes que alimentan la identidad personal. . 

(Giménez 2007)  

Al referirse a identidad algunos teóricos como Giddens afirman que estamos 

inmersos en la globalización y que por ende la identidad está tomando un carácter 

del mismo tipo sin otredades, la globalización de identidad es en realidad un 

sentimiento de riesgo común ante la posibilidad y probabilidad de unas catástrofes 

ecológicas (Giddens 1991) 

Giménez con respecto a la identidad indica que para que surja un verdadero 

sentimiento de identidad es necesario más que un sentido de riesgo o amenaza 

común (Giménez 2009) Es necesario un sentido de comunión que solo puede darse 

en términos simbólicos culturales  

Toda identidad pretende apoyarse en una serie de criterios, marcas o rasgos 

distintivos que permiten afirmar la diferencia y acentuar los contrastes, la cultura es 

también la diferencia y una de sus funciones básicas es la de clasificar, catalogar, 

categorizar, denominar, nombrar, distribuir y ordenar la realidad desde el punto de 

vista de un “nosotros”. (Giménez: 2005) 

Ante el concepto de globalización Jhon Saxe Fernández (1997) señala: “El 

fenómeno de la globalización, en realidad es una construcción ideológica y no una 

descripción económica la cual pretende hacernos creer erróneamente que estamos 

ante un proceso nuevo que conduce al progreso y al bienestar social.  
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En la relación que existe entre globalización y cultura como hemos visto si bien la 

globalización puede definir su distribución no puede hacer lo mismo con su consumo 

y los efectos de los productos culturales para Giménez se traduce en que pese a la 

distribución no en todos los casos existe apropiación, y o aceptación del mismo 

producto que puede tener diferentes acepciones en distintas partes del mundo. 

 En el  concepto de cultura bajo la globalización los elementos son controlados no 

solo por corporaciones si no por transnacionales que se dedican a diversas 

operaciones pero relacionados entre sí y que a su vez permite la distribución de 

estos elementos para su difusión y consumo.  

Sin embargo no debe pensarse que solo están controlados por fuerzas económicas 

también por políticas locales y nacionales que permiten esta aceptación de una 

cultura global, traducida más bien en la imposición de la cultura dominante de ciertos 

países, esta imposición no está al acceso de todos los habitantes, depende de la 

distribución y dependencia del país afectado 

Si bien el fenómeno de la globalización económicamente es un fenómeno grave y 

fuerte, cuando se habla de globalización de la cultura se puede decir que es un 

fenómeno débil que hasta ahora no ha logrado generar a una escala mundial 

actores que interpreten de la misma forma el mundo, sin embargo la lucha por la 

destrucción de la identidad y la imposición de consumo es un problema real. 

 

 

1.5 Políticas públicas e intervenciones urbanas. 

Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de 

gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener 

una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. Las Políticas Públicas 

deben ser consideradas como  un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo 

largo de un plazo de tiempo. (Ruiz y Cadena: 2006) 
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¿Quién toma esas decisiones? ¿De qué forma repercuten en la ciudad y sus 

habitantes?  Las políticas públicas pueden revertir, potenciar o inhibir la capacidad 

de que otros mecanismos permitan alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

Toda intervención pública concreta pretende engendrar una alteración en el estado 

“natural” de las cosas en la sociedad, pretende generar unos determinados impactos 

o efectos en la sociedad.  

Los efectos o impactos que se pretenden generar con cada política pública suelen 

estar contenidos en los objetivos de la misma y constituyen la razón de su 

existencia. Los objetivos son los resultados que se persiguen con las acciones 

concretas en el contexto de una política.(Delgado: 2009) 

Por ejemplo, una política pública de empleo, de vivienda o de educación, puede 

debilitar o fortalecer comunidades y familias, así como potenciar o inhibir la 

realización personal de los individuos mediante el trabajo o el estudio. Es decir, se 

tienen por un lado costos y por otros beneficios. 

Si bien existen diferentes tipos de políticas públicas se pueden clasificar de manera 

general de siguiente forma: Políticas sustantivas y procedimentales tienen que ver 

con lo que el gobierno va a hacer, como construir autopistas, abonar un subsidio 

por desempleo o prohibir la venta de alcohol a menores de edad. Se trata de 

políticas que directamente proporcionan a la gente ventajas y desventajas en 

relación a algo.  

Las políticas procedimentales tienen que ver con la manera en que se va a hacer 

algo o con quien va a emprender la acción. Políticas distributivas, regulatorias, autor 

regulatorias y redistributivas. Las políticas pueden ser clasificadas en función de su 

efecto sobre la sociedad y de las relaciones entre los actores involucrados en su 

formación. Las políticas distributivas consisten en proporcionar bienes o servicios a 

determinado segmento de la población (individuos, grupos, empresas, etc.). 

Políticas materiales y simbólicas.  

También podemos clasificar las políticas públicas en función del tipo de beneficio 

que suponen para sus beneficiarios. Las políticas materiales proporcionan ventajas 

o desventajas tangibles. Un programa de becas para estudiantes universitarios 
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configura una política material. Las políticas simbólicas, por el contrario, apenas 

tienen influencia material real sobre la gente: asignan ventajas y desventajas no 

tangibles. Las campañas de lucha contra el racismo y la xenofobia constituyen una 

política simbólica.(Delgado:2009) 

Teniendo en cuenta que los actores sociales son ciudadanos debemos y que la 

ciudadanía como el ejercicio permanente para el reconocimiento y cumplimiento de 

todos los derechos humanos en el marco de una democracia participativa que 

permita a las personas exigir derechos y rendición de cuentas (Aguilar 2011)  

 ¿Dónde entra ese ejercicio en la aplicación de las políticas públicas?  

En la realidad de los países, las políticas públicas ni son siempre tan públicas, ni 

siempre responden a las necesidades de las personas a quienes están 

supuestamente dirigidas, desde el diseño se tienen errores que se transmiten en la 

política final. Las políticas públicas son una arena de contienda entre actores 

sociales con intereses y agendas particulares, el carácter más o menos público 

depende de cuán capaces sean de “agregar demandas” de los grupos en cuestión, 

y a la forma de dar respuestas satisfactorias a los respectivos intereses y 

agendas.(Ruiz y Cadena:2006) 

Cuando se plantea una política pública generalmente predominan la intervención de 

las preferencias grupales y personales, esta situación perjudica, obstaculiza y daña 

a la clara visión del concepto de lo público y a su vez en la traducción del bienestar 

social. 

Si las Políticas Públicas han de responder a las necesidades de las personas, es 

necesario que éstas se lleven a cabo en función de, al menos, los criterios de 

oportunidad, calidad y transparencia. 

 Para lograr esto se necesita la participación integra de todos los actores y a su vez 

la preocupación final hacia la sociedad. 

Cuando se habla de Políticas Públicas, generalmente se asocia a intervenciones 

urbanas, impuestas como política, no existe una definición como tal de intervención 

urbana, generalmente el concepto es identificado y asociado con acciones como 

ordenar, mejorar, rehabilitar, reutilizar, rescatar o renovar, algún elemento de la 
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urbe, generalmente dichas intervenciones son justificadas mediante el discurso de 

mejorar la calidad de vida, el bienestar general o eliminar conflictos que existen 

donde se implementan. 

Las intervenciones urbanas generalmente son parte de los proyectos urbanos, o 

planes urbanos, que al ser implementadas desde el ámbito político no definen en 

concreto que son, pero si los beneficios que traerán y el por qué son necesarias, 

estas intervenciones solo abarcan un lugar en específico como puede ser una calle, 

un parque, una avenida o algún elemento que cobre importancia. 

Sin embargo existen también intervenciones urbanas que son realizadas por los 

mismos habitantes, ya sea mediante programas del mismo Gobierno que les 

permiten ejercer mediante la ciudadanía, el implementar o mejorar alguna área o 

lugar que utilicen o disfruten, en este caso se puede hablar intervenciones de tipo 

comercial, religiosas, culturales, recreativas, habitacionales, e incluso vandálicas, 

en todos los casos mencionados las intervenciones responderán a prácticas 

culturales, apropiación, usos y costumbres. 

 

En la ciudad de México varias de las intervenciones urbanas van enfocadas a la 

rehabilitación de espacios públicos, como son los mercados, estas intervenciones 

son planteadas desde un escritorio con un enfoque sectario, que muy pocas veces 

contempla la participación de los actores que a diario lo utilizan. 

¿Cómo se define espacio público? Históricamente, los espacios han sido lugares 

de encuentro, intercambio y comunicación, actuando como referentes activos de la 

vida social, política y cultural, pese a las distintas transformaciones urbanas sufridas 

desde la década de 1950 el espacio público tiene importancia como elemento activo 

en la vida social, ya que provee lugares significativos (memoria, identidad y otros 

elementos simbólicos) dando continuidad entre las personas, y la colectividad. 

(Tena: 2007) 

En el espacio público confluyen distintos actores cada uno con diferentes posturas 

sociales, políticas, culturales lo que hace del mismo un territorio con múltiples 

funciones, diversidad y disputa. Con el crecimiento de las ciudades los espacios 



27 
 

abiertos se han vuelto espacios residuales que inciden directamente en las 

relaciones sociales, así el espacio público manifiesta la exclusión social, la 

segregación y la disputa que se genera por ocuparlo y ganarlo. 

Al pasar el tiempo y con el crecimiento de las ciudades los espacios públicos pierden 

la finalidad original que tenían de ser creadores de lo comunitario y colectivo y cada 

vez se vuelven más excluyentes y empujan a la segregación (Ramírez 2003) 

 

El espacio público se reconoce como el lugar de relación e identificación; hoy cobra 

importancia el papel de los gobiernos locales, partidos, organismos formales y de 

organismos sociales de acción colectiva. (Tena: 2007) 

 

Bajo la mirada de Borja (2003) el espacio público cobra mucha importancia por ser 

donde se manifiesta con mayor fuerza y frecuencia la crisis de la ciudad y de la 

urbanidad, por lo tanto es donde la relación ciudadanía-ciudadano puede ejercerse 

en beneficio de los actores al exigir, crear, desarrollar y participar en las políticas de 

hacer ciudad. 

 

1.6 Resistencia 

El término resistencia proviene del verbo latino resistere  y refiere a la idea de 

oposición, el término puede aplicarse a diversas disciplinas: psicología, filosofía, 

como estrategia militar, en el ámbito social la resistencia nos remite a aquellas 

acciones y reacciones mediante las cuales la sociedad entera o buena parte de ella, 

se opone, rechaza, impugna y desafía los proyectos, iniciativas y acciones que 

quieren imponer otros sujetos sociales.  

Es a partir de la década de los 60 cuando los pueblos indígenas a lo largo de un 

proceso histórico empiezan a afirmarse como actores sociales, por ende la palabra 

comienza a cobrar más fuerza. De acuerdo a Bonfil Batalla en el caso de México 

este proceso se desarrolla desde la época colonizadora y después ante las 

estrategias etnocidas de los Estados Nacionales.  
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Sin embargo la dominación e incorporación total del territorio bajo el dominio 

español nunca fue completa durante 400 años se libraron diferentes batallas de 

resistencia, paralelamente con otras formas de resistir la imposición de un nuevo 

dominio. Como parte de estas batallas se tejieron diversas estrategias para poder 

hacer frente a esta dominación se identifican tres principales: la resistencia, la 

innovación y la apropiación. (Bonfil 1989). 

En este caso la resistencia estaría enfocada al ámbito cultural donde la comunidad 

puede decidir,  si bien existe una dominación e imposición, la resistencia se 

mostrara en pequeñas acciones, que no afectan o alteran el orden impuesto. Pero 

que se valdrán de elementos culturales simbólicos para manifestar su rechazo y 

permanencia, estos elementos culturales traducidos en prácticas tradicionales, 

serían una manifestación colectiva de la resistencia.  

La innovación como parte de las estrategias de resistir, si se observara de lejos 

pareciera que existe un rechazo constante a las innovaciones sin embargo es una 

lucha de control sobre la autonomía que puede prevalecer, se evita al extraño por 

la experiencia histórica  que indica que los cambios promovidos del exterior han 

resultado muchas veces en perjuicio de la comunidad, muchas veces estas 

innovaciones no son rechazadas y si apropiadas. 

La apropiación como estrategia de resistencia hace suyos elementos culturales que 

eran ajenos, y muchas veces los reproduce, modifica o bien solo utiliza para el bien 

común. Estas estrategias pertenecen a una resistencia social pacífica. 

La resistencia  social puede ser violenta, pasiva, pacifica, La primera opta por la 

respuesta violenta de tipo armado, aunque ello implique romper los cauces legales; 

diseña estrategias militares y se propone lograr los cambios en el menor tiempo 

posible.  

La resistencia activa no violenta plantea estrategias de lucha asentados en la fuerza 

de los valores éticos con los que se opone a las acciones injustas del agresor a cuya 
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conciencia apela: permanece en las fronteras de los marcos legales, los transgrede 

con acciones pacificas cuando estos son claramente injustos. 

 Y su lucha es a largo plazo pero, al mismo tiempo, más profunda. La resistencia 

pasiva, por el contrario, rehúye la acción y permite, con ello, la permanencia de 

situaciones de injusticia. 

Donde hay poder existirá resistencia, no existen relaciones de poder sin 

resistencias; que éstas son más reales y más eficaces cuando se forman allí mismo 

donde se ejercen las relaciones de poder; la resistencia al poder no tiene que venir 

de fuera para ser real, pero tampoco está atrapada por ser la compatriota del poder. 

Existe porque está allí donde el poder está: es pues como él, múltiple e integrable 

en estrategias globales. (Foucault 1993)  Con este paradigma se establece que 

incluso resistir es ejercer el poder, y que la resistencia tiene nuevas caras no solo 

la que pretende derrocar el poder, sino una resistencia que puede ser creativa, 

propositiva e inclusiva, ejerciendo desde dentro y formando parte incluso de lo 

establecido. 

Esta resistencia y ejercicio de la misma también se ve impactada con el paso del 

tiempo y la llegada de la globalización, las resistencias, experiencias de lucha y el 

desenvolvimiento de ideologías y utopías, que no pueden ser tampoco pensadas de 

manera homogénea ni totalmente determinables estructuralmente.  

El capitalismo, hemos visto, se desarrolla de manera desigual y combinada. La 

dinámica social, por lo tanto, no se distribuye análogamente en todas partes. Ahí es 

donde se expresan las grandes diversidades, los distintos localismos, los 

particularismos, las características propias de las identidades. (Tamayo 2011) 

Como se ha mencionado anteriormente la resistencia puede ser creativa, también 

puede hacer uso de medios políticos y ejercer derechos como el de ciudadanía para 

lograr objetivos, sin embargo esta resistencia se ve enfrentada no solo a actores 

políticos, sino también a nuevos actores sociales que tienen poder y ejercen 

dominación, pueden ser mafias, cárteles, movimientos sociales, asociaciones 

urbanas, que ejercerán resistencia desde su posición y visión. 
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Capítulo II. Del Mercado del viento al programa de Rescate Integral de la 

Merced. 

 

En el presente capítulo se hace una reconstrucción de los diferentes hechos históricos a 

través del tiempo, así como de los procesos económicos, políticos y sociales por los que ha 

atravesado el mercado de La Merced. Se mencionan los antecedentes prehispánicos del 

actual Barrio de la Merced, hasta las Leyes de Reforma cuando el convento al cual debe su 

nombre, es intervenido y ocupado. Se habla de los antecedentes; como son, el mercado 

del Volador, el Parían y el mercado al viento, así como del intento de formalizar el comercio 

dentro del mercado construido bajo el periodo político conocido como el Porfiriato. 

 

A partir del siglo XX el comercio informal o al viento, se desborda en el Barrio de la Merced, 

por lo que en los planes de la Ciudad de México se incluye la creación de un nuevo mercado, 

que albergaría el comercio ubicado en la vieja Merced. En 1957 se inaugura el nuevo 

mercado de la Merced, generando un contexto de dinámicas socioculturales, económicas 

y políticas.  

 

Para la década de los 70´s con la crisis económica que atraviesa el país, el subempleo 

crece, se ve reflejado en el comercio informal, pululan los mercados informales, el Gobierno 

impulsa el proyecto de la Central de Abastos al oriente de la Ciudad, como una solución a 

los conflictos generados en la Merced. 

 

Dos sucesos marcan al mercado de la Merced en la década de los 80´ la apertura de la 

Central de Abastos en 1982, y el sismo de 1985 sucesos que impactarían de diferentes 

formas tanto el barrio como el mercado de la Merced. De 1990 a la fecha diversas 

Intervenciones Públicas se han implementado, en el Barrio de la Merced, afectando de 

diversas formas. La más reciente propuesta en 2013 incluye una modificación general tanto 

al mercado como a su contexto. 
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2.1 De Zoquipan a la Merced .Antecedentes Históricos 

El barrio de la Merced, contiene historia, patrimonio material e inmaterial, riqueza 

económica y social, tiene origen en la época prehispánica al ser uno de los campa1 en que 

fue dividida la ciudad de México-Tenochtitlan. Entre los siglos XIV Y xv diferentes 

civilizaciones se establecieron y desarrollaron a lo largo del continente americano. Dentro 

de estas civilizaciones los mexicas o aztecas destacaron al desarrollar una cultura que 

sintetizó y reinterpretó a sus antecesores de Teotihuacán, Tula, Cholula, Cacaxtla, 

dominando un extenso territorio, no solo físicamente, también política, económica y 

socialmente. 

La ciudad de Tenochtitlan fue fundada por los aztecas entre 1312 y 1325 en el valle del 

Anáhuac, a partir de su fundación la ciudad creció constantemente. El proceso de 

organización social que llevaron a cabo los aztecas permitió un conocimiento enorme así 

como la adaptación de su entorno lacustre, conocimiento que se vería reflejado en la 

construcción y disposición de la ciudad. 

Al ser una sociedad teocrática, los templos reflejarían gran parte del poder social, 

económico y político, se destaca el Templo Mayor o Gran Teocalli dedicado al dios de la 

guerra Huitzilopochtli, era una especie de cuadrilátero de 500 m por lado, su acceso estaba 

regulado por cuatro puertas, cada una tenía un nombre y estaba a cargo de un calpulli 

específico. 

De estas puertas partían cuatro calzadas orientadas a los puntos cardinales: al sur la 

calzada de Iztapalapa (actualmente Pino Suarez y calzada de Tlalpan) a su vez comunicaba 

con Coyoacán, Huitzilopochco (actualmente Churubusco ), Iztapalapa, Chalco y 

Xochimilco, estas dos últimas regiones chinamperas; al Poniente la calzada de Tlacopan 

(actualmente Tacuba), la del norte se unía con la calzada del Tepeyac, y al oriente 

comunicaba con la zona del lago de Texcoco. 

 

                                                           
1 La ciudad de Tenochtitlan se dividía en cuatro principales sectores urbanos que formaban la Ciudad, eran 
conocidos como Campa, cada uno de ellos tenía un área ceremonial y veneraba a deidades específicas, era 
integrado por un número determinado de calpullis o barrios, que se encontraban organizados en torno a un 
complejo sistema comunitario basado en diferentes aspectos sociales, políticos, económicos. (Tena y 
Urrieta, 2009:47) 
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Plano evolutivo de la Gran Tenochtitlan de 1325 a 1519. Corresponde a una 

interpretación realizada por el historiador Manuel Carrera Stampa, en base a 

investigaciones anteriores de Téllez Girón, R.H. Barlow, Antonio Caso, Bribiesca y 

Álvarez. 

Fuente: Méxicomaxico, recuperado el 10 de abril de 2017, en 

http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch5.htm 
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Los aztecas concebían la ciudad bajo una cosmovisión donde se unía espacio, historia y la 

dualidad representada en diferentes elementos. A lo largo de los años la ciudad sufrió 

diversos cambios, como era común en la arquitectura mesoamericana, se registran distintas 

etapas constructivas, en el periodo de gobierno de Moctezuma Ilhuicamina entre 1440 -

1469, se amplía la traza original que partía del Templo Mayor, se construyen nuevos 

edificios. 

Posteriormente y bajo el mando de Axacayatl, se integra Tlatelolco, se consolida el sistema 

de obras hidráulicas, lo que contribuye a que se afiance el sistema de chinampas, la ciudad 

era un entramado de estas, acequias y canales, con una estructura orientada hacia los 

puntos cardinales, dividida en cuatro campa (sectores o barrios) al noroeste Cuepopan 

“lugar donde abren las flores”, al suroeste Moyotlan “lugar de los mosquitos” al noroeste 

Atzacualco “casa de las garzas” y al sureste Teopan “El lugar del Dios o del Templo” 

también conocido como Zoquipan. 

 

 Plano representando a la Ciudad de México Tenochtitlán alrededor de 1550, atribuido 

al cartógrafo Alonso de Santa Cruz. Por el formato de códice que presenta se cree que 

hubo intervención de manos indígenas en su elaboración. 

Fuente: Méxicomaxico, recuperado el 10 de abril de 2017, en http://mexicomaxico.org/Tenoch/TenochUpssala.htm 
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Cuando se anexo Tlatelolco a Tenochtitlán, se dispuso  que la actividad comercial se  

moviera de la plaza de Tenochtitlán (el actual Zócalo) hacia Tlatelolco, el comercio menor 

se realizaba en los tianguis (mercados informales), estos se realizaban en la plaza de cada 

campa, y ocupaban espacios abiertos, se ubicaban frente a los templos, satisfacían las 

necesidades inmediatas de los habitantes. 

La Merced fue el primer territorio lacustre ocupado por los aztecas, en él se construyó el 

primer templo dedicado a Huitzilopochtli, bajo  la mitología azteca en este campa se 

encontró el águila posando sobre el nopal, lo que indicaría el asentamiento y fundación de 

la ciudad. Este campa tuvo un papel importante, puesto que por más de 200 años fue el 

territorio más importante de la ciudad, regido por cuatro deidades principales, con la 

dualidad característica de los aztecas. Huitzilopochtli al sur (dios del sur y del sol) Toci 

(diosa de la tierra), al oriente Tonatihu (dios solar) y al sur y oeste Ehecatl-Quetzalcoatl 

(dios del viento). (Tena y Urrieta 2009) 

De los cuatro campa que conformaban la ciudad de Tenochtitlán, el correspondiente a 

Zoquiapan era el más grande, estaba rodeado de dos importante vías acuáticas: la Acequia 

real y Chimalpopoca,  mantenía comunicación con los diferentes calpullis, con Texcoco y 

los pueblos cercanos al lago, también es en este campa donde más se desarrolla la 

agricultura de chinampa. Estos antecedentes nos muestran un campa con un tejido 

consolidado, fuerte en todos los sentidos y de gran importancia durante la vida en 

Tenochtitlan. 

Con la invasión y posterior conquista de parte del Imperio Español en 1521, la ciudad de 

Tenochtitlan quedo sometida a un nuevo régimen, quedando atrás la gloria y concepción 

de ser un territorio trazado bajo una cosmovisión única, para dar pie a un territorio 

subordinado, bajo el yugo de una religión impuesta que daba castigos, miedo y sufrimiento, 

a una población llena de mezclas raciales, creencias y concepciones. 

La nueva ciudad conquistada sería erigida sobre las ruinas de la otrora gloriosa ciudad de 

Tenochtitlán, Hernán Cortes encargó la traza de la nueva ciudad a Alonso García Bravo, 

esta traza contempló el área destinada para españoles, la alineación de calles, y la 

distribución de locales y comercios para el abasto de la ciudad. La ciudad se convirtió en 

un cuadrangular cerrado y central, rodeado de los antiguos campa que los españoles 

denominaron parcialidades ya que solo habitaban indígenas. Se construyeron capillas, 

conventos, hospitales, y garitas que controlaban el acceso a la Ciudad. 
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Los sacerdotes españoles, cambiaron la denominación de los campa más  importantes por 

nombres del calendario religioso, quedando de la siguiente manera: al norte Atzacoalco fue 

llamado San Sebastián, al sur Moyotlan fue nombrado San Juan, al oeste Cuepopan recibió 

el nombre de Santa María, al oeste Zoquipan fue llamado San Pablo. 

 

Con la llegada de los misioneros se fundaron iglesias y se organizaron cofradías, este tipo 

de organización permitió la difusión de las nuevas creencias, además de que servirían como 

elementos de cohesión social para los españoles habitantes de la Nueva España y para los 

indígenas, entre los objetivos de las cofradías estaba el construir templos y capillas, en 

algunos casos la fundación de hospitales y colegios. 

 

Las archicofradías eran cofradías que tenían mayor preferencia, que agregaban otras 

cofradías que estuvieran bajo la tutela del mismo santo, entre las más importantes destaco 

la de Nuestra Señora de la Merced. 

 

En 1595 se autorizó la construcción del Convento de la Merced, dicha autorización se dio 

con la condición de que se construyera al oriente de la ciudad, por ser una zona 

deshabitada, en los terrenos del barrio de San Pablo Teopan o Zoquipan, entre 1676 y 1703 

se amplió, se construyó el claustro del convento. A pesar de haber recibido el nombre de 

San Pablo, la parcialidad debido al convento empezó a ser conocida como la Merced. 

 

En 1772 se llevó a cabo  una reforma eclesiástica que tenía como intención abolir las 

diferencias entre las parroquias de indios y españoles, así se crearon solo 14 parroquias, 

dicha reforma no solo perseguía la intención de diluir las diferencias, sino también de ser 

un medio de control al crecimiento urbano de la ciudad, que estaba en expansión e 

incorporaba parte de los barrios y tierras de las comunidades indígenas, la reorganización 

social del espacio permitía un mayor control.  
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División eclesiástica de la Ciudad de México en el siglo XVII 

Fuente: Ciudad de México en Nueva España, recuperado el 10 abril de 2017, en 

https://deviolenciaymelancolia.wordpress.com/category/ciudad-de-mexico-en-nueva-espana/ 
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Las actividades económicas y productivas de la Nueva España quedaron organizadas 

mediante talleres y gremios artesanales, en la zona de La Merced las organizaciones 

gremiales se encontraban organizadas en diferentes grupos de especialistas como: 

sastrerías, cererías. Velerías, confiterías, bizcocherías, melerías, talabarterías, talleres de 

pintura, también pero en menor medida, existían curtidurías, guanterías y cuererías. En 

cuanto al trabajo en casa las hilanderas, costureras, zapateros, sastres, tejedores, herreros 

y carpinteros eran los servicios que más existían en la zona.(Tena y Urrieta 2009) 

Debido a la gran actividad comercial y de servicios en la zona, para fines del siglo XVIII el 

ayuntamiento de la ciudad emitió varias ordenanzas para poder controlar el comercio, estas 

ordenanzas en La Merced permitieron que predominara el uso comercial y que se 

incrementara el número de pobladores en la zona, aun en la actualidad se pueden ver 

esbozos de esta relación espacio-comercio-identificación. 

Claustro del  Convento de la Merced 1842. Litografía de Pedro Gualdi 

Fuente: Portavoz haciendo cultura, recuperado el 10 de abril de 2017, en http://www.portavoz.tv/al-

menos-una-explicacion/ 
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Al ser una ciudad en constante crecimiento y con un número de población importante, se 

requerían importantes redes de abasto para proveer alimentos y artículos diversos, Durante 

la colonia existieron diversos mercados en la plaza de Armas, se estableció el Parian, 

llamado así por su parecido con un barrio cerrado que existía en Manila. Fue construido a 

partir del año 1695, era una construcción de dos edificios, con dos niveles uno dentro del 

otro y contaba con aproximadamente 130 establecimientos. 

En el Parían, se ponían a la venta los productos traídos desde China y Filipinas por la Nao 

de China que desembarcaba en el puerto de Acapulco, así como las mercancías que 

llegaban a Jalapa provenientes de Europa principalmente de España. El Paráin 

representaba la mayor concentración de locales comerciales, y de las mercancías más 

finas, en el primer cuadro de la ciudad estaban diseminados negocios de diversa índole, 

con una oferta variada para una clientela heterogénea: todas las castas convivían en estos 

comercios que también fungían como lugares de convivencia y esparcimiento. 

En julio de 1843, Antonio López de Santa Anna, por decreto presidencial, dispuso la 

demolición del Parían bajo la consigna de embellecer la Plaza Central. En un principio los 

comerciantes afectados negociaron una indemnización por parte del Gobierno, sin embargo 

al paso del tiempo y bajo el pretexto de las dificultades financieras por las que atravesaba 

el Gobierno, dicha indemnización fue aplazada y posteriormente olvidada. 2

 

 

                                                           
2 Iglesias y Cabrera Sonia. El Parían y otros mercados coloniales. México 2014 

El Parían 

Fuente: Komoni.mx el Parían y otros mercados coloniales, recuperado el 10 de abril de 2017, en: 

http://komoni.mx/el-parian-y-otros-mercados-coloniales/ 
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El volador fue uno de los principales centro de abasto, fue inaugurado en 1792, ocupaba 

la esquina de las actuales calles de Venustiano Carranza y Pino Suárez, en una plaza que 

tenía larga historia como lugar de comercio e intercambio desde antes de la conquista, 

este mercado podía levantarse en su totalidad y así el terreno podía tener otros usos. 

Este predio formaba parte del palacio del gobernante mexica, el cual pasó a ser propiedad 

de Hernán Cortés. Un uso frecuente eran las corridas de toros; los comerciantes eran 

trasladados a otros lugares y se edificaban cosos3 provisionales de madera. 

 

A fines del siglo XVIII la plaza Mayor y el Volador se encontraban saturados de toda clase 

de mercaderes, se vendían animales, que solían guardar por las noches en los patios del 

Palacio Real. El virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, segundo conde de 

Revillagigedo, en donde estaba establecido el Volador mandó construir un mercado de 

madera, que tenía ocho puertas, empedrado, fuentes y atarjeas. La novedad es que eran 

puestos con ruedas para que se pudieran llevar de un lugar a otro. Se inauguró el 19 de 

enero de 1792 y tuvo un costo de 44 mil pesos. 

 

Con la ventaja de los puestos movibles, se continuaron organizando corridas de toros, 

peleas de gallos, y carreras de liebres. Al concluir los actos regresaban los expendios al 

mercado. Después de algunos incendios, en 1844 se decidió reedificarlo de mampostería. 

 

Este aparentemente sólido material no lo salvó de un voraz fuego, que tuvo lugar la noche 

del 17 de marzo de 1870. El mercado se clausuró en 1890 y en su lugar se plantó un 

jardín. Finalmente a fines del  año de 1935 el lugar se despejó para construir el palacio de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Aparte de estas dos grandes plazas existían otros mercados de menor importancia, que 

solo eran para necesidades locales, como el Mercado de Santa Catarina Martír, el de la 

cruz del factor el mercado de Jesús, la plazuela de Candelaria por nombrar algunos.4 

                                                           
3 Plaza de toros 
4 Jiménez Vega Paloma. El comercio en la Ciudad de México durante el siglo XIX. Algarabía, México 2014. 
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Para el siglo XVIII la ciudad de México enfrentaba graves problemas de higiene, por la 

acumulación de desechos y la falta de limpieza. No existían tiraderos de basura, a la par 

La Merced fue adquiriendo un carácter propio como barrio principal dada su importancia 

económica y residencial, surgieron otros espacios de sociabilidad como fuentes, plazas, 

baños. Este periodo fue de grandes transformaciones urbanas y sociales, que marcarían 

la identidad de los habitantes de unos de los barrios con mayor historia, tradición, conflicto 

y apropiación. 

2.2 Orden y Progreso. El mercado de la Merced en el siglo XIX 

Después de la Guerra de la Independencia en México (1810-1821) El país entro en una 

época de constantes cambios e inestabilidad, la promulgación de la ley de desamortización 

de bienes civiles y eclesiásticos, buscaba disminuir el poder económico y político que la 

Iglesia ejercía desde a Nueva España. 

Para esta época las propiedades de la Iglesia eran casi la mitad de las fincas y terrenos de 

la Ciudad de México, en 1859 se promulgan las Leyes de Reforma, con esto muchos de los 

Planta de la plaza del Volador. 

Fuente: Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, recuperado el 10 de abril de 2017, en http://www.esteticas.unam.mx/ 
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conventos son destruidos para dar paso a nuevas calles, escuelas, hospitales, viviendas. 

Estos cambios también influyeron en la traza urbana ya que implico la expansión de la 

ciudad. Entre los conventos destruidos estaría el de La Merced, la parte correspondiente a 

la Iglesia fue destruida, quedando una plaza que sería convertida en mercado al viento. 

Se planeó construir un mercado que tendría que terminarse en 1861, el convento solo 

conservó el claustro y casa de novicios, fue utilizado como cuartel militar, durante la 

intervención francesa entre 1862-1867, se suspendió la construcción del mercado, al 

finalizar la intervención francés, la plaza del Ex convento volvió a funcionar como mercado 

al viento. En este mercado fueron trasladados los vendedores de legumbres y carnes de la 

plaza de Jesús y de la plaza del Volador. 

El periodo conocido como el porfiriato5 marco diversos cambios económicos, políticos, 

culturales y sociales. Durante este mandato diversos proyectos urbanos, propiciaron la 

expansión de la ciudad, se fundaron nuevas colonias, se implementaron nuevas vías y 

formas de transporte. 

Este mandato impulsó el comercio de abasto, creando varios mercados como de San Juan, 

San Cosme, Martínez de la Torre, Santa Ana, Lagunilla, de la Viga. Para 1879 se propuso 

la creación de un edificio que albergara a los comerciantes del mercado de La Merced, el 

proyecto estaba a cargo del Ing. Antonio Torres Torrija en 1880 se concluyó el mercado de 

la Merced. 

En 1880 se pensó en ampliar y mejorar el mercado, serían 596 locales, con cubierta de 

fierro galvanizado, vidrios y fuentes de agua, en 1890 se concluyeron dichas obras pero las 

obras de mantenimiento se prolongaron hasta 1901, debido a que era considerado el más 

importante centro de abasto. 

Al exterior del mercado de La Merced, existían numerosos vendedores ambulantes en su 

mayoría indígenas y campesinos, así como por el comercio de grandes y pequeños 

establecimientos. A la par y bajo  la inversión extranjera se establecerían comercios 

dedicados a la venta de ropa, artículos de adorno, o para el hogar, como serían El palacio 

de hierro, el puerto de Veracruz, el puerto de Liverpool, entro otros. 

                                                           
5 Es el periodo que abarca de 1876- 1911, durante el cual Porfirio Díaz gobernó por medio de sucesivas 
reelecciones. 
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Se establecieron ferreterías y tiendas de abarrotes que eran en su mayoría de extranjeros 

residentes en la ciudad, la población extranjera que se asentó en La Merced estuvo 

conformada en su mayoría por españoles, judíos, libaneses, armenios, que emigraron a 

México en busca de nuevas oportunidades, su objetivo principal: llegar a Estados Unidos, 

su llegada al país era promovida por grupos de extranjeros que creían mejoraría la inversión 

así como el mejoramiento genético de la raza mexicana. 

Los extranjeros que se quedaron en el país se vieron beneficiados con políticas para el 

comercio y nacionalidad, mientras los mexicanos se veían afectados por lo que pedían freno 

a esta inmigración. Destaca la migración de judíos a mediados del siglo XIX que generó 

diversas actividades económicas y sociales, así como nuevas formas de crédito y comercio. 

Un grupo importante de migrantes fue el de libaneses, en 1908 se registró una importante 

entrada de estos al país, en un principio se dedicaban al comercio ambulante, también 

comerciaban mediante crédito, participaban más en la industria manufacturera y en la de 

confección de vestido. 

2.3 La vieja Merced 1920-1957 

Con el paso del tiempo, el mercado de La Merced comenzó a desbordarse, se volvió un 

referente por todo lo que se comerciaba y encontraba ahí, el barrio estaba ya consolidado 

formado principalmente por obreros y artesanos, En la ciudad se presentaban importantes 

cambios, estaba conformada por 12 delegaciones y 12 cuarteles, era gobernada por el 

presidente de la República, por medio del jefe del Departamento del Distrito Federal. 

En el contexto mundial las posturas a favor del liberalismo y la no reelección influenciaron 

en el país, diversos movimientos en el país enfrentaron el régimen autoritario de Porfirio 

Díaz, desencadenando el  proceso revolucionario de 1910, proceso que duraría 10 años y 

que transformaría de nueva cuenta la ciudad, su entorno, y la forma de habitar, así como la 

estructura política y económica del País. 

Durante este periodo La Merced continuó como el mejor y más grande centro de abasto no 

sin sufrir en algunas ocasiones desabasto por el conflicto que se vivía, también fue receptor 

de las diferentes fuerzas revolucionarias, entre ellos los zapatistas que en 1914 se alojaron 

en la maderería la Selva, maderería que sigue hasta nuestros días, la calle de Zapata en el 

barrio lleva este nombre en honor del caudillo de la revolución. 
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Con la conclusión de la Revolución Mexicana en 1920, La Merced recuperó por completo 

el estatus de centro de abasto, el mayor y más importante del país, el barrio estaba 

consolidado por viviendas llamadas vecindades, en ellas habitaban familias de bajos 

recursos que tejían lazos sociales que afianzaban su relación con la ciudad. 

Entre 1920 y 1940 el número de bodegas y puestos se incrementaron en La Merced, el 

comercio se desbordó  en calles y banquetas a partir de 1930 existe un aumento en el 

número de bodegas, puestos, fondas, pulquerías, baños públicos, cines y hoteles. 

Para 1950 estaban claramente ubicadas las bodegas, principalmente en las calles de Santo 

Tómas, Roldan, Santa Escuela, Manzanares, Zavala, Talavera, Alhóndiga, Jesús María, 

Manzanares y plaza de la Aguilita. En su mayoría albergaban frutas, verduras, ropa, 

jarcieria. En toda la zona existían comercios que ofrecían productos al menudeo, también 

se comerciaban carnes, pollos, moles, chiles, abarrotes, dulcerías, estas últimas producían 

los dulces de frutas naturales, en las vecindades y luego se comerciaban en el mercado de 

La Merced y en las calles. (Tena y Urrieta 2009) 

Al ser tan grande y de tanta distribución el mercado de La Merced generó diversas 

dinámicas que necesitaban de diversos servicios, por ejemplo los baños públicos que 

atendían las necesidades de los cargadores, visitantes, proveedores de diferentes partes 

del país, diableros 6 . También existían diversas cantinas, pulquerías, cines y fondas que 

cubrían las necesidades de usuarios y trabajadores de La Merced. 

En 1934 el Departamento del Distrito Federal fijo los límites espaciales determinados para 

zona de mercados, se declaraba la existencia de 37 mercados en la ciudad de México. El 

mercado de La Merced y el de las flores contaban con una regulación espacial, 

generalmente los mercados estaban divididos en tres escalas: el interior del mercado, el 

                                                           
6  Son conocidos por este nombre  los trabajadores que con la ayuda de una carretilla de carga conocida 
coloquialmente en México como diablo, transportan las diferentes mercancías como telas, cajas, artículos 
para tiendas, frutas, verduras, plásticos por pagos que van desde los $15 pesos hasta los $100 o más 
dependiendo la carga y el trayecto. Dichos trabajadores son población flotante del barrio, provienen de 
diversos estados del país, y últimamente de países centroamericanos, la mayoría de ellos trabaja por 
temporadas ahorrando el dinero ganado y regresando a su lugar de origen después de algunos meses. Los 
diableros forman parte del ambiente del mercado de la Merced, se les puede ver en los pasillos y en las 
calles, muchos de ellos para no pagar un hospedaje durante su estadía en la Ciudad, duermen bajo los 
camiones que por la madrugada descargan, es tradicional escuchar el grito de “ahí va el golpe” al circular en 
los diferentes mercados de La Merced, y sorprender a los visitantes con las enormes cargas que pueden 
transportar. 
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exterior inmediato del mercado donde era autorizado el comercio callejero y el contexto 

adyacente de la zona de mercados, en esta zona el comercio callejero estaba prohibido.7 

En 1946 el presidente de La República, Manuel Ávila Camacho autorizó la creación de 20 

mercados siendo construidos 15, provocando el desplazamiento de muchos vendedores 

callejeros hacia los nuevos establecimientos. Para 1951 la ciudad contaba con 44 

mercados, estos eran utilizados como símbolo de crecimiento, herramienta de los discursos 

políticos de la época, y símbolo de compromiso partido político-gente. 

Es en este mismo año cuando se establece la reglamentación de mercados del DF, ley que 

dividió el espacio de los mercados con el fin de tener mayor control, dividió el espacio en 

puestos temporales y puestos permanentes, homogeneizó los mercados de la ciudad, con 

el fin de insertarlos en la estructura urbana, regulo las horas venta y compra así como el 

uso del espacio exterior.8  

Para estos el gobierno del DF clasifica a los comerciantes ambulantes en tres tipos:  

a) Comerciantes que pueden vender en zonas indeterminadas y a domicilio, con 

registro. 

b) Comerciantes que pueden vender en zonas indeterminadas. 

c) Personas que no necesariamente comercializaban objetos, pero si espectáculos, 

recreación, juegos, etc. 

Este reglamento creó una zona de tolerancia o intermedia entre la zona interior y exterior dl 

mercado donde se podía vender siempre y cuando no se obstaculizara la circulación del 

peatón o la prestación de servicios públicos9 

En el mercado de La Merced estas tres categorías tenían práctica común, se comerciaban 

alimentos de todo tipo: atoles, sopes, pan, dulces, helados, juegos, diversiones, flores, 

animales domésticos, diversos oficios como el zapatero remendón afiladores, lecheros, 

ropavejeros, etc. 

 

                                                           
7 Meneses Reyes, Rodrigo. Legalidades públicas: el derecho, el ambulantaje y las calles en el centro de la 
ciudad de México. México UNAM, 2011  
8 Meneses Reyes, Rodrigo,op.cit., pp.119-125 
9 Ibid.,pp.125-130 
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La calle de Jesús María vista desde la esquina de Venustiano Carranza 1930. 

Fuente: Permanecer en la Merced, recuperado el 10 de abril del 2017, en: 
https://permanecerenlamerced.wordpress.com/2016/10/03/album-de-fotos-antiguas-de-la-merced-i-parte/#jp-carousel-1472 

 

  

 
Calle de Alhóndiga y acequia de la Viga, 

1873. 

Fuente: Permanecer en la Merced, recuperado el 10 de 

abril de 2017, en: 
https://permanecerenlamerced.wordpress.com/2016/10/03/

album-de-fotos-antiguas-de-la-merced-i-parte/#jp-carousel-

1472 

El Dr. Atl en el Ex Convento de La Merced. 

Fuente: La Jornada, recuperado el 10 de abril de 2017, en:  

http://www.jornada.unam.mx/2013/02/14/opinion/a05a1cul 
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2.4 ¡Dame, dame la cebolla, dame la carne, La Merced! El mercado de 1957 

Para los años treinta el comercio se había esparcido hacia calles y banquetas, lo que 

produjo aglomeración, insalubridad, malos olores. En la década de los 50´s y bajo el 

mandato presidencial de Adolfo López Mateos (1958-1964) se inauguran 88 mercados, el 

regente de la ciudad en ese tiempo era Ernesto P. Uruchurtu (1952-1966) a quien se le 

atribuye la inauguración del mercado de La Merced en 1957, que hacía gala de la 

modernidad, dotado de guarderías infantiles con higiénicas y modernas instalaciones, se le 

conoció como el mercado de las naves. 

Cuando se abre el mercado de La Merced, el escenario político en la ciudad es el de orden 

y limpieza social, que pretendía satisfacer a la clase media de la época, sin embargo 

muchas de las medidas que se habían tomado con respecto a los comerciantes 

repercutirían y sentarían las bases para el gran problema de ambulantaje y deterioro de los 

mercados principalmente el del mercado de La Merced. 

Para su construcción fueron destinados 28 millones de pesos y se esperaba que 6,727 

comerciantes trabajaran en él. Otro hecho que repercutiría en la situación actual del 

mercado de La Merced fue la creación de organizaciones de ambulantes, que el gobierno 

reconocía si reunían a más de cien agremiados, muchas fueron las que se crearon durante 

esta época, situación que gesto una relación con el priismo, el partido político aprovecho 

para negociar espacios de trabajo a cambio de votos, es de considerar que muchas veces 

la apertura de  mercados coincide con los periodos electorales.10 

El mercado de La Merced en aras de la modernidad proclamada también significó un 

cambio en la forma de vender con tiempos controlados, espacios determinados, 

administrados por el gobierno, creando relaciones más complejas tanto al interior como al 

exterior del mercado. 

Desde la apertura del mercado de La Merced en 1957 quedó dividido en dos sistemas 

comerciales: el mercado mayorista y el minorista, el primero ubicado en la delegación 

Cuauhtémoc abarca 53 manzanas donde se agrupan bodegas que albergan distintos 

productos. El mercado minorista es conocido como la zona de las naves dentro de esta 

serie de mercados se encuentran la nave mayor de La Merced, que tiene una longitud de 

                                                           
10 Meneses Reyes, Rodrigo, op.cit., pp. 132-136 
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400 metros, y alberga a más 1500 locatarios, puestos ambulantes, y servicios que se 

establecen tanto al interior como exterior del mercado. 

 

 

 

 

 

El mercado de la Merced, inaugurado el 23 de septiembre de 1957, proyecto del 

Arquitecto Enrique del Moral. 

Fuente: Permanecer en la Merced, recuperado el 10 de abril de 2017, en: 
https://permanecerenlamerced.wordpress.com/2016/10/03/album-de-fotos-antiguas-de-la-merced-i-parte/#jp-

carousel-1478 

Fotografía del periódico “La prensa, diario de la mañana” del día 24 de septiembre de 

1957, dando cuenta de la inauguración del nuevo mercado de La Merced. 

Fuente: Permanecer en la Merced, recuperado el 10de abril de 2017, en: 
https://permanecerenlamerced.wordpress.com/2016/07/21/la-inauguracion-del-mercado-de-la-merced/ 
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Con la institución del nuevo mercado de La Merced, el barrio volvió a transformarse. 

Algunos barrios aledaños como La Soledad, San Lázaro y La Candelaria de los Patos, se 

transformaron y reubicaron a sus pobladores, existían diferentes terminales improvisadas 

que conectaban a la Merced con el interior de la República, estas desaparecieron para ser 

trasladadas a las terminales del norte, sur y oriente. 

2.5 Se llevaron todo a la Central, solo nos quedó el sismo, el Barrio y el 

mercado. 

Durante todas estas décadas el mercado de La Merced sirvió como proveedor mayorista 

sufriendo modificaciones y adaptaciones, sin embargo para los 70´s empieza a ser 

insuficiente por lo que el gobierno propone la creación de una central de abastos en 

Iztapalapa, muchos fueron los obstáculos que se nombraban, el principal : la lejanía con el 

Centro Histórico. 

Sin embargo en 1976 se creó la Comisión de Desarrollo Urbano y se retomó el proyecto, 

para 1980 se empiezan las obras y en noviembre de 1982 es inaugurada,  con lo que se 

Fotografías editadas por la revista LIFE, del recién inaugurado mercado de La 

Merced.  

Fuente: Otro blog Arquitectura, recuperado el 10 de abril de 2017, en: 

http://otrootroblog.blogspot.mx/2010_09_01_archive.html 
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trasladaron comerciantes y trabajadores, dejando a La Merced como mercado minorista, lo 

que provoco una desbandada no solo en el mercado también en el barrio. 

Esta desbandada se tradujo en abandono de la zona, crecimiento del comercio informal, 

este se empezó a dividir en diferentes tipos ubicando a cuatro grandes grupos, el primero: 

los revendedores de productos locales, que en cierta medida contribuían a la distribución 

de mercancías de la zona, el segundo : los comerciantes de productos importados 

conocidos como fayuca, el tercer grupo ubicado eran los indígenas principalmente 

mazahuas dedicados a recolectar fruta y verdura que se caía de los puestos para luego 

revenderla en las esquinas y el último los llamados toreros nombrados así por esquivar los 

constantes operativos de la policía. 

En 1980 se contaban 270 organizaciones de comerciantes ambulantes en el Centro 

Histórico de las cuales 4 eran las principales que negociaban con autoridades la ocupación 

del espacio público para ejercer el comercio ambulante, esta negociación incluía beneficiar 

con votos al partido dominante de aquella época, el PRI11 a cambio de conseguir lugares y 

ser tolerados, tejiendo redes de corrupción que afectaron directamente en las relaciones al 

interior del mercado. 

El sismo de 1985 afectó de manera impactante en el barrio y mercado de La Merced, se 

desplazaron los talleres de ropa existentes en la zona dejando tras de sí población que tuvo 

que buscar opciones en el sub empleo. Hubo abandono de casas habitación, se 

transformaron las viviendas en bodegas, la ruptura del tejido social del barrio fue una de las 

consecuencias, muchos locatarios decidieron emigrar hacia la periferia, trasladándose solo 

para trabajar en el mercado, otros decidieron vender o traspasar su local. 

Como parte de la recuperación tras los sismos se implementaron en la zona cuatro 

programas de renovación habitacional, se expropiaron más de 3000 predios, dando como 

resultado la construcción de 48,000 viviendas en un tiempo de 19 meses.12 

El reacomodo de damnificados y su inserción en el barrio marco nuevas formas de 

organización, ajenas al tejido social que tenía el barrio desde más de 50 años atrás. 

                                                           
11 Partido Revolucionario Institucional que gobernó en México por 70 años. 
12 Tena Núñez Ricardo A. y Urrieta García Salvador, El Barrio de la Merced. Estudio para su regeneración 
integral, México 2009 
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Construcción de la Central de Abastos en 1981. 

Fuente: Pulso D.F., recuperado el 10 de abril de 2017 en: http://www.pulsodf.com.mx/lo-que-no-sabias-de-la-central-de-

abasto/ 

El mercado de la Merced en la década de los 80´s. 

Fuente: Blog, recuperado el 10 de abril de 2017, en: https://www.cityexpress.com/blog/el-mercado-de-la-

merced 



52 
 

2.6 Es por nuestro bien ¿verdad? .Intervenciones Urbanas en la zona de las 

naves 1990-2000 las nuevas plazas y el comercio ambulante. 

En la década de los noventa el 46% de la población asentada en el barrio de La Merced era 

originaria, el 34 % tenía 10 años o más viviendo en la zona, el 13% tenían entre 5 y 10 años 

y solo un 7% entre 1 y 5 años, lo que nos habla de un barrio con arraigo y tradiciones 

propias, enfrentado a condiciones como inmigración, delincuencia, prostitución y 

ambulantaje.13 

En 1993 se decretó el  “Bando de 1993” entre otras cosas prohíbe el ejercicio del comercio 

en la vía pública, divide al centro en dos perímetros y apela al patrimonio histórico. Con 

estas premisas el gobierno puso en marcha un plan para limpiar el Centro Histórico del 

comercio ambulante y todos sus vicios.  

Para complementar el gobierno, puso en marcha el programa de mejoramiento del comercio 

popular cuyo propósito principal era construir plazas comerciales como alternativas para 

concentrar a los comerciantes callejeros, estas plazas se ubicaron en las calles cercanas 

que eran ocupadas por el comercio ambulante, y a diferencia de los mercados construidos 

en la década de los 50´s los locales serían vendidos no rentados, los comerciantes tendrían 

que pagar por su lugar de trabajo. 

Surgieron 23 plazas para albergar a 3,724 ambulantes, la creación de una de ellas es la 

plaza Merced 2000 situada frente a la nave mayor del mercado de La Merced, esta plaza 

nunca fue ocupada en su  totalidad, y al paso del tiempo los locales se volvieron bodegas, 

muchos de los comerciantes, regresaron a la calle o al comercio ambulante, creando 

nuevos problemas para los comerciantes establecidos.14 

Durante la década de los 90 y con el cambio de partido político, las organizaciones de 

comerciantes cambiaron de partido de PRI a PRD15, sin embargo las organizaciones de 

comerciantes siguieron afianzándose y peleando por un espacio donde vender, en el caso 

de La Merced, el comercio informal invadió las calles, muchos locatarios se vieron forzados 

                                                           
13 Rothe Quiroz, Héctor, Una alternativa para el mejoramiento del Centro Histórico de la ciudad de México el 
caso de la Merced. UNAM México, 1993 
14 Meneses Reyes, Rodrigo.op.cit.pp.184-189, 
15 Partido de la Revolución Democrática, que cobro fuerza a partir de la década de los noventa, en la Ciudad 
de México asumió el poder en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 



53 
 

a salir a la calle para tener ventas, viéndose superados por los puestos semifijos, disputando 

día a día el espacio de trabajo, los clientes, la convivencia, etc. 

Desde 2002 bajo el mandato del PRD se establecieron políticas de cero tolerancia, limpieza 

y reestructuración del centro histórico y de sus principales atractivos con repercusiones 

económicas, como es el caso del mercado de La Merced. 

2.7 Entonces nos van a rescatar, ¿De quién? ¡Pásele, pásele pura Intervención 

urbana! Incendio y Programa de Rescate Integral de la Merced. 

La zona de las naves presenta deficiencias de todo tipo, las instalaciones han quedado 

obsoletas por el paso del tiempo, los locatarios han sido desplazados por el comercio 

informal, existen en la zona de las naves 4000 puestos ambulantes, los cuales aportan de 

20 a 2000 pesos por día a asociaciones que les ofrecen protección e impunidad, estos 4000 

ambulantes hacen uso de 20 mil tomas irregulares de electricidad, generando un caos al 

invadir calles, estacionamientos, y una constante pelea por el espacio para comercializar 

sus mercancías.16 

Para el año 2010 la población del Barrio de la Merced ascendía a 77,746 habitantes, 

comparado con la cifra del año 1990, donde vivían 97,855 habitantes de la zona, existe una 

disminución de población, fenómeno atribuido a el abandono de la zona por diversas causas 

entre las que destacan: la segregación de espacios, invasión del espacio público, cambio 

de uso de suelo, inseguridad entre otras causas.17 

La madrugada del 28 de febrero de 2013, se desató un incendio en la nave mayor de La 

Merced, incendio que afectó cerca de 2000 locales en un área de ocho mil metros 

cuadrados. Ese mismo en el mes de septiembre se creó el Consejo Consultivo para el 

Rescate de La Merced, en octubre se lanzó la convocatoria del Anteproyecto Conceptual 

para el Plan de Rescate de La Merced. En noviembre se nombró al despacho TEAM como 

ganador del concurso. 

                                                           
16 Trejo, S. (4 de marzo de 2013) Cuotas en la Merced dan $800 mil diarios. La Razón. Recuperado de : 
http://razon.com.mx/spip.php?article162029 
17 Zamarron, I. (19 de octubre de 2015). Pierde la Merced el 26% de su población. 24 horas el diario sin 
limítes. Recuperado de: http://www.24-horas.mx/pierde-la-merced-26-de-su-poblacion/ 
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Con estos antecedentes se proyectó una reestructuración de la zona, bajo el nombre de 

distrito Merced, dicha reestructuración contempla una  modificación del mercado, la 

creación de un centro gastronómico, el rescate del espacio público entre otras acciones. 

Sin embargo este rescate integral planeado deja de lado la historia y antecedentes de un 

mercado tan rico en tradiciones, historia, así como las diferentes prácticas identitarias que 

se desarrollan en el mismo. 

La zona de las naves atiende diariamente en promedio a 200,000 personas contando con 

6,000 locales, establecidos en los diferentes mercados, y 6,500 ambulantes. Existe una 

imagen negativa del mercado que propicia la justificación de intervenciones públicas o 

privadas que intentan “recuperar” el espacio, rescatarlo y modificarlo. 

Ante las protestas y organización de vecinos, locatarios, y usuarios del mercado de la nave 

mayor de La Merced, el proyecto de rehabilitación fue modificado, y se evitó la demolición 

dela plaza Merced 2000, a tres años del incendio la parte afectada ha sido rehabilitada en 

su totalidad, sin que los comerciantes hayan sido ingresados a su área de trabajo, parte de 

la rehabilitación del mercado, contempla dos etapas más, para la segunda etapa se llevaron 

a cabo diferentes negociaciones con locatarios, que exigían una garantía de regresar a sus 

puestos de trabajo al término de la rehabilitación del mercado en su segunda etapa. 

Estas negociaciones incluyeron pláticas con autoridades, protestas, marchas, 

asesoramiento legal, organización. En el barrio siguen  las intervenciones como las 

realizadas en las calles de Santísima, Corregidora, la Plaza de la Aguilita, la calle de 

Talavera, transformando la imagen del barrio poco a poco. 

 

Incendio en el mercado de la Merced en febrero de 2013. 

Fuente: La voz de Michoacán, recuperado el 10 de abril de 2017, en: 
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/investiga-pgjdf-el-incendio-en-la-nave-mayor-de-la-

merced/ 
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Locales desalojados para la segunda fase de rehabilitación del mercado de La Merced. 

Fotografía: Sheila Espinosa 

Locales remodelados después del incendio en el Mercado de la Nave mayor de La 

Merced. 

Fotografía: Sheila Espinosa 
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Capítulo III ¡Va calado, va pesado, va garantizado! El mercado de La Merced de este 
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Capítulo III. ¡Va calado, va pesado, va garantizado! El mercado de La Merced de 

este lado.  

En el presente capítulo se hace una descripción física del contexto y del mercado de La 

Merced, así como de los datos duros obtenidos mediante censos establecidos así como 

una comparativa de los mismos en diferentes años, datos que nos ayudan a entender los 

efectos que han tenido las diversas intervenciones públicas realizadas en el Barrio de La 

Merced y que por ende impacta a la nave mayor del mercado de la Merced. 

Al realizar la presente investigación se establece la relación que tiene el mercado con el 

contexto inmediato, la influencia en el barrio, y cómo impacta en los diferentes actores y 

sus dinámicas. 

La metodología que se utilizó fue el método etnográfico, método que permite tener 

información mediante la observación directa, el registro y la documentación. El trabajo de 

campo realizado se llevó a cabo durante dos años, mediante recorridos en los diferentes 

días de la semana y horarios, asistencia a diferentes eventos como fiestas, reuniones, 

recorridos planeados, visitas de diferentes escuelas,  para poder registrar los diferentes 

ambientes, escenarios y actores. Se presenta un mapeo realizado para tener un registro de 

las diferentes manchas culturales del mercado de la nave mayor de La Merced, mediante 

el método propuesto por Cantor Magnani 

Se presentan las diferentes formas de resistencia social mediante las prácticas 

socioculturales, y la identidad en el mercado de la nave mayor de la Merced, así como las 

fiestas, las nuevas tradiciones, los diferentes grupos, colectivos, Institutos, y Universidades 

que han incursionado en el barrio y en el mercado, que de alguna forma han contribuido a 

la consolidación y recuperación del tejido social, la identidad y la resistencia social a partir 

de la imposición de las intervenciones urbanas que afectan los habitantes, usuarios, 

comerciantes del mercado de la nave mayor de la Merced. 

Dentro de las diferentes asociaciones que han surgido para afianzar la identidad y 

resistencia social, se encuentra la Galería Keren ta Merced, un centro cultural auto 

gestionado dentro de uno de los locales afectados por el incendio de 2013, y que con el 

paso de los años ha logrado que los niños que asisten y participan tengan la historia y el 

futuro del mercado presente y claro. 

También se describen los diferentes escenarios tanto fuera como dentro del mercado que 

los actores de Keren ta, utilizan, se apropian y como es la relación con el espacio, las 
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actividades que realizan  mediante el uso y apropiación del mismo y que les permite darse 

a conocer. 

3.1 Entre conventos, iglesias, la aguilita esto es La Merced. 

La Merced actual 

Las intervenciones y procesos urbanos son un factor que han impactado en la estructura 

urbana en el barrio de La Merced,  desarticulando y complejizando las relaciones sociales 

y los entornos, cada vez más hacinados y violentos. La falta de control, la escasa regulación 

y el clientelismo político institucional, sumado a los cambios que la globalización impulsa, 

diluyendo la importancia de la dimensión pública, desarticulando, desorganizando, las 

antiguas forma de relación modernas y de identidad, convirtiendo a la zona en un Paisaje 

disperso y caótico, con múltiples dinámicas y fenómenos (gentrificación, especulación del 

suelo, inseguridad, sexo servicio o la segregación etc.), que afectan la socialidad y la 

habitabilidad en la zona.  

En este proceso urbano territorialmente des-articulador, se han perdido, históricamente, 

espacios sociales significativamente relevantes para la reunión y la convivencia, lugares 

donde se formaban atmosferas, ambientes particulares, redes parentales, (diableros, 

comerciantes, locatarios, vecinos), como fueron los hoteles, los baños, los cines, billares, 

cantinas, pulquerías, centros de baile etc.). En su lugar, invadiendo lentamente, se 

posesiona cultural y territorial el comercio especializado, bodegas y tiendas.  

El hacinamiento, la sobrepoblación y la multiplicidad de ambientes, actores, texturas, 

colores y olores, con órdenes temporales diversos y heterogéneos, refieren a formas de 

apropiación y representación del territorio, expresado en la multiplicidad de paisajes y 

prácticas sociales.   

Las intervenciones urbanas, por otro lado, muy lejos de integrar, ordenar y regular las 

complejas dinámicas y sinergias sociales que caracterizan a la zona y su entorno, apuestan, 

y después del incendio de hace unos años del mercado (Nave mayor), a su fragmentación 

y pronta desaparición como mercado público, el más importante y popular de la ciudad de 

México. Las propuestas de diseño arquitectónico para su remodelación, no consideran a 

los locatarios en ese imaginario modernizador, sino su transformación en un centro 

comercial. 
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Este es el panorama actual de un barrio que cuenta con una carga histórica y simbólica 

importante, que a través de los años y mediante los diferentes procesos por los que ha 

atravesado ha generado diferentes redes, que conforman el tejido social, que actualmente 

mediante la organización, información soportan no solo las dinámicas culturales, sociales, 

económicas, también las diferentes formas de resistencia ante las imposiciones que 

amenazan su permanencia.  

3.1.1Población y vivienda. 

De acuerdo a los datos estadísticos de población registrados en INEGI18, la relación entre 

la población y la vivienda y así poder determinar un descenso o aumento probable de 

familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos estadísticos de población las AGEBS (área geo-estadística básica) 

que presentan mayor pérdida de población  entre el censo del 2000 al 2010, son las   

                                                           
18 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
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AGEBS 0786 y 00911  ambas se encuentran frente Anillo de Circunvalación así como al 

mercado de la Merced. 

 

Esta situación se puede explicar porque en  Anillo de Circunvalación, se encuentra el 

comercio formal e 

informal, 

predominando la 

venta de ropa, los 

edificios son usados 

en planta baja para 

comercio y los 

demás niveles son 

empleados como 

bodegas, generando 

una pérdida de 

población residente 

en esa zona siendo la vivienda desplazada a los últimos niveles o expulsada.  

 

La AGEB 0979 es la subdivisión que presenta menor pérdida de población, en esta se 

concentra la vivienda predominando los edificios de departamentos, mientras que la AGEB 

0771 la menos poblada pues su cercanía a la plaza de la constitución y con las 

intervenciones realizadas en esa zona predominan principalmente los servicios, comercio 

entre los cuales se encuentran edificios gubernamentales, museos, escuelas, clínicas, pero 

con mínima presencia de vivienda.  

         

 

AGEBS. Cuadrante del Antiguo Barrio de la Merced. 

 
Avenida Anillo de Circunvalación. 

Fuente: Archivo Personal. 
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Anillo de Circunvalación  es una avenida que fragmento y partió el antiguo barrio de la 

merced  no solo físicamente, pues también desarticulo las dinámicas sociales, provocando 

un barrio discontinuo, con una frontera invisible pero perceptible tanto para los habitantes, 

visitantes, usuarios e intervenciones urbanas y políticas. 

La mayoría de intervenciones y arreglos se dan del lado de la Delegación Cuauhtémoc, por 

pertenecer al perímetro A, y convenir más a otros intereses que tienen que ver con el 

turismo, ejemplos de ello la calle de Talavera que fue peatonalizada, la creación de la Plaza 

de la Belleza que concentró  comercio informal, dejando de lado prácticas como la de las 

tejedoras que se reunían en la plaza contigua, o la intervención aún en proceso del 

Convento de la Merced.  

Existen algunas intervenciones del lado de las zona de las naves, en la calle de Corregidora, 

el mercado de la nave mayor de la Merced, donde después del incendio se ha intervenido 

una cuarta parte del mercado y está en proceso una segunda fase. Sin embargo 

intervenciones en cuanto a vivienda son pocas y muy específicas como la unidad 

habitacional construida para beneficiar a la población triki junto a la unidad Candelaria de 

los Patos 

 

3.1.2 VIVIENDA 

Durante los recorridos realizados se detectaron predios con vivienda, en su mayoría son 

departamentos algunos recién remodelados y otros deteriorados, existen en la zona tres 

predios rehabilitados por el INVI19, ubicados en la calles de Manzanares, la unidad 

Candelaria de los Patos y Santo Tomas, en el caso del predio de Manzanares se realizó 

una visita y entrevista. 

El predio actualmente pertenece a una organización de hablantes de lengua náhuatl, 

quienes se organizaron y gestionaron la donación del predio y la rehabilitación de lo que 

anteriormente era una vecindad sin servicios como agua o drenaje, en la actualidad el 

predio cuenta con 16 viviendas, y los que habitan pagan una cuota baja por una vivienda 

propia, cuentan con un taller donde trabajan artesanías, que posteriormente serán vendidas 

en las calles del Centro Histórico, a partir de esta organización han gestionado otros predios 

y demandado vivienda, obteniéndola en su mayoría de manera colectiva y ubicada en el 

centro de la ciudad. 

                                                           
19 Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
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En el caso de la unidad de Candelaria de los Patos, no se refiere a la establecida en la 

década de los setenta, más bien  a una unidad que fue entregada a una comunidad triki 

quienes después de 30 años de gestión obtuvieron viviendas, en este predio aledaño a la 

antigua unidad Candelaria de los Patos. 

El condominio de Santo Tómas por su parte pertenece a diferentes personas que fueron 

beneficiadas con el programa de vivienda del INVI sin pertenecer a alguna asociación 

indígena, pero si a una organización civil. Aún existen vecindades, y vivienda que fue 

entregada después de los sismos de 1985, algunas de estas viviendas están en total 

deterioro, o sufren de violencia e Inseguridad como es el caso de la Unidad Candelaria de 

los Patos. 

Algunos predios han sido transformados en comercio, bodegas, o bien están vacíos 

ocupados por diversas organizaciones que esperan financiamiento de parte de programas 

del Gobierno, entre las problemáticas que se detectan existen el deterioro, la falta de 

programas públicos relacionados con la vivienda, la inseguridad y violencia que se vive en 

la zona, así como el predominio de comercio sobre la vivienda, si bien existe habitabilidad 

esta se da en diferentes horarios y en una total convivencia con los demás factores que ya 

se han mencionado. 

 

 

 

 

 

Del año 2000 a 2005 se presenta una disminución en la vivienda, sin embargo de 2005 a 

2010 aumenta la población en diferentes AGEBS, excepto la AGEB No. 0979 que registra 

Tabla estadística de vivienda en la Merced, realizada con información de INEGI 
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un aumento de vivienda de 2005 a 2010 al realizar el comparativo de los años 2000 a 2010 

cta una disminución de vivienda en todas las demás AGEBS. 

 

De acuerdo al plan de manejo del Centro Histórico, el barrio se encuentra conformado por 

dinámicas comerciales principalmente, y vivienda con comercio en una menor proporción, 

lo cual nos muestra este desplazamiento de la vivienda por el comercio y la fragmentación 

en las diferentes actividades que se llevan a cabo en el barrio. 

 

El Centro Histórico es un espacio polivalente donde el uso de suelo predominante es mixto, 

y aunque el uso de suelo sea habitacional este se encuentra utilizado por servicios y 

comercio, es evidente que existe un proceso de pérdida y exclusión de la  vivienda en el 

Centro Histórico de la ciudad de México. 

En el barrio de La Merced se han detectado diferentes tipos de vivienda entre los que se 

encuentran los siguientes: 

Casa Habitación con comercio o servicios. 

Existen en el barrio predios y casas, que presentan un gran deterioro, aunque están 

catalogados como patrimonio, no reciben atención, en algunos casos estos predios son 

invadidos por organizaciones que demandan vivienda y están en espera de poder 

utilizarlos. Otros más son vendidos y adaptados como comercios, bodegas, o un uso mixto. 

 

 

 

 

 

 

Vivienda en calle de Uruguay, se encuentra en deterioro catalogada como 

patrimonio, actualmente la manta que cuelga de ella indica que está en proceso 

para ser rehabilitada por el INVI. Fotografía Sheila Espinosa 
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Edificio de departamentos. 

 

La unidad habitacional Candelaria de los Patos, así como la unidad habitacional 

otorgada a la comunidad triki se encuentran en la zona del barrio dentro de la 

Delegación Venustiano Carranza, estas unidades están cercanas a la zona de las 

naves, algunos de los conjuntos fueron otorgados después del sismo del 85, las 

viviendas en esta zona se encuentran en deterioro, el uso habitacional es mayor, el uso 

para comercio o bodega es muy poco o casi nulo. En otros casos como los 

departamentos ubicados en la calle de Talavera, mantienen más vida vecinal, social y 

su relación con el contexto por la ubicación y las recientes intervenciones, no en todos 

los casos, sucede como ejemplo el edificio de departamentos situado en la Plaza de la 

Aguilita esquina Regina que a partir de la intervención de la Plaza, fue desalojando poco 

a poco a sus habitantes, actualmente solo permanece ocupado en la planta baja por 

comercio, mientras que del nivel uno al cinco está totalmente desocupado. 

 

Vivienda en calle de Manzanares No.25 catalogada como la casa más antigua de la 

Ciudad de México, estuvo en total abandono durante varios años, hasta el 2016 

cuando el Fideicomiso del Centro Histórico, anuncio que será utilizada para construir 

un Faro dirigido a niños y adolescentes. 

Fotografía Sheila Espinosa 
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Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, esta unidad se encuentra en 

deterioro, también es conocida por su alto grado de inseguridad, las intervenciones 

que se han  llevado a cabo no han contemplado una rehabilitación, o atención a 

dicha unidad. 

Fuente: Archivo personal 

 

Unidad Habitacional entregada a la comunidad triki, mediante el INVI, durante el periodo de 

construcción la comunidad vivió en las calles cercanas, para asegurar la entrega de las 

viviendas. 
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Vecindades, están  constituida por un conjunto de viviendas, integradas en un edificio donde 

las relaciones entre vecinos mantienen una pertinencia, identidad y arraigo fuertemente 

constituido, muchas de estas integran la vivienda con el taller o formas de trabajo, en el 

caso del barrio de La Merced muchas de las vecindades han sido transformadas a 

departamentos sin que dejen de conservar las relaciones de sociabilidad, trabajo y 

convivencia es el caso del predio ubicado en Manzanares no. 26 rehabilitado por medio del 

INVI, la rehabilitación contemplo una adecuación del espacio para tener vivienda y taller de 

trabajo juntos, un patio central y la disminución de habitantes en el predio para evitar el 

hacinamiento. En otros casos existen aún vecindades que albergan numerosas familias y 

que tratan de conservar un espacio de vivienda digna, a pesar de las condiciones.  

 

Departamentos en la calle de Talavera, con las recientes intervenciones la imagen de 

la calle ha cambiado los negocios dedicados en su mayoría a la venta de artículos 

relacionados con el culto al niño Dios ocupan la parte baja de los edificios, durante el 

mes de febrero se extienden hacia la calle. 

Fotografía Sheila Espinosa 
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Predio en Manzanares no. 26 rehabilitado por medio del INVI, la rehabilitación y el otorgamiento 

del predio fue gestionada por los habitantes del mismo, quienes actualmente forman parte de una 

asociación, que gestiona vivienda. En dicho predio habitan 15 familias, que trabajan en el mismo 

lugar en talleres que se encuentran dentro de la vivienda. 

Fotografía: Sheila Espinosa 

 

Vecindad en la calle de Talavera, cuenta con un patio central y permite la sociabilidad entre 

vecinos, por las tardes es ocupado por pequeños negocios de venta de comida o dulces, 

algunos de los cuartos han sido ocupados como bodegas o talleres relacionados con la 

confección de ropa para niños Dios, o bien para la reparación, mientras que en la parte de 

arriba es utilizado para vivienda. 

Fotografía Sheila Espinosa 
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Cuartos de azotea 

Existen en el barrio, predios que han utilizado las azoteas para habilitar vivienda, son 

conocidos como cuartos de azotea y muchas veces están elaborados con materiales como 

madera, laminas, cartón, algunas veces aunque son catalogados como cuartos de azotea 

tienen las dimensiones y características de departamentos, el costo de renta suele ser 

menor y resulta una opción a la demanda de vivienda que existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto de azotea ubicado en la Plaza de la Aguilita, construido con 

madera y láminas. 

Fotografía Sheila Espinosa 

Cuartos de Azotea localizados en las calles de Uruguay y Talavera. 

Algunos de estos son utilizados como bodegas, o solo como cuartos para dormir que no 

tienen las condiciones necesarias para ser habitados, como servicios  de baño. Otros sin 

embargo son totalmente adaptados como viviendas. 

Fotografía Sheila Espinosa 
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3.2 ¡Aguas ahí va el diablo, el mercado de la Merced! 

La nave mayor empieza labores a las 4 de la mañana de la puerta 1 a la 10 ( en 

esta área se comercializa tomate, jitomate, chile, calabaza, pepino, etc.) desde las 

5 de la mañana hay gente comprando. De la puerta 10 a la 20 (fruta y legumbres 

“escogidas y productos desechables, como platos y vasos) aquí empiezan las 

labores más tarde, de las nueve de la mañana en adelante. Y de la puerta 20 a la 

30 (chiles secos, abarrotes, piñatas y dulces) este comercio se desarrolla un poco 

antes de mediodía. La hora de cierre es a las seis de la tarde aunque se sigue 

trabajando en su interior. 

Del mercado unas 13,000 familias en promedio dependen del trabajo en la zona de 

las naves desde el pepenador, las personas que realizan el transporte de 

mercancías, los que recogen la basura, estibadores que cargan y descargan, y 

finalmente los comerciantes, los que recogen la mercancía que se cae de los bultos 

y la venden en una esquina. 

Departamentos en la calles de Lic. Primo de Verdad y Misioneros 

Destaca la vivienda que se encuentra cercana al Zócalo, es en su mayoría departamentos 

con uso de suelo mixto en su mayoría comercios y bodegas, muchas veces, la misma 

vivienda puede ser utilizada como bodega del negocio familiar, en algunos casos un solo 

edificio que originalmente era utilizado para vivienda es ocupado solo para comercio y 

bodegas. 

Fotografía Sheila Espinosa 
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Todas estas relaciones sociales se traducen en relaciones espaciales, en una zona 

que ha quedado rebasada por el paso del tiempo, el surgimiento de problemáticas 

como el comercio informal, la falta de equipamiento, la creación de mafias 

sustentadas por las autoridades, la constante inmigración ya no solo nacional sino 

ahora y debido a los cambios económicos mundiales internacional. La zona de las 

naves es una ciudad dentro de la Ciudad, con su propia dinámica, problemáticas y 

construcción propias. 

La nave mayor mide 400 metros de longitud con más de 3 mil puestos, cuenta con 

30 puertas y 12 pasillos, al paso del tiempo varios de los giros originales del mercado 

han cambiado con la creación de la Central de Abastos, el mercado sufrió una baja 

de ventas, muchos de los locatarios compraron puestos y bodegas en la recién 

creada Central de Abastos, con lo que dejaron locales vacíos, los que 

permanecieron en el mercado de La Merced, vieron como pasaba a ser un mercado 

local, el mayor centro de abasto de la ciudad y del país, pasaba a vender por 

menudeo. 

Para poder sostener las ventas, varios de los comerciantes que desde siempre 

vendían frutas de temporada, fruta fina20 cambiaron el giro de venta y comenzaron 

a vender alimentos, comida para los mismos trabajadores y usuarios del mercado. 

Esta estrategia funcionó, pues originalmente el mercado no contemplaba este giro. 

 

Los locales del mercado miden  dos metros por dos metros, teniendo por costumbre 

tener medio metro más hacia los pasillos para exhibir las mercancías, así como 

muchos locatarios que tienen más de un local, tienen incluso bodegas dentro del 

mercado, algunos de los más grandes y antes del incendio de 2013 contaban con 

un espacio de tapanco que permitía atender un número mayor de personas. 

Las instalaciones originales han sido modificadas, muchos locatarios han  instalado 

tomas de agua, instalaciones eléctricas, pisos, estructuras de metal, cada locatario 

                                                           
20 Designación que hacen los locatarios para la fruta de mejor calidad, fruta que se consigue solo en cierta 
temporada del año, frutas que son cultivadas en invernaderos. 



71 
 

decide si pinta, arregla o modifica su lugar de trabajo. El mercado no ha tenido 

mantenimiento por parte del Gobierno, incluso algunas  medidas de higiene que 

eran llevadas a cabo como las de sanidad y control de plagas, actualmente ya no 

se realizan, provocando verdaderas plagas que deben ser combatidas por los 

comerciantes. 

 

Con el aumento del comercio ambulante, varios locatarios han optado por utilizar 

los puestos del mercado como bodegas y tener puestos ambulantes, solo así logran 

competir con el comercio ambulante exterior que satura las calles aledañas y que 

pocas veces deja ver el mercado original, muchos de los visitantes incluso creen 

que el mercado es la parte exterior que se encuentra llena de puestos fijos y 

semifijos, así cuando lo visitan por primera vez no llegan al interior del mercado. Por 

la invisibilidad del mismo y la saturación de comercio. 

 

Las relaciones de parentesco y amistad se tejen al interior del mercado, son parte 

importante de las dinámicas que se llevan a cabo, la mayoría de los locatarios 

casados han conocido a su pareja ya sea en el mercado o en el barrio de La Merced. 

Muchos de ellos comenzaron a vender desde antes que se inaugurara el mercado 

en 1957, vendían en el mercado al viento o en las calles del barrio, cuando fueron 

trasladados al mercado actual, tuvieron la posibilidad de tener su propio local, y 

conservaron el giro original pero ahora separado. 

 

Las relaciones de amistad se tejen desde la infancia originalmente el mercado 

contaba con guarderías, donde los niños hijos de locatarios eran atendidos, sin 

embargo con el pasar de los años la zona de guarderías se convirtió en bodegas. 

Los niños hijos de locatarios pasan el mayor tiempo del día en el mercado, es su 

segunda casa, los pasillos se convierten en un  lugar de juego y trabajo, puesto que 

el ayudar en el puesto es una obligación. 
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Algunos otros sin embargo no visitan el mercado más que en días festivos, fiestas, 

o cuando son mayores y eligen trabajar o continuar con el negocio familiar. En el 

mercado existen hasta cuatro generaciones familiares dedicadas al comercio, sin 

embargo la tercera generación tiene otra visión de mercado, algunos de ellos han 

cursado estudios de licenciatura en diversos ramos, al concluir han regresado a 

trabajar en el negocio familiar, en otros casos lo alternan con las actividades 

profesionales. 

En cuanto a la cuarta generación en algunos casos los padres los mantienen 

alejados del mercado, y fomentan el desarrollo en otros ámbitos fuera del comercio, 

otros más insertan a la vida laboral a sus hijos solo en fines de semana, para forjar 

un sentido de disciplina y responsabilidad. 

 

 

 

 

“El chino” comerciante de la nave mayor del mercado de La Merced, sus padres emigraron a la 

ciudad de México en la década de los años 40´s, donde comenzaron vendiendo en La Merced 

vieja, posteriormente fueron ubicados en el recién inaugurado Mercado de La Merced en 1957. 

Actualmente el labora  en el Mercado, vendiendo bolsas y mandiles, ha visto como se ha 

transformado el mercado, y el barrio a lo largo de estos años, el mercado es su casa, el lugar que 

le ha dado sustento, una vida digna, una identidad, por lo que dice, necesita ser contemplado en 

las intervenciones que  se están llevando a cabo. 

Fotografía: Sheila Espinosa, agosto 2016. 
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Pasillos de la nave mayor del mercado de la Merced, entre semana los pasillos están 

despejados, acuden en su mayoría amas de casa, clientes locales, todo el día hay actividad, 

sin embargo la afluencia mayor es de viernes a domingo cuando los pasillos se ven saturados 

por los clientes, diableros, familias que aprovechan los días de descanso para buscar todo 

para las fiestas familiares, estos días es común que se dé un incremento de precios, y que 

algunos de los locales que permanecen semi abiertos entre semana, ese día abran. 

Fotografía : Sheila Espinosa marzo 2016 

Con la segunda fase de rehabilitación del mercado de la nave mayor, los locatarios que salieron 

tuvieron que establecerse al exterior del mercado, adaptándose no solo en espacio, también en 

prácticas de venta, la relación con sus clientes, y la disputa que supone estar junto con el 

comercio informal. 

Fotografía: archivo personal, septiembre 2015 
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3.3 ¡Para la fiesta, para el niño Dios, la refacción de la bicicleta, la tripa o el 

taco de ojo: Las manchas culturales! 

Se entiende por manchas culturales, como las  discontinuidades significativas en el tejido 

urbano de la ciudad, son portadoras de redes de sociabilidad complejas que generan 

identidades urbanas transversales o múltiples, se integran por la conjunción de espacios 

urbanos, prácticas y rutinas, donde concurren actores frecuentes o eventuales, procedentes 

de distintos rumbos de la metrópoli (locales, cercanos o lejanos, algunas convocan a 

visitantes nacionales y extranjeros), son espacios urbanos característicos que generan 

encuentros no necesariamente previstos debido a que las prácticas culturales que allí tienen 

lugar están interrelacionadas en una continuidad espacial limitada, con preferencias y 

actividades similares o distintas (Hábitus ), pero que se complementan y crean 

una atmósfera característica. (Tena: 2012). 

En el barrio de La Merced, existen diversas manchas culturales que se relacionan entre sí, 

el mapeo que se realizó nos ayuda a establecer las relaciones, las prácticas, los ambientes 

que se generan a su vez con las manchas que se desarrollan en el mercado de la nave 

mayor del mercado de La Merced. Por lo que también se elaboró un registro de la tipología 

de actores, que acuden al mercado y las diversas manchas, lo que nos ayuda a entender 

las prácticas socioculturales, la forma de apropiación, las formas de organización dentro de 

la zona. 

3.3.1 Tipología de actores dentro de las manchas culturales. 

ACTOR PRÁCTICA MANCHA CULTURAL RELACIÓN 

MERCADO DE LA 

MERCED 

Comerciante Mayoreo Similitud 

Temporalidad 

Papelerías 

Boneterías 

Plásticos 

Artículos de temporada de 

acuerdo a festejos  (14 de 

feb. , 10 de mayo, día del 

niño, etc.) 

Frutas, verduras, lácteos, 

carnes, materias primas. 

Comidas 

 

 

x 

x 
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Comerciante Menudista Similitud 

Temporalidad 

Visita 

Papelerías 

Bonetería 

Sexo servicio 

Bicicletas 

Comidas 

Frutas, verduras, 

legumbres, materias 

primas. 

Plásticos,Jarcieria 

Boneterías 

 

 

Amas de casa Similitud 

Visita 

temporalidad 

Papelerías 

Plásticos, jarcieria 

Artículos de fiesta 

Niño Dios 

Belleza 

Boneterías 

Comidas 

Frutas, legumbres, carnes, 

lácteos. 

 

 

 

 

 

3.4 Manchas dentro del barrio de La Merced. 

Mancha de Niño Dios 

La calle de Talavera conocida como el corredor religioso de La Merced, caracterizada por 

la venta de artículos relacionados a las prácticas religiosas en torno al “Niño Dios”, dichas 

tiendas se encuentran estrechamente relacionadas con los talleres de costura para la 

elaboración de los vestidos, la venta de telas, accesorios de costura, artículos para decorar, 

repararlos o comprarlos. 

 

Este corredor por las mañanas aparte de ser un punto de comercio, se convierte en una 

estancia para consumir alimentos, para el descanso de las personas, y para el desarrollo 

de redes de sociabilidad de los diferentes actores que trabajan o asisten a dicho corredor a 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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comprar algún artículo. Mientras que en el transcurso del día hay un flujo de peatones que 

se mezclan con diableros 21, señoras que buscan ropa para los niños Dios, jóvenes que 

cruzan con dirección a la plaza de la belleza, vendedores informales, vendedores formales, 

perros callejeros, niños. Es de destacar que muchos de los locales son ocupados solo en 

la planta baja mientras que algunos inmuebles a partir del segundo nivel son ocupados 

como bodegas y vivienda, aún existen vecindades.  

También existen diferentes edificios de departamentos que pese a su configuración 

arquitectónica, subsisten las prácticas socioculturales que se daban en las vecindades 

como son los lazos familiares, lazos por compadrazgo, el convivio por las tardes afuera de 

los predios, las posadas o fiestas familiares, la venta local de antojos, los servicios como la 

peluquería, recauderías, pollerías, farmacias, zapateros, y venta de comida. 

 

                                                           
21 Son conocidos por este nombre  los trabajadores que con la ayuda de una carretilla de carga conocida 
coloquialmente en México como diablo, transportan las diferentes mercancías como telas, cajas, artículos 
para tiendas, frutas, verduras, plásticos por pagos que van desde los $15 pesos hasta los $100 o más 
dependiendo la carga y el trayecto. Dichos trabajadores son población flotante del barrio, provienen de 
diversos estados del país, y últimamente de países centroamericanos, la mayoría de ellos trabaja por 
temporadas ahorrando el dinero ganado y regresando a su lugar de origen después de algunos meses. Los 
diableros forman parte del ambiente del mercado de la Merced, se les puede ver en los pasillos y en las 
calles, muchos de ellos para no pagar un hospedaje durante su estadía en la Ciudad, duermen bajo los 
camiones que por la madrugada descargan, es tradicional escuchar el grito de “ahí va el golpe” al circular en 
los diferentes mercados de La Merced, y sorprender a los visitantes con las enormes cargas que pueden 
transportar. 
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Aparador Calle Talavera, Centro Histórico CDMX durante el mes de enero se incrementa el flujo de personas, 

tratando de conseguir el atuendo para el niño o niños dios al que son devotos. Fotografía Sheila Espinosa 

Calle Talavera, por la tarde se congregan 

vecinos, visitantes, comerciantes.  
El diablero, actor en todas las manchas 

culturales del Barrio de la Merced, parte 

importante del mercado.  
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Mancha de la belleza 

 

 

 

   

 

 

Se desarrolla principalmente en una 

plaza que se denomina la Plaza de la 

Belleza, ubicada en las calles de 

Alhóndiga y Manzanares, dicha plaza 

es de reciente intervención, concentra 

parte del comercio informal y que ha 

adquirido locales, donde se venden 

todos los artículos relacionados con el 

arreglo personal, accesorios para 

estéticas, venta y colocación de uñas 

postizas, tratamientos para la piel, 

tintes e incluso se ofrecen masajes y 

arreglos corporales. 

Plaza de la Belleza, concentra una parte del comercio informal. Algunas de las prácticas que se realizan se llevan a 

cabo al exterior de la plaza, sirven como aparador y promoción de los servicios y artículos que se ofrecen, en esta 

mancha acuden principalmente amas de casa, estilistas, jóvenes, buscando productos relacionados con el cuidado y 

la apariencia personal. 
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Se encuentra ubicada frente a la plaza de la Belleza, invadida actualmente por el comercio 

informal, en ella se ofrecen colocación y venta de uñas postizas, comida, artículos para 

aseo personal, muchos de los visitantes que acuden a comprar se dan un tiempo para 

comer en esta Plaza o descansar en los espacios que no están ocupados por los puestos 

semifijos, también se vende ropa deportiva, blusas, películas. 

 

 

 

 

Plaza Alonso García Bravo. 

Mientras se realizan algún servicio, se dan relaciones de sociabilidad, entre pláticas se intercambian 

experiencias, sonrisas, se habla del trabajo, la casa, si encontraron algún producto más caro o barato, de que 

lugares provienen etc. 
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Mancha de las papelerías y artículos escolares 

Esta mancha comienza desde las calles de Mesones, el Salvador, Regina, Isabel la Católica 

y tiene como límite Avenida Circunvalación, en esta mancha existen diversas plazas donde 

se ha tratado de concentrar parte del comercio informal, sin embargo la mayoría de las 

veces los comerciantes sacan la mercancía a la calle aun cuando tienen locales formales, 

esta mancha se mezcla con la mancha de artículos para fiestas, también con el uso de 

diableros para transportar las diversas mercancías que los diferentes actores llegan a 

comprar. 

Existen comercios de uno o dos locales , hasta las grandes papeleras que abarcan cinco 

locales o más, dentro de esta mancha también se encuentra la mancha de las mercerías y 

boneterías principalmente en las calles de Corregidora, Correo Mayor, y Soledad. 

 

 

 

 

 

Calle de Mesones, durante el periodo de regreso a clases en los meses de julio, agosto y septiembre esta mancha se 

satura de comerciantes y personas buscando el mejor precio para surtir la lista de útiles escolares. Durante todo el año 

es visitada tanto por pequeños locatarios, oficinistas, profesores que buscan obtener un mejor precio o artículos de 

novedad. 
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Mancha de las boneterías y mercerías. 

Se desarrolla principalmente en las calles de corregidora, correo mayor , soledad, moneda, 

Jesús María, en esta mancha se ofrece ropa interior, ropa deportiva, medias, calcetas, 

pijamas, hilos, estambres, botones, artículos de mercería en general, como parte de los 

servicios que se ofrecen esta la reparación de máquinas de coser, clases de tejido, bordado 

y pintura sobre tela.  

Acuden personas de diferentes puntos de la Ciudad a tomar dichas clases, estas son 

ofrecidas en la compra de algún material, y generalmente son ofrecidas por  la mañana, 

durante las clases también se dan relaciones de sociabilidad, intercambio de 

conocimientos, pláticas, generando amistades, y que las personas acudan regularmente a 

la compra de estos artículos y a los cursos ofrecidos.  

En la venta de ropa interior, calcetas, medias, pijamas, se destaca el comercio a cargo de 

comunidades judías y libanesas establecidas en el barrio de la Merced desde principios del 

siglo XX, estos locales están dedicados principalmente a la venta por mayoreo de los 

artículos, destacan también los negocios en la calle de Moneda, Santísima, Soledad, a 

cargo de comerciantes nacionales, algunos de ellos con el paso del tiempo han  pasado a 

ser comercio menudista, ofreciendo sus servicios y mercancías a clientes que conservan 

de 30 años o más, esta mancha está ligada a los pasillos de comida sobre soledad, donde 

ofrecen diverso tipo de comida, destacando los negocios de productos oaxaqueños.  

 

    

 

 

Calle de Soledad, en algunos puntos sirven para el descanso, comer o comprar los diversos productos que se 

ofrece, esta mancha es visitada por diferentes actores de varios puntos de  la Ciudad y la República buscando surtir 

mercancías a bajo costo y en grandes cantidades aunque también acuden compradores de menudeo. 
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Mancha de bicicletas 

 Esta mancha se desarrolla a lo largo de la calle de José María Izazaga, inicia desde Av. 

Circunvalación y finaliza en la calle de Jesús María en esta se venden bicicletas, artículos 

como: accesorios, cascos, pinturas, adornos, etc.; no solo se venden bicicletas también se 

venden triciclos para transportar mercancías grandes, patinetas, patines. Los domingos 

diversos ciclistas que utilizan las rutas de ciclismo aprovechan para comprar diversos  

artículos que pueden ser estampas, luces, candados, cadenas, aceites, pintura, timbres, 

cascos etc. 

A esta mancha también acuden a comprar repuestos, asientos, llantas, bicicletas de 

modelos exclusivos, triciclos adaptados para las personas que venden artículos como 

pan, agua, fruta, o para transportar diversas mercancías. 

Esta mancha se encuentra ampliamente relacionada con la mancha de comidas con las 

fondas que aún sobreviven de la década de los años cincuenta, y donde aún se ofrecen 

platillos ampliamente conocidos en la zona como son los caldos de pollo, las enchiladas y 

los pollos rostizados. 

Dentro de las diversas calles que abarca la mancha de las bicicletas también se puede 

encontrar talleres de reparación no solo de bicicletas, también de patines y patinetas, se 

relaciona por su cercanía con la mancha de sexo servicio por los diferentes hoteles 

ubicados sobre la Av. De San Pablo, es común ver afuera de los diversos locales a las 

sexoservidoras apostadas entre los postes de los locales, mientras esperan la llegada de 

los clientes, muchas veces las sexoservidoras guardan sus pertenencias dentro de los 

locales, otras mientras los clientes observan y preguntan por las bicicletas también 

preguntan por el precio de los servicios de las diversas mujeres que se encuentran 

trabajando. 

Recientemente y debido al impulso del uso de la bicicleta, la mancha ha cobrado un nuevo 

aire, y demanda, por los diversos actores algunos principiantes, que confían en la 

experiencia de los comerciantes a la hora de elegir una nueva bicicleta, también por los 

diversos torneos que se realizan de roller derby y que hace que acudan mujeres en grupo 

para comprar patines de cuatro ruedas, cascos y uniformes. También se relaciona con la 

mancha de papelerías y boneterías cercanas a la calle de San Pablo. 
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Locales de bicicletas sobre la calle de San Pablo. La demanda es constante durante todo el 

año, existe un incremento durante los meses de diciembre, enero, por la solicitud de los 

niños de tener su primera bicicleta aprovechando los regalos de navidad o día de reyes. 

Fotografía: Sheila Espinosa marzo 2015 
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Mancha del sexoservicio 

La mancha del sexoservicio, se desarrolla sobre circunvalación  de ambos lados de la 

avenida, y sobre San Pablo , así  como algunas calles como Regina, Las Cruces, en estas 

calles se localizan hoteles donde muchas veces las sexoservidoras viven y trabajan , sobre 

circunvalación también se encuentran locales dedicados a la venta de lencería y ropa 

relacionados con el sexoservicio, así como algunos locales que sirven de fachada y que 

son usados como hoteles clandestinos pero que en la planta baja venden comida o ropa. 

 

   

 

 

 

 La tribuna 

Sobre Avenida Circunvalación en el número 619, existen una serie de locales en la planta 

baja que albergan locales de comida, zapaterías, baños públicos y tiendas naturistas, el 

edificio se encuentra cubierto por mosaico azul casi gris por la contaminación, las ventanas 

en la planta alta señalan un gran deterioro, una pequeña puerta con un cristal que permite 

observar quien entra y quién sale se abre continuamente. 

Avenida Circunvalación, Es en esta avenida donde la mancha del Sexoservicio sobresale, cientos de 

mujeres colocadas como mercancía sobre la avenida, día y noche ofreciendo sus servicios, muchas de 

ellas utilizan los negocios como vestidores, guardarropa e incluso como hoteles. 
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Este edificio deteriorado y tan visitado funge como un hotel sin tener algún letrero o señal 

que lo indique, mujeres con vestidos cortos, ropa llamativa, cabello de diferentes colores 

entran y salen con hombres de diferentes edades. Al interior los cuartos están divididos en 

dos por una sabana o cortina, con lo que se optimiza el espacio y más clientes pueden 

entrar. 

Afuera sobre la banqueta de la Avenida Circunvalación se sientan hombres de diferentes 

edades, jóvenes, adultos, ancianos, muchos de ellos acuden principalmente los sábados al 

salir de trabajar, llevan consigo mochilas con instrumentos de trabajo, piden comida en el 

local que vende tacos, y sopes, mientras comen observan a las sexoservidoras que han 

sido alquiladas por  alguno de ellos. 

La banqueta se transforma en una especie de tribuna los hombres, que en un día sábado 

pueden llegar a ser hasta 50 agrupados en torno al edificio observan que mujeres son las 

más solicitadas chiflan, y se ven unos a otros, observan quien entra, y cuando sale parecen 

darle aprobación, no intercambian palabra alguna, solo están concentrados en ver hacia el 

edificio que hace de hotel improvisado, si acaso intercambian una que otra mirada. 

“La primera vez me trajo un tío, no me gustó mucho en las puerqueritas (los cuartos divididos) se 

oye todo, además no puedes tocar a la chava solo penetrarla y tampoco se quita la ropa, y si te 

quieres pasar de listo ahí en la puerta está el que las cuida, son como 15 minutos, pero como estas 

chavo piensas que acabas de hacerla” ( L.M. entrevista personal, octubre 2015) 

Este fenómeno se repite día con día, el apostarse afuera del edificio, observar, el animarse 

con miradas a alquilar a alguna de las mujeres que ofrecen sus servicios, pueden 

permanecer por horas una o dos en promedio, una especie de distracción para los que 

temen tener algún riesgo si  alquilan los servicios, o bien para satisfacer un imaginario, 

como en el caso de la persona entrevistada, que asegura nunca ha vuelto a contratar a 

alguna sexoservidora, pero que cuando acude a La Merced, le gusta observar a las mujeres 

que están apostadas sobre la reja de circunvalación. 
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Imágenes de los locales que fungen como hotel en la planta alta, y de los 

hombres apostados mientras observan al exterior. 

Fotografía Sheila Espinosa 
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3.5 ¿Qué lleva hoy güerita? Practicas socioculturales en el Mercado de la nave mayor 

de la Merced 

Diversos grupos sociales que se ven en una competencia no solo por espacio, por trabajo 

y reconocimiento dan cuenta de las diferentes prácticas socioculturales que se llevan a cabo 

dentro del mercado de la nave mayor de La Merced, dichas prácticas enriquecen el tejido 

social y el patrimonio intangible del mercado. 

Los actores que conforman el mercado son diversos destacan los habitantes, pese a ser 

una  zona comercial, como ya se mencionó existen unidades habitacionales circundantes 

a la zona, algunos de los cuales están establecidos desde la construcción del mercado o 

incluso antes, los locatarios, que muchas veces son la tercera generación dueña de los 

negocios familiares, la mayoría de ellos vive fuera de la zona cercana y solo acude a trabajar 

en los diferentes mercados. 

Los usuarios que son de diversas delegaciones de la ciudad de México así como del interior 

del país, se destacan también las comunidades indígenas afianzadas del el inicio del 

mercado. 

Existe también la población inmigrante tanto nacional como extranjera: la primera 

proveniente principalmente de estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz, la segunda de 

países como Guatemala, El Salvador, Honduras. 

Todos estos actores conforman a los diversos trabajadores  y usuarios del mercado de la 

nave mayor de La Merced, empleados de locales, diableros, sexoservidoras, indigentes, 

armadores de puestos, aguadores, recolectores, que día a día realizan no solo actividades 

de comercio, también de sociabilidad y amistad. Existen clientes que acuden dos o tres 

veces por semana, a locales específicos para surtir la despensa familiar, el negocio, se da 

entonces una relación de marchante22 que en muchos casos traspasa el mercado, algunos 

locatarios terminan en relaciones de amistad, compadrazgo, incluso de familia. 

Parte de las prácticas que se generan dentro del mercado es la relación externa que existe 

con la ciudad de México, al surtirse en su mayoría en la Central de Abastos establecen 

relaciones con los productores directos que provienen de delegaciones como Tlahuac, 

                                                           
22 Término utilizado por los locatarios y usuarios cuando son clientes frecuentes, y que genera se de una 
mejor mercancía, precio especial, o el conocido “pilón” que consiste en dar un poco más de mercancía, dejar 
escoger la fruta o verdura, tener una garantía en el caso de productos no perecederos, o tener una prueba 
del producto a comprar. 
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Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco. En algunos casos los locatarios provienen de esas 

delegaciones, reproducen formas de comercio ancestrales de comercio, desde el cómo 

acomodar la mercancía, como ofrecerla, como preservar a clientes durante años. 

Existe también una relación con los actores que provienen de diversas partes del país e 

incluso fuera de este, en el caso de los primeros llegan a La Merced por medio de otros 

familiares o amigos que ya están asentados en el barrio y que trabajan en su mayoría como 

empleados de locales, cargadores, diableros, y que a su vez recomiendan al familiar recién 

llegado en alguno de los establecimientos, para trabajar inmediatamente. 

La población extranjera en los últimos años se ha visto conformada por migrantes que llegan 

de países centroamericanos, población que llega a la cercana estación de San Lázaro y 

que no contando con los recursos necesarios para seguir su travesía hacia Estados Unidos  

queda varada en la ciudad de México, en algunos casos dicha población consigue trabajos 

temporales como diableros o cargadores y que logra asentarse en el país, en otros casos 

dicha población termina en la  indigencia, frecuentando la Plaza de la Soledad, donde se 

reúnen los indigentes, para compartir comida, droga, historias. Esta población mendiga o 

recolecta los desechos de los diferentes mercados de la zona de las naves de La Merced, 

encontrando comida, agua, ropa en dichos desechos lo que asegura su permanencia tanto 

en el barrio como en el país. 

Otra práctica común es la que realiza gente de diversas delegaciones, e incluso de la 

periferia de la ciudad que acude diariamente a los contenedores de basura, que en general 

se encuentran desbordados por la insuficiencia de los mismos, recolecta la verdura y fruta 

que ha sido desechada para poder utilizarla como comida o en algunos casos revenderla a 

un precio casi simbólico, dentro del mercado se da esta misma práctica, que al paso de los 

años se ha modificado, se ofrece la verdura y fruta de mejor calidad a un precio mayor en 

tanto que la ya maltratada, se ofrece a precios simbólicos por kilo o piezas, esta práctica 

resulta en el sustento de muchas familias que encuentran una opción para poder comer. 

El establecer lazos de solidaridad entre locatarios es parte de las prácticas que se han 

realizado por años, ya sea respetando el espacio  marcado para vender, auxiliar en el caso 

de algún incidente, socializar la información de algún evento que afecte o beneficie o el 

simplemente saludarse y desearse una buena venta, con las intervenciones proyectadas a 

partir del incendio de 2013, dichas prácticas se consolidaron y redundaron en 

organizaciones de los locatarios para poder defender su lugar de trabajo. 
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3.6 ¡Pa´su Meche! Formas de Resistencia e Identidad en el mercado de la nave mayor 

de La Merced. 

A partir de la implementación de las diferentes políticas e intervenciones en pro del rescate 

integral de La Merced y sus efectos e implicaciones, los habitantes, usuarios, locatarios, se 

vieron en la necesidad de informarse, organizarse y establecer formas para oponerse, alzar 

la voz y ser tomados en cuenta, o bien frenar dichas políticas. Las acciones que se han 

desarrollados son múltiples, desde diferentes ámbitos: sociales, políticos, culturales, han 

utilizado diferentes medios para difundir la lucha constante que sostienen, así como los 

resultados. 

Parte importante de esta resistencia social son los diferentes actores que se ven 

involucrados y que de forma activa participan, existen los habitantes que a través de 

generaciones han habitado el barrio, y que cuentan o contaron con locales en el mercado, 

a través del tiempo han revalorado su territorio, estos habitantes se han  dado a la tarea de 

recabar datos históricos, fotografías, historias orales e  ir documentando para poder retomar 

la importancia de La Merced, no solo como un espacio de comercio, sino como un territorio 

vivido y apropiado que cuenta con todos los elementos para preservarse. 

En estos actores tenemos como referente a la Sra. Luisa Cortes quien relata que su familia 

ha habitado en La Merced desde principios del siglo XX, recuerda con emoción que el barrio 

era otro pues tenía mucha vida nocturna, por los diferentes cines, cabarets, salones de baile 

y cantinas que existían, también recuerda que el Deportivo Nader (ubicado en las calles de 

Regina y las Cruces) se hacían  bailes anuales, donde acudían de forma elegante y la gente 

del barrio se reconocía. Actualmente la Sra. Luisa recaba fotografías promueve recorridos 

en el barrio, asiste y participa en diferentes eventos del Centro Histórico, pues para ella el 

preservar y revalorar la importancia del lugar donde vive es vital. 

Dentro del mercado las organizaciones de los locatarios con una afinidad política son varias, 

existen las que están con los partidos políticos dominantes como es el PRI, PRD, MORENA, 

las que pertenecen a organizaciones de locatarios informales, pero que responden también 

a partidos políticos, estas organizaciones se reúnen, exigen y movilizan siempre teniendo 

en cuenta los intereses políticos a los que responden. 

A partir del incendio de 2013, los locatarios en su mayoría los afectados por el siniestro se 

reunieron y a través de juntas mediante el apoyo de abogados, el informarse, así como el 
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exigir ante la Delegación, que al ser reubicados para continuar con las obras de 

remodelación dentro del mercado, se respetarían sus derechos, el espacio determinado, la 

titularidad de cada puesto, lograron que se firmara un acuerdo que respeta dichas 

garantías. 

 

 

 

 

Este grupo de locatarios no tiene afinidad con algún partido político, o  con personajes del 

ámbito político, se vale de herramientas como el Facebook donde tiene paginas como “Mi 

merced oficial” “Mercado la Merced” estas páginas informan de los diferentes sucesos en 

los mercados de la zona de las naves, promueven el comercio, y la visita a los mercados 

de la ciudad de México. 

Dentro de los principales actores que participan en esta organización se encuentra el Sr. 

Horacio Sánchez, locatario de “El Oasis, locales de comida que existen dentro del mercado 

de La Merced desde la década de los ochenta, narra que su padre llegó a la Merced desde 

que se le conocía como la Merced vieja, al ser del estado de Tlaxcala se dedicaba al 

comercio de frutas, y que cuando fueron trasladados al mercado nuevo en 1957 siguieron 

con el mismo giro, sin embargo en la década de los ochenta con la apertura de la Central 

de Abastos, la nave mayor paso a ser un mercado minorista, quedo por algún tiempo 

desolada, obligando al cambio de giro de ser frutas paso a la venta de comida, logrando 

subsistir y crecer. 

Entrevista de locatarios con el Diputado David Cervantes, diciembre de 2016 

exigiendo garantías antes de salir de sus locales, para continuar con la 

remodelación del mercado. 

Fotografía Sheila Espinosa. 
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Para el Señor Horacio es indispensable la unión y organización de locatarios, así como la 

atención que pueden obtener del Gobierno, pero también de las instituciones de educación, 

refiere que curso algunos semestres de la carrera de Arquitectura en la UNAM, sin embargo 

el comercio le llamo más la atención. 

“Si contáramos con la asesoría de planos, con los de gráfico, también con los de Ingeniería, el 

mercado podría ser mejor, mira las paredes no han sido pintadas desde los cincuenta, el cómo 

arreglar los productos, que se marcaran las entradas, los pasillos, entonces La Merced sería 

mejor.”(H. Sánchez, entrevista personal, octubre 2015). 

En sus locales se llevaron a cabo las diferentes reuniones, entre los locatarios que se verían 

afectados por la segunda fase de la rehabilitación del mercado, estos locatarios también 

encabezaron diversas marchas, plantones y reuniones para garantizar sus derechos. 

Cuando se le pregunta al Sr. Horacio ¿Qué significa La Merced para Usted?  

“Es mi casa, mi familia, aquí conocí a mi esposa, mis padres se han dedicado toda la vida al comercio 

a mí y a mis hermanos La Merced nos ha dado todo: educación, familia, trabajo, amigos, es todo” 

(H. Sánchez, entrevista personal, octubre 2015) 

Uno de los fenómenos que se desarrollaron a partir del incendio fue que la comunidad 

académica volteara los ojos hacia el mercado y el barrio de La Merced, existen diversos 

actores que trabajan e implementan diversos proyectos dentro de la comunidad, es el caso 

del artista plástico Alfadir Luna, quien desde 2007 mediante el proyecto del Señor del Maíz 

se ha introducido y ha provocado un fenómeno cultural. 

La artista visual Gyte Byg quien trabaja en el “circulo” una especie de foro cultural enfocado 

a los niños, ubicado en la plaza Roldan, diversas exposiciones, talleres, un documental, 

dan muestra de su arduo trabajo así como de la identificación y empatía que tiene con el 

barrio de La Merced. 

En el caso del mercado de San Ciprian y mediante la participación y organización de 

locatarios como Paola Castillo, se han logrado la implementación de talleres enfocados a 

jóvenes y niños con temas como la planificación, el cuidado del cuerpo, teatro, funciones 

de títeres, con una amplia respuesta de la comunidad. 

En la plaza Merced 2000 en el plan de rescate original, estaba contemplada la demolición 

total de dicha plaza , con lo que se verían afectados aproximadamente 1500 locatarios, la 

organización, información y resistencia, provocó que se replanteara y frenara la demolición, 

el Sr. Rogelio líder de los locatarios de la plaza Merced 2000, narra que asistió a todas las 
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juntas que se realizaban en el FICH (Fideicomiso del Centro Histórico) cuando se presentó 

el proyecto, confrontó muchas veces tanto a arquitectos como autoridades  

“La primera vez que se convocó fueron como 500 personas, pero ya en las últimas reuniones fuimos 

unos 1500, no, nos contemplaban, ni nos preguntaron, por eso los seguí a todas partes, incluso fui 

a Oaxaca, cuando presentaron el proyecto, y funcionó, en el plan actual se respeta Merced 2000”(R. 

Sánchez. entrevista personal. octubre de 2015) 

Mención aparte merecen las Universidades que están involucradas en diferentes aspectos 

de la Merced, el IPN23 incursionó desde décadas antes, principalmente en 1999 mediante 

el libro “El barrio de la Merced. Estudio para su regeneración integral” sus autores el Dr. 

Ricardo Tena y el Dr. Salvador Urrieta, expertos en los diferentes fenómenos urbanos que 

han afectado el barrio. Actualmente el Posgrado de Arquitectura del IPN, cuenta con una 

sede en la calle de Regina, lo que ha permitido un acercamiento con la comunidad así como 

una participación constante en diversos eventos realizados tanto académicamente como 

socialmente. 

Por otra parte la UNAM24 mediante la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad 

de Arquitectura, también ha desarrollado diversos talleres, propuestas, visitas y recorridos 

que ponen al día a la comunidad universitaria. 

La UAM25 mediante la unidad Xochimilco, en la carrera de arquitectura, desarrollo diversas 

propuestas en el año 2014 como respuesta al Plan de Rescate Integral de la Merced. 

En la calle de Talavera se encuentra una sede de la UACM26, en dicha sede se realizan 

exposiciones, talleres, conversatorios, que fomentan los lazos con la comunidad, existen 

también diferentes estudiantes que dan funciones de teatro, títeres, así como talleres de 

radio y manualidades dentro del mercado de La Merced. 

Las diversas actividades que desarrollan estas instituciones forman parte de las estrategias 

de resistencia pasiva que se dan en el barrio y mercado de la nave mayor de La Merced, 

puesto que han contribuido al conocimiento del entorno, a la apropiación del territorio y 

revalorización del mismo y por ende a una nueva óptica de apreciación que impulsa el 

resistir a las políticas de imposición que tratan de dar una nueva imagen, y que muchas 

                                                           
23 Instituto Politécnico Nacional 
24 Universidad Nacional Autónoma de México 
25 Universidad Autónoma Metropolitana 
26 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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veces fomentan el desplazamiento de los actores principales, tanto usuarios como 

locatarios y habitantes. 

                                

 

 

 

 

Recorrido en el Barrio de La Merced, Posgrado de Arquitectura y Urbanismo 

ESIA Tecamachalco con locatarios, el colectivo Hand Left Rotation y los 

vigías del patrimonio de Teotihuacán. 

Fotografía Sheila Espinosa. 

Visita estudiantes de la Facultad de Arquitectura al mercado de la 

nave mayor de La Merced. 

Fotografía Sheila Espinosa 
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3.6.1 Fiestas en el Mercado de la Nave Mayor de la Merced 

La orden los Mercedarios se fundó el 10 de agosto de 1218 en Barcelona España, los 

integrantes, aparte de los votos de pobreza, castidad y obediencia, hacían un cuarto voto 

en el que se comprometían a dedicar su vida a liberar esclavos, más adelante en el año 

1696, el Papa Inocencio XII fijo el 24 de septiembre como la Fiesta de la Virgen de la Merced 

en toda la Iglesia. 

Al establecer el convento de La Merced en el mismo barrio, no es de extrañar que el 

mercado que lleva el mismo nombre celebre cada 24 de septiembre la fiesta en honor a la 

santa patrona. Los preparativos para dicha celebración comienzan un año antes, el 

mercado cuenta con 42 mayordomías, algunos se organizan por pasillo, familia, o puertas 

para poder montar los altares y ofrecer comida y bebida a los asistentes. 

Durante la fiesta, la interior del mercado, se acostumbra realizar procesiones, cantos, 

ofrecer comida y bebida a los usuarios habituales, existen diferentes tradiciones donde se 

fundan las creencias católicas con nuevas creencias. Como son los bailes concheros, 

consisten en la asistencia de un grupo entre 5 y 15 personas que hacen bailes con influencia 

prehispánica, queman copal, incienso, ofrecen a los cuatro puntos cardinales y durante la 

ceremonia ofrecen limpias a la gente que asiste. 

Los altares son dedicados a la virgen y son instalados por lo general un día antes, dichos 

altares son encargados con anticipación al mercado de Jamaica,  en otros casos son 

encargados a productores de flor de Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac, en los 

altares se expresa mediante la grandeza, el colorido, el diseño la gratitud hacia la virgen y 

el mercado de La Merced, por lo general en los altares más grandes se contratan grupos 

musicales, de mariachis, orquestas que amenizaran la fiesta, cantaran las mañanitas a la 

virgen y acompañaran la celebración. 

Al exterior del mercado el ambiente es diferente, los altares que montan son más pequeños 

e individuales, los comerciantes no ofrecen comida ni a los usuarios ni entre ellos, se 

instalan puestos que venden bebidas alcohólicas, acuden los sonideros para amenizar los 

bailes callejeros que se llevaran a cabo durante todo el día de la celebración. 
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El día siguiente a la fiesta la mayoría de los locales permanece cerrado, los altares perduran 

uno o dos días y en el caso de los más grandes hasta una semana, con el paso de los años 

la fiesta es una manifestación  más de la identidad que se forja en el mercado de La Merced. 

 

 

 

 

                    Diversos Aspectos de la fiesta de La Merced 

                     Fotografía Sheila Espinosa Septiembre 2016 
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 Algunos aspectos de la fiesta de la Merced. 

Fotografías Sheila Espinosa septiembre 2014-2016 
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3.6.2 El señor del Maíz, el simbolismo y la unión de Mercados en el Barrio de la  

Merced. 

Esta celebración comenzó en 2008 como un símbolo que promoviera la unión entre los 10 

mercados de la zona de La Merced, la procesión va pasando por cada mercado y va 

uniendo la escultura. 

Al final ya unido entra completo al mercado mayordomo donde queda un  año, a lo largo 

del recorrido, el señor del maíz adquiere diferentes símbolos: esperanza, fecundidad, unión, 

salud, libertad. Se puede decir que el señor del maíz es un producto cultural que materializa 

de forma simbólica las diferentes adversidades y beneficios a los que se enfrentan los 

mercados, mediante la celebración y la suma de adeptos, obtiene una carga simbólica que 

refleja la necesidad de resistir no solo mediante acciones como son la organización y 

marchas, también la necesidad de creer en la unión, en la solidaridad, en el fomento de 

nuevas tradiciones que reflejan la situación por la que atraviesan los diferentes mercados 

de La Merced. 

El señor del maíz también forma parte de la relación que se tiene con otras colonias y 

barrios populares de la ciudad de México y el modo como interactúa refleja la resistencia 

social que se tiene ante lo impuesto, desde 2014 el señor del maíz ha sido invitado a las 

Diversos aspectos de la fiesta del Mercado de La Merced. 

Fotografía: Sheila Espinosa septiembre 2016 
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celebraciones de la Candelaria en Coyoacán, a las fiestas en honor de la Santa Muerte en 

el Barrio de Tepito, o a estar en el altar que esta ofrecido a Malverde. 

La celebración que año con año va creciendo es impulsada por locatarios, por el propio 

artista plástico que lo desarrollo Alfadir Luna, y por los seguidores que se suman, al 

preguntar al artista porque la necesidad de un nuevo santo, la respuesta  es: 

“No fue la intención de crear un nuevo santo, eso lo desarrollo la gente, mi intención era que la 

escultura promoviera unión, y otros símbolos  de esperanza, en medio de un panorama desolador, 

pero con el paso del tiempo adquirió este significado y ahora la gente ya se lo apropio, yo sigo 

acudiendo pero ya cada mercado se organiza para llevar a cabo la celebración” (L. Alfadir, entrevista 

personal, septiembre 2016) 

La apropiación y re significación del señor del maíz es otra de las formas de resistencia que 

se han gestado en el mercado de La Merced, va de la mano con la construcción de la 

identidad que a partir de las intervenciones después del incendio se han  generado como 

forma de defensa, forma de hacerse visibles y poder participar en  las decisiones que se 

toman arbitrariamente, sin contemplar las formas de trabajo, las prácticas culturales.  
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3.7 Keren ta Merced, la construcción de la identidad en los niños del Mercado de la 

Nave Mayor de la Merced. 

El 27 de febrero de 2013, durante la madrugada se produjo un incendio en el mercado de 

la nave mayor de La Merced, el siniestro afectó a una tercera parte del mercado. 

Locatarios, vecinos acudieron y vieron desde lejos como en muchos casos el patrimonio 

familiar era consumido por las llamas. A la mañana siguiente afectados y no, se acercaban, 

se reunían y preguntaban ¿Qué seguía ahora? 

“Tienes que hacer algo, me dijo un niño. Soy locatario desde que mi madre me llevaba en el vientre, 

no solo trabajo en el mercado de La Merced, para mí el mercado es como una casa, un lugar que le 

da a todos y que por eso mismo debería de recibir lo mismo que otorga. No recuerdo bien como, 

pero monte unos libros en algunos huacales sobre un diablo, y comencé a recorrer los pasillos del 

mercado con la intención de distribuirlos, prestarlos, un mes después del incendio, el tapanco 

ubicado arriba del negocio familiar, ya era un espacio donado para que los niños del mercado 

pudieran acudir a intercambiar ideas, aprender, jugar y soñar.(M. Raúl, entrevista, octubre 2015) 

 

Celebración del señor del maíz. 

Fotografía Sheila Espinosa 
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Keren ta significa niño-niña en tzeltzal de Chiapas. En el mercado de La Merced, se hablan 

más de 100 lenguas, conviven diferentes grupos indígenas, comerciantes, comunidades 

extranjeras, todo esto le da una riqueza cultural y patrimonial no solo al barrio sino a la zona 

de mercados. 

Poco a poco se fueron acercando estudiantes, maestros, cronistas, especialistas que al 

enterarse que la Galería Keren ta , ofrecieron diversos talleres con el fin de que los niños 

locatarios tuvieran oportunidad de aprender y dejar a un lado los diversos estigmas que van 

de la mano con el barrio, prostitución, inseguridad, violencia, son algunos por los que se 

conoce tan antiguo barrio, sin embargo los niños a través de los talleres han demostrado 

que los estigmas son menores cuando cuentas con las herramientas necesarias para 

destacar y preservar el patrimonio, la identidad y la riqueza cultural. 

Al existir múltiples grupos establecidos en la zona de las naves muchos de ellos marcan su 

identidad bajo normas como por  ejemplo: por pertenecer a alguna etnia, a algún grupo 

religioso, o por prácticas sociales compartidas, generando no solo una riqueza cultural, 

también una disputa por el espacio donde trabajan, viven y  conviven, la disputa se da desde 

saber qué lugar pueden ocupar para vender, en los pasillos para poder transitar, en buscar 

un lugar de juego o recreación, un lugar de reunión que entre venta y venta permite el 

conocimiento y acercamiento de locatarios. 

“Cuando empezó el proyecto autogestionado de la Galería Keren ta recuerdo que si le preguntabas 

a un niño de aquí ¿De dónde eres? Te respondía tímido: de la Merced, casi en voz baja, yo mismo 

recuerdo que cuando acudía a la Universidad cuando me hacían la misma pregunta, al responder: 

de la Merced, la respuesta inmediata era ¿Y cuánto?“ Era difícil que mis compañeros  notaran que 

el barrio tiene todavía vestigios de las acequias trazadas desde la época prehispánica, o que en el 

ex convento de La Merced, viviera el Dr. Atl, que en la Plaza de la Aguilita se presume fue la piedra 

fundadora de México Tenochtitlan, todo esto queda relegado, ante los problemas que ha enfrentado 

desde siempre como prostitución e inseguridad.” (M. Raúl, entrevista personal, octubre 2015) 

Keren ta ha infundido en los niños el contestar con orgullo ¡Soy de la Merced! ¿Cómo lo ha 

hecho? Los talleres son parte esencial de esta construcción y preservación de la identidad 

y memoria, el taller de fotografía les enseña a manejar la cámara, pero el retratar los 

pasillos, los colores, los sabores, solo depende del autor, la mirada de un niño es un 

caleidoscopio con mil ojos viendo lo que muchos veces los adultos no perciben, canastas, 

letreros ¡De lo bueno poco! ¡No es robado! ¡Acá si le alcanza!. El taller de radio los anima 

a expresarse a identificar molestias, angustias, sueños, alegrías. 
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En 2013 Don Raúl, el promotor de Keren ta impulsa el proyecto Los guardianes del 

patrimonio de La Merced, invita a algunos Doctores, investigadores, Historiadores, 

Cronistas, y por supuesto a la misma gente del mercado, para transmitir a los niños las 

leyendas y conjuntarlas con la realidad, recorridos por el barrio, la gente mayor cuenta, los 

niños escuchan, memorizan y asimilan fechas, datos, edificios, historias. 

Aún si se quedan como locatarios o no, los niños han desarrollado la capacidad para 

apreciar y fomentar la tradición oral, como una herramienta que tienen para quitar los 

estigmas que hasta hace poco eran infundados en ellos o marcados, ahora es al contrario, 

conocer su historia, los hace fuertes. 

 La Merced tiene de todo dice Manuel, un niño casi adolescente que sonríe y grita, corre de un lado 

a otro y entre pausa y pausa dice es que aquí atrás está donde llegaron los españoles, yo vivo en 

Cuemotzin cerca de Roldán, ahí había un canal que venía desde la viga y traían las mercancías, 

Alondra otra niña inquiere ¿Qué apoco no sabes donde venden  las cosas? Pues si es la Merced. 

Keren ta sirve como caldo de cultivo para el futuro de todos ellos, pero no solo de ellos sus 

padres también, algunos de ellos renuentes al principio, veían con recelo la propuesta, dice 

don Raúl, algunos de estos niños luego nadamas andaban haciendo travesuras o sino 

vendiendo ahora vienen aquí aprenden y siguen vendiendo pero al menos tienen un rato 

de aprendizaje. 

Keren ta ha sido visitada por las principales escuelas del país como el IPN, UNAM, UAM, 

UACM, pero también ha tenido visitantes extranjeros de diferentes partes del mundo como 

Francia, Singapur, Japón, Ecuador, Brasil, España, Portugal. Los niños sirven de guía ríen, 

explican, imaginan, vierten su conocimiento y amor por La Merced en cada conversación, 

usan las palabras descubiertas, la historia aprendida, las leyendas que les dan esperanza. 

Desde la creación de Keren ta cada diciembre es presentada una pastorela en las fechas 

decembrinas, esta pastorela es itinerante y presentada en diversos puntos del mercado, y 

del barrio e incluso actualmente son invitados a otros centros culturales o universidades 

como el IPN, o el centro cultural Tepito Arte Acá. 

La comunión entre cultura, arte, identidad ha sido inculcada, en los niños reforzada a través 

de los talleres, del fenómeno y apreciación del entorno, del conocimiento del mismo, en 

todos los aspectos, se han sembrado las semillas que se espera sean raíces, que den frutos 

para un futuro mejor. 
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Ese futuro que a la fecha es incierto con la implementación del programa de Rescate 

Integral de la Merced impulsado por el gobierno, el local de don Raúl, ha sido reubicado 

temporalmente, y ha conseguido un espacio temporal dentro del mercado en el área de la 

administración, donde las actividades pueden seguir funcionando. 

Como bien dice el estigma se ha erradicado con cultura y acciones, y cada niño ya no puede 

volver a atrás y olvidar lo aprendido, sería imposible que vean el entorno de otra forma con 

todo lo que ahora saben. Ahora tienen orgullo de ser de la Merced. 

Ese orgullo y conocimiento les da la pauta para resistir ante los embates de un rescate que 

no ha tomado en cuenta el valor histórico y patrimonial del lugar, la disputa una vez más es 

por el espacio, la identidad y el conocimiento de la riqueza con lo que cuentan es una 

herramienta que les permite defender el patrimonio del que se saben dueños no por un 

derecho legal de compra- venta, sino por apropiación, entendimiento y conocimiento del 

mismo. 

Ahora saben que el escuchar, preguntar y aprender son herramientas necesarias, que el 

vivir y trabajar en un barrio y mercado como es La Merced implica  una responsabilidad, de 

defender y conocer el  medio que los rodea y que si bien hay situaciones fuera de sus 

manos, el barrio seguirá preservándose si ellos se arman de todas esas herramientas que 

tienen a la mano, por eso es invaluable, el fenómeno de la historia sin el conocimiento de 

la misma, se podría quedar en lo inmediato y solo observar un barrio saturado, olvidado con 

caos. 

Van de la mano historia, tradición e interés tanto de los habitantes, como de los estudiosos 

en los diversos temas para fomentarlo no solo en La Merced, toda comunidad merece tener 

ese acercamiento, y reconocimiento del lugar donde vive, crece, trabaja, apropiarse del 

mismo, y defenderlo, preservarlo y respetarlo. 

Keren ta es un ejemplo de cómo la organización y autogestión, así como el acercamiento 

con las diversas pr.ofesiones y escuelas la cultura puede cambiar la percepción en un 

entorno concebido como hostil, las acciones y el interés hacen de este espacio un lugar 

donde se puede tener esperanza. 
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Actividades realizadas en Keren ta Merced. 

Fotografía: Sheila Espinosa 

Pastorela Keren ta 2017, presentada en la sede del Posgrado ESIA en la 

calle de Regina. 

Fotografía Sheila Espinosa 



104 
 

3.7.1 Caracterización de los lugares en función de las prácticas socioculturales y sus 

actores de Keren ta Merced. 

Con el inicio de la segunda fase de Rehabilitación del mercado de la nave mayor de La 

Merced, Keren ta perdió el espacio que tenía dentro de la taquería “ el pollo” pues dicho 

negocio fue de los reubicados en la parte exterior del mercado. Por la importancia que ya 

había cobrado, la administración del mercado cedió dos pequeños locales dentro de las 

oficinas que ocupa, dicho espacio, es muy pequeño de unos dos metros por tres sirve para 

guardar material, libros, escenografías, juguetes, sin que puedan desarrollar todas las 

actividades por lo pequeño del espacio. 

Cuando se realiza alguna función, taller o evento los asistentes y participantes de Keren ta 

lo realizan en el vestíbulo de la administración, este punto sirve como lugar de reunión o 

referencia. Sin embargo, dado que el señor Raúl cuenta con un local al exterior del mercado 

nave menor, de espaldas al parque San Ciprian, los participantes de Keren ta se han 

apropiado de dicho espacio, un pequeño parque, con un módulo de policía abandonado, 

sirve como escenario, punto de reunión, lugar de ensayo, parte de importante de este nuevo 

espacio es que permite llegar a otras personas que no acudían a las actividades 

convocadas en Keren ta en la nave mayor, desde diableros, usuarios del mercado, 

comerciantes informales, etc. 

Por otro lado las diversas actividades que se realizan en Keren ta provocan la apropiación 

de diferentes espacios como la calle locales, parques, así como la comunicación en 

intercambio con otros foros culturales o instituciones públicas. 

Un ejemplo de ello es la pastorela que año con año presentan los niños de Keren ta y que 

al paso del tiempo, ha ido ganando espacios donde presentarse, desde los pasillos de la 

nave mayor hasta foros como el centro cultural Tepito, el restaurant en la calle de Roldán, 

escuelas como la sede de Posgrado de la ESIA en la calle de Regina, o bien el parque de 

San Ciprian. 

Algunos de los talleres que se imparten provocan el conocimiento recorrido y apreciación 

del contexto como el taller de fotografía que incita a la apreciación de las diferentes 

prácticas y actores en el mercado de la nave mayor. 

Gracias a las actividades que se desarrollan, en otras ocasiones, los escenarios para 

realizar dichas actividades son estaciones de radio, museos, recintos culturales que 

mediante invitaciones fomentan y atraen la participación de los niños. 
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Esta apropiación es parte también de esa resistencia que pareciera pasiva y callada pero 

que da resultados, que provoca se fomente la  identidad y por ende la comunión y 

participación colectiva, desarrollando diversos procesos culturales que impactan de forma 

positiva y hacen que esa resistencia obtenga resultados. 
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Capitulo IV La construcción de la identidad como forma de resistencia ante las 

intervenciones urbanas, en el mercado de la nave mayor del mercado de La Merced. 

Este capítulo está dedicado al análisis de cómo se construye la identidad como forma de 

resistencia, a través de diversas prácticas culturales realizadas en el mercado de la nave 

mayor del mercado de La Merced, esta construcción es la que permite comprender como 

la identidad es utilizada como una forma de resistencia ante las intervenciones urbanas 

implementadas en la zona de las naves, y en el barrio de La Merced. 

En primer lugar se plantea la conceptualización de la construcción de la identidad, en un 

segundo plano la construcción de esta identidad como una forma de resistencia a través de 

los diferentes elementos como son las prácticas socioculturales, las formas de 

organización, los referentes e indicadores que sirven para analizar esa construcción de la 

identidad por parte de los actores que convergen en el mercado de la nave mayor del 

mercado de La Merced. 

El análisis teórico se complementó junto con los resultados de la investigación de campo, 

mediante está, se permite visibilizar la construcción de la identidad, la apropiación de 

espacios como forma de organización, la suma de las innovaciones en este caso 

tecnológicas que permiten el control e injerencia en las formas de resistencia, todas estas 

prácticas que permiten combatir las intervenciones urbanas donde los actores no han sido 

contemplados en un inicio que poco a poco mediante estas estrategias son tomados en 

incluidos, e inciden en la participación. 

4.1 La construcción de la identidad en el mercado de la nave mayor de La 

Merced 

 Giménez (2009) señala que para que surja un verdadero sentimiento de identidad es 

necesario más que un sentido de riesgo o amenaza común. Es necesario un sentido de 

comunión que solo puede darse en términos simbólicos culturales.  

Cuando se habla de una construcción de identidad, va más allá de la identificación que se 

tiene en los elementos colectivos  como pueden ser: la clase social, la etnicidad, las 

colectividades territorializadas (localidad, región, nación), los grupos de edad y el género.  
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 La identidad colectiva no es homogénea, se encuentra en constante construcción, es ligada 

a relaciones sociales, situación que conlleva vínculos emocionales. Así en el caso del 

mercado de la nave mayor de la Merced, esta construcción de identidad a partir del siniestro 

ocurrido en 2013, y después del cual frente a las políticas  implementadas mediante el 

programa denominado “Rescate integral de La Merced”, fue necesaria la organización de 

los afectados (locatarios, comerciantes, visitantes, usuarios, académicos)  para poder ser 

reconocidos “por los otros”, este reconocimiento daría sentido a la resistencia para defender 

el mercado de La Merced. 

Con base en la investigación de campo, las entrevistas y la observación participante esta 

construcción de la identidad se forjo de diferentes formas tomando elementos culturales, 

históricos, sociales, referencias, vínculos emocionales que permitieron la identificación y 

apropiación primero de pertenecer a un  barrio con pasado histórico y patrimonio tangible e 

intangible: arquitectónico, cultural, social, después el ser parte de un mercado que se 

encuentra dentro de este barrio, el mercado más popular y antiguo en la ciudad de México, 

y en el país, mercado que a lo largo de los años sufrió diversas modificaciones espaciales, 

temporales y sociales que impactaron de diversas maneras en el barrio, la comunidad y la 

ciudad. 

Conscientes de este legado con el que cuentan los comerciantes comenzaron a cobrar un 

sentido de importancia hacia este patrimonio tangible e intangible para poder hacer uso del 

mismo, revalorizarlo y apropiarlo, posteriormente utilizarlo como un mecanismo de 

resistencia. 

Esta construcción de la identidad en el caso de la nave mayor del mercado de La Merced 

tiene como elementos principales: la valorización del patrimonio histórico-arquitectónico, 

por contar con antecedentes prehispánicos, edificios patrimoniales que siguen en pie, el 

mercado icónico por sus antecedentes, dimensiones espaciales, proyecto original,  así por 

todo lo que se comercializa en él, las prácticas culturales como son las relaciones no solo 

de comercio sino de sociabilidad que forjan el tejido social hasta nuestros días con 

Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, al exterior con estados como Guerrero, Oaxaca, 

Veracruz, Chiapas principalmente de donde emigra población que trabaja en el mercado o 

comercializa artículos, y también internacionalmente con población de países como 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. 
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Esta multiculturalidad existente, es el segundo elemento que forma parte de la construcción 

de la identidad, es un hecho que el mercado es un espacio que permite la integración de 

diferentes identidades, que al final forjan una identidad colectiva, estas identidades dentro 

del mercado se pueden percibir con elementos como el idioma que hablan, las prácticas en 

la forma de vender, la forma de vestir, fiestas, e incluso muchas comunidades que aun con 

la migración a su traslado a la ciudad conservan e intentan el vivir en comunidad, y cada 

cierto periodo visitan su lugar de origen para celebrar fiestas, convivir con familiares, 

mientras en su día a día en la ciudad, forjan lazos no solo de ventas también de 

compadrazgo, amistad o vecinales que permiten la continuidad de la construcción de una 

identidad colectiva. 

 

El tercer elemento que ayuda en la construcción de la identidad es el interés y vínculo 

emocional de los habitantes que han vivido en el barrio de La Merced, desde hace cuatro 

generaciones o más, hijos de inmigrantes en su mayoría en la década de los treinta, que se 

avecindaron en el barrio y que comenzaron vendiendo en  lo que denominan “Merced vieja” 

el antiguo  mercado antes de la construcción del mercado de 1957, muchos de ellos 

comenzaron vendiendo en la calle, para después obtener un local con lo que aseguraron 

un medio de sustento estable para sus familias. 

Estos habitantes han sido testigos de los diferentes cambios que ha tenido el barrio y el 

mercado, y por ende la ciudad, al ser actores sociales ocupando un lugar en el espacio 

urbano también han participado de forma directa o indirecta de estas transformaciones 

mediante prácticas culturales que finalmente enriquecen, solucionan, y caracterizan 

proyectos como el del mercado de La Merced, ejemplo de ello los cambios de giro 

realizados después de 1982, la forma de exhibir y vender los productos, y actualmente la 

organización social dentro del mercado para poder ser incluidos, en la propuesta de 

intervención que se está llevando a cabo dentro del mercado. 

El cuarto elemento que ha contribuido a esta construcción de la identidad es el interés 

académico que se ha desarrollado desde hace algunos años tanto por el barrio como por 

el mercado de La Merced, en años más recientes diversos organismos académicos 

mediante alumnos e investigadores se han dado a la tarea de investigar los diferentes 

fenómenos que se dan en el barrio, así como injerir de diferentes formas, existe por ejemplo 

el trabajo de la UAM Xochimilco, que en 2014 realizo diversas propuestas arquitectónicas 
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como respuesta a el proyecto ganador del concurso de rescate integral de la Merced, la 

UACM cuenta con una sede en la calle de Talavera y realiza diversos proyectos dentro de 

la comunidad como el llamado “radio Aguilita” , una radio colectiva que recoge diversos 

testimonios de la vida diaria en el mercado. 

 La UNAM a partir del concurso para el rescate integral, realizo mediante el PUEC el estudio 

general del barrio de la Merced, varios alumnos pertenecientes a Facultades como Ciencias 

Políticas y Sociales, la escuela de Trabajo Social, Sociología, Historia, realizan 

investigaciones diversas que pretenden de alguna forma u otra contribuir a la resistencia 

del Mercado de la Merced y del barrio. 

La organización de los locatarios y habitantes del mercado de la nave mayor del mercado 

de La Merced y del barrio, ha hecho uso de estos elementos para consolidar y construir 

esta identidad, ha  sido poco a poco y algunas veces de forma casi imperceptible, bajo el 

discurso de rescatar a La Merced, desde el lado del locatario, usuario o habitante, en 

algunas ocasiones han hecho uso de los conocimientos académicos para en primera 

instancia respaldar los antecedentes históricos, y luego transmitirlos en la comunidad, 

fomentando el lazo de identidad y orgullo al pertenecer a un barrio y mercado emblemático, 

que deja de lado los estigmas que lo han caracterizado como violencia, inseguridad, 

prostitución.  

Apelan a este pasado histórico que se refleja en los vestigios de cada calle, en la memoria 

histórica que se transmite gracias a los habitantes que están interesados en rescatar ese 

pasado que puede impactar de forma positiva y en la forma de ver el barrio y mercado 

ahora, estas voces en conjunto, cobran fuerza, mediante su voz, organización fomentan y 

rescatan las tradiciones no solo de comercio, también religiosas, convivencias, lugares 

emblemáticos, personajes clave dentro de la comunidad. 

El recordatorio de los lugares simbólicos que representan hechos icónicos a lo largo de la 

historia, espacios de sociabilidad  como son los locales, los pasillos, que ahora también 

forman espacios donde organizarse donde se comunican las noticias, donde se manifiestan 

las inconformidades de diversas maneras : letreros, gritos, extensión del puesto, la plática 

con los usuarios. 

Es en estos mismos espacios donde se desarrolla el constructo del orgullo de pertenecer 

al mercado de la Merced, si bien existen ejemplos concretos de esta construcción como el 
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caso de Keren ta, donde la difusión de la historia del mercado, el patrimonio tangible e 

intangible, la valorización del mismo, y el fomento tanto de la tradición oral, como del 

conocimiento de todo este patrimonio se fomenta mediante talleres, cursos, recorridos, y 

diversas actividades esta identidad de pertenecer a la Merced en diversas formas, como 

locatario, habitante o visitante, existen otros casos como la creación de grupos tales como 

“Pa´ su meche social y cultural” que integra a locatarios de la nave mayor y menor del 

mercado de La Merced,  mediante el uso de las redes sociales, el documentar visitas y 

recorridos, la fotografía y la presencia en las diversas actividades fomentan la identidad 

como “mercedarios” en la página de Facebook de este grupo, se socializan noticias, 

fotografías, eventos, frases propias del mercado, esta organización trasciende hacia otros 

mercados donde se han creado lazos de solidaridad y de intercambio de estrategias de 

resistencia ante los embates que sufren actualmente los mercados, con las constantes 

intervenciones urbanas que no los contemplan. 

CONCLUSIONES 

4.2 La construcción de la identidad como forma de resistencia ante las políticas 

urbanas. 

Bonfil Batalla enmarca ciertas características de las formas y estrategias de resistencia 

menciona por ejemplo la apropiación de elementos culturales que originalmente no eran 

propios y que se integran para poder ejercer el control sobre los mismos, y teniendo la 

capacidad para reproducirlos, mantenerlos o utilizarlo para su propio interés (1987). 

En el caso del mercado de la nave mayor de La Merced la apropiación de distintos 

elementos como la valoración del mercado y del Barrio por sus antecedentes históricos, el 

conocimiento del patrimonio tangible e intangible, informarse de los diferentes planes y 

proyectos que se pretenden implementan resultan en estrategias de resistencia de forma 

pasiva, así  como el uso de las redes sociales, las diferentes organizaciones que se han 

generado y la participación de los diferentes actores ha resultado no solo en difundir los 

beneficios que supone pertenecer y trabajar en el mercado de la nave mayor de La Merced. 

Mediante estas estrategias de resistencia, se ha logrado modificar el plan original de 

intervención, frenando el plan original donde se desaparecía la plaza Merced 2000, sin 

embargo las protestas continúan así como los trabajos de intervención dentro del mercado 

sin que las autoridades den información concreta de que se está realizando o porque. 
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Parte de las estrategias de resistencia han consistido en hacer alianzas con otros mercados 

que se han visto afectados por las políticas urbanas como son el mercado Agrícola oriental, 

el mercado de Tacuba, el mercado de granaditas, el mercado de Tlalpan, estas alianzas 

fomentan el reconocimiento e importancia de los mercados, por las diferentes prácticas que 

se realizan, también incluyen la difusión de todo lo que se comercializa y puede encontrarse 

en un mercado como lo es la nave mayor, el beneficio de acudir y no solo comprar, e incluso 

participar en las fiestas, tradiciones y en las luchas que enfrentan. 

Otra estrategia de resistencia que se utiliza en el mercado es la organización e información, 

para la segunda fase de rehabilitación del mercado, los locatarios antes de dejar sus locales 

y aceptar ser trasladados al exterior del mercado, se informaron mediante diversas 

asesorías que incluyeron arquitectos, abogados, y formaron un grupo que contó con la 

mayoría de los locatarios a ser desalojados, este grupo  realizo reuniones con el fin de exigir 

el respeto de sus lugares de trabajo, la reubicación temporal, distintas marchas a la 

Delegación Venustiano Carranza para exigir garantías, pláticas con Diputados, la exigencia 

de ser contemplados y un seguimiento constante de los distintos actores políticos que 

acuden y se benefician del mercado.  

Con la negociación y posterior salida de los locatarios se dio otro panorama, la constante 

disputa por el espacio y clientes de los locatarios formales con los locatarios informales, se 

tradujo en unión por que finalmente las políticas urbanas los afectan por igual, sin embargo 

también se traduce en conflictos que van más allá de las disputas por el espacio, al estar 

en manos de líderes que se venden al mejor partido político, genera un conflicto de 

intereses y de separación, muchas veces pueden exigir las mismas garantías que los 

locatarios formales, pero en el momento de actuar pueden separarse e incluso ser 

obstáculo para que sea beneficiados. 

Es conveniente mencionar que aunque este proceso construcción de una identidad 

colectiva es continuo, no se puede asegurar que todos los locatarios se encuentren 

identificados, y que existe otra identidad colectiva de locatarios informales, por lo tanto el 

conflicto resulta entre una identidad colectiva “locatarios de La Merced” que incluye a los 

locatarios formales, organizados e interesados en participar no solo en la resistencia, 

también en este nuevo auge que siguen cobrando los mercados,  “locatarios informales” 

que si bien conservan rasgos identitarios con el mercado de La Merced y con el Barrio, y 

se interesan también por elementos culturales, históricos, sociales, no se resisten, se 

suman en pro de intereses económicos, esta disputa hace que la identidad colectiva se 
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divida, y negocie, existe un reconocimiento claro de los otros y nosotros, un respeto y 

muchas veces intentos de unión sin que se concrete, tanto por los diversos intereses 

implicados no solo económicos, también políticos, sociales, que existen. 

El trabajo de campo, da cuenta de ello y  disuelve hipótesis formuladas al inicio de esta 

investigación, las encuestas generaron un panorama amplio, los locatarios formales 

respetan las formas de trabajo ya sea comercio formal o informal, pero esperarían la unión 

cuando de asuntos generales se trata. Entonces se encuentra resistencia dentro de la 

resistencia, es decir núcleos que pese a saber que de una forma u otra serán perjudicados, 

se resisten, en virtud de apoyar a líderes que negocian y cobran por cada lugar de trabajo. 

Keren ta Merced es una de las formas más claras de resistencia creada, bajo el discurso 

de mantener vigente el patrimonio tangible e intangible del mercado de La Merced,  así 

como el de fundamentar la identidad, se ha desarrollado a lo largo de estos cuatro años, 

teniendo como actores principales a los niños, que son hijos de locatarios, de empleados, 

habitantes, e incluso visitantes, durante estos cuatro años Keren ta ha contado con el apoyo 

de diferentes asociaciones, escuelas, o simplemente personas interesadas en el proyecto 

que representa Keren ta. 

El que existan diversos intereses mezclados en el caso de Keren ta, ha impactado de forma 

negativa en proyectos que resultan ser más beneficiosos para las asociaciones que 

promueven diversos proyectos, dichos proyectos muchas veces se han generado en el 

interior de Kerenta en la voz y experiencia de los asistentes y el promotor que lo dirige, 

ejemplo de ello es el recetario de La Merced, proyecto que fue pensado por el Sr. Raúl 

Mejía, como una forma de salvaguardar y difundir el amplio patrimonio intangible que 

representa la gastronomía del barrio de La Merced, ligado a la variedad de productos que 

se comercializan desde tiempos prehispánicos en los diferentes mercados de la zona. 

Sin embargo al ser retomado el proyecto, por el colectivo “Alas y raíces” financiado por 

CONACULTA, resulto en un recetario deficiente, que no logro tomar  en cuenta los diversos 

factores socioculturales que están implicados en la zona de las naves, sin dar el crédito 

necesario tanto a los participantes como a la idea original, resultando solo en beneficio del 

colectivo y no de la comunidad de Keren ta.  

Otro ejemplo es el proyecto denominado barrio novelas de La Merced, que originalmente 

fue pensado como una forma de dar a conocer las diferentes historias de vida, los sucesos 
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que han  marcado estas historias y la relación directa que tienen con el mercado de la nave 

mayor de La Merced, el proyecto original fue idea nuevamente del promotor de Keren ta, y 

retomado por el mismo colectivo de alas y raíces, se concretó con la elaboración de tres 

cuadernillos, que mediante un formato de comic narran la vida de tres personajes 

importantes dentro del mercado de la nave mayor y el mercado de flores, sin embargo el 

resultado vuelve a quedar corto, con poca información, hecho con rapidez, para cubrir y 

justificar los recursos obtenidos, y que a Keren ta solo aporto la difusión de los cuadernillos, 

sin que se obtenga un beneficio mayor, como podría ser la aportación económica para 

mejorar el espacio con el que se cuenta, aportación de materiales, o bien una dedicación 

de talleres, más allá de utilizar a los asistentes de Keren ta como fuente de información, o 

como objetos de observación. 

Con respecto a otros actores académicos tanto nacionales y extranjeros, en algunas 

ocasiones como es el caso de la UAM X y la UNAM, acuden a Keren ta en busca de 

informantes, para la implementación de proyectos, o bien como ejercicio escolar, y aunque 

en algunos casos se establecen lazos de amistad, la mayoría de los que asisten son por 

motivos académicos y una vez cumplido el objetivo, no regresan y queda como anécdota 

escolar o social. 

En tanto que desde el surgimiento de Keren ta, población extranjera acude por referencia 

de algún amigo que ha tenido un proyecto, o que conoce a el Señor Raúl Mejía, o bien por 

las diversas fuentes como periódicos o informes donde se habla de un proyecto cultural en 

el corazón de la Merced.  

 Esta población acude para sacar fotografías, realizar recorridos, platicar un momento, y 

después partir sin que tampoco haga eco su participación dentro del mercado o el barrio de 

La Merced, en los últimos años, la población del mercado ha sabido controlar y manejar 

este tipo de recursos, cuando ven algún grupo de extranjeros, no se sorprenden ni los 

rechazan, tratan de integrarse a lo que suponen como parte del tour, los gritos de venta se 

hacen más fuertes, posan para las fotos, explican los productos que los extranjeros ven con 

sorpresa : chapulines, plantas medicinales, tamales de tripa de pollo, que no dejan de 

asombrar, sin embargo saben que una vez terminado su recorrido, volverán a su vida 

habitual, sin que injieran de alguna forma en los problemas del mercado de La Merced. 

Mención aparte merece el Colectivo Hand Left Rotation, financiado por Contested Cities, 

ingreso a el barrio y principalmente a la zona de las naves por medio de generar contacto 
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con Keren ta, para después alojarse en ATEA un espacio que realiza diversas actividades 

de información en la calle de Roldán. 

Durante su estadía el colectivo que está conformado por tres extranjeros de nacionalidades 

española y portuguesa, se dedicó a realizar recorridos, ubicar personajes clave dentro de 

la zona de las naves, ligar a grupos académicos y sociales que están en contra de la 

gentrificación, para posteriormente realizar un mapeo  con ayuda de habitantes, locatarios 

y usuarios de la zona de las naves y el barrio de La Merced, talleres donde se opinó y se 

informó sobre la situación actual de La Merced. 

Los resultados de este ejercicio fueron un documental llamado “ Permanecer en la Merced”, 

donde se da cuenta de la  importancia del barrio y del mercado, de cómo se está haciendo 

frente a la imposición de políticas urbanas que afectan a la vida diaria, junto con este 

documental se realizó un foro en conjunto con la UACM y donde estuvieron invitados 

expertos en el tema de La Merced, de diversas universidades como la UNAM, UAM E IPN, 

sumado a esto, el colectivo elaboró una página de Facebook y otra en línea donde los 

habitantes y participantes de este ejercicio pueden subir artículos, fotografías, denuncias, 

etc. 

Si bien el colectivo fue criticado por académicos como Francisco Sabatini, que declaro en 

el foro realizado eran unos gentrificadores de otro tipo, los habitantes y locatarios 

agradecieron el interés mostrado por este colectivo así como la organización y lo aprendido, 

algunos de estos habitantes y locatarios después de esta experiencia, se han dado a la 

tarea de recolectar distintos tipos de libros que van desde explicar temas sociales, de la 

ciudad de política etc. leerlos e informar a sus demás compañeros de trabajo. Esta 

información es parte de la continuidad en esta construcción de identidad, y de resistir la 

información les permite responder, preguntar de forma acertada y prever como se verán 

afectados o beneficiados y exigir el participar. 

La comunidad académica nacional y los diferentes colectivos que interfieren en zonas de 

estudio deberían retomar algunos de estos ejercicios, así como el seguimiento que realiza 

el colectivo para poder no solo obtener un beneficio ya sea económico, social, o de 

reconocimiento, también realizando una verdadera aportación a la comunidad, que se 

traduce en herramientas para que los habitantes, usuarios, y locatarios puedan hacer frente 

a las diversas situaciones por las que atraviesan día a día, ya sea ante políticas urbanas 

que no los incluyen , corrupción, clientismo político, o la estigmatización que se sufre por 
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tener como contexto uno de los entornos caóticos, entrópicos y socialmente disperso del 

país. 

En el caso pertinente de esta investigación, el acercamiento e interés dentro del barrio de 

La Merced y de la zona de las naves, específicamente del mercado de la nave mayor, ha 

sido estar y colaborar desde dentro en Keren ta se han establecido lazos de amistad y 

solidaridad, donde no solo se documentan las actividades también se participa, estimula, 

se hace difusión, se dan asesorías que son reciprocas, cambiar la visión arquitectónica de 

ver todo en planta desde arriba, por una visión que contempla las prácticas culturales como 

elementos que dan vida a los proyectos pensados en un restirador, entender que la Ciudad 

no solo son calles, edificios, renders, que en ella cada habitante importa y tiene derecho a 

vivir y disfrutar el lugar que habita. 

A lo largo de este tiempo 3 años para ser concretos se ha visto la transformación del 

mercado, y de los diferentes actores, en el caso de Don Raúl Mejía y su familia , se vieron 

reubicados al exterior del mercado, para competir con el comercio  informal, e incluso don 

Raúl paso a formar parte del comercio informal establecido frente a la nave menor, Keren 

ta se quedó sin un espacio apropiado y solo cuenta con una pequeña bodega, por lo que el 

parque San Ciprian se ha vuelto un espacio apropiado, re significado y mejorado por la 

afluencia de los asistentes de Keren ta. 

La realización de planos  por parte del taller de ciudad y cultura, como parte de las medidas 

por parte de locatarios para asegurar el respeto de sus locales en la segunda fase de 

rehabilitación, permitió el acercamiento con otros locatarios, y otra perspectiva del problema 

que enfrentan si en Keren ta el discurso es sentirse orgulloso de la Merced, los locatarios 

que se organizaron en esta segunda fase apelan su permanencia por tiempo, porque el 

mercado no solo es su lugar de trabajo, y  voltean a ver a la comunidad de profesionales 

que pueden ayudar, estos locatarios también utilizan las herramientas políticas, para 

hacerse escuchar y poder participar en la toma de decisiones. 

Los constantes recorridos realizados no solo para esta investigación, también por el interés 

constante del equipo de trabajo del taller de ciudad y cultura, así como la cercanía de la 

sede de Posgrado de la ESIA Tecamachalco han propiciado una integración con los 

diferentes actores del barrio, y una lectura de los diferentes fenómenos que se dan y que 

muchas veces son casi imperceptibles, un ejemplo es la recién apropiada festividad del 

Señor del Maíz, el Maestro Felipe Heredia hace una lectura de cómo la re significación y la 
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caracterización como santo de una escultura creada, va más allá de querer tener un santo 

nuevo, es parte de creer en una deidad que va acorde con el contexto urbano donde se ha 

establecido y donde las deidades habituales ya no cumplen con las funciones de siempre, 

y como los símbolos adquieren poder y hablan de las necesidades de la gente, en si otra 

forma de resistencia pues la escultura ,representa la unión de mercados, mercados que se 

están viendo afectados con remodelaciones, adecuaciones, proyectos que están al servicio 

de intereses económicos y politicos. 

Existe el interés de otros compañeros en realizar investigaciones que guardan una relación 

directa con el barrio de La Merced, como la realizada por la Antropóloga Social Miriam Cruz 

Mejía alumna de este posgrado, quien centra su investigación en los procesos urbanos y la 

religión popular específicamente en el barrio de San Lucas Ixtapalapa, a lo largo de este 

periodo de investigación, se han visto las relaciones que guardan desde tiempos 

prehispánicos La Merced e Ixtapalapa, al comerciar distintos productos, y establecer lazos 

de sociabilidad mediante las mayordomías, las fiestas, y con la creación de la central de 

abastos en 1982, el traslado de muchos locatarios a esa zona, sin que dejaran por completo 

La Merced.  

También existe el trabajo de la Ing. Arq. Mirelle Granillo Salinas, quien mediante la 

investigación “Movilidad urbana, un indicador de habitabilidad desde la perspectiva del 

imaginario social. Línea 4 del Metrobús, Centro Histórico”, hace un análisis de como las 

políticas urbanas han impactado en la vida diaria a partir de la imposición del metrobus, y 

como los vecinos que fueron afectados por esta política, al no ser tomados en cuenta 

tomaron diversas medidas, desde la indiferencia, la adaptación, o bien el dejar de vivir ahí, 

en La Merced, las políticas urbanas han ido poco a poco ajustando, modificando y 

amenazando de una forma u otra la forma de vida, sin llegar a la aceptación más bien 

impulsando la organización y el hacerse escuchar de una u otra forma. 

A lo largo de esta investigación, se pudo observar como una política urbana que aparenta 

ser implementada para beneficio de los ciudadanos afecta de diferentes formas, y no 

contempla las relaciones socioculturales, el impacto que tendrá y como lejos de beneficiar 

perjudica al no ser planteada no solo con base en los intereses políticos o comerciales, sino 

también con la voz de los ciudadanos, quienes finalmente son los que disfrutaran o sufrirán 

los cambios que se produzcan.  
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Por lo que el desarrollar elementos culturales como lo es la construcción de la identidad 

para generar identificación y comunión  con el mercado de la nave mayor, como una forma 

de resistencia resulta en una apropiación y por ende en una forma de tener cierto control 

por la situación que atraviesan, esta resistencia de alguna forma pasiva, resulta beneficiosa, 

hasta ahora ha logrado modificar el proyecto arquitectónico original, respetando por lo 

menos la estancia de los mercados de la zona de las naves, si bien el futuro es incierto por 

que el proyecto sigue, se han dado cuenta que la organización, información, son 

herramientas que sirven para hacerse escuchar, y poder participar de alguna forma en los 

diversos proyectos de los que son parte solo en lo dicho pero no en hechos. 

En la rama del Urbanismo y la Arquitectura , hace que surjan inquietudes y que se cuestione 

cual es la legitimidad de que en un proyecto urbano y posteriormente en la aplicación de 

una política urbana, se impongan de manera autoritaria “soluciones” bajo el discurso de 

mejorar, la imagen de la ciudad, la calidad de vida, modernizar, y tener una ciudad limpia, 

que parezca una postal turística, cuando a lo largo de los años y de los hechos se ha 

demostrado que el tejido social es el que da vida a esas imágenes guardadas. 

 Al crear proyectos que parecen escenografías, al paso de los años colapsan pues no están 

sustentados, no tienen el respaldo histórico, social, no son proyectados para la gente que 

finalmente no solo trabaja en estos lugares sino que los habita. 

La hipótesis general de este trabajo plantea que la diversidad de grupos sociales, genera 

distintas prácticas e identidades culturales, esta diversidad genera una  construcción de 

identidad, lo que genera una forma de resistencia social ante las políticas urbanas 

establecidas en el Barrio de la Merced. 

Como se pudo observar a lo largo de este trabajo estas prácticas socioculturales, resultan 

en la construcción de una identidad, al pertenecer, trabajar, vivir y ser de la Merced, lo que 

genera un sentimiento de comunión general, y da pie a resistir y organizarse ante las 

intervenciones urbanas , esta resistencia se puede apreciar de distintas formas, mediante 

las fiestas religiosas, las nuevas celebraciones como el Señor del Maíz, las distintas 

organizaciones y manifestaciones culturales como las agrupaciones de locatarios que 

reivindican el pasado histórico del mercado de La Merced. 

Los aportes de esta investigación son necesarios al caracterizar un entorno como es el 

mercado de la nave mayor de la merced, verlo no solo desde el plano arquitectónico, incluir 



120 
 

la visión transdiciplinaria que permite identificar los elementos culturales que en  su mayoría 

son hechos a un lado cuando de proyectos arquitectónicos se trata, y como la relación socio 

espacial es vital para que un proyecto realmente cobre vida y a pesar del tiempo y de 

nuevos paradigmas se pueda mantener y continuar no restando, sino sumando, en voz de 

los propios locatarios y habitantes los cambios no son malos, o perversos, pero dejan de 

ser beneficiosos cuando no tienen una planeación, no contempla todas las capas que a 

traviesa, y no tienen continuidad, en el caso del centro histórico de la ciudad de México, 

estos proyectos muchas veces quedan fragmentados por el cambio de administración, de 

partido político, por los intereses de inversores, que esperan obtener beneficios de todo 

tipo. 

Sin embargo la labor como investigador es dar cuenta de estos hechos que afectan nuestro 

ámbito profesional, y generar propuestas que resulten apropiadas, utilizadas, y 

beneficiosas. 

La resistencia como una forma de contención ante las políticas urbanas es un tema que 

tiene diferentes puntos de estudio por lo que se espera para una investigación posterior y 

profunda continuar con este tema e investigar como la apropiación de espacios, el 

simbolismo que se le da a los mismos, y los proyectos que lo han tomado en cuenta han 

logrado resistencia social ya sea pasiva o agresiva, y generar un concepto de manchas 

culturales de resistencia social a través de la apropiación del espacio. 
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