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RESUMEN 
 
 

Las ciudades contemporáneas se encuentran interconectadas a escala mundial 
por efectos de la globalización, esto ha provocado procesos urbanos de 
transformación que inciden en las experiencias urbanas de sus habitantes. En 
este sentido bajo este esquema las dinámicas económicas a escala global cobran 
relevancia en las ciudades, en el ámbito de la migración internacional ya que, por 
efectos de la localización de multinacionales en todo el mundo, y el personal 
calificado necesario para operarlas que se mueve junto con ellas, es como el 
tránsito de personas se ha intensificado dentro de la red que componen las 
ciudades globalizadas.  
Acrecentando así la diversidad de los habitantes de las sociedades urbanas, 
constituyendo lugares cada vez más diversos e interconectados en los que la 
pluralidad de los diversos modos de vida se hace presente.  
Siendo el espacio público el lugar de encuentro donde las colectividades 
migrantes y residentes convergen, dando como resultado una dinámica espacial 
donde la negociación del uso del espacio público y las practicas socio-espaciales 
que ahí acontecen se da a partir del entendimiento de una red de significados 
que asigna un rol a cada individuo o colectivo, que incide en la socialización y 
termina por producir dinámicas de segregación e inclusión que se reflejan en el 
espacio urbano y constituyen un nuevo espacio público.   
La condesa y el parque México, como lugar de la ciudad donde por sus 
características sociales y culturales, atraen a residentes y migrantes ejemplifica 
las relaciones de poder entre estos dos grupos y como a partir de sus encuentros 
se constituye un espacio público único en la ciudad.  
 
Palabras clave: Ciudad, migración, espacio público, relaciones de poder.  
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ABSTRACT 
 
 

Contemporary cities are interconected in a global scale as a reusult of 
globalization, this has provoque urban processes that affect inhabitant´s urban 
experiences. In this sense, under this scheme, economic dynamics on a global 
scale take relevance in the cities, In the scope of international migration as an 
effect of worldwide localitation of multinationals and the qualification jobs and 
people who moves with them to operate them.  That is how people movement, 
has been intensify in the net that establish globalized cities.  
Increasing inhabitants diversity in the urban society, establishing several linked 
places where plurality way of living become itselves present. 
Being public space the place of meeting where communities of migrants and 
residents converge, resulting in a spatial dynamics where the negotiation for 
public space and socio-spatial practices occured by the unterstanding of 
meanings nets which assign a rol to every person or collective, that affects 
socialization and produce segregation and inclusion that reflects in the public 
space and constitute it.  
The Condesa and Parque México, as a place in the city where because of his 
social and cultural characteristics attract inmigrants and residents, exemplifies 
power relationships between those groups, and how these meetings constitute a 
unique public space in the city. 
 
 
 
 
 
 
Key Words: City, Migration, Public space, power relationships . 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 

La presente investigación tiene como propósito exponer la diversidad cultural existente en las 
ciudades contemporáneas como la Ciudad de México y sus repercusiones en el espacio 
público, y como este mosaico de habitantes conforma lugares dentro del espacio urbano y 
determina roles y asigna espacios para ciertas actividades que su vez constituyen procesos de 
integración y segregaciónsocio espacial.  
En este sentido, la diversidad cultural se aborda desde un contexto de globalización en que la 
Ciudad de México está inscrita y como la migración internacional que en ella acontece, 
acrecienta la diversidad de modos de vida a partir de prácticas espaciales re-localizadas en las 
sociedades de acogida por parte de los migrantes. 
Además de clarificar el hecho de que existen rasgos étnicos y culturales que inciden en estos 
procesos de segregación y exclusión socio espacial que, para este caso, están fuertemente 
relacionados con el estrato social, el país de procedencia y el fenotipo de las personas, y que 
en conjunto determina roles sociales que en suma fragmentan el espacio público.  
PROBLEMÁTICA 
La ciudad de México engloba a más de 8 millones de habitantes dentro de su territorio, ser la 
capital del país implica ser el centro urbano con mayor actividad económica, cultural y social 
de México, siendo esta una de las razones por la cual de los 262,672 extranjeros residentes 
en México el 31.4% de ellos viven en la capital (INEGI, 2019) todos los días a través de la 
ciudad los migrantes y autóctonos se despliegan en un sin número de actividades, flujos y 
dinamismo social, que conforman y dan vida a la Urbe.  
Dentro de la ciudad existen lugares que son propiamente espacios en los cuales los habitantes 
pueden llevar a cabo actividades de recreación, socialización y esparcimiento como son los 
parques públicos, equipamiento urbano que dicho sea de paso es el lugar de encuentros entre 
todos los sectores de la población por su carácter público y democratizan te. 
Esta sociedad constituida heterogéneamente por la presencia migratoria se ha ido apropiando 
del espacio vivido a través de las imágenes y los símbolos que las acompañan, recubriendo el 
espacio físico utilizando simbólicamente sus objetos, dando pauta a una constante re-
valorización cultural (simbólico-expresiva) del territorio. 
El parque México se encuentra inmerso dentro de este territorio, de esta sociedad heterogénea 
que usa los parques como espacios de representación de su propia cultura, convirtiéndolo en 
un objeto en disputa entre personas pertenecientes a grupos específicos de la sociedad, 
identificables y reconocidos, como es el caso de los migrantes, por un lado, y los Autóctonos, 
por el otro, resultado de esta disputa de apropiación del espacio, y la incapacidad de los actores 
del parque México por sentir Alteridad por las personas distintas a ellos , ha desencadenado la 
segregación étnica, racial, y xenofóbica de unos con otros, provocando como dijimos en un 
principio que los parques dejen de ser lugares de encuentros con carácter público y 
democratizan, convirtiéndolos en territorios donde se puede ejercer violencia colectiva al 
imponer reglas no escritas en el uso y disfrute del espacio.  
Esto ha llevado a un desequilibrio en el tejido social, incrementando la brecha entre grupos y 
propiciando la no inclusión de todos los sectores de los asentamientos humanos, fragmentando 
el espacio y creando ciudades para cierto tipo de ciudadanos, llevándola al decremento de la 
calidad de vida de muchos otros.  
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Es de nuestro interés explicar los significados entorno del espacio público del parque México 
que en concomitancia con la significación del espacio por parte de los migrantes y esidentes 
inciden en sus relaciones socio-personales, y contrastar aquellos que generan integración-
segregación de carácter étnico para eventualmente poder entender el fenómeno en lo general 
y proporcionar las herramientas para el diseño de una estrategia que mitigue la reproducción 
de estas prácticas.  
PREGUNTA 
La interrogante que guió esta investigación fue: ¿Cómo los significados del Espacio público 
inciden en el pensamiento de los Migrantes- Residentes y qué relación socio-personal 
provoca? 
OBJETIVO GENERAL 
La literatura vigente que aborda el tema de las ciudades interculturales, critica fuertemente el 
hecho de la inclusión de corte asimilacionista como modelo de integración social dentro de las 
ciudades contemporáneas  (Kymlicka, 2010) en el que se transfiere una situación desventajosa 
a los migrantes y se les relega a asumir una posición que los limita a vivir bajo pautas culturales 
que no les permite integrarse de manera correcta y ejercer su libertad. En este sentido, también 
la literatura ofrece una visión del espacio público como lugar de encuentro en el que la 
diversidad se hace presente y donde convergen los distintos tipos de vida además de que el 
mismo, se constituye y se re-configura constantemente a partir de la significación de los 
espacios, como consecuencia de las motivaciones personales y sentimientos de quienes lo 
habitan. En el caso de la migración internacional está bien descrito el hecho que los migrantes 
conforman lugares (Levi, 2015) a partir de la re-territorialización de sus prácticas espaciales 
trasladadas de una latitud geográfica a otra. Y que en este mismo sentido es como se 
constituye el espacio público. Sin embargo, existen diversas investigaciones que indican que 
la fragmentación del espacio público y las relaciones de poder que ahí acontecen inciden en el 
actuar de las personas y configuran su experiencia urbana (Lindón, 2015) que termina por 
constituir escenarios poco favorables para las minorías de quienes no se benefician de la 
supuesta capacidad del espacio público por ofrecer un lugar de libertad y expresión para todos.  
Lo que justifica que la sociedad heterogénea en donde vivimos y las proyecciones 
demográficas sobre migración en México y el mundo, nos lleva a plantear un nuevo paradigma 
sobre la habitabilidad de la ciudad, la constante re-valoralización del territorio por parte de 
nuevos actores de la sociedad que en conjunto con la significación de los propios mexicanos, 
está produciendo nuevos espacios y formas distintas de apropiarse de él. 
Es importante conocer estos nuevos significados que se le atribuyen al espacio, para poder 
entender así las condiciones que estos nuevos códigos están generando esta tensión social 
sobre los parques públicos, esto con el fin de mitigar aquellos que generen condiciones de 
segregación de toda índole. 
La construcción de sociedades pacíficas y democráticas y la promoción de la diversidad cultural 
son parte del desarrollo económico, juegan un papel decisivo en la atracción de la inversión, 
diversificando su uso y actividades, mejorando la seguridad la habitabilidad y la calidad de vida 
de quienes viven en ellas, el espacio público compartido tiene una relación directa con las 
densidad urbana, así como del uso mixto y mezcla social que origina entre otras cosas el uso 
y disfrute democrático de la ciudad. 
Es de sumo interés entender estos significados y las relaciones socio-personales que provocan 
para coadyuvar en la producción y regulación del espacio público y mejorar la calidad de vida 
de las personas, democratizando el espacio en el que viven y generando herramientas para 
futuros modelos de integración urbana. 
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Este trabajo tiene como objetivo principal explicar los significados en torno al espacio público 
del parque México que en concomitancia con la significación del espacio por parte de los 
migrantes y residentes que inciden en la socialización y analiza aquellos que generan 
integración y segregación socio espacial de carácter étnico.  
El tipo de investigación que se planteó fue de corte cualitativo, inductivo y fenomenológico e 
interdisciplinario, que permitió observar y recabar las experiencias de las personas que habitan 
la colonia Condesa en su condición de migrantes o residentes autóctonos, en los que se 
manifestaron procesos de segregación y/o integración socio espacial.  
Motivo por el cual se reconoció a los actores que usan el parque México, además de las 
prácticas espaciales que ahí se realizan de manera cotidiana, distinguiéndose aquellas 
observadas en los migrantes y residentes, para conocer las significaciones de los mismos 
sobre el espacio público. Se abstrajeron los códigos que regulan el uso del espacio público y 
se evidenció aquellos con la potencialidad de incidir en el actuar del otro, respecto al espacio 
y por último se seleccionaron aquellos que generaran procesos de inclusión y segregación 
socio espacial.  
Para lograrlo se optó por aplicar dos técnicas de investigación cualitativa, la observación no 
participante y las entrevistas semi-estructuradas, que permitieron en primera instancia, 
reconocer las actividades y prácticas llevadas a cabo en la colonia Condesa y con mayor 
intensidad en el parque México. Lugar donde se llevaron a cabo las entrevistas y con las cuales 
se recabó información sobre experiencias que relacionaron a los migrantes y residentes, para 
posteriormente tratar aquellas donde se observaron procesos de integración y segregación 
socio-espacial.  
La presente tesis está conformada por 4 partes: 
1.-Fundamentos teóricos, donde se abordaron los temas de espacio vivido, lugar natural del 
mundo, producción social del hábitat, habitar y hábitat, territorio, territorio antropizado, 
apropiación del territorio, territorialización, desterritorialización, y re territorialización, ciudad y 
espacio público, ciudad contemporánea , ciudad como escenario de procesos urbanos, espacio 
público, lugar de convergencia, espacio público y ciudad, espacio público, ciudad, 
globalización, y neoliberalismo, migración, y ciudades multiculturales, migración como proceso 
de nuevas identidades colectivas, identidad cultura e integración en ciudades multiculturales, 
la ciudad y espacio público fragmentado, estructuras de conocimiento intersubjetivo: imaginario 
social y las representaciones sociales, el imaginario social instituido e instituyente y 
representaciones sociales.  
2.-Apartado histórico contextual donde se especificó el contexto socio-demográfico en el que 
se encuentra la ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc, la Condesa y el parque México, así 
como datos estadísticos de la población migrante que reside en México y un acercamiento de 
la Condesa como lugar en el que históricamente, a partir del siglo XX, se ha asentado la 
población migrante.  
3.-Apartado Metodológico, donde se indicó el proceso aplicación de dos técnicas cualitativas 
de investigación, la observación no participante y la entrevista semi-estructurada y cómo se 
aplicaron el contexto de la pandemia por el Covid-19 en 2020. Que incluye los apartados de 
segmentación y observación del territorio de estudio, observación no participante, la distancia 
social, la aplicación de la técnica, entrevistas semi-estructuradas, muestreo, instrumento, foto 
estimulación, walking interview, transcripción de las entrevistas, análisis de contenido.  
4.-Apartado de análisis y discusión donde se trató la información recabada en la observación 
no participante y las entrevistas semi-estructuradas a partir del análisis de contenido.  
5.-Apartado de conclusiones donde se exponen reflexiones finales de la investigación, además 
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de propuestas para futuras investigaciones. 
6.- Apartado de anexos donde se concentra el cuerpo de las entrevistas, así como los 
instrumentos aplicados.  
Cabe mencionar que la presente investigación se llevó a cabo en el contexto de la pandemia 
ocasionada por el coronavirus a escala global, que tuvo lugar a finales del 2019, pero que 
México se vio afectado en el mes de marzo del 2020. La pandemia comenzó a principios de 
años en la República Popular de China y se extendió por el mundo. Algunas de las 
repercusiones de la misma sobre el espacio público tienen relación directa al factor de 
transmisión del virus por vía aérea hecho por el cual en primera instancia se llamó a la 
población a realizar una cuarentena dentro de sus hogares, la cual afectó directamente el 
espacio urbano, pero sobre todo el espacio público al ser percibido como un lugar peligroso 
dada la alta concentración de personas en estos lugares. Después de la primera ola del 
Coronavirus, se pudieron retomar las actividades con relativa normalidad bajo ciertas medidas 
de seguridad e higiene, como el uso del cubrebocas, sana distancia y lavado constante de 
manos. Por lo que se pudieron retomar las actividades.  
Por otra parte, se realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, que permitió evaluar la pertinencia de la aplicación de las entrevistas semi-
estructuradas de manera presencial y que retroalimentó el apartado teórico metodológico.  
 Finalmente, la presente investigación muestra los hallazgos encontrados, a partir del análisis 
de la información recabada en las entrevistas, así como en la observación no participante.  En 
primera instancia se concluye el apartado teórico metodológico donde se da un esbozo de las 
aportaciones y retos encontrados en el análisis de la literatura, después se expone el apartado 
histórico contextual en que se explican las reflexiones encontradas a partir de los estudios 
sociodemográficos e históricos de la colonia Condesa, posteriormente, se realiza una serie de 
comentarios relacionados con la metodología, donde se exponen los resultados, limitaciones y 
condiciones en las que se aplicaron las técnicas de investigación y por último se exponen los 
hallazgos relacionados a la investigación después de haber tratado el contenido de las 
entrevistas, así como la relación de la narrativa de los informantes con lo estudiado en la 
observación no participante.  
En conclusión, la presente investigación es un esfuerzo por ahondar en las investigaciones de 
corte cualitativo en el área del urbanismo es los tópicos de espacio público, ciudad y migración, 
con el que se aspira a dar a conocer las desigualdades sociales al hacer uso del espacio 
público y exponer las reivindicaciones de los migrantes en las ciudades donde se asientan y 
sus propias reivindicaciones.  
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ANTECEDENTES 

 
Pregunta de investigación 

¿Cómo los significados del Espacio público inciden en el pensamiento de los 

Migrantes- Residentes y qué relación socio-personal provoca? 

Objetivo General 

Explicar los significados entorno del espacio público del parque México que en 

concomitancia con la significación del espacio por parte de los Migrantes y 

Residentes inciden en la socialización, y analizar aquellos que generan integración- 

segregación socio-espacial de carácter étnico. 

Objetivos específicos 

Reconocer los actores que usan el parque México para describir las prácticas socio 

culturales que realizan. 

Clasificar las prácticas de los actores dentro del territorio (parque México) y 

distinguir su espacialidad. 

Distinguir las significaciones de los Residentes entorno al parque México. 

Distinguir las significaciones de los Migrantes sobre el parque México, producto de 

un proceso de aculturación entre los significados del espacio público en México y la 

significación del espacio público en su lugar de origen. 

Abstraer los códigos y señales productos de estas significaciones que existen dentro 

del Parque México que regulan el disfrute del espacio percibido. 

Evidenciar la potencialidad de los espacios de representación para actuar sobre las 

representaciones del otro y las prácticas espaciales. 

Relacionar las significaciones de los actores (Migrantes-residentes), con los 

espacios de representación (territorio-objetos) y analizar aquellos que generan 

condiciones de segregación – integración entre los usuarios. 

Justificación 

El espacio público genera igualdad, es la parte del territorio sobre el cual la sociedad 

mexicana despliega su cultura y la vida en comunidad encuentran aquí su 

espacialidad. 

El espacio representado es aquel que recubre este espacio físico y que regula el 

uso del mismo, son estos códigos y prohibiciones las que pueden llevar al espacio 
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público a ser un lugar democrático o llevarlo también a una sociedad segregada 

cada vez más polarizada donde la tensión entre grupos sea cada vez más evidente. 

La sociedad heterogénea en donde vivimos y las proyecciones demográficas sobre 

migración en México y el mundo nos lleva a plantear un nuevo paradigma sobre la 

habitabilidad de la ciudad, la constante re-valoración del territorio por parte de 

nuevos actores de la sociedad que en conjunto con la significación de los propios 

mexicanos está produciendo nuevos espacios y formas distintas de apropiarse de 

él. 

Es importante conocer estos nuevos significados que se le atribuyen al espacio para 

poder entender así que condiciones de estos nuevos códigos están generando está 

tensión social sobre los parques públicos esto con el fin de mitigar aquellos que 

generen condiciones de segregación. 

La construcción de sociedades pacíficas y democráticas y la promoción de la 

diversidad cultural, son parte del desarrollo económico, juegan un papel decisivo en 

la atracción de la inversión, diversificando su uso y actividades, mejorando la 

seguridad la habitabilidad y la calidad de vida de quienes viven en ellas, el espacio 

público compartido tiene una relación directa con las densidad urbana , así como 

del uso mixto y mezcla social que origina entre otras cosas el uso disfrute 

democrático de la ciudad. 

Por lo que es de nuestro interés entender estos significados y las relaciones socio- 

personales que provocan para coadyuvar en la producción y regulación del espacio 

público y mejorar la calidad de vida de las personas democratizando el espacio en 

el que viven y generando herramientas para futuros modelos de integración urbana 

y aportar en el área del urbanismo otra perspectiva del espacio pública desde un 

enfoque fenomenológico. 

 

 
PARTE I MARCO HISTÓRICO 

 
1 CIUDAD DE MÉXICO, CONTEXTO DEMOGRAFICO 
La ciudad de México es la capital de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra 

localizada en el valle de México en la región central del país, su extensión 

representa el 0.1% del territorio nacional y está dividida en 16 demarcaciones 

territoriales llamadas alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, 

Iztacalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta. Con una población de 9 millones 209 mil 944 habitantes es la 

segunda entidad federativa con mayor población. Esta población es particularmente 

urbana ya que el 99% de ella habita en las ciudades mientras que el 1% reside en 
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zonas rurales, un porcentaje mucho mayor si se toma en cuenta el nivel nacional 

que es de 79% y 21% respectivamente. (INEGI, 2020) 
 

 

 

 
Figura 1. Mapa de localización de la ciudad de México en la república mexicana, elaborada por 

Homero Angeles. (INEGI, 2020) 

 

 
Del total de habitantes que residen en esta entidad el 52% son mujeres y el 47.8% 

son hombres, que en su mayoría se encuentran entre los 20 y 49 años de edad 

como se muestra en la siguiente gráfica. (INEGI, 2020) 
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Figura 2. Grafica poblacional de los habitantes de la ciudad de México, por edad y sexo, elaborada 

por Homero Angeles. (INEGI, 2020) 

A su vez la ciudad de México presenta un proceso de repoblamiento constante y 

ascendente desde los últimos 30 años, recuperando y superando la población que 

en ella habitaban en la década de 1980, época en la cual sufrió un proceso de 

despoblamiento. 
 

 
Figura 3. Gráfica de dinámica de población que habita en la ciudad de México 1900- 2020, Homero 

Angeles (INEGI, 2020) 

En este sentido cabe destacar que es también la entidad federativa con mayor nivel 

de densidad, en 2020 en la ciudad de México viven 6,163 personas por kilómetro 

cuadrado, lo que convierte en esta ciudad un campo prolifero del encuentro y la 

relación con otros ciudadanos, en un principio por la cercanía que hay entre uno y 

otro. 
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Figura 4. Densidad de población nacional de las 32 entidades federativas. Elaborada por Homero 

Angeles (INEGI, 2020) 

La actividad económica de la ciudad de México está orientada a los servicios, del 

total del porcentaje de la aportación del PIB de la ciudad de México, el 0.1% esta 

relacionado a las actividades primarias, el 10.0% está relacionado a las actividades 

secundarias y el 89.6% está relacionado a las actividades terciarias. 
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Figura 5. Orientación de las actividades económicas en la ciudad de México, primarias, 

secundarias y terciarias, elaborada por Homero Angeles. (INEGI, 2020) 

Una economía fuertemente evocada a los servicios en la que se ve reflejado en el 

espacio urbano, la relocalización de las multinacionales que optan por colocar sus 

sedes administrativas y operacionales en la ciudad de México, creando distritos 

financieros y de negocios internacionales como lo son Polanco, Santa Fe o 

Reforma. 

En este sentido la migración internacional que acompaña a estas empresas y el 

modo en que estas personas habitan el espacio es uno de los motivos por el cual la 

ciudad de México está conformada multiculturalmente, al ser el centro político- 

administrativo, de negocios, de servicios de educación, salud y cultura, esto la 

convierte en un importante polo de atracción como la gráfica de repoblamiento 

indica, un centro de atracción para nacionales y extranjeros en el cual, los diversos 

modos de vida se han de encontrar y producir una experiencia urbana única de las 

ciudad de México. 

 

 
2 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CONTEXTO URBANO. 
La ciudad de México es el núcleo urbano más grande del país, en él se asientan los 

poderes federales y la capital nacional, también es el centro económico; se 

caracteriza en los servicios empresariales, financieros y de seguros, en las áreas 

de comunicaciones, transportes y bienes Raíces. 
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Figura 6 Mapa político de la ciudad de México (GIFEX, 2019) y Plano de la alcaldia Cuauhtémoc, elaborado 

por Homero Angeles (SEDUVI, 2019) 

Dentro de la ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc, ocupa el tercer lugar a nivel 

nacional como la demarcación con mayor cantidad de migrantes, es el núcleo 

central de la metrópoli y dio origen a la fundación de la Ciudad de México y cuenta 

con un Patrimonio Histórico específico. 

La alcaldía Cuauhtémoc tiene una superficie de 32.44 km 2, que representa el 2.2% 

de la superficie total de la ciudad de México y el 4.98% del área urbanizada total de 

la entidad, con una población estimada en el 2015 de 532,253 habitantes. (INEGI, 

Encuesta intercensal , 2015). 

La delegación Cuauhtémoc abarca 2627 manzanas en 33 colonias bajo su 

jurisdicción y el centro Histórico que administra la Autoridad del Centro Histórico que 

depende de la Jefatura de Gobierno. Cuenta con una gran diversidad Socio- 

económica-territorial como la Condesa, la Juárez y la Cuauhtémoc de alta plusvalía 

y colonias con bajo nivel de ingresos como la Morelos, Guerrero, Peralvillo, Obrera 

y Buenos Aires. (Delegacional, 2016). 

La delegación Cuauhtémoc se organiza en 6 Coordinaciones territoriales en donde 

se integran las 33 colonias de la Delegación: 



24 
 

 

Figura 7 Plano de las colonias que conforman la alcaldía Cuauhtémoc, elaborado por Homero Angeles (SEDUVI, 

2019) (Cuauhtémoc, 2016) 

 
 

Coordinaciones territoriales en la alcaldía Cuauhtémoc, que son organizaciones 

administrativas a través de las cuales se gestionan los servicios y recursos de la 

alcaldía en las colonias. 

I Santa María Tlatelolco (en el extremo Nor. poniente) con las siguientes colonias 

Santa Maria la Ribera; Santa María Insurgentes; Atlampa, Nonoalco-Tlatelolco, 

Buenavista y San Simón Tonahuac. 

II Juárez-San Rafael (en la zona centro-poniente de la Alcaldía Juárez; San Rafael; 

Cuauhtémoc y Tabacalera. 

III Centro Histórico (en la zona centro-oriente de la Alcaldía) Colonia Centro. 

IV Roma-Condesa (en la parte sur-poniente de la Alcaldía que abarca las colonias 

Hipódromo, Hipódromo-Condesa, Condesa, Roma Norte, Roma Sur 

V Doctores-Obrera (en la Zona Centro-Oriente de la Alcaldía); Doctores; Obrera; 

Tránsito; Buenos Aires, Algarín; Paulino Navarro; Asturias; Ampliación Asturias, 

Esperanza y Vista Alegre. (Delegacional, 2016). 
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3 UBICACIÓN DEL POLIGONO DE ESTUDIO. 
El parque México se encuentra dentro de la ciudad de México en la Alcaldía 

Cuauhtémoc, al centro de la ciudad. Éste se encuentra en lo que se conoce como 

la Condesa, que abarca las colonias Hipódromo, Hipódromo Condesa y Condesa. 

Que colinda con las colonias Roma norte, Roma sur y Juárez, además de la alcaldía 

Miguel Hidalgo en las colonias San Miguel Chapultepec secciones I y II. 
 

 
Figura 8. Ubicación del parque México, Homero Angeles (Earth G. , Google Earth, 2021) 

El parque México se encuentra en la colonia Hipódromo y está delimitado 

perimetralmente por la Av. Sonora al Norte y la Av. México, además de estar dividido 

en su zona sur por la Av. Michoacán. Tiene una superficie de 67,586 m2 en un 

terreno plano como sus alrededores (Earth G. , Google Earth, 2021). 
 

Figura 9 Parque México y su perímetro, Homero Angeles (Earth G. , Google Earth, 2021) 
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Figura 10 Circuito Ámsterdam, Homero Angeles (Earth G. , 2021) 

El circuito Ámsterdam es 

la calle que rodea 

perimetralmente el parque 

México y tiene una 

longitud aproximada de 

1908 metros y que a su 

vez se intersecta con las 

calles: 

1) Cacahuamilpa. 

2) Huichapan. 

3) Av. Sonora. 

4) Av. Parras. 

5) Laredo. 

6) Av. Michoacán. 

7) Ozuluama. 

8) Cintlaltépetl. 

9) Chilpancingo. 

10) Iztaccíhuatl. 

11) Av. Michoacán. 

12) Teotihuacán. 

13) Celaya. 

14) Popocatépetl. 

 
 

4 CONTEXTO HISÓRICO DE LA COLONIA CONDESA. 
La colonia hipódromo-condesa es el resultado de un proceso de urbanización en la 

primera mitad del siglo XX, después de que los terrenos que ocupaba el ex 

hipódromo condesa fuesen vendidos a José G. de la Lama y Raúl A., quienes 

hicieron trato con las autoridades federales para regularizar el tema del nuevo 

fraccionamiento: trazo de calles, plano de lotes, obras de urbanización y servicios. 

(López, 1999, págs. 24-31). 

 
 

 

 

 

 

 

11 

 

 
 

10 

12 

13 

14 
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El encargado de realizar el proyecto general del fraccionamiento fue el arquitecto 

José Luis Cuevas, quien emplazaría el proyecto en un área total de 87 920m2 

conformado por 37 manzanas, una gran avenida llamada hipódromo, hoy 

Ámsterdam. En su trazo oval, esta avenida presenta dos glorietas o plazas 

pequeñas: Citlaltépetl e Ixtaccíhuatl. (López, 1999, pág. 32). 

Los limites originales del nuevo fraccionamiento eran: al norte, la avenida Yucatán 

y la avenida Jalisco, al sur, la calle de Aguascalientes y av. Nuevo León y al oriente, 

la avenida Insurgentes. 

La construcción del nuevo fraccionamiento estaría dotado de toda clase de obras 

de urbanización, que contenía banquetas, pavimentación, luz, parques, jardines y 

todos los servicios indispensables de tal forma que pudiese ser habitado. 

Desde un inicio, el fraccionamiento de la colonia Hipódromo condesa, fue pensado 

para la reciente clase media1, quien vio la luz en México en los primeros años de 

pacificación del país despúes de la revolución mexicana y que propició el 

crecimiento de la industria y las primeras instituciones del México post- 

revolucionario. 

Ilustres personajes de la vida artística y política vieron en la colonia hipódromo 

condesa un lugar apto para vivir, personajes cuya presencia cambiaría el ambiente 

de este lugar, como el compositor Pablo Moncayo, artistas como Tamayo y Toledo 

y escritores como Paco Ignacio Taibo I y Luis Rius, solo por mencionar algunos. 

(López, 1999, págs. 34-42). 

Aunado al movimiento artístico que se concentró dentro de estas colonias, la 

comunidad judía decidió concentrarse en este lugar sobre todo en los años 30´s y 

40´s. Tras la independencia de México al país llegaron 9000 judíos ashkenazitas y 

60001 sefardíes que sumados a unos 5000 ya establecidos en el país sumaron 

alrededor de 20,000 judíos que radicaban en la república mexicana. Aunque en un 

principio, estos se establecieron, de forma paulatina, dentro del centro histórico de 

la ciudad de México y, conforme vieron mejores oportunidades para la vida, 

comenzaron a establecerse en mejores zonas como la colonia Hipódromo Condesa. 

(López, 1999, págs. 46-47). 

Para mantener su identidad y la cohesión del grupo judío, para ellos era importante 

el hecho de construir espacios que les permitiera mantenerse unidos, así 

comenzaron a observarse dentro de la colonia sinagogas e instituciones educativas. 

La presencia judía, sus prácticas y los espacios que ellos crearon, transformó el 

ambiente y la morfología urbana de esta zona de la ciudad, siendo la colonia 
 
 

 

1 La Clase Media hace referencia a un nivel de estratificación social multifactorial asociada a un grupo de 
personas en la que la posición económica, influencia política y social, nivel de estudios, acceso a servicios 
públicos de salud, vivienda, ocio entre otros. Engloban y distinguen a este estrato social frente a otros. 
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Hipódromo Condesa conocida entre otras cosas por contar con un porcentaje alto 

de habitantes de clase media y de la comunidad judía. (López, 1999, págs. 54-63). 

Posteriormente en la segunda mitad del siglo XX, debido a estar localizada dentro 

de la zona más céntrica del área metropolitana de la ciudad de México, la importante 

dinámica económica y comercial de la zona provocó que la Colonia Condesa 

sufriera de un proceso de despoblamiento por la llegada de oficinas, corporativos y 

comercios, como se muestra en la siguiente tabla en que se observa la perdida de 

población. 
 
 
 

 
Figura 11. Número de habitantes alcaldía Cuauhtémoc 1970- 2020, elaborado por Homero Angeles 

(SIDESO, 2016) 

Este descenso poblacional que se observa en la alcaldía Cuauhtémoc se refleja 

también en la Colonia Hipódromo-condesa con una reducción en su población del 

10.3% en la primera década del siglo XXI según datos del INEGI. Como se muestra 

en la siguiente tabla que incluye la dinámica demográfica de todas las colonias de 

dicha alcaldía. 
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Figura 12. Habitantes por colonia de la alcaldía Cuauhtémoc, elaborado por Homero Angeles 

(SIDESO, 2016) 

 

 
5 CONTEXTO DEMOGRÁFICO DE LA CONDESA. 
La Condesa ha sufrido un importante proceso de despoblamiento acorde a la ciudad 

de México y la alcaldía Cuauhtémoc donde se encuentra. En este sentido los 

procesos migratorios que también forman parte de la dinámica poblacional de un 

territorio como la ciudad de México, han configurado la sociedad que habita la 

Condesa como lo muestran los datos del INEGI. 
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En la siguiente gráfica se muestra la población total de migrantes en México, su 

proporción porcentual dividida entre los países de procedencia de estos migrantes 

y el origen de procedencia: 
 

Figura 13. País de Origen de los Migrantes en México, representado en cantidad y en porcentaje, 

elaborado por Homero Angeles (INEGI, 2019) 

En este sentido los flujos migratorios de personas provenientes del extranjero hacía 

México suman un total de 262 mil personas hasta el 2019, destacando las 

poblaciones pertenecientes a los Estados unidos de América, España, y Argentina 

como los grupos mayoritarios de inmigración en territorio mexicano. 

Además, según datos del INEGI, la población nacida en otro estado nación fuera 

del territorio mexicano ha aumentado en las últimas décadas, pasando en la ciudad 

de México de un total de 56,187 a 104,629, lo que representa un aumento de casi 

el 100% en 20 años del 2000 a 2020 como lo indica la siguiente figura (INEGI, 2021) 
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Figura 14 Crecimiento de población Migrante del año 2000 a 2020, elaborado por Homero Angeles (INEGI, 

2021) 

En este sentido la población migrante se distribuye de manera distinta en el 

territorio nacional en esta gráfica podemos observar el total de migrantes residentes 

en México divididos por entidad federativa y expresado en porcentaje, donde se 

puede observar el hecho de que es la ciudad de México la entidad federativa con 

mayor presencia de migrantes de origen internacional que se encuentran habitando 

dentro de la república mexicana. 
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Figura 15 Población migrante que vive dentro de México por entidades federativas representado en miles de 

habitantes y porcentajes, elaborado por Homero Angeles (INEGI, INEGI, 2015) 

 
 

De este total de población migrante que reside en la ciudad de México y la república 

mexicana, esta se distribuye en los 2,446 municipios como se muestra en la 

siguiente gráfica, donde la delegación Cuauhtémoc, se muestra en tercer lugar a 

nivel nacional y localidad dónde se encuentra el objeto de estudio el parque México 

y su entorno inmediato lo que se conoce como la Condesa. 
 
 
 

 
Figura 16 Lugar de residencia de los Migrantes dentro de las alcaldías o Municipios del país 

representado en miles de habitantes y porcentaje, elaborado por Homero Angeles (INEGI, 

Extranjeros residentes en México, 2015) 

Del total general de migrantes que viven en México las razones principales para 

arribar al país son el trabajo, el estudio, y la jubilación. En la siguiente gráfica 

podemos observar el porcentaje de población proveniente otros países que se 

encuentra en México por motivos de trabajo, estudio o se encuentra pensionado o 

jubilado. Lo que nos permite ver algunos de los motivos por los que se migra a las 

ciudades contemporáneas, ya sea porque concentra oferta que no es posible 

encontrar en otro lugar (educativas y de trabajo) o como lugar de descanso o por , 

el costo de vida y el clima (pensionados), sin dejar de lado las relaciones afectivas 

y personales (de redes) que inciden en los procesos de migración. 
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Figura 17 Distribución de la población migrante por su país de origen y porcentaje de la actividad 

principal que desempeñan en su contexto migratorio, elaborado por Homero Angeles. (INEGI, INEGI, 

2015) 
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Estos a su vez se distribuyen por edades, siendo los adultos jóvenes las población 

mayoritariamente predominante, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de 

migrantes divididos por su edad y su distribución porcentual, siendo la población 

entre 25 a 49 años quienes ocupan un lugar preponderante en la configuración de 

la población migrante. 

 
Figura 18 Edad de los migrantes radicados en México representado en porcentaje, elaborado por Homero 

Angeles. (INEGI, INEGI, 2015) 

 
 

En conclusión, se puede decir que la ciudad de México se encuentra dentro de un 

proceso de conformación de su sociedad donde los migrantes de nacionalidad 

extranjera son participes, aumentando casi un 100% en los últimos 20 años, que va 

de acuerdo con estimaciones de la ONU que indica que el fenómeno de la migración 

internacional crecerá sobre todo en las ciudades hasta el 2050 hasta un 13%. (ONU, 

2018), concuerda a su vez en la dinámica a escala mundial de la globalización, en 

la que el movimiento de personas en diferentes latitudes es cada vez más común. 

Diversas razones por la cual emigrar como oportunidades laborales, de estudio o 

por condiciones de vida más favorables, relacionadas al costo de vida, la sensación 

de paz o un clima generoso. 

La ciudad de México ocupa un lugar preponderante en la dinámica migratoria de 

México, ya que es la entidad federativa con mayor número de habitantes de 

procedencia extranjera, y mantiene los primeros tres lugares a nivel nacional cuando 

se mide a nivel municipal. Ser la capital económica, política, social y cultural incide 

en el arribo de personas, constituyendo a la ciudad de México como un nicho de 
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oportunidades que interconecta al país con el resto del mundo. No solo por la 

presencia de multinacionales, también por la calidad de vida, y la dinámica cultural, 

que también son factores que atraen en este territorio la llegada de personas 

extranjeras. 

Es entonces la ciudad de México un territorio globalizado, interconectado y 

cosmopolita en el que la presencia de la migración producto de las propias 

dinámicas económicas políticas y sociales se hace presente, haciendo de la 

experiencia urbana un hecho diverso, gracias a la internacionalización de sus 

habitantes que la ocupan. 

Por lo que resulta preponderante el estudio del espacio urbano y los fenómenos 

migratorios a escala mundial y sus repercusiones en las ciudades globalizadas 

como la ciudad de México. Para comprender, interpretar y explicar los hechos que 

ahí acontecen, este trabajo pretende conocer aquellos significados y 

reivindicaciones en el espacio público producto de las relaciones sociales entre los 

migrantes y residentes de la ciudad de México. 

6 PARQUE MÉXICO – POLIGONO DE ESTUDIO. 
Dentro de esta Alcaldía es de nuestro interés estudiar lo que se conoce como la 

Condesa, cuyos orígenes se remontan a la década de los años 20’s y 30’s, cuando 

se empezaron a construir numerosos edificios en la zona que en un principio 

ocuparía el Hipódromo de la Condesa de Miravalle, de ahí el nombre de esta 

colonia, desde el principio tuvo planeadas infraestructuras que, aunadas a su 

céntrica ubicación junto a la Colonia Roma, la convirtieron en el lugar preferido de 

la clase media alta. (Romero H. M.) 
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Figura 19 Imágenes de la Condesa, parque México y vista aérea de ambas. (Earth G. , Google Earth, 2021) 

elaborado por Homero Angeles fotografías propias. 

 
 
 

PARTE II FUNDAMENTOS TEORICOS. 
En esta parte se retomarán los principales abordajes teóricos en torno a la 

construcción social del espacio, así como las actividades humanas que crean el 

territorio, y como a partir de ellas el ser humano imprime significados en torno a él, 

significados que determinan las dinámicas socio-espaciales que en el acontecen y 

las relaciones de poder que ahí se producen. Esto con el fin de subrayar el hecho 

de que las ciudades contemporáneas son el producto de las intenciones de la 

sociedad que en ellas habitan, y como a partir de los imaginarios sociales instituidos 

en el espacio público las personas interiorizan su mundo, lo interpretan y lo 

reconfiguran. 
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2.1 ESPACIO VIVIDO 
Para entender las relaciones socio-espaciales que se producen entre los individuos 

y entre las sociedades, es preciso describir y comprender el lugar donde se llevan 

a cabo dichos encuentros, la red de significados que se entreteje en el espacio a 

partir de las prácticas del hombre. Estas desde luego tienen que localizarse en algún 

punto de la realidad, en el mundo tangible, euclidiano. La ciudad concebida como 

un producto social y un conjunto de procesos urbanos, tendrá sin duda que 

teorizarse comenzando desde su génesis, desde el espacio que le da sentido, 

sustento y vida a la misma. 

Concepto polisémico2 al cual se le pueden atañer diversos significados dentro del 

ámbito académico, es constituyente y es un elemento esencial de la existencia 

humana. Las reflexiones en torno al espacio como un imaginario social, las 

emociones que genera el vivirlo, la transformación del medio explicadas por la 

significación cultural a través de su apropiación simbólico-expresiva, son los tópicos 

y las dimensiones sobre las cuales se habrá de reflexionar dentro de este apartado. 

En este sentido se reflexiona, en primera instancia, sobre cuál es la relación de los 

seres humanos con los objetos naturales, es decir, con su entorno y cómo son 

vividos los objetos, a qué otras necesidades, además de las funcionales, dan 

sentido y satisfacción, cómo los sujetos los perciben, se acercan e interactúan con 

ellos, los efectos producidos de la relación del hombre con la naturaleza y cómo se 

interpretan estos vínculos a través de los sistemas culturales que las colectividades 

poseen. 

A este espacio (vivencial) se refieren autores como Otto Bollnow y lo llaman así 

refiriéndose al medio de la vida humana, es decir, a toda esta estructura y 

expresiones de los grupos sociales en sus colectividades y los individuos (Gutiérrez, 

2007). Aquí habría que decirse que el espacio vivido (vivencial) posee una serie de 

características que se relacionan y terminan por definirlo como son: 

Espacio continente: El espacio es una delimitación realizada desde el exterior del 

volumen de un cuerpo. 

Sistema de ejes: La relación del hombre con el espacio siempre se da en dos ejes, 

horizontal y vertical. 

La estrechez: Todo movimiento está cercado por una envoltura desde todas partes 

(cercado por el espacio). 

Superficie terrestre: El soporte físico que contiene la vida de los seres vivos. 

(Gutiérrez, 2007) 

Estos cuatro elementos básicos en la teoría de Bollnow ayudan a explicar de 

manera clara que en efecto la concepción del espacio se explica desde conceptos 

matemáticos de referencia espacial, pero que no únicamente se define desde esta 
 

2 Polisémico: Que tiene más de un significado. 
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postura (tangible), más bien es construido también desde la dimensión humana, ya 

que es gracias a la reproducción de sus prácticas y la percepción del espacio mismo 

la manera en que se compone el vasto mundo. 

En primera instancia, la racionalidad de los objetos choca con la irracionalidad de 

las necesidades humanas y producto de este proceso de relación se generan los 

significados entorno a ellos que tratan de resolverla, huyendo así los objetos de su 

significado formal al significado cultural, transformándolo y dándoles un nuevo 

sentido (Baudrillard, 1970). Estos nuevos sentidos que las colectividades imprimen 

sobre los objetos y su medio natural inciden en el ambiente cotidiano que se 

encuentra dentro de un sistema abstracto del dominio de la personalización que 

termina por re-significar los objetos y dándoles un nuevo sentido, el de la re- 

significación sociocultural aquella que termina por convertir el medio natural del 

hombre en ecúmene del mismo. 

Los seres humanos entonces no son simplemente usuarios de su medio natural y 

su entorno, el resultado del vínculo del medio geográfico y el hombre dispone su 

espacio. Y es a través del control del mismo el medio por lo cual se producen las 

relaciones reciprocas entre ambos, los objetos naturales, por un lado, y el ser 

humano, por el otro, generan un ligamen indisociable, resultado de esta interacción 

el hombre produce respuestas sensoriales que no única y exclusivamente consume 

sino que son interiorizadas y re-interpretados por el mismo de acuerdo con su marco 

de referencia biográfica y bagaje cultural que posee, y es lo que le permite 

autorregularse dentro del espacio y que explica cómo se relaciona con los objetos 

que pudiese encontrarse en él. 

Esta nueva re-interpretación vuelve a modificar los objetos naturales a través de las 

prácticas socio-espaciales que el hombre realiza en torno a ellos, la dimensión de 

estudio de la significación simbólico-expresiva del ser y su representación del yo en 

relación con el medio se explica por medio de una relación cíclica diferenciada en 

tres momentos: asimilación, interpretación y producción del espacio. Significados y 

procesos simbólicos que determinan y regulan sus prácticas espaciales y sus 

relaciones sociales. 

El espacio entonces posee emociones, es matemático, es imaginado y es reflejo de 

la personalidad del ser humano, aunque tiene características propias, se define 

desde la perspectiva del ser humano (Gutiérrez, 2007). Desde esta perspectiva el 

espacio es el resultado de una relación societal entre los individuos y el medio que 

los rodea en un tiempo específico, convirtiéndolo en el lugar donde se desarrolla el 

mundo. 

 
 

2.1.2 LUGAR NATURAL DEL MUNDO 
La idea tradicional de ver el espacio como un área de la superficie terrestre sobre la 

cual se ubican los objetos, los sujetos y diversos fenómenos como un contendor de 
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la vida humana ha evolucionado. En primera instancia pensar que el espacio es 

homogéneo sobre toda la superficie terrestre y que irremediablemente sucederán 

los mismos fenómenos en distintas latitudes sería equivalente a observar el medio 

natural mediante la mirada del obsoleto determinismo geográfico, la geografía ha 

cambiado su perspectiva en este sentido. El espacio es diferenciado, producto de 

distintas particularidades físicas como la localización y el juego de combinaciones 

que preceden a su diferenciación, todos los elementos que lo constituyen 

espacialmente son aspectos únicos que jamás encontraremos estrictamente 

idénticos en otra parte ni en otro momento (Velázquez & Lopéz Levi, 2015). 

El espacio es entonces un lugar diferenciado, que se convierte en un espacio social 

cuando es antropizado por una colectividad, aquel lugar donde la producción cultural 

de las sociedades humanas y el ser per se localiza sus prácticas, su vida y sus 

ideas, medio por el cual los seres humanos han desarrollado su historia y uno de 

los factores que incide en la interpretación de sí mismos frente a los demás y donde 

se perciben. 

El espacio se encuentra y es el contexto del conjunto indisoluble de sistemas, redes 

compuestas por sistemas de acciones y sistemas de objetos, siendo este el lugar 

donde se desarrolla la historia (Santos, 2000), penetra en todo, siendo parte 

indisociable de todo aquello que contiene. 

Dentro de este lugar los sujetos aprehenden los objetos a través de las intenciones 

que estos tienen en torno a ellos. Podemos decir que las intenciones de los seres 

humanos se localizan en un espacio determinado, estas intenciones se conjugan 

con las intenciones heredadas por sociedades del pasado que en otro momento 

histórico configuró el espacio, en conjunto dan sentido al espacio formando nuevas 

redes de significados y símbolos. 

Son estas relaciones simbólicas (intenciones) las que vinculan al ser humano y sus 

prácticas sociales con la red de objetos naturales a través del espacio donde se 

inscriben. Estas (intenciones) modifican los objetos, aunque su morfología interna 

siga siendo la misma, el tejido de las relaciones donde se encuentra inserto siempre 

está creando nuevas geografías, nuevos lugares, nuevos espacios. Se refiere aquí 

a los objetos de la vida cotidiana, que son manipulados y colocados en un sitio, con 

un único propósito que es lograr un todo ordenado que sea de utilidad o que 

represente un sentimiento de un todo, así nace el espacio que en este sentido, 

además de ser producido, es concebido en su totalidad por el hombre (Gutiérrez, 

2007). 

Es entonces insuficiente afirmar el hecho de que el espacio es un escenario donde 

los seres humanos entran en relación con otros objetos u otros humanos, la red del 

espacio es una serie de redes interdependientes y superpuestas, donde los cambios 

en una afectan a las demás (Santos, 1996). 
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Lo anterior es una explicación de las relaciones que componen el medio, de diversos 

factores, como elementos los inertes o como elementos dinámicos además hace 

referencia al hecho de que el medio siempre está en cambio y este se debe siempre 

a la relación entre todos los sistemas que lo conforman. El espacio es entonces un 

producto social, donde los seres humanos despliegan sus prácticas y donde la 

historia de los mismos se desarrolla y se entiende como parte inherente al desarrollo 

de las culturas humanas. 

 

 
2.1.3 PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO 
La concepción del espacio ha evolucionado a través del tiempo, la relación que 

vincula la naturaleza y al ser humano toma relevancia dentro de los estudios 

fenomenológicos, de manera que esta coadyuva a explicar los procesos que se 

suscitan sobre la superficie terrestre tomando en cuenta las particularidades, físicas, 

simbólicas, históricas y culturales de los asentamientos humanos y el medio. Lo 

anterior se refiere a que el espacio está totalmente concebido por el pensamiento 

humano, el hombre primero percibe, aprecia y evalúa para posteriormente 

transfórmalo y convertir este espacio en su medio, convirtiendo el espacio abstracto 

en el espacio vivenciado solo cuando éste se cubre de sentimientos y actitudes 

humanas (Gutiérrez, 2007). 

Los procesos sociales que operan sobre el espacio son un factor que incide en el 

modo de percibir y vivir el espacio geográfico, la concepción del mismo como reflejo 

de las relaciones sociales es la totalidad del mismo (Velázquez & López Levi, 2015) 

nos ayuda a entender el espacio no como un elemento aislado dentro de un sistema 

espacial. Es visto como la relación social de las colectividades humanas como parte 

de la naturaleza, pertenecer a un lugar se requiere primero que el ser humano se 

identifique con un grupo social. 

De este modo, se explica cómo los grupos humanos producen el espacio a través 

de la práctica humana y cómo se organizan socialmente a través de ciertos patrones 

geográficos y naturales. A esto se le puede llamar la producción social del espacio. 

A este espacio vivencial, como lo denomina Otto Friedrich Bollnow, es aquel que 

está impregnado de actitudes humanas, desde su concepción hasta la producción 

de los elementos que lo constituyen, el espacio entonces puede ser tan finito o 

infinito, como la conciencia humana lo crea, es espejo de su sensibilidad y su 

intencionalidad, no es solo la interpretación del medio sino las manifestaciones de 

la mente en el plano material (Gutiérrez, 2007). 

Este (el espacio) es ante todo un producto, no es un objeto dado mostrado ante el 

ser humano, más bien es un espacio producido, social e históricamente producido, 

surgido de las propias dinámicas y relaciones sociales materializadas, es lo que la 

sociedad crea y recrea, representación donde operan los individuos mismos que 

crean un discurso en torno a él y es un producto social porque solo existe a través 
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de la existencia y reproducción de la sociedad y es esto lo que se denomina espacio 

geográfico socialmente construido (Romero J. , 2004). 

Abstrayendo la idea del espacio, este se materializa en la figura del territorio, siendo 

aquí el lugar donde se perciben y se localizan las prácticas que vinculan a la 

naturaleza con el hombre. 

2.1.4 HABITAR Y HÁBITAT. 
La conducta humana incide en la producción social del espacio, objeto del cual el 

hombre dispone primeramente es su propio cuerpo, éste su primer territorio, tiene 

fronteras definidas y limitaciones físicas dadas. El ser humano aprende y toma 

conciencia de sus capacidades para moverse en su entorno y a partir de esto se va 

formando una imagen de sí mismo que genera un sentido de identidad. El cuerpo 

es el medio material de la imagen de sí mismo y nos permite identificarnos en torno 

al sistema al que pertenecemos, por que somos en relación al otro (sujetos) y con 

relación a lo otro (objetos), el cuerpo se convierte en el hábitat del yo y la manera 

en que vivimos nuestra corporeidad se convierte en nuestro habitar. 

En este sentido, con esta analogía del cuerpo humano se explica como el espacio 

material refleja el modo de vivir de quienes lo habitan, la construcción espacial de 

los asentamientos humanos es producida por el modo de vida y las acciones del ser 

sobre un espacio, convirtiéndolo en un lugar. Aquellos quienes los reivindican como 

propio y crean una marcación social sobre el suelo son aquellos quienes por la 

acción de vivir la espacialidad crean su hábitat, per ce una actividad colectiva 

producida por la naturaleza del hombre a ser un ser social, lo que lleva a pensar 

que entonces la producción del hábitat es un producto colectivo. 

Para clarificar este hecho se entiende en primera instancia que la construcción del 

hábitat es un hecho social, la conformación de las colectividades y los individuos 

que se adhieren a ellas se producen a través de sus prácticas. Es decir, de las 

actividades humanas que se producen y reproducen por un grupo social, esto 

conduce a que los individuos miembros conformen una identidad a través de una 

doble relación, primero una relación de identidad compartida con los miembros de 

su colectividad (dentro del grupo) es decir que aspectos de su vida los vuelve parte 

de su propio conjunto que los hace semejantes y después, en relación a lo exógeno 

( fuera del grupo) al percibir semejanzas o diferencias con miembros de otro grupo. 

Este recorrido cultural delinea los lugares (construye fronteras) y explica el hecho 

que estos son en primer plano construidos socialmente y que son los sentidos 

simbólicos aquellos que adhieren al hombre con el medio que los conforma (Augé, 

2000). 

La acción del habitar produce un lugar, las aspiraciones del ser y sus intenciones 

moldean y crean el entorno, cuando los espacios han sido valorizados, la naturaleza 

domesticada y la reproducción de las generaciones venideras asegurada se puede 

decir que finalmente se ha producido el hábitat, desde la producción social del 
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espacio es visto de esta manera y la acción que incide dentro del medio 

físico/natural se le llama el habitar, los sentimientos (significados 

simbólico/expresivo) en torno a un espacio lo convierten en un lugar, haber nacido 

en un país, haber enterrado a un ser querido, nacer o pertenecer a un lugar, por 

ejemplo, generan sentimientos de pertenencia que terminan creando procesos de 

posesión, soberanía, gestión, dominio, administración, control, resistencia, 

utilización, explotación, aprovechamiento, apropiación, apego y arraigo, que 

terminan por generar el hábitat a través del habitar (Rebeca & López Levi, 2015). 

El lugar se puede definir desde tres aspectos elementales como son: 

A) Aspecto de Identidad 

Aquellos signos de los cuales los conjuntos sociales conforman su 

concepción de nosotros frente a los otros. 

B) Aspecto relacional 

Por la relación de todos sus elementos, tanto espaciales como sociales que 

se yuxtaponen y entretejen en relación a otros lugares. 

C) Aspecto histórico 

Signos del pasado materializados en un espacio. (Augé, 2000) 

A) El lugar puede entenderse desde esta visión como un espacio dentro de la 

superficie terrestre, la cual ha sido acotada en el ámbito de la vida cotidiana de los 

seres humanos, este (el lugar) entonces conforma parte de la identidad de un 

individuo o de una colectividad, . La escuela humanista de la geografía aborda el 

hecho de que los habitantes construyen una conciencia común de su identidad 

cultural en relación con su espacio geográfico y el hecho de reconocer las 

diferencias que los constituyen como colectividad perteneciente a un lugar 

geográfico en relación con otras colectividades que se sitúan en otra latitud. Este 

proceso de diferenciación lleva a conformar su identidad, por lo que en efecto el 

término lugar tiene una connotación cultural. 

B) El lugar, a pesar de ser un espacio social, también reúne diversas características 

físicas, tales como la línea y los puntos de intersección que concretamente se 

traducen, según la geografía en itinerarios, ejes y cambios que conducen de un 

lugar a otro, todos estos que han sido trazados por los hombres que se definen a 

su vez por sus fronteras, todos estos no son nociones independientes, todas a su 

vez se conectan, toda composición espacial de los lugares hace referencia a cierta 

complejidad de relación entre los elementos tangibles que conforman el hábitat 

(Augé, 2000) 

C) El lugar que se produce por la acción del habitar también es un hecho histórico, 

se hace referencia a esto cuando la etnología explica que los signos de los 

antepasados quedan inscritos en un lugar y que estos signos se materializan en el 

espacio tangible o en la memoria, aquellos que se inscriben en el suelo y son re 

interpretados a través de la remembranza son los signos de arraigo que también 

inciden en el apego del hombre a su hábitat. (Augé, 2000). 
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El lugar tiene dos significados dependiendo desde que punto se analice, a partir del 

punto social o a partir del punto espacial, la primera hace referencia al lugar que 

ocupa el ser dentro de una sociedad y la segunda con el lugar que ocupa el ser 

dentro de una localización específica, no son situaciones independientes más bien 

en conjunto se desarrollan y dan sustento entre ambas, conformándoles un lugar 

único e irrepetible. 

Para clarificar el concepto en el ámbito espacial, en conveniente explicarlo a partir 

de una analogía con una isla, de la cual se pueden destacar ciertas características 

físicas, las cuales ayudan a definir un lugar como son: 

A) Fronteras (relativas) que crean una identidad reconocida en relación con las 

relaciones instituidas dentro y fuera de estas fronteras. 

Así se conforma un nuevo concepto que es “el sentido del lugar”. Éste hace 

referencia a la parte subjetiva del ser humano, a los sentimientos que percibe 

individual o colectivamente por medio del arraigo sobre un espacio, en este sentido 

cabe destacar que ciertos fenómenos como la globalización y movilidad humana o 

migraciones ha mutado la concepción que se tiene sobre el sentido del lugar, ya 

que los migrantes pueden vivir o experimentar una experiencia de ausencia de este 

sentido de arraigo, aunque haciendo uso de la remembranza pueden generar un 

sentido de apego hacia un espacio lejano, este sentido de pertenencia siempre se 

tendrá que re-localizar en otra latitud geográfica, ahí donde llevan a cabo su vida 

cotidiana y convergen sus actividades (Rebeca & López Levi , 2015). 

Los procesos de globalización afectan el sentido de lugar del cual ya se ha hablado 

y este moldea un nuevo tipo de hábitat, desde esta perspectiva el lugar se construye 

a través de las múltiples posibilidades dentro del espacio y las variadas identidades 

que se pueden encontrar en un mismo lugar. A propósito de esto, Doreen Massey 

escribe entorno a este fenómeno y describe características de este nuevo tipo de 

lugar, escuchémosla: 

A) El concepto de lugar no es estático, sino que se conceptualiza a través de 

interacciones sociales que se ligan con otras latitudes. 

B) Los lugares no tienen fronteras ni límites, se definen por el afuera y el dentro, 

es decir, guardan relación con el contexto. 

C) Los lugares no tienen identidades únicas, sino que están llenos de 

identidades internas y de conflictos, y están conformados de identidades 

múltiples y también cambiantes. 

D) La especificidad está dada por su ubicación espacial, diferenciada en una red 

global de relaciones que lo definen por sus interacciones. 

E) Estas relaciones se interconectan y ligan en conjuntos que se yuxtaponen 

desde lo local hasta el amplio mundo (Rebeca & López Levi, 2015). 

Entonces, si un lugar se define por la relación entre características de identidad, 

relacionales e históricas, cómo se definiría a los espacios cuyas características 



44 
 

elementales se han transformado por estos procesos de globalización donde el 

movimiento y la velocidad son los principales factores de cambio. Se habrá entonces 

de describir el cambio en el aspecto espacial de estos nuevos lugares; primero estos 

se caracterizan por poseer vocaciones diversas y efímeras que multiplican las 

actividades definidas principalmente por la sobre representación del ser, la 

velocidad de la vida y el cambio de lo efímero (Augé, 2000). Ante tales nuevos 

efectos producto de la nueva velocidad del mundo y de la globalización, la 

percepción de los lugares y las relaciones societales que estos producen se ven 

transformados, los conjuntos sociales se ven incapaces de producir un sentido de 

arraigo ante tales transformaciones, produciendo una erosión del lugar y de los 

territorios, transitando el hombre de una posición de creador del hábitat a un 

espectador del mismo. 

El movimiento y la velocidad del mismo transforman el mundo a escala global y 

local, en ambos sentidos son producto y parte conformante uno del otro, ante esto 

la relación entre lugar y no lugar no se produce en un contraste negro y blanco, 

como si de fuerzas polares contrarias se tratara el primero, es decir, el lugar nunca 

queda borrado, y el segundo nunca se impone en su totalidad, mejor dicho, se 

entrelazan en un juego sin fin donde se reinscriben los símbolos, signos, relaciones 

e identidades ahí producidas en una relación palimséstica. (Augé, 2000) 

En este sentido, el concepto de lugar se construye a partir de la relación del hábitat 

y el habitar, donde el ser humano lleva a cabo sus prácticas en el ámbito local, pero 

siempre conectado con el ámbito global. Las identidades creadas en el lugar por el 

sentimiento de arraigo, en torno a un espacio, evoca a quienes son los humanos en 

relación con los demás y lo otro, produciendo un lugar apropiado simbólicamente 

por una colectividad que podemos llamar territorio, pero siempre pensando en esta 

identidad como un producto dinámico entre dos lugares distintos. 

2.2 TERRITORIO. 
El territorio es un concepto cuya concepción es determinada por la disciplina que lo 

aborda, como por ejemplo la geografía, la antropología o la historia y el fenómeno 

que pretende analizar, también es un concepto vulgarizado en la lengua común y al 

que en ocasiones se le atribuyen acepciones erróneas que guardan relación a otras 

disciplinas y otros ciencias como la biología o lo que se entiende de ello. Sin 

embargo, podemos decir que es utilizado formalmente desde la conformación de 

los estados nación: Lugar en el tiempo que terminó con una soberanía concentrada 

en los poderes dinásticos a los grupos hegemónicos nacionales, para dar paso a 

los nuevos estados-nación. Así conformados, como resultado de este cambio, se 

componían de tres aspectos: Un territorio definido, una población estable y una 

soberanía sobre ambos que les permite un control administrativo sobre los primeros 

dos (Rebeca & López Levi, 2015) .Sin embargo, esta explicación genérica no puede 

explicar los fenómenos socio-espaciales que se generan en torno a él, aunque 

amplia el panorama que permite entender sus contradicciones. 
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El análisis de la conformación del territorio se puede explicar también desde la 

apropiación socio-espacial del mismo y cómo este lugar físico y tangible de la 

superficie terrestre se concibe como territorio solo cuando una colectividad se 

apropia simbólicamente de él, creando nuevas concepciones sobre territorio, que 

rompe con la idea que la modernidad creo en torno al mismo, esta dimensión 

simbólica y el proceso de apropiación que ocurre con los individuos al localizar sus 

prácticas y sus efectos socio-espaciales son las que se usaron en esta 

investigación. 

2.2.1 TERRITORIO ANTROPIZADO. 
El territorio es aquel espacio físico, geométrico, tangible y euclidiano donde suceden 

todas las expresiones de la cultura humana, este lugar apropiado y valorizado 

cuidadosamente por un grupo social que le asegura la reproducción y satisfacción 

de sus necesidades vitales (Gimenez) donde las sociedades desdoblan su cultura 

y las prácticas que la secretan, es aquí donde sus actividades productivas, sociales, 

políticas, culturales y afectivas son espacializadas y construyen la identidad de un 

grupo. Este mismo ha de contener entonces en conjunto las prácticas sociales y los 

sentidos simbólicos que las sociedades construyen en relación con la naturaleza, a 

través del tiempo algunas de estas representaciones sociales se conservarán a lo 

largo de la historia y otras desaparecerán o mutarán. Pero el territorio siempre será 

considerado así siempre y cuando sea antropizado y valorado por una colectividad 

humana. 

La dimensión cultural de la que se habla aquí estará presente en todo momento en 

el cual los grupos sociales actúen sobre el territorio, determinando los 

comportamientos colectivos de los mismos hacia la naturaleza, es cuando se 

entiende el momento en que se imprime un sentido sobre el medio natural, 

convirtiéndolo en el medio humano, esto no debe de verse únicamente desde el 

carácter funcional de como altera el hombre su medio cuyas características 

propician la reproducción del mismo, también este termina pre-definiendo una 

condición cultural que afecta también la reproducción social. (Echeverría, 2010). 

Al integrarse las intencionalidades de los seres humanos y los sistemas de acciones 

de las sociedades que revaloran constantemente de manera simbólico-expresiva 

estos espacios, los significados cobran vida, sobre todo el territorio y es aquí donde 

se localizan las relaciones de las colectividades que lo significaron y le dieron 

sentido. Es por el territorio dónde sus acciones políticas, sociales, económicas o 

culturales se desplegarán apropiándoselo, dominándolo y explotándolo de manera 

constante a través del tiempo. 

Estas acciones culturales que se apropiaron del espacio a través de la manipulación 

de los objetos y de las intencionalidades específicas en un momento histórico 

determinado, son las que precisamente tuvieron un efecto sobre los sistemas de 

objetos, creando así nuevas geografías, será entonces a través del estudio de la 

identidad cultural de los grupos que coexisten y las acciones culturales que estos 
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imprimen en torno al mismo, el medio por el cual se logre explicar la transformación 

y la creación socio-espacial de los territorios. Desde este enfoque, el espacio y el 

territorio son construcciones sociales. 

2.2.2 APROPIACIÓN DEL TERRITORIO. 
Las relaciones socio-espaciales de las colectividades con su medio natural 

producen el territorio, este fenómeno de producción espacial se puede explicar a 

través del proceso por el cual el hombre se apropia de su entorno, la red de 

significados que se entreteje entorno a él, lo domina, lo produce y lo regula. 

La dominación del territorio se produce a través del deseo, deseo amoroso de la 

apropiación de lo otro, apropiación de la imagen de lo otro, el devenir y el sentir del 

otro y es a través de este mecanismo de apropiación mediante el cual se produce 

la constitución de los territorios (Guattari, 2006). 

Al respecto, habrá que señalar la red sobre las cuales se produjeron estas 

apropiaciones y construyeron estas  nuevas geografías, es a través de la red 

simbólica atribuida al espacio por los grupos sociales que lo habitan, el medio por 

el cual se ejerce un control sobre el territorio y al hablar de control hablamos de 

relaciones de poder: “Las relaciones de poder están siempre implicadas en prácticas 

espaciales y temporales” (Harvey, 1998) . 

Estas relaciones de poder son materiales y simbólicas, resultado de la producción 

social del espacio construido diferencialmente entre los individuos y grupos, a través 

de las particularidades de las colectividades que lo conformaron, mediante sus 

vivencias, concepciones, percepciones y visiones encontradas sobre el habitar. 

El poder es parte inherente de esta relación por lo cual es imprescindible tener que 

reconocerlo desde la naturaleza simbólica del poder. A propósito de esto Foucalt 

explica que: 1) El poder no se adquiere, se ejerce a partir de puntos innombrables. 

Esto se traduce a un proceso de territorialidad del individuo sobre un espacio, que 

explica el por qué el ser y las colectividades se organizan sobre un territorio, 

localizando simbólicamente las cosas que hay dentro de ellas en relación con lo que 

fuera de su frontera definida: 

“La construcción de un territorio se incorpora en medida de las relaciones de 

poder , que en efecto las utiliza como forma para influir y controlar personas, 

cosas y relaciones sociales” (Rebeca & López Levi, 2015, pág. 138) 

Esto nos indica que la apropiación diferenciada del territorio es en efecto producto 

de las relaciones de poder ejercidas entre los hombres, el elemento que queda 

intrínseco a esta disputa es la apropiación simbólico-expresiva del espacio 

geográfico y el juego del dominante y dominado que también se visualiza en su 

dimensión cultural, es decir, existe una cultura hegemónica que se apropia del 

espacio y que las demás expresiones culturales de los elementos sub alternos se 
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expresan siempre en relación de los rasgos de la cultura protagónica, que determina 

y regula su uso. 

La síntesis teórica que relaciona el vínculo del entorno natural y la acción de los 

seres humanos servirá para explicar las causas que llevan a diferenciar a las 

regiones y la fragmentación del territorio, dejando de lado la explicación basada en 

determinismos geográficos (Hernández, 2010). 

2.2.3 TERRITORIALIZACIÓN, DESTERRITORIALIZACIÓN, RE TERRITORIALIZACIÓN 
En la actualidad, la idea sobre el territorio ha ido evolucionando a través del estudio 

y el entendimiento de los fenómenos que suceden en torno a él, que también 

influyen en su concepción y la constante evolución de la idea del mismo. 

El fenómeno de la globalización es solo alguno de ellos, el cual ha transformado la 

noción del mismo y cuya consideración es relevante para poder explicar y entender 

los fenómenos de la transformación socio-espacial del territorio. 

Cabe mencionar que antes de dar inicio a la modernidad, el territorio sería 

concebido solo como el soporte fisiográfico de los nacientes estados-nación y 

describiría los límites y las fronteras que éstos poseen y dónde recae su soberanía. 

Fue entonces que con la conformación de los estados nación que el territorio dejó 

de ser el conjunto y la suma de los recursos, y adquiere una relevancia política y 

económica sobre la que descansa la acción del Estado, y a nivel internacional es 

aquí donde se traza las relaciones geopolíticas y el derecho internacional. 

Fue en el territorio donde se procesó, centró y organizó las ideas del progreso, la 

razón y la racionalidad que trajo consigo la modernidad, este debía cumplir ciertas 

características como de ser lo suficientemente sólido y permanente para sustentar 

las ideas de la modernidad. Además de que para los autores de estas utopías del 

territorio no se distinguía entre el orden social y el orden arquitectónico, lo que ellos 

vislumbraban era un territorio donde solo recayera la autoridad total del Estado 

(Bauman, 2017). 

Sin embargo, la tesis de la globalización rompe con este concepto de territorio 

producto de la modernidad. Esta nueva época en la historia del hombre donde los 

estados nación se conectan unos con otros a una nueva velocidad y con una gran 

facilidad repercute en distintos aspectos de la condición humana como: las 

relaciones sociales entre sus habitantes, el tránsito de personas, el comercio de 

mercancías, el flujo de capitales, entre otras. Esto se expresa en el territorio a través 

de la acción del habitar de sus habitantes, estos habitantes del mundo globalizado 

que se encuentran en constante movimiento dinámico que relocalizan sus prácticas 

y modos de vida en distintas latitudes geográficas, conformando así nuevos 

territorios a lo largo del globo terrestre: 
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“La ampliación, profundización y aceleración de una interconexión mundial en todos 

los aspectos de la vida social contemporánea, desde lo cultural hasta lo criminal, 

desde lo financiero hasta lo espiritual” (Núñez, 2007). 

En este sentido la globalización afecta la vida de los territorios y sus habitantes, 

aunque cabe destacar el hecho de que este proceso no es igual ni equitativo entre 

los pares, para ciertos actores de la globalización se presenta este fenómeno como 

una oportunidad de desplazarse y actuar a la distancia, pero para otros significa la 

imposibilidad de apropiarse de lo local y los condena a la insignificancia y al poco 

protagonismo que puedan tener en este nuevo orden mundial (Bauman, 2017). 

Ante este panorama ¿cuál es la pertinencia del estado para poder administrar el 

territorio sobre el cual recae su soberanía, si esta se ve cuestionada por fuerzas y 

capitales globales que sobrepasan sus límites? es entonces una cuestión de poder 

lo que respondería esta interrogante, donde el bando más débil opera al margen del 

bando dominante, quien es el que finalmente impone las restricciones del juego. La 

conducta de los mercados es quien regula los territorios y el Estado únicamente 

facilita, administra y legitima estas decisiones a través de políticas públicas que 

permitan su operatividad, así se explica el papel de los estados cada día más débiles 

en relación con el capital mundial. 

Los mercados mundiales que operan a escala global incide sobre las relaciones 

entre los territorios a través de la integración, parcelación, globalización y 

territorialización de los mismos, son los medios por los cuales la redistribución de la 

soberanía mundial, el poder y la libertad se ejecutan, el territorio en este sentido 

queda inmerso dentro de los procesos globalizadores, que no es más que la 

distribución de los privilegios y despojos que conllevan a una nueva re- 

estratificación mundial (Baumam, 2017). 

Los territorios se entienden como el resultado de dos fuerzas que lo conforman, la 

primera a nivel local que se trató en el capítulo de territorio antropizado y la segunda 

que le da un sentido global al espacio, entendida como una realidad física afectiva 

y política constituida por flujos mundiales que continuamente lo cambian. 

Las fronteras que conforman el territorio se producen a través de las actividades 

corpóreas de los habitantes, las condicionantes físicas y las representaciones 

simbólicas, pero este se define también por la relación que ocurre fuera de esta 

frontera que lo conecta con el mundo exterior y en otras latitudes geográficas, es 

decir, las redes de conexión producto de la globalización que indicen en dentro del 

territorio local (David & Painter , 2013). 

Conformando una nueva concepción del territorio constituido desde dentro hacia el 

exterior y desde el exterior hacia lo local, una aproximación teórica producida por la 

geógrafa Doreen Massey explica que ciertas características producen estos nuevos 

territorios: 
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1) Proceso: En un sentido de relación que hace énfasis en lo dinámico y las 

acciones de la territorialización no entendido como un producto, más bien 

como un fenómeno con características móviles. 

2) Fronteras: Estas entendidas en definición por lo que hay dentro de ellas y 

fuera de ellas. 

3) Identidades múltiples: Entendido por los distintos poderes que influyen sobre 

el territorio a diferentes escalas y distintas maneras, desde los 

mayoritariamente significantes producidos por el poder político o económico 

hasta los más sutiles como los simbólicos. (David & Painter, 2013, pág. 149). 

Es entonces que el territorio deja de estar ligado a su contexto contiguo más bien 

que en cierta gradualidad se inscriben dentro de estas redes mayormente extensas 

conformando un todo y global espacio, llegando así a la transnacionalización del 

territorio. 

Entonces es cierto, el territorio se puede desterritorializar, los seres humanos y las 

sociedades actuales inmersas dentro de este mundo al que algunos llamarían aldea 

global, produce las condiciones necesarias para que esto suceda: 

“Los territorios originales se rompen ininterrumpidamente con la división 

social del trabajo, con la acción de los dioses universales que ultrapasan las 

tablas de la tribu y la etnia, cada vez más rápidamente, sobre las 

estratificaciones materiales y mentales”. (Herner M. T., 2009). 

A propósito de esto Deleuze y Gauattarri proponen dos movimientos en los cuales 

las redes de significados, prácticas sociales y la producción cultural primero se 

desterritorializan y luego se reterritorializan, siendo un proceso concomitante e 

indisociable que conforma los nuevos territorios. A esto se refiere la 

desterritorialización relativa que hace referencia al abandono de territorios creados 

por las sociedades que lo habitan para luego localizarse en otro lugar. (Herner M. 

T., 2009). 

Esta capacidad de los individuos por territorializar, desterritorializar y reterritorializar 

sus cuerpos en relación con otros sujetos y otros lugares, en el marco de la 

interiorización de los elementos culturales de un nuevo lugar y personas, hace 

referencia a las emociones y a las capacidades de los individuos por hacerse de la 

ciudad, de sus valores, sus pautas reguladoras, es decir de un discurso ideológico 

a través del cual les permita actuar en ella. 

Este proceso se da en el marco de las performatividades de los individuos, es decir, 

la capacidad de los hombres por actuar de cierto modo o de dramatizar 

corporalmente su realidad social, es decir, al proceso de interiorización de un 

conjunto de significados en torno al espacio público y la ciudad que los dotará de 

posibilidades para actuar dentro de ella. Los performance son las acciones que los 

individuos ejecutan y ponen en juego al cuerpo en una constante dramatización que 

responde a la lectura e interiorización de la red de significados de su realidad social 
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y que produce una nueva identidad que les permite actuar en el espacio urbano 

(Lindón, 2015, pág. 11). A esto se refiere Bourdieu con el concepto de la hexis 

corporal, como las emociones resultantes de la socialización y de las cuales nuestro 

cuerpo es reflejo, ya que este tiene la capacidad de encarnar dichas emociones, 

valores, y significados que percibe, es decir, construye una memoria corporal del 

actuar cotidiano de las personas como todo aquello que produce y reproduce la 

ciudad practicada. Este efecto sobre el cuerpo humano produce una reacción 

afectiva que evoca a los sentimientos que se interiorizan, se dramatizan y se 

espacializan en el espacio público es decir re construyen el hábitat y el territorio. 

(Lindón, 2015, págs. 11-12). 

Estos procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización hacen 

referencia a un proceso de relocalización de prácticas culturales y sociales en 

nuevos lugares. Los individuos que transitan por este proceso interiorizan las 

nuevas pautas culturales del lugar de acogida y repercute en ellos en dos sentidos, 

en su forma de actuar dentro del espacio urbano (producto de su nueva realidad y 

por acción de remembranza de su lugar de origen –lo global y lo local-) pero también 

en la conformación de su identidad, ya que el cuerpo humano, al ser sensible a 

estas nuevas experiencias, reproduce en su cuerpo estas sensaciones y dramatizan 

una nueva forma de actuar dentro del espacio, cambiando el modo de habitar la 

ciudad, lo regulan, lo configuran y le dota de capacidad para vivir los espacios 

sociales, como es el caso del espacio público. En este sentido las personas 

migrantes viven estos procesos de territorialización, desterritorialización y 

reterritorialización en la que re localizan además de sus prácticas toda una red de 

significados en torno al espacio vivido, más adelante en el sub tema de ciudades 

multiculturales ahondaremos en este proceso. 

De este modo, la desterritorialización habla de manifestaciones simultáneas que 

implica la desarticulación del referente clave de las culturas, dando como resultado 

una nueva concepción del territorio como el espacio común donde se materializan 

las prácticas espaciales, inmersos en esta red extensa de la globalización, pero con 

fronteras definidas entre nosotros y los otros mediante procesos que conforman el 

espacio territorializado, ocupado, reconstruido y habitado. (Herner M. T., 2009). 

Estos espacios nómadas no significan la muerte del territorio con fronteras político 

administrativas bien definidas, más bien, este enfoque reconoce la importancia en 

la conformación de nuevas geografías a través de la des-re-territorialización que 

transforman de manera constante los mismos y que lo vuelve entonces un concepto 

dinámico del cual surge la ciudad y el espacio público contemporáneo. 

 
 

2.3 CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
La ciudad puede ser pensada a través de los fenómenos observables y los procesos 

que esta produce, se pueden estudiar desde distintas disciplinas como la sociología, 
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economía, antropología, geografía, filosofía, entre otras. Se habrá de teorizar acerca 

de la ciudad no como un ente inerte, en este sentido y dentro de la presente tesis se 

entiende la ciudad como el resultado de un proceso de producción del hábitat, 

producto de la actividad humana en sus diversas dimensiones sociales, históricas, 

políticas, culturales y geográficas, entre otras, que la conforman, producen y 

reproducen a imagen de la sociedad que conforma la estructura social de una urbe, 

siendo este resultado de las relaciones de poder entre todos sus componentes 

sociales, espaciales, políticos, económicos e ideológicos. 

La ciudad es aquel espacio en la superficie de la tierra construida socialmente por 

una colectividad a lo largo de la historia, el hábitat construido por diversos grupos 

sociales, que les permite su reproducción. Es el espacio diferenciado aquel que 

cuenta con una diversidad poblacional heterogénea. La síntesis de la diferencia, 

entre pensamientos, sujetos, culturas pensamientos, usos, y actividades. Elementos 

con los cuales las polis se produce y reproduce de manera constante conformando 

un hábitat único e irrepetible en la vida del hombre. 

2.3.1 CIUDAD CONTEMPORÁNEA 
Las ciudades contemporáneas se moldearon de diversas maneras, producto de una 

constante transformación del espacio, de la acción del hombre sobre el territorio y 

la constante renovación de su hábitat. Esto nos lleva a pensar que la configuración 

actual de las ciudades contemporáneas son el resultado de un proceso histórico de 

revolución y de creación del hombre sobre el entorno. 

Esta sensación constante de cambio y de transformación hace referencia al sentido 

de desarrollo del hombre, en todos los sentidos de la vida: Político, económico, 

social, cultural, entre otros. En la presente tesis nos interesa abordar los cambios 

provocados por la modernidad de los siglos XVIII-XX y aquellos que engloban la 

posmodernidad a finales del siglo XX en Europa y en América del norte, esto con el 

fin de entender los procesos urbanos que transformaron las ciudades 

contemporáneas occidentales. 

Se entiende de manera breve que las ciudades son el resultado de un proceso 

histórico del control del hombre sobre su entorno, es decir, de la producción del 

hábitat, en este sentido específico de la ciudad se conoce como producción del 

entorno urbano. Esto sucede por efecto de un fenómeno denominado herencia 

social, que son los conocimientos heredados por una tradición que ocurre en el seno 

de la madre (familia), estas modificaciones a la cultura pueden ser incididas o 

controladas por la acción consciente y deliberada del propio autor que determinan 

su actuar en su entorno espacial y social. (Vere, 1997). 

Esta herencia social, como conjunto de conocimientos, fue lo que le permitió al 

hombre adaptarse a su medio, y fue entonces que el ser humano a través de las 

primeras colectividades creó su hábitat a consecuencia de la trasformación del 



52 
 

medio, a este nuevo espacio físico se le conoce como espacio urbano o ciudades, 

medio por el cual el hombre garantiza su integridad física y social. 

Esta nueva cultura producto de la herencia social transformó el medio y el modo de 

vivir, lo que se tradujo en la configuración y la re-configuración de nuevas ciudades. 

El territorio del cual se habló en el capítulo anterior, producto de la apropiación 

simbólico-expresiva de un espacio geográfico, se convirtió en un tipo de 

poblamiento o un tipo de asentamiento humano lo que posteriormente tras la 

revolución urbana concibió las ciudades occidentales como las conocemos hoy en 

día. 

En las ciudades occidentales en Europa del este y norte América se puede identificar 

procesos de conformación de ciudades similares en los últimos siglos, productos de 

fuerzas de herencia cultural compartidos que han incidido en la conformación y re-

configuración de estas urbes a diferentes escalas, sobre todo los cambios producidos 

por dos eventos que originaron una profunda transformación en la historia del 

hombre occidental: La revolución francesa, que trajo la modernidad y la razón a la 

conformación socio-espacial del mundo y la revolución industrial, que trajo un nuevo 

orden económico de producción de bienes, servicios y de consumo que se basaría 

en los preceptos de la modernidad y el progreso que la razón introdujo. 

Se puede hacer referencia a estas transformaciones como el conjunto de 

experiencias humanas que conforman un todo, es decir, la realidad de la 

modernidad y la posmodernidad se puede identificar diversas dimensiones y 

percepciones sobre las cuales estas cuestiones actúan. El sentido del espacio y el 

tiempo y la percepción de la velocidad y el movimiento son ejemplos sobre los 

cuales se alteran estas experiencias e influyen en la concepción de otros aspectos 

de la vida misma como el desarrollo, la libertad, la identidad, la política. Que 

transforman en su totalidad al ser humano, su entorno y por ende las ciudades que 

habitan. 

Las ciudades han sido el nodo, centro neurálgico de dichos cambios, es en estos 

espacios donde se agudizan dichas transformaciones. En primera instancia se 

explicarán aspectos de la modernidad y el tránsito hacia la posmodernidad que 

configuran las ciudades contemporáneas y se explicará los sentidos sobre los 

cuales se moldean las sociedades urbanas contemporáneas urbanas. 

Se puede hablar de estas experiencias como un conjunto de posibilidades que 

comparten los hombres en el espacio, estas abarcan todas las latitudes geográficas, 

las etnias, la nacionalidad, la religión, la ideología. Las cuales imprimen un sentido 

en su entorno, es decir, que estas experiencias conforman la realidad instituida en 

todas las sociedades occidentales, La modernidad y la posmodernidad son 

experiencias relacionales, ya que explicar el tránsito del hombre entre una 

experiencia u otra y cómo estas transforman su actuar con su entorno y con los 
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otros, es imperante para entender los procesos de asimilación cultural en las 

ciudades y el espacio público. 

La modernidad como experiencia hace referencia al cambio de un orden 

establecido, que produce una ruptura en la concepción del mundo por un grupo 

social específico. En este sentido, la historia del hombre ha sido transformada por 

la experiencia vital de vivir diversas modernidades (diversas transformaciones) que 

revolucionaron el sentido del mundo. Se delimitará en este aspecto el abordaje 

teórico en relación con la modernidad vivida desde finales del siglo XVIII, producto 

de la revolución de las luces y la revolución industrial en Europa que configuro la 

realidad del mundo moderno occidental hasta finales del siglo XX. Con un enfoque 

que hace énfasis en aquellas transformaciones que modificaron las ciudades y las 

sociedades urbanas que habitaban dentro de ellas. 

En primera instancia, el impulso de estas transformaciones se alimenta de un 

espíritu de creación, de revolución, de innovación en las cuales la construcción de 

un futuro debe ser constituido por la destrucción de un antiguo orden sobre el cual 

la vida habrá de asumir un nuevo sentido. La percepción de todo lo que se es 

atravesará todas las fronteras conocidas; geográficas, étnicas, clases, 

nacionalidades, ideológicas y religiosas. Este todo se conoce como la experiencia 

de la vida moderna (Berman, 2011, pág. 1). 

En este sentido, la revolución industrial desencadenó una nueva experiencia de la 

modernidad en la cual las ciudades serían el centro y motor de dicho proyecto de 

modernización de la vida del hombre. En principio, alteró la concepción del 

desarrollo e instauro un nuevo sentimiento en el que todo lo que se había creado 

hasta entonces habría que ser destruido para dar camino a nuevas creaciones para 

poder progresar y vivir, esta lógica sería sobre la cual los proyectos de 

modernización se basarían para legitimar sus innovaciones. Para esto el dinero 

ocuparía un lugar preponderante para llevar a cabo dichas transformaciones, visto 

ahora como la extensión del hombre a través de la acumulación del mismo, medio 

por el cual habrá de realizar sus ambiciones, y se convertirá en la esencia y fin último 

del desarrollo de la sociedad capitalista que nació en el nicho de las ciudades 

industrializadas. (Berman, 2011, pág. 40) . 

Esta nueva economía por acumulación del capital y el desarrollo de la técnica en 

los procesos de producción transformó a las ciudades de Europa y América del norte 

de ser ciudades medievales a convertirse en ciudades industriales, donde la relación 

de la máquina con el hombre habría de revolucionar la vida del ser humano. Siendo 

las ciudades los centros de estas transformaciones el lugar dentro de los estados 

nación donde se agudizarían los cambios productos de la modernidad. 

Esta acumulación del capital transformó la noción de la velocidad y el movimiento, 

ya que para llevar a cabo los nuevos procesos de producción en masa y cualquier 

proyecto que se quisiere llevar a cabo, la sociedad tenía que moverse a través de 

todo el nuevo mundo y de manera rápida. Configurando así una nueva percepción 
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sobre el movimiento, a partir de este momento el ser humano buscará de manera 

constante e incansablemente realizar actividades que impulsen al hombre a avanzar 

y desarrollarse con el fin último de promover un desarrollo continuo, este último se 

convertiría en el metarrelato de la modernidad, el desarrollo de la sociedad 

capitalista a través de la acumulación del capital en las ciudades industrializadas 

(Berman, 2011, pág. 42). 

Este metarrelato del desarrollo instaura en el hombre un nuevo sentimiento de 

libertad, el cual solo las ciudades y las sociedades industrializadas podían ofrecer 

aquel sentimiento aspiracional en el cual el ser humano adquiere un nuevo estatus 

social de -ser libre- solo alcanzable para quien tuviera la capacidad de moverse de 

manera fluida dentro de este nuevo mundo y a quien de manera sistemática 

acumulara cierto capital, el cual lo liberara del trabajo, esto le daría la posibilidad de 

ser alguien diferente, de desarrollarse. Son entonces las ciudades el lugar dentro 

de la tierra, el espacio donde convergerían las voluntades con espíritu de cambio y 

se habría de desarrollar en su totalidad la capacidad de libertad de pensamiento, de 

crecer y desarrollarse. 

Este espíritu desarrollista lo envuelve todo, tanto las aspiraciones del hombre como 

las aspiraciones de las naciones, dispuestos a cambiar todo a cambio de esta 

construcción idealizada del progreso, lo que los llevó a construir un entorno que les 

permitiera producir los bienes necesarios para acumular el capital necesario para 

dichas transformaciones como para vivir esta nueva vida con aires modernos, lo que 

destruiría su antiguo mundo y fue así como este modelo se replicó por todas las 

ciudades occidentales durante dos siglos a partir del siglo XVIII. 

Ante este nuevo paradigma del desarrollo surge un nuevo fenómeno que 

transformaría la relación del hombre con su tiempo, y es la nueva división social del 

trabajo, las ciudades modernas habrán de ofertar una gran cantidad de trabajos para 

producir nuevos bienes y servicios, razón por la cual existirá un fuerte movimiento 

migratorio del campo a la ciudad durante estas transformaciones, estas personas en 

su nuevo trabajo dejarán de relacionarse con el otro de la manera en que lo venían 

haciendo tradicionalmente, ahora su relación se da a través de la manipulación de 

las máquinas, transformando así una nueva clase de hombre, aquel que necesita 

desarrollar sus capacidades creativas para adaptarse a este nueva modalidad de 

trabajo, lo que dejará detrás los trabajos heredados por generaciones que, 

además de perder su conocimiento práctico y técnico, habrá de modificar la 

estructura social, dando por primera vez a la luz a la clase obrera (Berman, 2011, 

págs. 54-55). 

En este nuevo mundo moderno, las únicas fuerzas que operan son aquellas 

conformadas por la organización industrial, estos trabajadores no recibirían muchas 

posibilidades para transformarse, sus dueños habrían de usarlos con el único fin de 

preservar el desarrollo, es decir, serían utilizados sin importar las consecuencias 

con el fin de conseguir lo esencial (progreso) y abrirse paso en el futuro en su 
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totalidad en la dialéctica de la destrucción y construcción del nuevo mundo (Berman, 

2011, págs. 56-57). 

Es entonces, la tesis del desarrollo a través de la transformación la ideología que 

habrá de sustentar las ambiciones del hombre durante la modernidad, y esta la 

principal razón que transformó las ciudades durante estos siglos, esto tiene una 

especial repercusión en las ciudades donde los medios de producción se 

establecían, modificando no solo el entorno sino la sociedad que ahí se asentaba y 

las relaciones sociales que esto producía. 

El ímpetu por la transformación incesante produciría un impulso colectivo de crear 

un entorno homogéneo, que su totalidad fuese modernizado, sobre el cual los 

aspectos del viejo mundo desaparecieran en su totalidad, hecho por el cual todo lo 

construido en las ciudades modernas fuese hecho para destruirse en determinado 

momento, víctima de aquello que le dio origen, la innovación. Todo lo sólido que 

envuelve a las ciudades, barrios, talleres, máquinas, empresas, calles, pueblos, 

plazas, tendrían que ser construido para ser destruido en el futuro bajo la misma 

lógica de desarrollo de transformación y cambio (Berman, 2011, pág. 60 y 95). 

Esa sería la lógica del capital que permanecería siempre y cuando la experiencia 

de la modernidad estuviera presente, buscar la rentabilidad de los espacios urbanos 

en favor de la acumulación del capital, a favor de la destrucción como elemento 

esencial de la innovación. 

Estas ciudades construidas desde el espíritu del desarrollo y de las revoluciones por 

transformación produjo un nuevo tipo de personas, aquellas que pudieran sobrevivir 

en esta sociedad moderna, aquéllos que quisiesen integrarse a esta debían de ser 

personas que aprendieran y anhelaran el cambio que no lo esperasen de manera 

pasiva, que buscarán este constante cambio en todos los aspectos de su vida y 

dejar detrás las relaciones con su pasado, a partir de ahora estas se conformarían 

entorno al desarrollo (Berman, 2011, pág. 90). 

Esta experiencia de la racionalidad del mundo es lo que para la modernidad permite 

al hombre ser quien es, es decir, que genera en ellos un nuevo sentido de libertad, 

libertad desalmada regida por el trabajo, la acumulación y el comercio, son los 

hombres modernos quienes buscan las respuestas de su vida tasado en si vale la 

pena o no, en relación con su valor económico y ganancia (sensación de desarrollo). 

Esto deja los valores del ser humano valuados por el mercado y el dinero (será más 

digno aquel quien con su trabajo produzca riqueza) y es esto lo que se le atribuye 

al modo de vida moderno y al ser humano, el modo racional de explicarse el mundo 

a través de la ciencia y la banalidad con el que el mercado recubre el mundo 

(Berman, 2011, pág. 108). 

Para llevar a cabo estas transformaciones en el mundo moderno debían de 

realizarse ciertos cambios que modificaran el espacio, las ciudades fueron el centro 

de dichas reconfiguraciones, aquellas que compartieran el espíritu del desarrollo y 
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que fueran capaces de sostener la innovación y la creatividad sobre las que se 

habría de erigir el nuevo mundo racional moderno. 

En este sentido fue que se transformaron todas aquellas ciudades que desearan 

experimentar el desarrollo modernista y fue que surgió la urbanización racional- 

funcionalista. Aquella que modificara las ciudades de tal manera que se privilegiara 

la anchura de las calles, la rectitud, la pavimentación de las mismas. Estas mismas 

transformaciones tendrían que dar paso a las innovaciones del nuevo mundo, 

también habría que dotar a las ciudades de servicios de electricidad, gas, 

telecomunicaciones, saneamiento, todo lo necesario para que este proceso de 

modernización se llevara a cabo. Todo esto convertiría a las ciudades en centros 

económicos donde nuevas divisiones del trabajo en masa surgirían, negocios 

especializados dedicados a la moda como la platería, mueblería, de alta costura y 

libros, todo aquello que re afirmara la idea de este nuevo mundo moderno lo que 

generó por primera vez en la historia del hombre el sentimiento de cosmopolismo 

en las sociedades urbanas, se convertiría a las ciudades como la promesa del 

mundo moderno (Berman, 2011, págs. 197-199). 

Así es como la modernidad modificó el mundo occidental en su totalidad, este 

cambio del cual emanan los impulsos de la economía moderna sobre el cual el 

conocimiento y el desarrollo se sustentarían; abarcaría todo, los deseos del hombre, 

su moralidad, ética, anhelos, principios y todos sus valores. Que de manera racional 

habría de controlar el futuro de las ciudades de todo el mundo a través del constante 

e incesante movimiento de destrucción y construcción, para sustentar el ciclo 

económico del capitalismo por el que cual todo lo sólido se desvanecería en el aire. 

Sin embargo, el mismo ímpetu de cambio e innovación incesante que produjo la 

modernidad se convertiría en el medio por el cual una nueva transformación dentro 

de las sociedades occidentales y las ciudades apareciera. Una nueva experiencia 

de vida que recubriría en su totalidad al hombre, esta multiplicidad de vidas de las 

cuales supuestamente el aire de la ciudad haría libres volverían a ser parte de un 

nuevo cambio del orden establecido. 

La modernidad parte de una visión totalizadora, universal, que la cual instaura en 

todo el mundo occidental la idea del pensamiento racional-positivista, el cual 

constituye el metarrelato que dicta que toda realidad puede y debe ser explicada 

por la ciencia y que el entendimiento de la misma aplica para todo en todo momento, 

es decir, el metarrelato consiste en que las leyes universales habrán de explicarlo 

todo y que solo así el hombre será libre y podrá conocerlo todo. 

Sin embargo, este impulso racional legitima la monotonía y la homogenización del 

mundo y vierte sobre él la unificación y el progreso lineal de las sociedades. Por el 

contrario, la posmodernidad privilegia la heterogeneidad y reivindica la 

diferenciación, la especificidad y niega en su discurso las versiones totalizantes. 

(Harvey, 1990, pág. 23). 
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En este sentido, la posmodernidad responde al enfrentamiento de dos visiones 

distintas, una totalizante y otra diferenciadora, esta última nace de la cultura de las 

sociedades capitalistas avanzadas que en esta nueva experiencia posmoderna han 

sufrido profundos cambios en su estructura social. 

En un sector importante de esta cultura se ha producido un desplazamiento notable 

hacía el espectáculo, los lanzamientos publicitarios, lo efímero, lo caótico, lo 

discontinuo y en la medida que la posmodernidad trata de identificarse con el 

pasado vuelve tendencia este pensamiento que lo diferencia, el afirmar que los 

discursos crean prácticas y elementos de control que definen contextos localizados, 

esto constituye una fragmentación (Harvey, 1990, págs. 61-62). 

La posmodernidad, al rechazar sistemáticamente los metarrelatos, acoge 

sentimientos de autenticidad, fragmentación y pluralismo, siendo este el modo 

mediante el cual redefine las nuevas posibilidades del mundo. Considera una 

rotunda transición social y política hacia un nuevo orden, que nace en el seno de 

una sociedad posindustrial, en el cual las nuevas tecnologías de la información y 

difusión son la base para interpretar estas nuevas experiencias. 

Misma experiencia también altera el sentido del tiempo, el movimiento y la 

velocidad, en el que la fluidez exacerbada y la interconexión por medio de redes de 

telecomunicaciones que enlazan dos latitudes geográficas en tiempo real y produce 

un sentimiento de omnipresencia en el cual las barreras del espacio entre dos sitios 

quedan eliminadas, y Esto lleva a los hombres a vivir una sobrerrepresentación de 

sí mismos en el espacio, que se pude entender como la experiencia de estar en dos 

o más lugares de manera simultánea, lo que re-resulta en la experiencia de vivir 

diversos presentes desvinculados del espacio y del tiempo. Promueve un 

tratamiento especial al pasado en el cual desaparece el sentimiento de continuidad 

de las memorias históricas y posibilita una capacidad para entrar en el pasado y 

reutilizar todo lo que se encuentre ahí para usarlo en el presente (Harvey, 1990, 

pág. 72). 

Es entonces que la posmodernidad es una condición histórica igual que la 

modernidad, además de los aspectos antes mencionados también cambia aspectos 

fundamentales de la vida del hombre como puede ser las prácticas estéticas y 

culturales que constituyeron nuevas representaciones del espacio, que surgen del 

nuevo e incesante flujo de las experiencias producto de la posmodernidad. 

La respuesta en otros aspectos de la vida cotidiana por la hiper-acumulación del 

capital, tiene sus efectos en otros campos, entre ellos aquellos que tienen presencia 

dentro de las ciudades y que configuran espacios producto de la 

sobrerrepresentación y la producción de imágenes. Con ello, toda una nueva masa 

cultural dedicada a la producción de ciudades llenas de estas transformaciones que 

visualizan a las ciudades como un producto o una marca por ejemplo Las Vegas o 

ciudades turísticas y de ocio como Orlando Florida o Venecia. 
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Apoyada en la conformación del capital ficticio, las ciudades se vuelven parte de 

estos agentes de transformación que dan sustento a estos nuevos profesionales 

que producen el capital donde no lo hay, aquellos que juegan con la especulación 

de un futuro que aún no llega y que configuran ciudades trastornadas por la ilusión, 

fantasía y la simulación. (Harvey, 1990, pág. 366). 

Se constituye con base en esta nueva economía de lo irreal, y conforma nuevas 

clases sociales, que de construyen lo tradicional y lo remplazan por el valor de la 

estética dominante, cubriendo todo con esta lógica estética en la cual los problemas 

sociales se desdibujan y se romantizan, constituyendo una imagen errónea de la 

realidad. 

Estos cambios transformaron las ciudades donde se sustentaría este nuevo orden, 

primero cambiando la vocación de las ciudades que habían heredado de la época 

modernizadora, es decir, pasarían de ser el centro industrial de las naciones para 

convertirse en centros financieros y de servicios, relegando a las actividades 

manufactureras a las periferias de las mismas o en otros territorios, convirtiendo así 

a las ciudades contemporáneas en espacios urbanos altamente especializados, 

situación que convierte a las ciudades en lugares altamente técnicos, competitivos 

y conectados. Con un carácter flexible y donde el capital pueda desarrollarse 

(Harvey, 1990, págs. 182-183). 

Son las ciudades espacios de una incesante lucha competitiva, donde se pueden 

constituir ventajas de producción a través de una reorganización del sistema 

financiero a nivel global dentro de un mercado de valores y todo lo que representa, 

operaciones bancarias, el cambio, los servicios financieros, la financiación de 

viviendas, crédito para el consumo, que han llevado a las ciudades contemporáneas 

a consolidar una red interinstitucional a escala global que mantenga unidas estas 

operaciones, por lo que han tenido que innovar y reconfigurar aspectos esenciales 

de su composición para mantener el sector financiero funcionando en todos los 

aspectos desde los procesos de producción, la distribución del trabajo, el papel del 

estado como agente regulador, sus repercusiones en el espacio urbano y la 

experiencia de la modernidad. 

A) El proceso de producción Tabla 1. 

 
Modernidad Posmodernidad 

Producción en masa de bienes 
homogéneos 

Producción en series pequeñas 

Uniformidad y estandarización Producción flexible y en series 
pequeñas de variedad de tipos de 
producto 

Se mantienen stocks e inventarios 
que amortiguan las variaciones 

Se trabaja sin stocks 

Impulsado por los recursos Impulsado por la demanda 
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B) El trabajo Tabla 2. 

 
Modernidad Posmodernidad 

Una sola tarea por obrero Tareas múltiples 

Pago por rendimiento Sistema de créditos 

Escaza formación para la tarea Se dedican muchos recursos para la 
formación 

Organización vertical del trabajo Organización horizontal de trabajo 

No existe la experiencia de 
aprendizaje 

Aprendizaje en la práctica 

No existe seguridad para el obrero Sin seguridad en el empleo sobre 
todo a los trabajadores temporales 

 
C) El espacio Tabla 3. 

 
Modernidad Posmodernidad 

Especialización espacial funcional 
Centralización/descentralización 

Agrupamientos y conglomerados 
espaciales 

División espacial del trabajo Integración espacial 

Homogeneización de mercados 
laborales regionales ( mercados de 
trabajo segmentados espacialmente) 

Diversificación del mercado laboral 
(segmentación del mercado de 
trabajo en un mismo 
lugar) 

Se toman componentes y 
subcontratistas de todo el mundo 

Proximidad espacial de firmas 
integradas 

 
D) El estado Tabla 4. 

 
Modernidad Posmodernidad 

Regulación Desregulación 

Rigidez Flexibilidad 

Estado de bienestar Privatización de las necesidades 
colectivas y la seguridad social 

Negociación colectiva División/individualización, con 
negociaciones locales 

Estabilidad internacional por medio 
de acuerdos multilaterales 

Desestabilización internacional por 
tensiones geopolíticas producto de la 
competitividad 

Centralización Mayor competencia entre regiones y 
ciudades 

Ciudad/ estado subsidiarios Ciudad/ estado empresarios 

Intervención indirecta de los 
mercados con políticas de ingresos 
y precios 

Sin intervención 
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E) La ideología Tabla 5. 

 
Modernidad Posmodernidad 

Consumo en masa  de bienes de 
consumo durables 

Consumo individualizado 

Totalidad/ reforma estructural Especificidad/ adaptación 

Socialización Individualización/ sociedad del 
espectáculo 

 

Figuras A-B-C-D-E Tablas elaboradas por Homero Ángeles a partir del libro la 

condición de la posmodernidad de Harvey (Harvey, 1990) 

El desarrollo tiene un sentido especial en la posmodernidad y es que este concepto 

tiene un sentido preponderante en la conformación de las sociedades capitalistas 

que forma, cuyo único fin es la acumulación del capital por cualquier medio. Siempre 

legitimando un sentido de crecimiento que se puede entender de la siguiente forma: 

1) E capitalismo entiende el desarrollo por medio de un constante crecimiento 

que le permite acumular ganancias, esto tiene implicaciones específicas en 

las ciudades, donde tienen que transformar su territorio para lograrlo, sin 

tomar en cuenta las consecuencias sociales, políticas, históricas, culturales, 

ecológicas (capitalismo salvaje). (Harvey, 1990) 

 
2) El crecimiento se mide en valores reales a través de la explotación de la 

fuerza de trabajo, ejerciendo control del mismo para lograr rendimientos 

positivos. Tiende a controlar tanto la producción como el consumo, controla 

la lucha de clases en la producción y los salarios de los trabajadores para el 

consumo, siendo esencial esto para el desarrollo del capitalismo (Harvey, 

1990). 

 
3) El capitalismo es dinámico por antonomasia, esto es producto de la 

competitividad por lo cual genera sistemas organizativos de desarrollo para 

mantener el dinamismo del mercado, es decir, crea métodos de regulación, 

innovación y organización que le permita mantenerse en movimiento 

(Harvey, 1990). 

Con esto se quiere decir que la conformación de las ciudades occidentales son 

producto de dos fuerzas, por un lado, está representado a escala local la herencia 

cultural que cada pueblo transmitió por generaciones que crearon un tipo de ciudad 

y por el otro las fuerzas de la modernidad que se transmitieron a todo el mundo a 

partir de Europa y que se reprodujo en otros territorios. Y a la conjugación de ambos 

es como se puede explicar lo que se le puede llamar ciudades. Conjunto de 

elementos promesas y espejismos que la modernidad trae consigo y en suma 
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constituye un imaginario del progreso de las sociedades humanas en el ámbito 

urbano 

 
 

2.3.2 CIUDAD COMO ESCENARIO DE PROCESOS URBANOS 
La concepción de la ciudad ha cambiado a través de la historia, sin embargo, en el 

mundo occidental se puede identificar momentos en los cuales han llevado a una 

teorización mutua con un debate actual contemporáneo, viendo a la ciudad como 

escenario de procesos urbanos. 

La geografía urbana se consolidó como una rama de la geografía por ser una de las 

primeras disciplinas en abordar la cuestión urbana y las ciudades como objetos de 

estudio en la primera mitad del siglo XX. A propósito de esto, fue la escuela de 

geografía francesa la cual la concebía como un nodo económico y de servicios 

regional que definía una escala territorial por sí misma (Vazquez, 2016). En esta 

explicación se entiende que las ciudades son el resultado expresado en la 

dimensión espacial sobre el hábitat de un proceso económico de producción, es 

decir, el liberalismo económico que la revolución industrial trajo consigo y que 

cambió el orden mundial, que en consecuencia transformó la vida de los seres 

humanos con la llegada de la modernidad. 

Este nuevo orden mundial tuvo repercusiones en el hábitat y presentó a la 

humanidad nuevos asentamientos humanos, es decir, nuevas ciudades 

(industriales), este proceso de cambio fue el proceso por el cual se conformó una 

nueva estructura urbana, la cual englobaba nuevas formas sociales y estructuras 

políticas de los nuevos estados nación, donde se encontraban estos nuevos tipos 

de ciudad. (Lezama J. L., 2002). 

En esta etapa del hombre occidental, el principal motor de cambio se vuelven los 

procesos productivos de naturaleza industrial, es decir, los procesos de producción 

del capital, bienes y servicios cambiaron una vez más por el dominio de la técnica y 

surgió una nueva etapa en la vida del hombre, la revolución industrial, cuyo proceso 

histórico vendría a conformar la revolución urbana que trataremos más adelante. 

La revolución industrial, como nuevo orden mundial (occidente), hizo emerger un 

nuevo tipo de ciudad (industrial), cuyas características territoriales eran distintas, 

aquellas que respondían al nuevo modelo económico (liberalismo) y con este el 

cambio espacial en la configuración del hábitat que no fue el único reflejo de cambio 

por el nuevo modelo económico de producción instaurado, también conformó una 

sociedad diferente acorde a este nuevo modo de producción. (Lezama J. L., 2002). 

Este nuevo poder económico controló los procesos productivos y distributivos, 

sustituyendo los talleres artesanales por las fábricas, proceso mediante el cual 

desaparece la forma del trabajador individual y surge la figura del trabajador 

colectivo en el cual hombre trabaja a la par con la máquina. Esta nueva forma de 
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concebir la producción tiene su expresión en la ciudad, siendo esta también 

concebida como una gran maquinaria, sobre la cual los nuevos grupos sociales e 

ideología producidas por este cambio se verían espacializadas. 

Lo que se habla aquí es de una ruptura con el pasado, el hombre vivió la 

instauración de una nueva modernidad. Las principales modificaciones 

sociopolíticas de esta era fueron: 

1) La organización del trabajo que sufrieron una modificación total. 

2) El tiempo y los ritmos de organización. 

3) La aparición del trabajo cualificado y con ello clases de trabajadores. 

4) La relación con la máquina produce el trabajo deshumanizado e impersonal. 

5) Tránsito de la vida comunitaria colectiva a la individualista. (Lezama J. L., 

2002). 

Con esto, los procesos históricos han tenido una resonancia en la configuración de 

las ciudades, que termina por configurar el hábitat, no solo en su dimensión espacial 

sino también en su dimensión social, creando un ciclo en el cual lo espacial incide 

en la configuración de las estructuras sociales y cómo las relaciones societales de 

esta estructura configuran el espacio habitable. 

Estas relaciones socio-espaciales en un contexto histórico determinado 

conformaron a un nuevo tipo de hombre, el hombre metropolitano, quien tendría una 

experiencia urbana distinta a cualquier otra que haya visto el ser humano. La 

manera en que los habitantes se vinculan a este nuevo territorio (ciudades 

industriales) se le conoce como orden urbano: el conjunto de normas jurídicas y 

normas convencionales a las que los habitantes de la ciudad recurren para llevar 

acabo su relación con los objetos y el espacio que conforma la ciudad (Emilio & 

Giglia, 2016) . 

Este orden urbano es entonces la manera en que las personas se relacionan con la 

ciudad a través de sus prácticas cotidianas, desde cómo utilizan las aceras, el uso 

que hacen de las plazas, parques y mobiliario urbano, además de cómo se 

desplazan dentro de la urbe, este vínculo se da por medio de la aplicación de 

diversos criterios y conocimientos sobre cómo relacionarse con el medio, y se 

adquieren por medio de creencias simbólicas sobre que prácticas y que 

determinados usos del espacio son válidos en ciertos contextos dentro del orden 

moral o estatus social que  regulan su actuar. 

La ciudad es entendida como un espacio de pluralidades, es decir, de distintos tipos 

de poblamientos y asentamientos urbanos y hábitats genera no un solo tipo de 

orden urbano, si no distintos tipos de órdenes urbanos. 

La evolución y conformación de las metrópolis occidentales, como las conocemos 

hasta el día de hoy, responden a la relación de dos fenómenos que las conformaron, 

el primero de ellos es la historia particular de cada asentamiento humano, así como 
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el devenir de cada cultura, producto de su propia biografía. Y el segundo fenómeno 

que se presentó sobre todo en el siglo XIX Y XX, que determinó la conformación de 

las ciudades occidentales y la reconfiguración de las urbes, es la aplicación de un 

sistema de producción de bienes y servicios, derivados de un proceso económico 

denominado fordismo periférico, que se conoce por la industrialización por 

sustitución de importaciones, que se basó en un modelo económico que el cual se 

caracterizó por producir un nuevo orden espacial del hábitat, cuyas características 

son las siguientes: 

1) División social del espacio que congregó en áreas centrales a la clase media 

y relego a las periferias a las clases populares. 

2) Las metrópolis se expandieron bajo el esquema de ciudades compactas con 

poco grado de continuidad. 

3) Elevada concentración de funciones gubernamentales, de control político y 

de servicios especializados dentro del macrocentro. (Emilio & Giglia , 2016) 

Este modo particular de producción del hábitat que se reprodujo en todo el mundo 

occidental, obviando las diferentes temporalidades en que se suscitaron y los modos 

en que se implantaron dependiendo de particularidad geo-política de cada región y 

las características de cada país, llevo a la transformación de la morfología urbana 

en cuyo caso debía acoplarse a este nuevo sistema económico. 

Resultado de este proceso de metropolización fordista, por ejemplo, en el caso de 

la ciudad de México, se pueden identificar 4 tipos de ciudades diferentes: La ciudad 

del espacio disputado, la ciudad del espacio homogéneo, la ciudad del espacio 

colectivizado y la ciudad del espacio negociada. 

Lo importante de este modo de producción fordista es que tanto en los casos de 

Francia, Estados Unidos y América Latina se produjeron ciudades fragmentadas y 

formas de división social de los espacios. 

Las ciudades conformadas de distintos tipos de hábitats urbanos son aquellas que 

resultaron del modo de producción fordista que se caracterizan por: 

A) Las diferentes modalidades de producción y organización del espacio 

urbano. 

B) Los diversos usos del espacio público y privado 

C) El tipo de relaciones específicas que estos guardan entre sí. 

D) Los conflictos dominantes por el espacio (Emilio & Giglia, 2016). 

Es entonces que se explica la configuración actual de las ciudades como el resultado 

de un proceso continuo de producción espacial que corresponde y hace referencia 

al modelo de orden social, económico, político, que cada etapa en la historia del 

hombre crea. Hoy en día, la ciudad se organiza desde lo privado hacía lo colectivo, 

viendo como objetivo la maximización de la ganancia económica (Carrión, 2016). 
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Se vive la época de la privatización extensiva en todos los sentidos y órdenes de la 

vida humana, esto ha llevado a mantener la idea de privatizar las ciudades, hay 

actualmente una tendencia por dejar en manos de entes privados los marcos 

institucionales, políticos, económicos, culturales y sociales en la gestión de la 

ciudad. Es el neoliberalismo es el modelo económico que erosiona la capacidad del 

estado para gestionar su territorio separando sus poderes de administración, 

trasladándolos al sector privado. Por supuesto ha creado un nuevo proceso histórico 

que reconfigura las ciudades en su dimensión espacial y social. 

Bajo este hecho, las ciudades que han crecido bajo esta lógica de crecimiento 

presentan características que generalmente se presentan como espacios inconexos 

y desarticulados que presentan poco o nulo sentido de continuidad (Carrión, 2016), 

con consecuencias en el ciudadano y su incapacidad por formar un lugar dentro de 

estas ciudades. A continuación, enunciaremos las determinantes espaciales 

productos de este modo de urbanización neoliberal que desencadenan resonancias 

en las relaciones societales y la vida colectiva de los habitantes de la ciudad. 

1) Segmentación: No existe mixtura socio-cultural, la ciudad produce extremos 

irrecosiliables entre los pares, los ricos y los pobres, los privilegiados y los 

desprotegidos no se encuentran en ningún punto 

2) Difusión: Los lugares son cada vez más dispersos, discontinuos y con una 

capacidad baja o nula para articular la vida social. Esto lleva a los habitantes 

a vivir con una dificultad creciente de apropiarse de los espacios y formar 

lugares, la centralidad toma forma de flujo lo que lleva a que la experiencia 

de los habitantes, sea de flujo, efímera, inhumana e impersonal. 

3) Privatización: La acumulación por desposesión de la ciudad se expresa sobre 

todo en el espacio público, que restringe el uso democrático de la ciudad, 

que excluye a los habitantes no acoplados a la sociedad del consumo. 

(Carrión, 2016). 

Estas características nos llevan relacionar que el resultado de esta urbanización, 

impulsada como modelo neoliberal y como proceso privatizador de la vida pública 

de las ciudades, ha repercutido en la vida de sus habitantes, directamente alterando 

sus modos de vida, la forma en que se relacionan en el espacio y como conciben 

su identidad en relación con a los otros y a su contexto espacial, la cuestión también 

es ¿de qué manera se interiorizan estos cambios por parte de los habitantes? 

¿Cómo afecta las relaciones sociales? ¿Qué efectos tienen estos cambios en la 

configuración espacial de la ciudad? ¿En qué dimensiones societales son visibles 

estos efectos? respuestas que se habrá de abordar dentro de este trabajo a 

continuación. 

Entonces, desde esta perspectiva, las ciudades son el resultado de procesos 

históricos de la cultura humana, un lugar construido producido en lo colectivo y que 

conforma el hábitat de aquellos que produjeron la ciudad. Esta lógica hace 

referencia al espacio socialmente construido del que ya se habló con anterioridad y 
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que fija una relación con la producción del espacio (ciudad) en lo colectivo y los 

diversos modos de vida que la ciudad heterogénea que habita estos espacios 

produce. 

La ciudad es urbs, concentración de población, y civitas, cultura, comunidad y 

cohesión, al mismo tiempo es polis, lugar de poder, de la política como organización 

y representación de la sociedad que lo conforma, aquí es donde los diversos grupos 

que conforman estas ciudades se expresan a través del territorio urbanizado, la 

síntesis entre la diferencia de sujetos, culturas, pensamientos e ideologías. 

Construida desde el entorno espacial y configurada en lo social, a través de las 

conductas y relaciones sociales (Alguacil, 2008). 

En este sentido, la ciudad es también el lugar donde la producción cultural de sus 

habitantes se despliega y es reflejo de la sociedad que la recrea, cuando se habla 

en plural en torno a los habitantes como los responsables de producir el espacio y 

la ciudad, se hace énfasis en el hecho de que esta construcción social del hábitat 

es colectiva, entonces, la ciudad es un bien común, concebida como un hecho 

social, compuesta de personas, individuos y de interrelaciones de los habitantes con 

distintas sinergias que conforman la vida de las urbes, como el estado, el capital 

privado, las instituciones públicas y privadas. 

Producto de los diversos modos de vida de la sociedad heterogénea que habita la 

ciudad, produce distintas maneras de habitar la ciudad, es decir, que los habitantes 

asimilan e interiorizan el hábitat de manera particular en relación con a su lugar 

dentro de la urbe. Esto carga el espacio de sentidos, como ya se explicó en el 

capítulo del territorio, éste se valora en la dimensión simbólico expresiva que 

produce un sentimiento de arraigo por un territorio y crea lugares. La ciudad es 

entonces el territorio asimilado e interiorizado por efecto de la acción social. 

Esta estructura simbólica desarrolla un análisis semiológico del espacio urbano 

entre el significante y del significado, que lleva a una reflexión en dos sentidos: i. 

espacial, como el análisis estructural del espacio urbano, y ii. el social, como el 

análisis de las formas de aprehensión del fenómeno urbano por los habitantes. 

(Castells, La cuestión urbana, 1999). 

Existe una división entre significado y significante que produce una relación entre 

ambas para producir el hábitat, pero también una separación de análisis y reflexión 

entre ambas. 

1) La organización propia de los significantes que es la organización de lo 

urbano. 

2) La organización del espacio urbano se encuentra en la relación del 

significado social, y las leyes de composición entre los signos espaciales que 

expresan los deseos de quienes los producen, análisis de la acción social, el 

lenguaje, las relaciones sociales (Castells, 1999). 
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Esta perspectiva teórico metodológica opera la idea de la localización de las marcas 

de las prácticas sociales a partir de sus efectos sobre la organización del espacio 

(Castells, 1999, pág. 256), a esta perspectiva hacemos referencia como el objetivo 

principal del presente trabajo. 

Pensar la ciudad desde esta perspectiva colectiva debería llevarnos a la conclusión 

de que esta tiene la capacidad de incluir a toda su diversidad en los mismos 

espacios, generando un hábitat con comunidades capaces de actuar de manera 

conjunta dentro de un mismo espacio, sin embargo, la tendencia “natural” del 

hombre a convivir con las personas que son semejantes a ellos termina por 

segmentar la ciudad. Creando urbes con vocaciones explícitas de exclusión de 

ciertas personas, pautas culturales y formas de vivir la ciudad. 

De este modo se vislumbra las diversas maneras en la que los habitantes viven la 

ciudad y crean lugares distintos dentro del mismo espacio, la experiencia urbana de 

cada grupo social se produce en relación con el lugar que ocupan en la sociedad y 

a que grupo de ciudadanos pertenecen, como se dijo con anterioridad, las ciudades 

que sistemáticamente excluyen a ciertos tipos de habitantes termina por fragmentar 

el espacio urbano en la dimensión socio-espacial, con las repercusiones que esto 

significa, esencialmente en el detrimento de las capacidades de los ciudadanos para 

ejercer su libertad, pero estas acciones se han de expresar en algún punto, se 

habrán de localizar y hacerse visibles en algún lugar donde el encuentro de esta 

diversidad se haga visible. Es entonces el espacio público el lugar dentro de la 

ciudad donde se expresan estos fenómenos urbanos. 

 

 

2.3.3 ESPACIO PÚBLICOM LUGAR DE COVERGENCIA. 
La ciudad está compuesta por diversos componentes de tipo espaciales y sociales 

que en su conjunto conforman la urbe, con características esenciales que la 

diferencian de otros asentamientos humanos, como la densidad de población, la 

extensión territorial, la diversidad de servicios, heterogeneidad social, concentración 

de poder económico, entre otras. La síntesis entre la diferencia y la variedad de 

sujetos pensamientos y actividades es lo que nos lleva a pensar que la ciudad es 

el espacio donde se produce el encuentro de lo diverso. Concepto entendido desde 

dos perspectivas esenciales, aquellos que lo han idealizado desde los atributos 

materiales, tangibles y físicos que posee o también comprendido desde las 

relaciones y conflictividad de las relaciones que la sociedad produce. 

La segunda idea es sobre la cual se ha de reflexionar en el presente trabajo, el 

espacio público, entendido como escenario o ámbito de la conflictividad social, con 

diversas funciones y en constante cambio, siempre en relación con a una coyuntura 

histórica y por efectos de las relaciones de los actores políticos y sociales que lo 

habitan (Carrión, 2016). 

La ciudad es en esencia espacio público, a propósito Habermas (1993) explica: 
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“El espacio público dónde el poder se hace visible, donde la sociedad se fotografía, 

donde el simbolismo colectivo se materializa” (Habermas, 1993) . 

En este sentido, se habrá que aclarar que el reflexionar en torno al espacio público 

como espacio de la conflictividad social se habrá que excluir las aportaciones 

conceptuales de la concepción materialista, ya que los elementos tangibles que el 

urbanismo operacional introduce también definen y explican cómo funcionan 

algunos otros elementos sociales. Éstos pueden ser usados como elementos 

contextuales que explican las sinergias producidas entre los habitantes en el espacio 

público, conceptos de los cuales ayudan a concebir el espacio público básicamente 

como elemento residual de la ciudad, con la capacidad única de potencializar el uso 

del suelo y mercantilizar el ámbito público de la ciudadanía, de este modo la visión 

concibe el espacio público de la siguiente manera: 

1) Espacios que interconectan a la ciudad, que representan para el sector 

empresarial un producto con el cual obtener ventajas económicas, visto como 

lugares de esparcimiento, recreación (parques y plazas) lugares donde 

esencialmente se producen intercambios comerciales concebidos como 

ferias y centros comerciales de donde esencialmente habrá de conformarse 

una centralidad económica (Carrión, 2016). 

Esta visión mercantilizadora del espacio ayuda a explicar fenómenos sociales que 

giran en torno al mismo. Esta visión que prepondera el dominio privado sobre el 

público responde a un sistema económico neoliberal, que ha producido bajo una 

nueva lógica nuevas ciudades, del cual el espacio público ha sido reflejo de dichos 

cambios. Las ciudades organizadas desde el ámbito privado terminan rigiendo y 

configurando como se define el espacio público, desde una perspectiva de 

maximización de las ganancias entorno a los espacios urbanos. 

La ciudad y el espacio público se puede entender como dos elementos que están 

relacionados y que la transformación de los mismos depende de la colaboración de 

ambas partes, en esencia la ciudad es espacio público, por excelencia lugar de 

encuentro de la población, donde los habitantes pueden converger y convivir, es el 

espacio de la representación y del intercambio, como ya se ha dicho, es lugar de la 

heterogeneidad y la diversidad (Carrión, 2016). 

Es entonces el espacio público una representación de la(s) colectividad(es), es 

decir, de la gran diversidad de grupos sociales que cohabitan la ciudad, por ende, 

el espacio público define la vida colectiva de dichos grupos. Un elemento que le da 

sentido y forma a la vida colectiva en dos modalidades. 

1) Desde donde lo público define su lógica y razón, constituido desde la visión 

de lo residual de la ciudad, como un mal necesario resultante solo después 

de definir las actividades mercantiles y de vivienda de la urbe. 
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2) A través del uso colectivo del espacio público que ofrece la posibilidad de 

que sus habitantes se apropien del mismo y vivan la ciudad, resultado del 

ejercicio de su libertad. 

Ambas hacen referencia a dos conceptos elaborados por el sociólogo Lefebvre 

(2013) que parten de la idea de la cual se ha hablado en este trabajo con 

anterioridad, la construcción colectiva del espacio, su producción y reproducción 

que se relacionan con los siguientes conceptos. 

1) Las representaciones del espacio: Es decir, espacio público concebido por 

los técnicos, científicos, urbanistas, ingenieros que concibieron el espacio a 

partir de una planificación espacial, racional-funcionalista del entorno. 

(Lefebvre, 2013, pág. 97). 

 
2) La práctica espacial: Las actividades humanas que postulan el espacio, que 

lo dominan a partir de la dominación y la apropiación, la performance de cada 

uno de los individuos sobre el espacio en la vida cotidiana. (Lefebvre, 2013, 

pág. 97) 

Es entonces que desde estas dos dimensiones da sustento y sentido a la vida 

colectiva, quedando el espacio público como una representación de la colectividad 

y ésta se da a través de dos formas. 

A) La apropiación simbólica del espacio. 

B) La construcción simbólica del espacio (Carrión, 2016). 

Ambos conceptos se vinculan con el tercer término de la triada conceptual de 

Lefebvre (2013), que es: 

Los espacios de representación: El espacio vivido a través de las imágenes y los 

símbolos que lo acompañan, recubriendo el espacio físico y sus objetos de manera 

simbólica, es decir, este espacio conjuga sistemas congruentes de signos y 

símbolos no verbales. (Lefebvre, 2013, pág. 98) 

Este último, los espacios de representación son los que de manera puntual se 

enfoca el presente trabajo, estos son en contraposición de las representaciones del 

espacio concebidos, más bien vividos, donde las redes de los imaginarios y 

significados se encuentran. Estos espacios de representación de los habitantes son 

estudiados frecuentemente por los antropólogos y etnólogos, sin embargo, pocas 

veces son contrastados con los elementos espaciales del espacio concebido, por lo 

que resulta destacable la aportación del presente trabajo y en el urbanismo. 

Este espacio de representación está cargado de elementos que hacen referencia al 

sujeto, como son recuerdos de la infancia, sentimientos, imágenes, sueños y 

significados del lugar para los individuos, es decir, tienen una vocación afectiva. 

Lugares de pasión altamente cualitativos, que generan vínculos entre la práctica y 
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la ideología, es decir, generan una articulación entre la práctica espacial y las 

relaciones sociales (Lefebvre, 2013, págs. 100-101). 

El concepto de representación resulta excepcionalmente útil por su capacidad de 

operacionalizar elementos para el análisis del espacio en esta dimensión simbólica, 

así como para analizar la sociedad que los produjo. En este sentido se habrá de 

identificar cuáles son los signos espaciales de los que está cargado el espacio, y 

primeramente se hace referencia a un proceso de significación y cuando se hace 

referencia a un proceso implica historia (todo proceso histórico, político, económico, 

tiene un principio y un tránsito en el tiempo por lo que hay historia en el desarrollo 

del proceso) y a esto hace referencia la construcción de la realidad, a la historia de 

representaciones y formas que desencadenaron el establecimiento del código. 

(Lefebvre, 2013, págs. 104-105). 

Código que determina los mensajes urbanos que la gente significa para descifrar la 

realidad y entender el entorno, es decir, la ciudad de la que son parte. Es decir que 

este código de significados es la superestructura de la ciudad, con este código se 

configuran los paradigmas, el lenguaje y los signos de la ciudad. Este código permite 

vivir la ciudad, reuniendo signos verbales (frases, palabras) y signos no verbales 

(sonidos, evocaciones, ambientes, sentimientos) que construyen y constituyen el 

espacio público (Lefebvre, 2013, pág. 105). 

De esta manera, los habitantes del espacio urbano  comienzan a producir un 

performance congruente y correspondiente a este sistema de códigos en la medida 

que estos interiorizan los mismos y construyen su realidad. Desde esta perspectiva 

teórica, el proceso de significación engloba elementos específicos, históricos, 

políticos, económicos y sociales referentes a cada lugar que conforman un espacio 

diferenciado, como resultado de este proceso se configuran dos tipos de espacio: 

Espacio Absoluto: Fragmentos de la naturaleza cubiertos, dominados y apropiados 

por fuerzas políticas a través de una mediación simbólica, el espacio absoluto 

cubierto de significados culturales, cívicos, religiosos, ceremoniales. En el caso del 

espacio público, éste es cubierto por la red simbólica del estado en la dimensión de 

las relaciones políticas y de representación de los ciudadanos en la ciudad, de la 

que se ahondará más adelante. (Lefebvre, 2013, págs. 106-107) 

Espacio abstracto: Espacio formal, cuantitativo, objetivo que niega lo histórico, 

deshumanizado, impersonal, que niega al sujeto que solo opera en relación con a 

la técnica, instrumento de la “positividad” totalmente cosificado como una 

mercancía, resultado de la deshumanización de la modernidad y la racionalidad. 

(Lefebvre, 2013, págs. 109-110). 

Esta postura teórica explica cómo se produce y reproduce el espacio público, desde 

esta visión la producción del espacio público es primeramente un proceso histórico, 

colectivo y social, constituido a través de la práctica espacial y regulado por el 

performance de los habitantes producto de la interiorización de los signos-mensajes 
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del espacio. Lectura que realizan por la decodificación de dichos mensajes a través 

de sus pautas culturales, es decir, los marcos de referencia que orientan a los 

individuos a actuar en relación con al otro (sujetos) y con lo otro (espacio) y que 

constituyen su lugar en la ciudad y su lugar en la sociedad, es decir, conforman su 

realidad. 

Desde esta perspectiva, el espacio público hace referencia a la construcción social 

del hábitat, es decir, a una construcción colectiva, lo que da como hecho que el 

resultado de esta producción sea un bien común, un bien colectivo. Pero en primera 

instancia para que esto suceda tienen que producirse relaciones sociales que lo 

permitan, encuentros, conflictos y acuerdos que lo construyan. El espacio público 

es también una construcción política, son las relaciones de poder en torno al espacio 

lo que permite, regula, la manera de producirlo. 

Es por esta razón por la cual se considera el espacio público como espacio político, 

porque es a través del dominio y de la apropiación de estos lugares como se ha de 

permitir la expresión colectiva, las manifestaciones y la visibilidad de los distintos 

grupos sociales, será el medio por el cual la ciudadanía ejercerá sus derechos 

(Borja, 2000). 

Espacio político que hace referencia al poder público de las colectividades para 

impulsar y conjuntar una diversidad de pensamientos políticos acordes a una 

realidad social. Para que este espacio político exista, debe de haber encuentro entre 

los hombres que lo habitan, acciones en común, intereses compartidos por que la 

concepción de un espacio público y político, toma forma a través del sentido de la 

unidad. Esta concepción hace pensar el espacio público como el resultado de un 

proceso histórico político que determina la configuración, uso y apropiación del 

mismo. (Merlín M. D., 2005). Este concepto de entender la acción política como la 

más alta actividad humana y como resultado de esta actividad, es la producción del 

espacio público como el lugar donde se manifiesta. 

Desde esta perspectiva, la vida colectiva es capaz de crear diversos fenómenos 

sociales, económicos y políticos. La vida colectiva que convierte el espacio público 

en espacio político de donde emana la opinión política construida en lo colectivo, 

fundamentado en las experiencias individuales que nutren de manera robusta la 

idea de que la interacción entre los habitantes, que crea y recrea las percepciones 

del espacio (que es político), atribuyéndole un sentido y unidad. La configuración de 

lo político es entonces el elemento de organización del espacio público. (Merlín M. 

D., 2005). 

La ciudad crea un mundo entre los individuos capaz de generar un espacio de 

libertad, en el cual los ciudadanos, a través de sus actividades de trabajo 

pensamiento y acción, transforman y configuran el espacio socialmente construido. 

Esta libertad cobra vida en el espacio público y su cualidad de configurarlo solo se 

hace presente a través de la acción, según Arendt esta acción guarda una relación 
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con las condiciones sociales y de la vida. Es decir, la acción política es una acción 

social. 

De ahí que la actividad político-social sea concebida como la acción humana que 

estructura y determina las relaciones sociales de los habitantes en relación con a 

sus pares y al entorno, la política es el espacio intermedio de mediación entre los 

ciudadanos “donde quiera que los hombres se reúnan, se intercala entre ellos un 

mundo, y es en este espacio intermedio donde transcurren los asuntos humanos” 

(Merlín M. D., 2005), es el espacio que está entre los hombres. 

De acuerdo con a esta concepción del espacio público, éste no tiene una 

localización física específica, ni se identifica únicamente con el territorio, éste está 

compuesto por el hecho del actuar y el habitar en conjunto, en lo colectivo de sus 

habitantes. Siempre donde la gente se reúne se encuentra y donde se hayan las 

relaciones político-sociales es ahí donde el espacio público existe. 

El hecho y característica de las ciudades, como portadoras de una gran diversidad 

cultural por parte de sus habitantes, vuelve el espacio público un espacio diverso en 

el sentido de sus funciones, usuarios y modos de apropiación, esta diversidad 

promueve la polivalencia del mismo, convirtiéndolo en espacio cotidiano, de los 

encuentros, de las relaciones. Haciendo de esta diversidad otra característica 

inherente a la conformación del espacio público, esta sociedad heterogénea que 

habita el espacio habrá de relacionarse políticamente para hacer uso del mismo, 

conformando redes de signos y símbolos que le permitirán a los individuos 

desplegarse y relacionarse con los demás habitantes a través del espacio urbano. 

Esta diversidad de usos y de acciones en torno al espacio público, propuesta por 

los habitantes en el marco de la vida cotidiana, ha de socializar su performance 

corporal-espacial en un sentido u otro, el espacio público es el lugar mediante el 

cual la vida urbana entreteje una vida colectiva (Borja, 2000), a través del encuentro 

de las prácticas multiculturales diversas que convergen aquí sus nodos de relación. 

Y es aquí entonces como los diversos actores que conforman la ciudad y las 

sociedades heterogéneas culturalmente divergen en un mismo sentido que es el 

habitar. 

La diversidad modifica el concepto y la idea de habitar, está entendida mucho más 

que la sola determinación física de perpetuarse en un espacio. Habitar significa 

también una forma de vida colectiva, con los objetos que conforman el entorno y 

que le son útiles al individuo, y también de relación con los demás sujetos con los 

que interactúan, en esencia el habitar es un hecho político, es un rasgo fundamental 

de la condición social humana. 

“Los espacios quedan ahora principalmente determinados por el ser y el habitar que 

queda marcado por su cultura confirmando así la existencia del mundo” (Sosa, 

2006) 
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Sin embargo, la capacidad de habitar de los seres humanos no solo se produce a 

través de la voluntad política de los ciudadanos, la ciudad y el espacio público son 

un territorio inmerso dentro de la coyuntura histórica a la que pertenece. 

Actualmente, el espacio público se ha convertido en un gigantesco mercado global, 

el modelo Neoliberal ha sido implantado, donde la visión mercantilizadora del 

capital, la movilidad de personas, de bienes, de ideas y donde el tiempo transita de 

manera vertiginosa es el nuevo contexto que construye el hábitat de las sociedades 

urbanas actuales y el espacio público. En este sentido, podemos decir que la ciudad 

y el espacio público se transforma y evoluciona intrínsecamente en razón de la 

mundialización geo-política, geo-económica (Gimenez, 1999) . 

Incidiendo sobre los habitantes están estas ciudades globalizadas como nodos de 

la economía mundial, generando este nuevo modo de vida del que ya nos hablaba 

George Siemmel que han creado a un nuevo tipo de hombre, al hombre 

metropolitano, aquel indiferente lleno, donde las relaciones socio espaciales 

contractuales son el nuevo modo de relación entre pares humanos. Sin embargo, 

esta acepción determinista se ve confrontada con una visión más compleja del 

territorio, su producción y su potencial recreador de la cultura del hombre. 

El surgimiento de la reciente geografía cultural nos habla de la apropiación de los 

territorios de manera simbólico-expresiva, el espacio puede ser visto como un lugar 

significante lleno de símbolos y un tupido entramado de relaciones simbólicas. 

(Gimenez). 

La visión del mundo donde, a través de la cultura, cada grupo social delimita la 

capacidad creadora e innovadora de su colectividad, su facultad de adaptación y su 

voluntad de intervenir sobre sí misma y su entorno, cohesionar sus actores y permite 

legitimar sus acciones. (Gimenez, 1999). 

La producción cultural de todas las sociedades se encuentran inscritas dentro de un 

espacio (territorio) y en un tiempo, son las prácticas resultantes del desdoblamiento 

de las actividades de estos grupos sociales que terminan por recrear y secretar el 

espacio apropiándose y dominándolo. Que en concomitancia con el espacio 

heredado, es decir, del espacio construido por los urbanistas, por los políticos, 

planificadores, tecnócratas y grupos hegemónicos (urbanismo neoliberal) que han 

podido incidir en la construcción del mismo a través de su historia y el espacio vivido 

de las imágenes y los símbolos que lo acompañan, es decir, de los habitantes y los 

usuarios que recubre el espacio físico utilizando simbólicamente sus objetos, 

presentando sistemas de símbolos no verbales que regulan el mismo. (Lefebvre, 

2013) y que terminan por producir este hábitat urbano. 

Es entonces con esta triada conceptual sobre el espacio: percibido, concebido y 

vivido que se puede entender el territorio desde una visión simbólico-expresiva que 

convierte esta investigación en un estudio urbano que mira la ciudad desde la 

dimensión socio-espacial misma que no se puede entender de otra forma por que 

la ciudad se concibe desde sus habitantes y ellos son producto de una cultura 



73 
 

heredada, pero que también evoluciona, dando paso a la re creación de su hábitat 

y su ciudad. 

2.3.4 ESPACIO PÚLICO Y CIUDAD. 
Como se ha conceptualizado y mencionado líneas arriba, el espacio público se 

entiende siempre desde una perspectiva que hace referencia a lo colectivo, es decir, 

algo que es compartido o del interés común entre diversas entidades, instituciones, 

personas y grupos sociales. Es entonces el espacio público un bien común, algo 

que es de todos, algo del cual todos pueden aprovecharse, apropiarse y usarlo en 

la medida de sus posibilidades individuales. 

El espacio público entonces hace referencia a un hecho socializable. Y en torno al 

cual siempre están implicados los actores que lo habitan, usuarios que se convierten 

en los titulares del mismo, aquellos que establecen las reglas de apropiación, las 

leyes de uso, y los recursos con los que se ha de vincular el espacio con las 

personas (Subirats, 2016). Lo que se entiende aquí es que el espacio público es un 

bien común en teoría y por definición, sin embargo, lo que se observa en el espacio 

producto de la segmentación urbana es la privatización del mismo, y de su 

incapacidad por ser incluyente para todos los habitantes. 

Esto se explica de la siguiente manera: en primera instancia, el espacio público está 

constituido por una red compleja de instituciones culturales, tradiciones y reglas que 

regulan el uso y legitiman las prácticas sociales de los individuos, estos conjuntos 

de personas operan en lo colectivo como titulares del mismo (usuarios, actores). Es 

decir, que el espacio público de una ciudad está conformado por todas las entidades 

y sinergias que se encuentran dentro de él y del cual sus habitantes son dueños, 

componiendo así una red de reglas de uso, disfrute y salvaguarda del mismo. 

El espacio público se rige también de normas jurídicas y sinergias que lo controlan 

y lo determinan, lo público se vuelve propiedad atribuida a algún propietario en lo 

individual o lo colectivo por ejemplo en la manera de gestionarlo o adminístralo por 

el gobierno o asociaciones civiles. En este sentido la propiedad siempre se atribuye 

a alguien (individual manejado colectivamente) o (privado manejado 

institucionalmente), “nos concierne a todos”, ejemplifica el efecto de la construcción 

del bien común sobre el espacio público. 

Sin embargo, es pertinente exponer que el concepto de bien común no debe de 

confundirse con el término de bien universal, como ya se dijo, los bienes comunes 

se basan en el conjunto de bienes e implicados (titulares o usuarios), siendo ellos 

quienes establecen las reglas de apropiación, límites de uso y sanciones a todo 

aquel que use el espacio público, esta compleja estructura social, compuesta por 

los habitantes, instituciones y tradiciones que restringen el uso de mismo, son las 

estructuras sociales que gestionan los bienes comunes de su realidad inmediata, es 

entonces que en cierto sentido privatizan los bienes comunes cuando gestionan, 

administran y ejercen su poder colectivo desde un punto de vista hegemónico sin 



74 
 

tomar en cuenta la injerencia de todos en él . Es aquí donde se produce la 

articulación y reforzamiento de las interdependencias de todos aquellos a quienes 

les concierne el bien común. Resultado de esta gestión colectiva del espacio público 

es como se pueden producir las ventajas del compartir o las tendencias a segregar. 

(Subirats, 2016). 

Lo que se observa es que estas relaciones sobre el espacio público, entendido como 

un bien común, crea fenómenos simbióticos entre todos los elementos que 

conforman la estructura social de un lugar, todos estos procesos giran en torno a la 

capacidad de cada uno de los elementos para ejercer el control de un bien o un 

objeto, en este caso, el espacio público, en el cual se busca siempre una retribución 

por satisfacer las necesidades de una persona o un grupo en lo individual o en lo 

colectivo. 

En todo caso, el espacio público, entendido como un bien común, se refiere a la 

relación de los bienes con las personas, hablando desde esta perspectiva 

cualitativa, basada en la inclusión y el acceso compartido a un mismo espacio como 

una posibilidad de ejercer la libertad de los habitantes con su entorno, sin embargo, 

el ejercicio de las libertades está regulado por las sinergias que controlan y regulan 

al hombre y la estructura social, la relación del ciudadano con el estado y la gestión 

del territorio (ciudad y el espacio público) y la posibilidad del mismo por ser usado 

de manera equitativa, recae en el ejercicio de la ciudadanía, es decir, de la libertad 

de actuar en lo individual o en lo colectivo de los habitantes de una ciudad. 

Para entender el concepto de ciudadanía y su relación con la ciudad y sus 

expresiones en el espacio público, es necesario acotar el hecho de cómo se 

conforma este concepto y quiénes son los actores y las fuerzas que determinan y 

modifican lo que se entiende por ciudadano. 

Las tres fuerzas que interfieren en el proceso de la conformación de esta idea son: 

El Estado: Entendido como una entidad política y es quien determina el concepto 

de ciudadano y lo limita territorialmente. 

Nación: Es la entidad simbólica que vincula culturalmente el territorio estatal con la 

ciudadanía, que constituye la lealtad y el vínculo entre estado y ciudadanía de 

manera permanente y estable. 

Ciudadanía: Juega un papel mediador, es el principal medio por el cual se vincula 

el estado y la nación para legitimarse. (Barrero, 2003). 

La relación de la Estado-nación-ciudadanía conforma el marco de referencia a 

través del cual se define que tipo de personas pueden conformar el demos (pueblo) 

y con este marco se puede legitimar las decisiones de ejercicio del poder para 

decidir quiénes están dentro y quiénes están fuera del demos. 
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La ciudadanía entonces es una idea cuya conformación parte de un pensamiento 

semántico de significados, connotando siempre el hecho de otorgar de privilegio a 

ciertos habitantes, dotándoles de características propias de su límite social, político, 

ético frente a las demás personas que son incapaces de alcanzar este campo 

semántico, es decir, se quedan fuera de estos privilegios, esto se entiende cuando 

se habla de que en torno a una ciudad solo algunos habitantes que viven dentro de 

ella puedan ser reconocidos como ciudadanos y que a través de esta figura ellos 

puedan legitimar ciertas prácticas y actitudes frente a otros habitantes. 

Es decir, el ciudadano siempre se constituye en relación con otros habitantes y esta 

característica del ser ciudadano excluye de ciertos privilegios de quienes no lo son, 

diferenciando de unos a otros y dotándolos de características individuales 

diferenciadas. 

Este se vuelve nuestro marco sobre el cual la interpretación de la relación Estado- 

nación-ciudadanía se convierte en el vínculo mediante el cual se valoran las 

acciones políticas de los habitantes que contribuyen de manera positiva o negativa 

la conexión de estos tres elementos. Sin embargo, es esta interpretación del demos 

como una lectura de la sociedad tratándola de manera homogénea en términos 

culturales, donde la identidad y la idea de poseer una ciudadanía va en relación con 

a compartir una identidad nacional conjunta, se ve cuestionada, entre otras, desde 

el punto de vista de la multiculturalidad. Y en la que la diversidad de los modos de 

vida, así como el origen de los habitantes y las pautas culturales que los acompañan 

rompen con esta idea que trata de englobar a todos en un tipo de persona o 

ciudadano, esto se expresa sobre todo en las ciudades interculturales. 

Es precisamente la multiculturalidad del demos que problematiza la concepción 

tradicional de la ciudadanía, defendiendo la característica principal de los habitantes 

que es la heterogeneidad incapaz de identificarse con una identidad nacional y que 

se opone a la idea de legitimidad el hecho de que sea este el filtro mediante el cual 

se basa la acción de posicionar de facto a los que están dentro o fuera del demos, 

los habitantes dentro de un sistema que dota de titulares de la palabra ciudadanos 

a aquellos que adopten esta homogenización y obedezcan sus leyes y decisiones 

(Barrero, 2003) 

Este tipo de interpretación sobre la ciudadanía exige, pues, un comportamiento 

uniforme de las personas dentro de la esfera pública, porque una persona puede 

pertenecer al grupo de habitantes que viven dentro de una ciudad, sin embargo, 

ellos no son parte del demos. Por ejemplo, en el contexto de la condición migrante, 

una persona puede formar parte de la sociedad de acogida convivir y relacionarse 

con los demás, sin embargo, esta relación nunca será estrecha sobre todo en la 

parte del reconocimiento del estado para que pueda ejercer sus derechos como el 

de manifestarse o votar. Es decir, de los ciudadanos con derechos y obligaciones 

reconocidos por el estado que legitima su actuar, sino hasta que estos habitantes 

decidan alienarse a este sistema de referencia será el medio por el cual el estado 
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reconocerá sus derechos como ciudadanos, lo cual rompe en un principio con la 

conformación de sociedades heterogéneas de la ciudad y de la capacidad de ser 

incluyente y equitativo del espacio público al querer homogeneizar a todos los 

habitantes a adoptar este modelo. 

Es decir, para la concepción tradicional de la ciudadanía la adopción de este marco 

de referencia normativo que señala quién está dentro y quién está fuera de este 

campo semántico de la ciudadanía, reconoce derechos e identidades con y sin 

reconocimiento público y político. Es esta interpretación por parte del Estado que 

termina por crear identidades subculturales con derechos diferenciales por grupos, 

con estatus y posiciones propias, que termina por crear y recrear sentimientos de 

identidad y pertenencia distintos de acuerdo a que parte ocupa dentro de este 

sistema de los que están dentro y fuera del mismo. (Barrero, 2003). 

Este marco de interpretación de la relación entre el Estado-nación- ciudadanía 

incide en la esfera pública, por que exige un comportamiento uniforme que vaya de 

acuerdo con el discurso hegemónico. Seguir las pautas, las reglas de conducta y 

regulaciones de la esfera pública localizados en el espacio público termina por 

legitimizar social y espacialmente la sesgada idea de la multiculturalidad y el 

reconocimiento de ciertas identidades culturales que puedan alienarse al sistema 

de referencias del poder hegemónico, segregando aquellas expresiones culturales 

distintos a ellos a la esfera privada, degradando así la capacidad del espacio público 

como escenario de la representación del yo con respecto a los otros. 

Esta legitimización por parte del Estado de ciertas pautas culturales (aquellas que 

respondan con los intereses del poder hegemónico) produce degradaciones en el 

espacio público, esencialmente en el aspecto de sus características principales: A) 

Como lugar incluyente al permitir la diferenciación de ciertos tipos de usuarios 

deseados, B) Como bien común al dejar la regulación del uso del mismo en manos 

de unos pocos. C) Como espacio de representación de la heterogeneidad urbana. 

Estas tres dimensiones en las que se degrada el espacio público hacen referencia 

a un solo concepto que envuelve a la ciudad, (la ciudad) entendida como espacio 

público, y la ciudadanía, como la capacidad de participación en la vida pública de 

su hábitat (ciudad) y su implicación social al incapacitarlos para vivir con plena 

libertad. 

Para explicar esto se habrá que acotar el hecho de que el espacio público es un 

lugar con la capacidad de satisfacer necesidades, sociales, políticas, de 

esparcimiento, y de potencializar la libertad de los individuos. Es decir, que el 

espacio público es un lugar relacional entre los individuos, que combinan una serie 

de necesidades colectivas (subsistencia, protección, afecto, comprensión, 

participación, creación, libertad) (Alguacil, 2008, pág. 52). 

A la satisfacción de estas necesidades humanas relacionales, es necesaria una 

participación activa de los mismos, es decir, que los habitantes se involucren de 
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manera activa en la vida pública de su ciudad, es entonces que la participación hace 

referencia a un derecho, pero también una capacidad de decisión sobre los asuntos 

que les son de su interés directamente, pero también de los temas colectivos del 

cual también forman parte (Alguacil, 2008, pág. 52). Es entonces un proceso 

mediante el cual la ciudadanía es capaz de incidir en la conformación de su territorio, 

pero también de ejercer sus derechos civiles colectivos e individuales de asociación 

y de ser agentes de colaboración y contribución a la vida pública de la ciudad, es 

decir, de producir el espacio público. 

Es entonces que se vislumbra el ligamen entre la legitimización por parte del Estado 

por decantarse por cierto tipo de ciudadanos y de ciertas prácticas sociales con la 

acción colectiva, es decir, que por producto de esta segmentación y segregación 

por parte del Estado se degrada la capacidad de participación en la vida pública de 

los habitantes y por ende de la construcción social de la ciudad, y con esto la 

desarticulación del espacio público, al disminuir su capacidad de inclusión y de 

representación de la heterogeneidad de la ciudad al no poder ser reflejo de todos 

las pautas culturales que las conforma, es decir, el espacio público resultante niega 

la ciudad. 

Es importante reconocer que la participación de los habitantes en la construcción 

del espacio público permite la apropiación del mismo, en todas sus dimensiones 

(espaciales y simbólico-expresivas) el sentimiento que genera el espacio público 

como bien común, de “lo nuestro”, “de todos” (Alguacil, 2008, pág. 55) se ven 

degradadas las libertades y los derechos de los habitantes al no poder participar en 

la vida pública y política de su ciudad. 

Es entonces el espacio público un bien común símbolo de la ciudadanía, que por la 

participación de la sociedad urbana se constituye. El Estado y sus habitantes 

coadyuvan en la construcción del mismo, siendo la dimensión social y política donde 

se construyen estos acuerdos colectivos, al generar el consenso entre las prácticas 

sociales diversas, que generan la red de códigos y signos que regulan la apropiación 

simbólica del espacio. 

 
 

2.3.5 ESPACIO PÚBLICO, CIUDAD, GLOBALIZACIÓN Y NEOLIBERALISMO. 
El proyecto de reorganización en términos intelectuales, morales e ideológicos a 

nivel mundial desde la construcción de un proyecto neoliberal implica un importante 

consenso entre los actores dominantes de dicho proceso de transformación de 

carácter universal. Este proyecto neoliberal que interpreta el mundo se vierte en las 

ciudades como un sentido común de organización de todos los grupos sociales de 

las ciudades. Las urbes quedan subsumidas a una lógica del mercado del cual sus 

calles, plazas, centros históricos, áreas naturales son controladas por un proceso 

de privatización y mercantilización. 
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Estos procesos de económicos tienen un desarrollo especial dentro de la 

globalización, ya que configuran espacios interconectados de los cuales se habrá 

de instaurar y trasladar practicas urbanas neoliberales como ensamblaje político de 

un nuevo orden económico mundial. (Janoschka, 2014, pág. 11). 

Los espacios urbanos concebidos como espacios geográficos del neoliberalismo se 

caracterizan por los siguientes aspectos: 

1) Creación de redes de negocios que asocien lo público y lo privado. 

2) Nuevas políticas que fomenten el desarrollo económico de las empresas 

3) Implementación de programas que agudicen la exclusión social 

4) Formación de instituciones que coordinen el ámbito intergubernamental y el 

marketing urbano (Janoschka, 2014, pág. 12). 

Lo que deja entre ver que las ciudades son vistas para este proyecto como un 

espacio con alto valor mercantil, del cual sus recursos, sus ciudadanos y 

aspiraciones están a favor de la acumulación del capital de unos cuantos, 

convirtiéndolas para este fin en un conjunto de variables de las cuales la 

productividad y la competitividad como principal fin del desarrollo en todas sus 

vertientes. 

Concordamos con Ornelas en la concepción de las ciudades neoliberales, como el 

resultado de la socialización tanto de las fuerzas productivas como de consumo para 

provocar una extensiva acumulación, siendo el espacio urbano para quienes 

poseen el capital en el cual cada uno de los componentes urbanos como objetos de 

negocio y especulación donde se prepondera la propiedad privada sobre las bienes 

comunes y finalmente en el sentido que las ciudades deben de originar todas las 

condiciones necesarias para la circulación del capital y la mercantilización del 

desarrollo urbano (Janoschka, 2014, pág. 13). 

Este proceso de neo liberalización ha penetrado todas las dimensiones y categorías 

existentes en las ciudades, desde la división extensiva del trabajo, las formas de 

vida y de pensamiento, las relaciones sociales entre los habitantes y su relación con 

el territorio, en definitiva, el neoliberalismo se ha convertido en el discurso político 

que sustituye el orden trazado con anterioridad. (Harvey, 2007, págs. 7-8) 

Como principio, la teoría neoliberal parte de un concepto básico, pero que explica 

en su totalidad las prácticas mediante las cuales impera este modelo, que es el 

sentido de la libertad individual y los intereses privados, es decir, aquellas lógicas 

que resguarden los intereses particulares de los individuos, en este caso del capital, 

y que por medio de la liberación de los mismos de la regulación del estado es como: 

1) Se asegura la producción y la reproducción de las garantías individuales de 

libertad y 2) El único medio mediante el cual se puede producir bienestar en la 

población (Harvey, 2007, pág. 10). Dichos procesos de operación han permeado 

dentro de la esfera política que toma como discurso político dichos principios, en el 
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cual el único horizonte mediante el cual se garantiza la paz, la estabilidad 

económica, la estabilidad y la libertad, es bajo la implantación de dicho modelo. 

En este sentido, se construye la teoría del Estado neoliberal el cual se caracteriza 

por fuertes derechos de la propiedad privada, que impera la ley y las instituciones 

con el fin de preservar el modelo económico de libre mercado. Medio por el cual se 

ha de garantizar las libertades individuales y el bienestar social. El estado pues 

pierde poder dentro de la administración de su territorio al verse este inmerso dentro 

de una lógica mundial y utiliza sus medios no para revertir esta dinámica del poder, 

sino que los usa para preservar los bienes y libertades de entes privados 

individuales. 

Para los defensores de dicha teoría neoliberal impera el hecho de que la 

preservación de dichas libertades individuales es el único medio mediante el cual el 

desarrollo impere todas las capas del estrato social y es el único mecanismo por el 

cual detener el pensamiento de los bienes comunes (recordamos una definición 

antes mostrada en el presente trabajo del espacio público como bien común). 

Afirman que la privatización y la desregulación del comercio es el medio también 

por el cual se han de administrar los bienes del Estado (Harvey, 2007, pág. 74). 

Otra característica del neoliberalismo es el movimiento y todas las barreras que esta 

nueva libertad superó con la circulación de este nuevo orden político a nivel mundial, 

es decir, que a partir del movimiento de todos los elementos que la conforman a 

escala mundial (Harvey, 2007, pág. 69), la percepción del tiempo y del espacio se 

vieron modificadas a la instantaneidad, hecho conseguido por medio de las nuevas 

tecnologías de información y la instauración de este modelo a nivel mundial. Esto 

fue el factor por el cual el desarrollo geográfico del mundo se re configuró, bajo las 

lógicas del neoliberalismo en las cuales las políticas de ordenamiento, gestión, 

administración de territorio cambiaron, y la sinergia mediante la cual las ciudades 

se convirtieron en nodos de esta nueva red global del orden político instaurado. 

En este sentido, las ciudades contemporáneas se vuelven parte de un sistema 

económico al que caracteriza una alta internacionalización en el sector financiero a 

través de una red mundial del mercado de capitales, lo que ha alterado la 

composición de las mismas en esta nueva geografía a escala mundial, con el cual 

han surgido nuevos retos como la dispersión espacial de la desigualdad y la 

dificultad de crear espacios urbanos integrados a esta nueva realidad global. 

(Sassen, 1991, pág. 3). 

Las ciudades se han vuelto puntos de comando de esta nueva organización 

económica mundial como lugares estratégicos, donde localizar al sector financiero 

desplazando la tradicional vocación manufacturera e industrial pasando ahora a la 

industria de la innovación y el desarrollo tecnológico lo que ha transformado orden 

económico y la estructura social de las ciudades globalizadas. 
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Estos nuevos centros financieros en expansión, impulsados por la 

internacionalización, han tenido otros efectos sobre el espacio urbano de las 

ciudades globalizadas ya que, a mayor concentración de servicios dentro de las 

ciudades de economías de escala mundial, mayores funciones de centralización 

fungen, aquellas que coordinen el desarrollo económico en geografías especificas 

en sitios de relevancia internacional para este nuevo orden mundial. Para 

ejemplificar esto se describen aspectos que caracterizan a estas ciudades globales: 

1) Un alto nivel de concentración de negocios en el sector de los servicios de 

escala mundial. (Sassen, 1991, págs. 5-6). 

 
2) Fuerte presencia de la industria financiera, siendo estos espacios urbanos 

lugares donde se localicen estas instituciones y centralicen el mercado de 

estos nuevos productos. (Sassen, 1991, págs. 5-6). 

 
3) Capacidad para producir control a nivel mundial, las corporaciones que se 

concentran en los servicios y la industria financiera toman el papel del 

gobierno para dictar las pautas del desarrollo, uno de estos ejemplos, es el 

Fondo Monetario Internacional (FMI). (Sassen, 1991, pág. 6) 

Esto ha llevado a serios problemas sobre la gestión del territorio por parte de la 

administración pública, ya que son incapaces de controlarlas, pues son los intereses 

financieros los que definen las líneas sobre las cuales se ha de concentrar su 

proyecto de desarrollo, y es por lo cual un gran número de ciudades ha perdido su 

vocación manufacturera y ha vivido procesos de descentralización como Detroit, 

Liverpool y Manchester. 

Esto ha configurado escenarios urbanos de profunda desigualdad dónde más de la 

mitad de los trabajos producto del sector de servicios son considerados trabajos de 

bajo ingreso en contraste con los trabajos producidos por el sector manufacturero 

del sector industrial, que eran altos en el periodo de la posguerra anterior a la 

globalización. Esto ha contribuido a la polarización de la sociedad que cohabitan la 

misma ciudad, produciendo procesos de expulsión y gentrificación, la exclusión 

espacial al constituir barrios de ciudadanos de altos ingresos contra barrios de 

ciudadanos de bajos ingresos, y el cambio de la dinámica de los centros históricos, 

por la llegada de restaurantes y hoteles de lujo, así como tiendas especializadas 

como boutiques, lo que en cierto punto puede transformar el ambiente de la ciudad 

a uno cosmopolita. (Sassen, 1991, pág. 9) 

Estos nuevos centros urbanos demandan también servicios complejos para llevar a 

cabo sus actividades lo que lleva al órgano gubernamental a administrar estas 

nuevas demandas, entendiendo que éstas necesitan también de una red de 

subprovedores de servicios y éstos necesitan ciertos cambios para operar como: 
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1) La dispersión geográfica de la manufactura que contribuya a la 

descentralización de la industria y que expanda la vocación de las ciudades 

globalizadas hacia los servicios. 

2) El beneficio de políticas públicas que permitan el desarrollo del sector 

financiero y que sean dañinas para otros, sobre todo el sector industrial 

(como medidas de mitigación de carácter ecológico). 

3) Es imperante que en las ciudades globalizadas exista una importante 

polarización de la estructura del mercado laboral de trabajadores con salarios 

altos, así como de trabajadores con salarios bajos. Es necesario para cubrir 

la demanda de la mano de obra barata. 

Pero entonces existe una lógica espacial detrás de la acumulación del capital que 

busca el capitalismo en su fase neoliberal. Desde la década de 1970 el mundo ha 

estado inmerso en un nuevo proceso de orden mundial, un nuevo pensamiento 

ideológico con nuevas lógicas económicas y políticas donde la liberación, la 

privatización y el paulatino abandono de la provisión social prácticamente ha 

ocupado en su totalidad la geografía del mundo occidental, a este nuevo modelo 

presente en los nuevos modos del pensamiento, es decir, que juega un rol 

hegemónico del mundo contemporáneo se llama neoliberalismo, del mismo cuyas 

prácticas han modificado las sinergias que configuran el espacio urbano, mismas 

que serán exploradas en el presente trabajo, ya que el entendimiento de los 

procesos de globalización neoliberales en el espacio urbano contextualiza la 

realidad y las lógicas de operación de las ciudades contemporáneas occidentales 

globales. 

La globalización es un fenómeno que ha permeado en todos los ámbitos de las 

culturas del orbe y la conformación de las ciudades contemporáneas, este 

fenómeno ha propiciado la movilidad y aumentado la velocidad con la cual se llevan 

a cabo todos los procesos urbanos, el efecto de lo global en lo local, sin embargo, 

ha sido diferenciado lo que para algunos significa una oportunidad sin precedente 

de sobrepasar obstáculos, desplazarse y actuar distancia para otros es signo de 

incapacidad de apropiarse y dominar la localidad. 

Esta diferenciación asimétrica entre los menos favorecidos y quienes resultan 

beneficiados de el mismo proceso globalizador se expresa en una nueva 

fragmentación del espacio urbano, la disminución y transformación del espacio 

público, la disgregación de la comunidad urbana y la extraterritorialización de la elite 

y la territorialidad forzada del resto, son algunos ejemplos de cómo se expresan los 

efectos del proceso de la globalización. (Bauman, 2017). 

La imagen del nuevo mundo de la alta velocidad y el rápido desplazamiento que 

trajo la globalización repercute en la ciudad en el ámbito socio-espacial, en la 

localidad y en el espacio público, aquellos espacios como las ágoras, foros, parques, 

plazas y calles, lugares dónde se fija la vida pública de la sociedad que se hace 

visible y se rectifican y ratifican las opiniones y donde se instituyen los 
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imaginarios. Son los espacios públicos los primeros en entrar en un proceso de des- 

territorialización y ubicarse fuera del alcance de la localidad y sus residentes. 

Un territorio despojado de su espacio público brinda a sus habitantes pocas 

oportunidades de generar encuentros donde se debatan las ideas entorno a todo 

aquello que es de interés común para una sociedad. Sobre todo, en el ámbito local 

donde pareciera que todo está instituido de manera externa, e impuesto desde otro 

sitio, cuyo lugar los habitantes son incapaces de reconocer, así despojando 

finalmente a la sociedad de la capacidad de crear sus propias opiniones locales 

entorno a cualquier tema. 

2.4 MIGRACIÓN, CIUDADES Y CIUDADES MULTICULTURALES. 
A partir de la década de los 70’s, el mundo entró en una fase de globalización que 

propició un escenario que agudiza (intensifica) el fenómeno de las migraciones 

internacionales. Este fenómeno de la movilidad humana es un hecho social 

multifactorial a escala global en el mundo contemporáneo, ya que se puede originar 

por diversas causas. desde aquellas propiciadas por las desigualdades 

socioeconómicas hasta aquellas originadas por violencia o por la creciente 

urbanización etc. Lo que diferencia los movimientos migratorios de nuestros días 

con el pasado, es el carácter global de las mismas, ya que con una fuerte tendencia 

son producto del mercado laboral a escala global. (Cervantes-Bello, 2019, pág. 201) 

Existe en la actualidad una considerable fuerza de atracción en los mercados 

laborales de los países desarrollados y las ciudades globalizadas, donde 

actualmente se vive una reorganización del trabajo, que obliga a estos espacios 

urbanos a demandar mano de obra calificada que les permita incorporarse a las 

actividades económicas que demandan estas ciudades. En ocasiones las ciudades 

no logran cubrir los puestos necesarios para cubrir dichas vacantes y recurren al 

trabajo especializado de los migrantes para lograr dicho fin. Por ejemplo, para que 

una empresa multinacional opere dentro de una ciudad es imperante que cuente 

con una amplia red de filiales en distintas regiones del globo terráqueo, que de 

manera estratégica y en conjunto con otras filiales configuran los mercados 

laborales globales. (Cervantes-Bello, 2019, pág. 205) 

Esto conforma espacios transnacionales de actividad económica, de las cuales las 

ciudades globalizadas actúan como nodos de esta red, lo cual conlleva a enlazar 

unos territorios con otros, esto produce al menos tres fenómenos en el sector 

laboral: 

1) La contratación directa de mano de obra especializada por parte empresas, 

gobiernos o traficantes (Cervantes-Bello, 2019, pág. 207). 

 
2) Los puentes de contacto que se forman por los lazos generados por la 

globalización económica, aquellos que surgen previamente por la 

contratación de trabajadores extranjeros, divididos en categorías: la 
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presencia de empresas multinacionales, la internacionalización de la 

producción, la inversión extranjera, y la fuga de cerebros (factor determinante 

de la demanda de trabajadores inmigrantes) (Cervantes-Bello, 2019, pág. 

208). 

 
3) Conformación de mercados globales y el fortalecimiento de redes 

translocales y transnacionales que produzcan métodos de comunicación a 

distancia con el desarrollo de nuevas tecnologías (Cervantes-Bello, 2019, 

pág. 209) 

Estos espacios transnacionales que se forman en las ciudades globalizadas se 

convierten en el hábitat de una sociedad multicultural, diversidad acrecentada por 

el fenómeno migratorio que se agudiza dentro de estas lógicas transnacionales, ya 

que ellos también forman parte de la estrategia de globalización y de control por 

parte del capital dentro de las ciudades. El papel que juegan estos migrantes al 

insertarse dentro de los procesos productivos son: 

A) La profundización de las diferencias en el desarrollo entre los países 

 
B) La conformación de polos altamente desarrollados que incorporen a los 

migrantes cualificados para regular el mercado de trabajo (Cervantes-Bello, 

2019, pág. 211). 

Y en consecuencia a estas dinámicas las ciudades afrontan problemas relacionados 

con estos procesos productivos como: 

A) La incapacidad de los países subdesarrollados para desarrollar las 

condiciones políticas, económicas y administrativas que les permitan la 

absorción de las personas migrantes en condiciones dignas. 

 
B) La poca efectividad de regulaciones internacionales para generar 

condiciones dignas para todos los trabajadores internacionales. (Cervantes- 

Bello, 2019, pág. 211) 

Es entonces que se comprueba el hecho de que el fenómeno de la migración o de 

la movilidad humana ha sido parte inherente de la conformación de las sociedades 

contemporáneas multiculturales, de las cuales han surgido distintas teorías que han 

hablado en torno al tema y qué se entiende por este fenómeno. En la vida 

contemporánea, la teoría del sistema mundial explica las migraciones 

internacionales desde el punto de vista económico y los desequilibrios formados por 

la entrada del modelo de producción capitalista neoliberal a los países en vías de 

desarrollo y aunque existen otras razones por las cual los procesos migratorios 

existen, esta es la cual se inserta en este modelo económico (Arango, 2003). 

La economía a escala global que provocó este tipo de migración también incide en 

dos sentidos sobre la estructura socio-espacial de las ciudades y la vocación de las 
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mismas, en la estructura social al provocar la movilidad de las personas a través de 

la relocalización del capital en el sector financiero, servicios y manufacturero que 

modifica el modelo de producción por uno en específico que conecte a la ciudad a 

la cadena de valor a escala mundial y el segundo en respuesta al primero que se 

ve expresado en formas especificas en lugares particulares de la ciudad. 

El desmantelamiento de centros industriales en la gran Bretaña y Estados unidos y 

la acelerada industrialización de países en vías de desarrollo, además de la 

internacionalización del sector financiero en la red de transacciones de la escala 

global y la economía internacional, son ejemplos de la incidencia del modelo 

económico capitalista en la dimensión socio-espacial de las ciudades (Sassen, 

1995). 

La idea central de las migraciones internacionales transfronterizas se explica desde 

este punto de vista y como resultado del modo de producción capitalista tanto de 

los países de la periferia como de los países del centro del sistema mundo y la 

incorporación de distintas regiones geográficas a la economía mundial (Arango, 

2003). Lo que produce un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, 

que es que el régimen político económico del capitalismo es quien ordena e instituye 

de qué manera deben incorporarse las naciones y las ciudades a la economía 

mundial, legitimando esta visión a través de las ciudades y su conformación social 

y espacial. 

Por lo tanto, este modelo de migración regido por las ventajas económicas, el 

neoliberalismo económico y el capital han creado un marco de flexibilidad laboral 

que reproduce formas de marginación, pobreza, segregación y exclusión de las 

ciudades multiculturales, por el hecho de pensar en las personas como valor de 

cambio y no como miembros activos de una sociedad. 

Estos problemas llevan a las ciudades multiculturales a enfrentar nuevos retos, 

entre los cuales está articular la integración de nuevos sujetos a la estructura social 

de la sociedad de acogida, lo que conlleva a la transformación étnica de la misma, 

el problema radica en que más allá de verse integrados dentro de la sociedad los 

migrantes son vistos como una minoría demográfica. Creando condiciones de 

multiculturalidad, pero también de diferenciación. (Cervantes-Bello, 2019, pág. 213) 

La ciudad entendida como espacio público y este como marco donde la diversidad 

y la heterogeneidad de los diversos modos de vida de los habitantes de las ciudades 

multiculturales se han de expresar, hace referencia a una idea de la vida colectiva , 

donde por antonomasia el encuentro con el otro es inherente al uso del espacio 

público, es también una concepción que hace referencia a los bienes comunes, que 

entiende al espacio público como uno, este lugar de la ciudad o la ciudad misma es 

espacio de la diversidad de los habitantes que residen en ella, suscitando 

encuentros que provocan que los ciudadanos se relacionen unos con otros. El 

espacio público es el lugar donde se congregan personas, usos, y hábitos de 

características muy diversas. Ya sea por razones de centralidad, histórica, cultural, 
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política, económica y social que lo convierte en un lugar de encuentro y de 

negociación permanente sobre las actividades, usos, sentidos y finalidades de los 

espacios compartidos. 

En este sentido, las ciudades reflejan los procesos históricos, políticos, económicos 

y sociales de manera más intensa, por producto de la acumulación demográfica que 

se expresa en la cantidad de las relaciones humanas que genera y que se convierte 

en un detonador de nuevas oportunidades que rompe las individualidades al producir 

encuentros, sin embargo, también impulsa la desigualdad, la segregación y la 

exclusión de los sectores sociales más desfavorecidos. 

La mayor complejidad de la estructura social que habita las ciudades genera nuevas 

dificultades para las urbes por conciliar los nuevos modos de vida, producto de la 

diversificación demográfica, esta diversificación se hace visible en tres niveles: 

A) Diversificación étnica derivada de emigraciones de los países más pobres 

B) Creciente pluralidad de formas familiares (monomarentalidad, personas 

solas, opciones sexuales, entre otras) 

C) Alteración significativa de las pirámides de edades. (Subirats, 2016). 

Este cambio demográfico en las ciudades ha llevado a los habitantes a modificar la 

experiencia urbana de la que gozan, las nuevas pautas culturales con las que los 

habitantes se mueven por la ciudad ha construido crecientes dificultades de 

asimilación de nuevos modos de vida y visiones del mundo. Si el espacio público es 

también la expresión de la sociedad que lo produce, entonces también es un retrato 

de esta diversidad y las interpretaciones de la vida que cada grupo social posee. 

Esta diversidad demográfica se presenta como factor de cambio en la ya 

mencionada complejidad de usos y ocupaciones del espacio público y de las 

ciudades. 

A mayor cantidad de gente mayor la complejidad y la diversidad de las pautas 

culturales que regulan el uso del espacio público, esto genera un entorno distinto y 

recrea un hábitat multicultural. Esta heterogeneidad provoca una mayor diversidad 

de usos y crea una percepción diversa en cada habitante sobre lo que espera 

encontrar en los espacios públicos, qué tipo de relaciones puede esperar a partir 

del uso del mismo y en general de la experiencia urbana de la que estará sujeto al 

hacer uso del espacio público. Estas expectativas proliferan y ocasionan 

experiencias de rechazo y sentimientos de incomodidad y al poco deseo de habitar 

el espacio compartido por la incapacidad de los habitantes a asimilar visiones 

distintas del mundo (Subirats, 2016). Habrá que decirlo que no es por una 

incapacidad del hombre de hacerse de nuevos modos de vida, mejor dicho, de la 

incapacidad de hacerlo a la velocidad que la posmodernidad y la ciudad exigen. 

Efecto del capitalismo y cómo éste localiza sus prácticas en distintas latitudes del 

orbe tiene efectos en las sociedades que conforman las ciudades, el fenómeno 
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migratorio es un ejemplo de como la globalización influye en la construcción de 

ciudades multiculturales. 

En tal caso, es un hecho que las ciudades globales multiculturales y las dinámicas 

económicas ahí presentes han incidido en el fenómeno migratorio actual, pero más 

allá de las razones económicas y la incidencia en el mercado laboral global, existen 

otros efectos que ha tenido sobre la movilidad humana, y es precisamente en la 

reflexión del cambio demográfico de la sociedades de acogida y por ende de la 

multiculturalidad acrecentada el medio por el cual se develan procesos de 

segregación e inclusión socio-espacial. 

No solo el trabajo cualificado es el que sufre cambios por esta globalización, también 

los trabajadores de baja cualificación han cambiado sus patrones migratorios. 

Siempre serán vistos dentro de las ciudades multiculturales como personas 

deseables o no de acuerdo al momento del ciclo económico en el que se 

encuentren, generalmente en tiempos de bonanza económica que conlleva una 

fuerte demanda en el trabajo laboral son bien recibidos, ya que existe una razón 

productiva que se ha de satisfacer por la llegada de los mismos, sin embargo, en 

tiempos de crisis y recesión económica abundan los sentimientos de xenofobia y 

hostilidad, por lo tanto habremos que entender que los ciclos económicos y los ciclos 

migratorios están conectados, así como los efectos que produzcan en las ciudades 

multiculturales, en su gestión y en su concepción. (Cervantes-Bello, 2019, pág. 220) 

Con esto se entiende que las conformaciones de ciudades multiculturales en el 

mundo globalizado forman parte de esta red global donde las urbes funcionan como 

nodo de una red de escala mundial donde opera el neoliberalismo, los migrantes, 

quienes habitan estas ciudades diversas, configuran una nueva estructura social 

con pautas culturales diferenciadas que incide en la experiencia urbana de los 

habitantes, desde los residentes hasta los migrantes. El espacio público como 

espacio de las representaciones sociales tiene un tratamiento especial dentro de las 

ciudades por ser además de lugar de encuentro, espacio de la socialización siendo 

el lugar donde la multiculturalidad articule sus diferencias y desarrolle una vida 

colectiva, y aunque los ciclos económicos influyan en los procesos migratorios, 

éstos no se terminan con ellos, ya que las huellas que dejan tatúan el espacio 

urbano de manera que su paso por las ciudades multiculturales queda grabado en 

la identidad histórica de la ciudad como de sus ciudadanos. 

2.4.1 MIGRACIÓN COMO PROCESO DE NUEVAS IDENTIDADES COLECTIVAS. 
Los nuevos y modernos procesos de migración ponen en duda la capacidad de las 

ciudades y la sociedad para gestionar estos fenómenos de movilidad humana, no 

solo su inserción en la sociedad desde el punto de vista político-administrativo, sino 

una verdadera inclusión en la vida pública de la sociedad de acogida a la cual se 

incorporan estos nuevos habitantes. 
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Efectivamente, los procesos de migración responden a fenómenos de la 

globalización dónde la velocidad y la movilidad de personas a lo largo y ancho del 

mundo en un corto periodo de tiempo se vuelve un reto para ambas partes del 

proceso de asimilación, tanto de los autóctonos como de los migrantes, ambas 

caras de dicho proceso de entendimiento conforman una nueva identidad con 

respecto al otro (sujetos) y con relación a lo otro (sus prácticas culturales). 

En este sentido, la relación entre unos y otros se da a través del entendimiento entre 

ambos a través de sus pautas culturales que son todas las valoraciones y sistemas 

de orientación con las que cuenta un grupo social para orientarse en su realidad 

como pueden ser: usos, hábitos, leyes y etiquetas. Y es así como el individuo 

constituye su mundo social donde llevará acabo y desenvolverá sus expresiones 

humanas (Simmel, 2012). 

Así, con este conocimiento adquirido, es como los miembros de un grupo social 

adquieren la capacidad de comprender y ser comprendidos en el mundo que los 

rodea, a este conocimiento adquirido se le conoce como el pensar habitual, éste 

mismo mantiene cierta congruencia siempre y cuando mantenga cierto orden que 

no des estabilice la idea de los sistemas de relevancia que se ha construido, a esta 

desestabilización del pensar habitual entra en crisis siempre que el grupo que lo 

creó se encuentra con otro grupo que no comparte las mismas pautas culturales 

que ellos (Simmel, 2012). Esto se puede ver reflejado cuando se produce la relación 

entre los migrantes y los autóctonos de una ciudad, cada uno con pautas culturales 

distintos que en un principio instituye en ellos una imagen del otro que regula el 

cómo se debe actuar en relación con lo desconocido, este desequilibrio, en el 

pensar habitual de ambos, genera condiciones de desconocimiento del otro, ya que 

las pautas culturales solo abren la capacidad de interpretar el mundo mas no cómo 

interactuar con él ( interacción entre extranjeros y migrantes). 

Así se va conformando una imagen de relación entre ambos, es decir, del yo frente 

al otro entre dos grupos diferenciados, el residente establecido y el forastero ajeno, 

produciendo una relación de poder, cuyas fuerzas entre ambos grupos y los 

resultados de esta relación conforma una identidad de sí mismos frente a lo distinto, 

o lo que le es ajeno. En un principio, esta imagen de dominación por efectos del 

ejercicio de poder que construye una imagen de lo que es bueno y malo o lo que es 

mejor y peor entorno a sus pautas culturales y las expresiones de estas mismas. 

A estos imaginarios se les llama prejuicios, medios por los cuales los miembros de 

un grupo legitiman ciertas prácticas entorno a otros de acuerdo a una interpretación 

de un grupo diferente que consideran inferior, este prejuicio es conformado por una 

relación de interdependencia del cual ambos grupos en cuestión aceptan un rol 

dentro de esta conjunción, el reparto desigual del poder entre los grupos como 

resultados de este proceso, son aquellos que terminan producir tensiones y 

estigmatizaciones de unos con otros (Simmel, 2012). 
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Esta relación de interdependencia que se genera de ambos grupos a partir de la 

asimilación de las pautas culturales de los otros genera un proceso de conformación 

de identidad en tres sentidos, por los migrantes, por un lado, los autóctonos por el 

otro y en conjunto, como una sociedad en conjunto y el imaginario instituido por el 

estado sobre la identidad de cada uno como grupo socialmente diferenciado, la 

concomitancia de estos tres factores termina por producir una identidad colectiva. 

2.4.2 IDENTIDAD, CULTURA E INTEGRACIÓN DE CIUDADES MULTICULTURALES. 
Como ya se trató en apartados anteriores, las ciudades multiculturales son aquellas 

manchas urbanas las cuales presentan un alto índice de heterogeneidad de grupos 

sociales dentro sus habitantes. El sentido del multiculturalismo se refiere a un 

modelo de relación entre las culturas que cohabitan una misma ciudad (Barrero, 

2003) en la cual todas ellas tienen algún tipo de reconocimiento y legitimación dentro 

de la esfera pública. 

Esta co-habitación nos lleva a un marco de pluralidad, donde distintas culturas 

conviven bajo un mismo marco político, dentro de un campo asimétrico cuyos 

beneficiados son aquellas que tienen la oportunidad de ser reconocidos dentro de 

la esfera pública y que no construyan tensiones dentro de las características del 

demos instituido (Barrero, 2003). 

Esto lleva a reflexionar sobre cómo influye esta pluralidad en la construcción de una 

identidad individual y colectiva y que se entiende sobre la misma. Partiendo del 

hecho de que el ser humano es un ser social por antonomasia, ya que depende de 

la relación con los pares (que se da en un contexto de multiculturalidad exacerbada 

en la ciudades), y que esta característica inherente al ser humano lo lleva a vivir en 

conjunto con su grupo, explica que la convivencia y entendimiento se da a través de 

la vida social que definimos como lo dijo Lévi-Strauss en su libro las estructuras 

elementales del parentesco como: todo el conjunto de códigos y conjuntos de 

normas que conducen al individuo dentro de la vida social, sin embargo, añadimos 

a esta definición la visión de Sartre que dice que el ser humano en lo individual y lo 

colectivo puede trascender a estas normas gracias a la intervención de las 

libertades y que el ser humano si actúa entorno a las normas de la naturaleza, como 

lo explicaba en un principio Strauss, pero también es capaz de transformar su 

realidad apelando a la virtud del ser humano para variar su comportamiento y vivir 

las reglas del juego en una variedad inagotable (Echeverría, 2010). 

Es esta libertad de la que nos habla Sartre (AÑO) y el conjunto de códigos y normas 

que regulan el comportamiento de los individuos en la vida social de Strauss lo que 

explica el cómo las relaciones societales entre la sociedad pluricultural de las 

ciudades modernas se da a través de la capacidad de los individuos para, en un 

primer estado, reconozcan sus libertades (entendida como la capacidad que tienen 

los hombres para incidir en la vida social y transformarla) y puedan expresar las 

prácticas sociales, culturales, políticas, que los identifican como grupo, es decir, que 

les permitan vivir su identidad en un entorno pluricultural. 
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Esta cuestión de identidad hace referencia al tema del otro con respecto a nosotros, 

el otro diferente en lo cultural o étnico que se identifica respecto a un conjunto de 

“ellos” en relación con a un conjunto de “nosotros” que generalmente comparten 

características similares y referencias sobre el cual se instituye la identidad de un 

grupo social (Auge, 2000). Estas referencias colectivas de nosotros y ellos 

construyen una identidad colectiva que inciden en la constitución de una identidad 

individual, se entiende entonces que la auto representación de la persona es una 

imagen construida socialmente, ya que toda representación del yo se produce a 

través del vínculo social con los pares. 

Con esto se pone en duda la tesis de las identidades absolutas tanto en el plano 

colectivo como en el individual, siempre éstas se verán afectadas por efectos 

intrínsecos y extrínsecos que terminan por asignar un lugar al individuo y a los 

distintos grupos sociales en un todo y determinan su posición en dicho sistema, así 

es como en las sociedades heterogéneas los “otros” encuentran su lugar dentro de 

una sociedad más amplia, aquellas colectividades diferentes a las ya establecidas 

generan su identidad e instituyen un nosotros en relación con a los demás. 

La conformación de esta diferencia entre los distintos grupos sociales que co- 

habitan la ciudad terminan por construir un grupo de habitantes diferenciados por 

su multiculturalidad. Esta multiculturalidad se vive en la ciudad con gran fuerza y 

construye un demos instituido a partir de las diferencias de cada una de las 

individualidades de los grupos sociales, que explica la conformación de un nuevo 

concepto como es la multiculturalidad ciudadana, que se explica a través de la 

semántica conformada en torno a cierto tipo de habitantes que cumplen con 

características que refuerzan el vínculo entre nación-Estado y ciudadanía, esta 

acepción siempre creada en relación de los habitantes que están dentro y fuera de 

este campo semántico de la multiculturalidad. 

La experiencia urbana producto de las prácticas espaciales que generan esta 

identidad conforma las ciudades multiculturales. Es decir, que la relación del estado 

con los habitantes es siempre a través del ejercicio de la ciudadanía, que se ve 

reflejado en la esfera pública, siendo este el lugar donde el ejercicio de la ciudadanía 

está permitido. Porque es aquí donde las prácticas de los habitantes son tomadas 

como actos de ciudadanía porque cuando se llevan dentro de la esfera privada son 

actos y prácticas de personas. 

Aunque cabe señalar que, en este sentido, existen diversas maneras y grados de 

integración a una sociedad, por ejemplo, la asimilacionista que consiste en forzar al 

emigrante a adoptar el modo de vida de la sociedad de acogida o el intercultural que 

dota de libertad al migrante para concebir su mundo a partir de sus pautas culturales. 
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2.4.3 LA CIUDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO FRAGMENTADO. 
Al hablar de multiculturalismo como un modelo de relación donde cohabitan 

diferentes culturas dentro de un mismo lugar nos referimos a espacios conformados 

pluriculturalmente donde personas pertenecientes a distintos grupos sociales con 

distintas pautas culturales se relacionan bajo un mismo marco político de actuación, 

estamos hablando de las representaciones de sí mismos en relación con otros 

dentro del espacio público y qué procesos de entendimiento de unos con otros se 

desarrollan, que conforma la manera en que se apropian socio-espacialmente del 

espacio público. 

El debate se centra en como incluir en el espacio público las realidades 

multiculturales que solo se viven en el espacio privado y la concepción de 

ciudadanía como identidad pública y no privada, de personas colectivas y no 

individuales (Barrero, 2003) . Entorno a esto lo primero que se tiene que tener en 

cuenta son las dificultades que se encuentran las sociedades donde se encuentra 

el multiculturalismo y el pluralismo de identidades culturales para representarse y 

hacerse visibles dentro de la esfera pública. 

La asimetría que se presenta dentro del espacio público por la incapacidad del 

mismo para expresar y hacer públicas las expresiones culturales de la sociedad 

pluricultural va desde la concepción del mismo y la intención con la que fue creado; 

con la idea de atender a una población homologada y conformada 

homogéneamente que no responde a la naturaleza de la sociedad para la cual en 

teoría va dirigida, cuyo propósito es atender la necesidad de representación en su 

totalidad de la sociedad que hace uso de ella dentro de la esfera pública. 

El objetivo del espacio público, entre muchos aspectos, es la integración social y la 

cohesión de convivencia que pueda generar, para lograr esto en una sociedad 

conformada multiculturalmente. El espacio público podrá hacerlo en la medida que 

pueda ofrecer un lugar de representación pluricultural a través de la integración de 

todos los actores a la vida pública y el primer paso para lograrlo es el reconocimiento 

y la capacidad de hacer visible a todos los actores a través de la participación 

política en todos los ámbitos de la esfera pública. (Lucas, 2008). 

El reconocimiento de las diferencias culturales y el entendimiento empático de las 

diferencias, además del ofrecimiento de la posibilidad de la participación política de 

los temas de la agenda política del interés común, son los medios por los cuales se 

generan un sentimiento de arraigo e inclusión por parte de los migrantes y 

residentes de una ciudad, en la medida que esto sea posible, la fragmentación 

socio-espacial del espacio público se reducirá ofreciendo igualdad de oportunidades 

y de representación cultural de todo índole a la esfera pública. 
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2.5 ESTRUCTURAS DE CONOCIMIENTO INTERSUBJETIVO: IMAGINARIO SOCIAL Y LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES. 
El imaginario social es aquella concepción construida socialmente sobre todo lo que 

acontece en la vida y la realidad del hombre, estos imaginarios se construyen a 

través de un proceso de asimilación e interpretación de la realidad donde se 

conjugan dos elementos, los imaginarios instituidos y el imaginario constituyente. 

Es decir, estos imaginarios pueden ser entendidos como una experiencia vital, una 

experiencia de tiempo y espacio que comparten todos los miembros de la estructura 

social, esto constituye su entorno (realidad), esta realidad puede ser entendida 

como la vida en las ciudades contemporáneas, una experiencia urbana que 

constituye un todo, es decir, que configura un imaginario social. 

En primera instancia se habla entorno a aquellas concepciones impuestas y 

mostradas ante la sociedad por un grupo hegemónico a través de las instituciones 

con las que poseen para legitimar un discurso entorno a algo para perpetuar su 

interpretación de la realidad, y que ésta permee en todos los ámbitos de la vida 

pública y privada de las personas, y en segundo lugar se tiene al imaginario 

instituyente que es aquel que las colectividades recrean a través de la propia 

experiencia que crea juicios que determinan la actitud de ellos frente a lo distinto, 

en este sentido se explica como los imaginarios parten de un hecho intangible a 

formar parte de la realidad de las sociedades, ya que estos imaginarios y la 

reinterpretación de los mismos son los medios por los cuales la sociedad se 

autorregula y se transforma de manera constante, respectivamente. 

 

 

2.5.1 EL IMAGINARIO SOCIAL INSTITUIDO E INSTITUYENTE. 
El imaginario social hace referencia a una ensoñación colectiva de la realidad, 

producto de una actividad creativa en la cual el imaginario es la respuesta como 

reacción a la realidad que provoca el despliegue de una fantasía que rompe con la 

monotonía de la realidad, de este proceso el imaginario colectivo-individual será el 

medio por el cual sus creadores re interpretarán su realidad y regularán sus 

acciones en la vida cotidiana. (Pasín, 2003). 

A través de la interpretación de estos imaginarios es como se construye las ideas y 

los juicios entorno a los distintos fenómenos de la vida humana y como el ser 

humano se explica el acontecer de su entorno, entre estos fenómenos también se 

encuentra la vida cotidiana y la socialización con otras personas o grupos sociales, 

es decir, que el medio por el cual los sociedades se entienden y se relacionan entre 

sí, socializan se lleva a través de los imaginarios construidos entre los grupos, el 

primer acercamiento entre grupos diferenciados siempre será a través de un 

imaginario construido en relación con el otro, incluso la concepción de sí mismos 

con relación en el otro se forma a través de este imaginario. 
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Estas representaciones instituidas se producen a través de la imposición de 

discursos entorno a todos los aspectos de la vida cotidiana, son las instituciones las 

encargadas de transmitir y reproducir el mensaje de estos imaginarios para 

perpetuar una idea general entorno a un suceso, objetos o sujetos. 

Es entonces que los seres humanos interpretan su vida cotidiana a través de estas 

reinterpretaciones, por un lado, la instituida por el poder hegemónico y un discurso 

homologante y el imaginario producido de manera cotidiana a través de la 

experiencia y el hecho de vivir de manera corpórea las experiencias en contacto con 

eso que les es ajeno. 

De este modo, los imaginarios se vuelven tangible porque se vuelve parte de su 

realidad, pasando así de una idea abstracta a conformarse palpablemente en la 

realidad cuando se ve expresada en las prácticas, las vivencias y las actitudes de 

quienes hacen real estas ideas. 

En el fenómeno de la migración se constituye un imaginario en torno a las personas 

que se encuentran en situación de movilidad, estos imaginarios creados a través de 

discursos elaborados por los actores que ostentan el poder hegemónico son los 

medios por los cuales la sociedad residente se ha de acercar y entender con los 

migrantes, aunado a esto los migrantes también viven con un imaginario generado 

por la ensoñación del lugar de acogida, así como el imaginario previamente 

construido de la sociedad que los recibe, en conjunto ambos imaginarios conducirán 

los actuares de ambos grupos lo que puede explicar las actitudes tomadas por 

ambos en relación con a los otros. 
 

 

2.5.2 REPRESENTACIONES SOCIALES. 
Entender el espacio público como un constructo social, del cual todos, quienes los 

constituyen, inciden en su conformación en mayor o en menor medida, nos conduce 

a reflexionar en el proceso mediante el cual sus significados y de quienes habitan 

en el condensan una estructura de referencia a través de la cual se habrá de explicar 

los fenómenos de uso y apropiación del espacio público, con el fin de conocer la 

interpretación del uso de estos significados mediante los cuales la integración y 

exclusión socio-espacial se hacen presentes. 

En este sentido la teoría de las representaciones sociales de Moscovici y Jodelet 

explican este fenómeno como formas de conocimiento mediante el cual las 

sociedades interpretan la realidad. 

Como una actividad mental mediante la cual los grupos sociales y las personas que 

los conforman se posicionan ante diversas eventualidades, situaciones, objetos, 

fenómenos, entre otros etc. Y aun cuando este proceso mental se lleva a cabo de 

manera individual, sus representaciones están constituidas por dos fuerzas que se 

relacionan para crearlas, la primera hace referencia a la biografía individual de cada 
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sujeto, que impregna en la representación un sentido de particularidad única, pero 

que siempre está fuertemente incidida por su contexto, es decir, que esta se 

conforma consistentemente también en lo colectivo. (Gladys V. , 2017). 

Según la teoría desarrollada por estos autores, del trabajo científico es el campo del 

cual después de la modernidad se conforman la mayor parte de los conceptos, 

analogías y formas lógicas del mundo con el cual los grupos sociales interpretan y 

actúan en consecuencia en la vida cotidiana. Son las representaciones sociales el 

fenómeno mediante el cual se explica como se convierte el conocimiento científico 

en conocimiento común y espontáneo. 

Para entender esto en primera instancia se reconoce que el ser humano es per ce 

social, y que éste a su vez está conformado por la sociedad de la cual pertenece y 

el universo simbólico que le precede y es precisamente la representación lo que une 

al individuo con la sociedad. Siendo entonces la sociedad que en conjunto interpretó 

los conceptos producto del progreso y la modernidad, quienes  convirtieron el 

conocimiento científico a conocimiento común mediante el cual se habrían de 

explicar su realidad. Proceso del cual Moscovici hace referencia llamando al hombre 

como sujeto epistémico que reproduce, construye y reconstruye este conocimiento 

a partir del marco de referencia cognoscitivo, simbólico y cultural que la sociedad 

posee. (Gladys V. , 2017). 

En este sentido se habla que si bien este es un hecho colectivo también las 

representaciones indican la manera de interiorizar los objetos de la realidad que 

conforman el mundo y como lo interpretan las personas, con el fin de integrar todos 

estos objetos bajo un mismo marco coherente con el cual se pueda habitar el 

mundo. 

Las representaciones sociales hacen que el mundo sea lo que pensamos o lo que 

debe ser, nos hace conscientes de los significados que construimos socialmente y 

de manera colectiva, son el medio por el cual la sociedad reacciona ante el cambio, 

ante lo extraño, y que sale de su mundo habitual, reuniendo experiencias, 

conceptos, conductas, convirtiéndolos así en el medio de interpretación de los otros. 

(Moscovici, 1979). 

La experiencia del mundo, de las personas y sus diferentes culturas y épocas están 

regidas por procesos cognitivos que intervienen en las relaciones sociales, 

estructurando así organizaciones de la sociedad y, por ende, la conformación de 

identidades de todos los hombres inmersos en esta realidad; esto ocurre en dos 

modalidades que son: 

Identificación: Momento por el cual se instauran las diferencias y las semejanzas 

entre si y los existentes. 

Relación: Momento donde se definen los vínculos entre los existentes (Jodelet, 

2008). 
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Lo que nos lleva a concluir que tanto como el sujeto como el otro son elementos 

indisolubles que conforman las representaciones sociales, son parte de lo instituido 

y lo instituyente. 

Como Merleau Ponty explica: “Yo me proyecto en él y él en mí, hay una proyección- 

introyección, productividad de lo que yo hago en él y de lo que él hace en mí, 

comunicación verdadera por arrastre lateral: se trata de un campo intersubjetivo o 

simbólico, el de los objetos culturales, que constituye nuestro medio ambiente, 

nuestra bisagra, nuestro punto de juntura.” (Jodelet, 2008, pág. 49). 

Para una correcta interpretación y entendimiento de las representaciones sociales, 

la autora propone una triada conceptual mediante la cual se deben de entender el 

papel de los sujetos en la conformación de estas representaciones, en primera 

instancia estos deben ser entendidos como actores sociales y activos, de los cuales 

se habrá de pensar siempre inmersos en un contexto social de interacción e 

inscripción. 

Inscripción: Como la participación en una red de interacciones con los otros, dentro 

y fuera de su círculo social, y ésta siempre se da a través de la comunicación social: 

Pertenencia: Un sentido social de pertenencia que asigna un lugar y posición dentro 

de las relaciones sociales y permite entender su inserción en grupos culturales y 

sociales definidos. 

Subjetividad: Son los procesos que suceden al interior de cada individuo, desde su 

marco referencial interpretativo y pueden ser de corte emocional, cognitivo o de 

experiencia. 

En este momento es pertinente distinguir entre las representaciones que el sujeto 

produce de las que forma parte e integra. 

Situado en el mundo: En primer lugar por su cuerpo, que se hace presente a través 

de su participación y cuyo actuar esta incidido por factores emocionales que hacen 

referencia a su identidad que junto con su posición en un lugar social y pertenencia, 

estructura sus representaciones (Jodelet, 2008). 

El estudio de las representaciones sociales nos permite acceder a los significados 

de los objetos que los grupos sociales y los individuos le imprimen, además de 

interpretar la realidad social producida por las interacciones sociales con miembros 

de la sociedad de la que forman parte e interactúan. Articulados sobre sus intereses, 

deseos y emociones. Así también de las negociaciones de su lugar en el grupo 

dentro de un contexto determinado, a través de la comunicación directa para 

interpretar sus interacciones y en ese sentido sus significados. 

En conclusión, las representaciones sociales pueden ser entendidas como la esfera 

que remite a todo lo que le es común para los miembros de un colectivo, mediante 

el cual se habrán de explicar la realidad, siendo ellos parte instituyente e instituida 
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de las mismas que le dan sentido y significado al mundo. Condicionantes que 

asignan a cada individuo un lugar en el espacio que determina normas, valores y 

mentalidades que en su conjunto regulan sus interacciones, en este sentido siendo 

el espacio público parte de su realidad como el espacio donde se llevan a cabo 

estos encuentros y resignificaciones a través de la constante negociación y disputa 

por el mismo, es en el estudio del espacio público como parte instituida e instituyente 

de las representaciones sociales de migrantes y residentes en el espacio urbano el 

medio por el cual se interpretara el fenómeno de la inclusión y la exclusión 

socioespacial y la asimilación del otro, que eventualmente coadyuva a explicar 

fenómenos de fragmentación espacial. 

 

 
PARTE III MARCO METODOLÓGICO 
La investigación cualitativa toma relevancia en el mundo académico sobre todo 

dentro de las ciencias sociales, debido a la constante individualización de las formas 

de vida, cuando la época de las grandes narraciones y teorías totalizadoras 

comenzaron a perder fuerza resultado de los cada vez más veloces cambios 

sociales y diversificación de mundos vitales presentes en las sociedades 

contemporáneas. Que exigían nuevos modelos interpretativos para explicar dicha 

realidad. Por lo cual las investigaciones de corte cualitativo florecieron para dar 

cuenta y explicar desde esta perspectiva los fenómenos que acontecían en la vida 

cotidiana de las sociedades contemporáneas. (Flick, 2004). La presente tesis tiene 

el propósito de explicar los fenómenos de la vida cotidiana por lo cual se optó por 

aplicar técnicas de levantamiento de información afines a la misma, entrevistas 

semi- estructuradas y observación participante. 

En la presente tesis se planteó una metodología cualitativa, empírica, 

fenomenológica e interdisciplinaria que nos permitiera, por un lado, interpretar las 

experiencias de los migrantes y residentes, así como explicar los significados en 

torno al espacio público del parque México que en concomitancia con la significación 

del espacio por parte de ellos inciden en la socialización. Por el otro, analizar 

aquellas experiencias que generan integración-segregación socio-espacial de 

carácter étnico. Es empírica: porque está basada en la observación de los hechos 

mediante un estudio de caso. Fenomenológica porque explica la realidad con base 

en la interpretación de las experiencias y cómo éstas se manifiestan en la conciencia 

del individuo. Interdisciplinaria porque parte de las aproximaciones disciplinarias en 

los estudios urbanos como la geografía, sociología, antropología y la psicología 

social. Para alcanzar los objetivos, en la presente tesis se realizaron las siguientes 

fases metodológicas: 

1) Delimitación del polígono de estudio. 

2) Diseño del instrumento. 

3) Observación no participante. 
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4) Diseño de entrevistas semi-estructuradas. 

5) Entrevistas semi-estructuradas. 

Fases que se enumeran de acuerdo a como fueron aplicadas y en las que se 

describe los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

 
 

3.1 SEGMENTACIÓN DEL TERRITORIO, OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE Y 

ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS. 

 
Para la aplicación de ambas técnicas, las entrevistas semi-estructuradas y la 

observación participante, se propuso segmentar el polígono de estudio del parque 

México y sus alrededores, con el fin de poder entrar a campo de manera sistemática 

y observar de manera ordenada los hechos sociales dentro de esta área. 

Por medio del uso de la herramienta Google Maps y la observación de manera 

empírica, pero sistematizada, se dividió el territorio en 5 fragmentos bajo los 

siguientes dos criterios. 

1) Extensión territorial: Que permitiera observar el acontecer en un espacio sin 

que la amplitud del estudio entorpeciera la profundidad del mismo. 

2) Vocaciones de los espacios: Que se observaran actividades dirigidas a una 

sola tipología de espacio público (parque, sendero, plaza) para que fuese 

más sencilla y sistematizada la observación. 

Dentro de la Condesa se encuentra una gran diversidad de tipologías de espacio 

público como son: calles, parques, plazas, senderos etc. De los cuales por sus 

características físicas y sociales se eligió al parque México como lugar dónde se 

llevaría a cabo la presente investigación. Ya que es un lugar representativo para la 

zona por la alta polivalencia del mismo, capaz de albergar diversas actividades 

sociales y culturales, además de tener una alta variedad de usos por parte de los 

habitantes, ya sea de uso laboral, recreativo, ocio, deportivo, político etc. 
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Figura 22. Plano de localización de la Condesa, dentro de la ciudad de México – elaborado por Homero Angeles 

2020 (Google earth) 

Adicionalmente se delimitó perimetralmente al parque para entender de manera 

contextual lo que acontecía dentro del mismo, agregando al polígono de estudio, el 

circuito de Ámsterdam. Dentro del mismo se identificó no solo las prácticas y los 

usos sociales del circuito, también se mapeo los servicios con los que cuentan la 

zona: restaurantes, bares, antros, escuelas, galerías de arte, etc. Con el fin de 

entender la dinámica del parque con su entorno inmediato y poder observar si 

existía alguna relación entre los servicios del entorno con la población migrante. 
 

Figura 23 Parque México y circuito de Ámsterdam, servicios existentes- elaborado por Homero Angeles 2020 

(Google maps) 

Y se pudo concluir que algunos servicios estaban directamente relacionados con la 

presencia migrante en la zona como los restaurantes de comida argentina y 

venezolana, que empleaban a personal perteneciente a esos países, además 

también se hizo notorio la presencia de sudamericanos en el ámbito restaurantero, 

en el ámbito laboral ocupando puestos de cocineros y de meseros. 
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En general el ambiente de los propios restaurantes, los bares y galerías de arte 

incide en la atracción de una gran diversidad de personas, también acentuada por 

migrantes de manera más acentuada que en otros puntos de la ciudad. 

 

 
3.1.1 SEGMENTACIÓN Y OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO DE ESTUDIO 
Para conocer más en profundidad el espacio público del parque México se optó por 

acercarse a él además de con este registro visual, también por las experiencias de 

los usuarios en los mismos, así fue como se plantea el análisis del espacio urbano 

a través de la narrativa de quienes de manera cotidiana lo habitan, por lo que se 

procedió a aplicar técnicas de investigación que nos permitieran abordar el espacio 

público y las relaciones socio personales aquí producidas a partir de las 

experiencias de migrantes y residentes. 

3.2 OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 
La observación proviene del acto visual de mirar, siendo esta primera caracterizada 

por ser selectiva de manera consciente de lo que se está contemplando. Un acto 

sensitivo de percepción de la realidad. 

Se procedió a realizar visitas de campo de manera ordenada con un diario de 

registro en el que ocasionalmente se llevaban pláticas informales con los usuarios 

para conocer más sobre la colonia y hacer visibles hechos que fueran conocidos 

por los grupos que de manera cotidiana usan y se apropian de estos espacios. 

Se llevó a cabo la observación no participante en un periodo que abarcó desde el 

2019 hasta el mes de septiembre de 2020, en el cual se cumplió más de una vez 

los ciclos de observación semanales en distintas franjas horarias, se limitó a estudiar 

el parque México en un horario de 8:00 a 20:00 horas llevando consigo un diario de 

registro que fuese testigo de las visitas. 

El contexto de la pandemia producida por el COVID-19 produjo un cambio radical 

en el uso del espacio público a partir del mes de marzo hasta el mes de junio de 

2020 donde el observador guardó cuarentena para salvaguardar su integridad física, 

por lo que no se cuenta con un registro de lo sucedido en este espacio durante este 

periodo. 

A su regreso al campo se observó que el espacio público del Parque México se 

mostraba desbordado por la cantidad de personas que hacían uso del mismo por lo 

que se dedujo que las personas usuarias de este espacio habían regresado a sus 

actividades cotidianas pesé a que la gente seguía contrayendo el virus. 

Con uso de cubrebocas (de manera intermitente) las personas regresaron al parque 

México lo que permitió a la presente investigación no solo continuar con la 

observación, sino a evaluar como positiva y pertinente la aplicación de las técnicas 

de entrevistas semi-estructuras y walking interview foto estimulada como se tenía 

previsto. 
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Lugar de la observación Descripción del ambiente 

Día Horario Población Actividades Particularidades 

  Usuarios   

Actores   

Figura 24.Diario de registro- elaborado por Homero Angeles 

De la temporalidad 

Para la presente investigación y de acuerdo a los objetivos de la misma se optó por 

llevar a cabo la observación no participante en tres franjas horarias mañana, tarde 

y noche en un periodo comprendido de una semana, por lo que se visitó el polígono 

de estudió en estas tres franjas horarias repitiendo varias veces el ciclo de 

investigación. 

Del contexto de la Pandemia 

En este sentido y pese a las restricciones, se pudo observar el parque México en su 

contexto pre y post pandémico, después de la primera ola y la segunda ola del 

coronavirus. Lo que en un principio representó un problema por las restricciones de 

uso, terminó sin afectar la investigación dentro de ciertos parámetros, como son que 

el espacio público nunca fue abandonado, siempre se siguió utilizando, que pesé a 

la distancia social las personas siguieron realizando sus actividades sociales solo 

que con uso de cubre bocas. Únicamente cambió el uso del espacio público en 

relación al horario laboral y las actividades consecuentes fueron las que se 

modificaron, ya que muchos trabajadores continuaron realizando sus actividades 

desde casa y los oficinistas dejaron de hacerse presentes en el parque México con 

la misma frecuencia en los días laborales. 

Diseño de instrumento- Diario de registro 

Posterior a la observación del perímetro de estudio se procedió a aplicar dicha 

técnica de observación en los 5 fragmentos previamente enlistados: El parque 

México, las plazas Popocatepetl, Iztaccihuatl, Citlaltepetl, y el circuito Amsterdam. 

De los cuales fue el parque México y el circuito Amsterdam el lugar que, por sus 

características socio-espaciales, se aplicaron las entrevistas semi estructuradas. 

Elegidas por los siguientes criterios: 

1) Diversidad de usos, actividades y tipos de apropiación que en su mayoría se 

relacionan a actividades colectivas. 

2) Presencia de una mixtura social que incluye a la población migrante 

3) Condiciones espaciales de accesibilidad que permiten la aplicación del 

walking interview. 

Mediante la observación participante y la visita al parque México y sus alrededores 

por un periodo que comprendió del 2019 pre pandemia covid-19 y los meses de 
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Junio y Julio y Agosto del 2020 post pandemia (re-apertura del espacio público) se 

constató que el uso del parque México era variable tanto en diversidad de usos 

como en quienes usaban el espacio, siendo pertinente entonces estudiar aquellos 

lugares donde la presencia de Migrantes y residentes fuese notoria, y también se 

observase una actitud de sociabilidad entre ambos grupos, misma que es relevante 

para la presente tesis. 

Por lo que para su observación sistematizada se dividió el parque en 10 zonas, 

divididas en dos categorías, cada una de ellas representaba un área dentro del 

parque México constituida y diferenciada por las distintas prácticas, objetos 

espaciales, dinámicas y grupos sociales que hacían uso de dichos espacios. Y se 

procedió a visitarlos por varios ciclos de observación en diversas franjas horarias 

para poder describir lo que en cada una de ellas acontecía de manera cotidiana. 

A) Espacio Público sin acceso controlado 

1) Foro Lindbherg. 

2) Espacio del lago 

3) Parque de perros 

4) Espacio de gimnasio al aire libre 

5) Espacio de juegos infantiles 

6) Estación de carga electrica y descanso servicios de envío 

7) Ascenso y descenso de transporte público 

8) Senderos 

B) Espacio público con control de acceso. 

1) Biblioteca 

2) Baños públicos 

En este sentido cabe mencionar que después de haber segmentado el espacio de 

observación y habiendo cumplido varios ciclos de observación se pudo concluir que 

en un principio la posición misma del observador en la zona, así como su relación 

previa con la investigación y las personas que hacen uso del parque México, 

 

 
3.2.1 LA DISTANCIA SOCIAL 
La presencia directa del investigador dentro del campo implica la transformación del 

mismo, por lo cual es necesario un ejercicio de reflexión para constatar y reconocer 

las diferencias primero: del otro yo (quienes se estudian) la afinidad cultural o 

distancia social con respecto a los mismos, y segundo: las relaciones de poder 

derivadas de esto. Esto permite reconocerse frente al otro y tomar una postura 

crítica de como abordar el campo y ser pertinente durante las entrevistas, 

propiciando así no solo una atmosfera de respeto con quienes forman parte del 

territorio, también facilita la obtención de información por parte del investigador, y 

una comunicación eficiente que no entorpezca la investigación. La observación 
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debe llevarse de forma cordial, para establecer relaciones cordiales y de confianza 

con los usuarios y actores dentro del parque México. Esto desde una mirada externa 

etic, ya que el observador (autor de la presente tesis) pertenece a la ciudad, pero 

no al barrio de la Condesa. 

Al tener en cuenta estos aspectos y de acuerdo a los objetivos planteados con 

anterioridad los elementos a observar, así como los índices fueron los siguientes: 
 

Presencia de población 
Migrante. 

Actividades re 
territorializadas desde 
su lugar de origen. 

Marcas de su existencia 
en la zona como clases 
de idiomas extranjeros 
dadas por nativos, 
restaurantes de comida 
extrajera, grupos de 
ayuda de migrantes 
entre otros. 

Socialización a partir de 
las actividades del 
parque México. 

Agrupaciones, grupos, 
asociaciones ligadas a 
grupos extranjeros 

Relación entre 
actividades realizadas 
primordialmente entre 
dos o más personas. 

Grupos hegemónicos y 
dinámicas de Poder. 

Presencia de grupos 
vecinales, a través de 
actividades organizadas 
directamente por ellos. 

Relación entre grupos 
de vecinos y perímetro 
de estudio, con la 
población flotante y 
visitantes menos 
frecuentes. 

Figura 25 Indicadores de observación- Elaborado por Homero Angeles 

3.2.2 LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 
Para lograr aplicar la técnica de observación de manera ordenada se tuvieron un 

par de consideraciones previas a la entrada de campo. 

1) De la temporalidad: Se entiende por la misma como el periodo de tiempo en 

el cual suceden diversos acontecimientos y hechos en la vida pública y el 

espacio urbano, esta puede tener un ciclo anual, semanal o diario. 

 
A) Anual: Se refiere a aquellos acontecimientos que suceden una vez al año, 

generalmente relacionado a una estación del año, un festejo o evento 

político o religioso de gran alcance. Nos referimos por ejemplo a los 

acontecimientos producidos en el verano y el periodo vacacional, a las 

fiestas decembrinas en el periodo invernal y eventos como un concierto, 

visita de algún líder religioso, mítines políticos o deportivos. 

B) Semanal: Relacionado al ciclo económico y las actividades laborales y de 

ocio, en el que los habitantes trabajan por lo general de lunes a sábado, 

así como los estudiantes que asisten a los centros educativos de Lunes 

a Viernes y en ambos casos usan los fines de semana para descansar. 
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Pero también a aquellos eventos que tienen periodos de intervalo de 

aproximadamente una semana, como la presencia de tianguis, adopción 

de mascotas, conciertos al aire libre, música, baile. 

C) Dial: Hace referencia a los eventos relacionados al día, tarde y noche, con 

un ciclo de 24 horas, se entiende por aquellos eventos que suceden con 

una frecuencia diaria en el contexto de las actividades laborales y de ocio 

del día a día, como puede ser la apertura de los centros de trabajo, la 

hora de la comida, salida, el ocio y diversión nocturno o la práctica del 

deporte por la mañana. 

 
2) Del contexto de la Pandemia por Covid-19 

En el año 2020, se presentó una pandemia causada por el esparcimiento del 

Covid-19 a nivel global, de la cual la ciudad de México también se vio afectada, 

por lo que hubo repercusiones directas en el espacio público y la vida pública en 

general por efectos de la misma enfermedad, alguna de las cuales fueron: 

A) El distanciamiento social físico, que exigía evitar la congregación de 

personas en grupos numerosos, ya sea en el espacio público o privado. 

B) El detenimiento de la actividad laboral presencial y la movilidad de las 

personas que fueron limitadas al contexto de su proximidad. 

C) La prohibición física del uso del espacio público con el fin de evitar las 

aglomeraciones. 

Por tal motivo el espacio público como se conocía hasta ahora se modificó y se 

percibió como un lugar inseguro por efectos de dicha enfermedad. 

En este sentido el espacio público en general incluyendo el parque México se vieron 

afectados, ya que en el principio de la pandemia se instituyó miedo a la población 

en relación a las conglomeraciones que pudiesen existir sin restricciones sanitarias 

en lugares de alta afluencia, entre ellos el espacio público, por lo que en un principio 

el parque México se vio abandonado, después cuando las medidas de contención 

sanitaria dejaron de ser efectivas por la prolongación del periodo de confinamiento, 

las personas regresaron al parque México, ahora visto como un lugar seguro, ya 

que se descubrió que era menos probable contraer la enfermedad en lugares 

abiertos que en los cerrados, por lo que ahora hacer uso del espacio público era 

visto como una oportunidad de encontrarse con otros de manera segura bajo ciertas 

normas de salud como el uso de cubre bocas o la relativa distancia social. 

3.3 ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 
Las entrevistas semi estructuradas en han suscitado un especial interés dentro de 

las investigaciones cualitativas, ya que es más probable que los sujetos 

entrevistados expresen sus puntos de vista sobre algún tema o situación en la que 

se desea conocer su sentir en un punto específico que es relevante para el 

investigador. En este sentido fue como se eligió la entrevista semi-estructurada 
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como técnica a emplear, ya que de esta manera permitió al investigador conocer la 

opinión de los migrantes y residentes respecto al espacio público y las dinámicas 

de exclusión e inclusión ahí existentes. 

Las entrevistas cualitativas son parecidas a las conversaciones cotidianas o 

diálogos entre el investigador y los actores principales de algún estudio. Pero con 

algunas características específicas que las diferencian como son la improvisación, 

la intensidad de la escucha, la atención sobre el lenguaje verbal y no verbal. 

Características que la alejan de una práctica conversacional cotidiana. Es llevar a 

cabo un ejercicio de comunicación sobre temas abordados de manera libre y 

abierta. En el cual la libertad del entrevistado por “conversar” sea la premisa de 

dicho dialogo. (Martínez, 2002). 

Para esta investigación se toma el modelo teórico de comunicación e interacción 

social del modelo contextual interaccionista de Gorden quien desde su perspectiva 

propone que la información obtenida de una entrevista depende de dos factores: 

A) La combinación de tres elementos: el entrevistador, el entrevistado y el tema 

a tratar. 

B) Los elementos externos: Factores extra-situacionales que relacionan la 

entrevista con la sociedad, la comunidad y la cultura. Macro situación y Micro 

situación. 

Macrosituación: Factores externos de la entrevista como es el lugar donde se 

lleva a cabo dicho encuentro que empodera de cierta forma al entrevistado y al 

entrevistador a mantener una congruencia o rol dentro del mismo. 

Microsituación: Factores psicológicos en torno a las relaciones de poder entre 

ambas partes que influyen en la comunicación, como es el género, la edad, la 

posición socio-económica etc, que afecta la interacción social del diálogo. 

(Martínez, 2002). 

Para lograrlo se examinó y validó la pertinencia de dos técnicas cualitativas de 

información, la entrevista semi estructurada y la observación participante, además 

de la implementación de dos recursos adicionales para provocar en el entrevistado 

la narración, que fue la foto estimulación y el walking interview. 

Entrevistas semi-estructuradas 

Para tal motivo se elaboró un guion con el cual abordar los temas que son de 

relevancia para este trabajo, se determinó mostrar una situación predeterminada de 

interacción social de inclusión y exclusión del espacio urbano por medio de una 

fotografía, y la implementación de un recorrido por el parque México propuesto por 

el entrevistado, de tal manera que este fuese relacionando el espacio con su 

narrativa y existiese una relación espacio-discursiva. 

De la temporalidad 
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Se determinó realizar las entrevistas durante la franja horaria de la tarde, que abarca 

de las 12:00 pm hasta las 7:00 pm ya que fue la temporalidad en la que de acuerdo 

a los objetivos de investigación era factible observar procesos de socialización que 

eventualmente terminaran por producir fenómenos de inclusión y exclusión socio- 

espacial. Respecto a la temporalidad semanal, se observó que si bien las 

actividades relacionadas al día de la semana eran cambiantes (sobre todo los fines 

de semana), los residentes y migrantes están presentes en el espacio público todos 

los días, ya que en su cotidianeidad hacer uso del parque México, como del circuito 

Ámsterdam está ligado a diversas actividades tanto de esparcimiento como 

sociales, por lo que el espacio público es parte de su acontecer diario. 

3.3.1 MUESTREO 
La decisión del muestreo aparece en la presente investigación como el proceso 

mediante el cual se selecciona a los grupos de los cuales provendrán las 

experiencias, la información y los casos que serán analizables para su posterior 

interpretación, desde esta perspectiva el número de casos observados en campo 

dependía de los recursos, ¿cuantas entrevistas se podían analizar? Transcribir e 

interpretar en el tiempo disponible. 

Definición gradual de la estructura de la muestra. 

Se puede tomar la muestra en el nivel de grupos que se pueden comparar o 

centrarse directamente en personas específicas, no se basa en criterios 

estadísticos, la representatividad se selecciona según su nivel esperado, es decir, 

según su capacidad por aportar nuevas ideas para la teoría en desarrollo, las 

preguntas principales para este muestreo son ¿a qué grupos nos dirigimos después 

del levantamiento de datos? ¿con que propósito teórico? Fuente especificada no 

válida.. 

En segundo término, para la decisión de como decidir dejar de integrar casos a la 

muestra, que lo definieron como el principio de saturación teórica, que es cuando la 

información recabada de la muestra deja de ser relevante para la elaboración de un 

concepto, es decir, que no se encuentran datos adicionales que le indiquen al 

investigador elementos que ahonden en un corpus conceptual, que no emerge nada 

nuevo. Fuente especificada no válida. . 

Para la presente investigación se optó por llevar a cabo la estrategia de muestreo 

por conveniencia e intensidad que de manera general se basan en: 

 Conveniencia: La selección de los casos que son de más fácil acceso en 

determinadas condiciones, en la cual se pueda hacer un análisis con 

recursos limitados de tiempo y personas. 

 Intensidad: Se seleccionan aquellos casos cuyos rasgos, procesos y 

experiencias se produzcan o se supongan en ellos. Sean de mayor 

intensidad. Fuente especificada no válida.. 
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La estrategia de este muestreo tiene el fin de recabar la información que sea 

pertinente de acuerdo a los objetivos de la investigación, siendo la profundidad y la 

amplitud de la misma elementos a considerar. Que en este caso se busca estudiar 

a profundidad en el campo tomando ejemplos individuales. 

Como se concluyó en el capítulo del marco contextual, la población objetivo con 

quienes se dirigió llevar a cabo la presente investigación fueron los Migrantes y 

residentes de la Condesa (Colonias, Hipódromo, Condesa, Hipódromo Condesa) en 

una edad de 18 a 60 años de edad que hagan uso del parque México de manera 

cotidiana y que hayan coincidido en alguno de los espacios (Foro Lindbergh) 

(Parque de perros) (Juegos infantiles) con sus respectivos pares, migrante- 

residente. Obteniendo así la siguiente muestra ideal de entrevistados que, dadas 

las condiciones de la investigación como el tiempo y los recursos disponibles, diera 

oportunidad de entrevistar de manera equitativa en cuanto a género y origen al 

menos en una ocasión en cada uno de los lugares y que permitiera tener al menos 

un caso equiparable en las mismas condiciones de acuerdo a las siguientes 

categorías: 
 

Foro Lindbergh Migrantes Residentes 

Hombre 1/1 1/1 

Mujer 1/1 1/1 
 
 

Parque de Perros Migrantes Residentes 

Hombre 1/1 1/1 

Mujer 1/1 1/1 
 
 

Juegos infantiles Migrantes Residentes 

Hombre 1/1 1/1 

Mujer 1/1 1/1 
Figura 26. Muestreo esperado- elaborado por Homero Angeles 

 
 

Para la configuración de las temáticas se analizó la pertinencia de las mismas en 

relación con los objetivos de la presente investigación y los supuestos teóricos 

desde los cuales se abordó su problemática, desarrollando así una propuesta de 

temas pertinentes a abordar junto con la población usuaria del parque México. 

De la temporalidad 

Para la presente investigación y de acuerdo a los objetivos de la misma se optó por 

llevar a cabo las entrevistas semi-estructuradas en la franja horaria Diurna, que 

abarca de las 12:00 horas a 19:00 horas, ya que fue en este horario el tiempo en el 

que la mayoría de las actividades colectivas, con un marcado énfasis en la 

interacción social, se llevan a cabo, como: partidos de futbol, baile al aire libre, 
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caminatas, ejercicio, salidas con las mascotas y paseos con la familia etc, además 

de ser la franja horaria en que más personas usan el espacio público. 

Se llevó a cabo a lo largo de todos los días de la semana, ya que aunque existe un 

mayor uso y diversidad de actividades sobre el espacio público los días Jueves, 

Viernes, Sábado y Domingo, existe presencia de población migrante y residente en 

cualquier día de la semana, además de que el objetivo de esta investigación es 

conocer las experiencias relacionales de los migrantes y residentes sobre el parque 

México, sin importar cual fuese la actividad que ellos realizan. 

Del contexto de la Pandemia 

Pese a las restricciones provocadas por la pandemia, las entrevistas se pudieron 

llevar a cabo de manera ordenada y sistematizada ya que con elementos de higiene 

como el uso de cubrebocas, la distancia social, y el lavado constante de manos, fue 

posible aplicar las técnicas de investigación antes referidas. 

Del espacio 

Como se trató en capítulos anteriores los espacios donde se llevó a cabo las 

entrevistas fueron tres A) Foro Lindbergh B) Parque de Perros C) Área de juegos 

infantiles, en todos los casos se consiguió mostrarles la foto de la plancha central, 

así como en el caso del foro Lindbergh llevar a cabo el walking Interview. 

 

 
3.3.2 INSTRUMENTO 
En este sentido se realizó un guion para realizar las entrevistas,las preguntas fueron 

organizadas de tal manera que facilitara la conversación: 

Hábitat 

Qué actividades realizas dentro del parque México y de estas ¿cuáles realizas de 

manera colectiva? 

¿Con quiénes realizas estas actividades? 

¿Cómo conociste a los grupos que practican estas actividades? 

¿Conoces alguna asociación presente en el parque México? ¿De 

vecinos/ONG/comerciantes? 

¿Sabes qué es lo que hacen? 

¿Has participado en alguna de las reuniones de vecinos? ¿Por qué? Si y no 

¿Has tenido interés en formar parte de alguna de ellas? ¿en cuál y por qué? 

¿Cómo han sido tus experiencias de las actividades que realizas en el parque 

México? individuales y colectivas 
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TERRITORIO (Conocer sus deseos de apropiación- Contraste allá y aquí/ 

virtudes, cosas negativas 

¿Qué actividades y prácticas realizabas en tu vida cotidiana en el espacio público 

en tu lugar de origen? 

¿De estas cuales llevas a cabo en el Espacio público de la condesa y por qué? ¿Y 

cuáles no? ¿Y por qué? 

¿Las realizas de manera colectiva o individual? 

¿Cómo fue tu experiencia al realizarlas por primera vez en la condesa y como sigue 

hasta ahora? ¿Ha cambiado? 

¿Crees que a los mexicanos (sociedad de acogida) les agradaría conocer estas 

actividades? ¿Por qué? 

¿Has conocido algún mexicano que las realice o haya querido realizarlas? 

CIUDAD CONTEMPORANEA 

¿Cómo llegaste a México? 

¿Por qué la condesa? 

¿a qué te dedicabas allá y ahora a que te dedicas? 

¿Qué piensas del espacio público de la condesa? ¿Cómo es? Descríbelo. 

¿Te gusta el espacio público de la Condesa? ¿En qué aspectos? ¿Qué cambiarias? 

¿Te sientes libre de hacer lo que te plazca en el parque? 

¿Te sientes parte del grupo de personas que usan el espacio público? ¿alguna parte 

de ella? ¿Qué te limitaría? 

ESPACIO PÚBLICO 

¿Qué piensas del diseño del espacio público/general? ¿Del parque 

México/particular 

¿Qué cambiarias del parque México? 

¿Sabes quién es el encargado de gestionarlo? ¿Lo hace bien o mal? ¿Por qué? 

¿Cuándo haces uso del espacio público? ¿Solo-acompañado? ¿sueles relacionarte 

de manera espontánea? ¿Con quiénes? 

Conocer historias de que es lo que hacen sociabilidad- y luego la socialización 

Has hecho amigos usando el parque México ¿Cómo fue? 

¿Qué tipo de ambiente percibes de la gente al usar el parque México? 
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Dirías que el parque México es un lugar al que vienes con tus allegados (círculo 

social) a pasar el tiempo. 

¿Piensas qué es un lugar que facilita la convivencia y donde es fácil hacer amigos? 

Dirías qué eres parte del parque México ¿lo que acontece aquí? ¿lo que sucede 

aquí? ¿del ambiente de aquí? ¿Parte de la condesa? 

¿Cómo están conformados los grupos sociales que usan el parque México? ¿Dirías 

que es un tipo o son varios tipos? ¿cuáles? descríbelos 

MIGRACIÓN 

¿Cómo te ves dentro de la sociedad mexicana? 

¿Cómo te perciben /tratan /dirigen es favorable o desfavorable ¿ 

¿Cuál dirías que es la actitud frente a los migrantes? 

¿Consideras que forman parte de lo que acontece aquí? 

¿Quién es un migrante? Descríbelo 

¿Quién es un originario de la condesa? Descríbelo 

¿En dónde has escuchado de esto o quienes lo definen? 

¿Qué piensas sobre los migrantes internacionales en México? 

¿Qué piensas de los migrantes cualificados en México? 

¿Qué piensas de los migrantes no cualificados en México? 

¿Cómo ha sido en tu experiencia la manera de convivir con ellos? 

¿Representan un gran grupo aquí en la condesa y el parque México? 

En este sentido la relación que existe entre las 3 técnicas de investigación, la 

entrevista semi-estructurada, la foto estimulación y el walking interview es provocar 

en el informante la capacidad discursiva que permitió conocer sus experiencias en 

torno al parque México, específicamente aquellas que tuvieran relación con los 

migrantes, los residentes y las relaciones socio personales que ocurren entre estos 

dos grupos sociales. 

 

 
3.3.3 FOTO ESTIMULACIÓN 
La foto estimulación es un elemento de apoyo que fomenta el acto discursivo de los 

narradores dentro de una entrevista, en este sentido se propuso aplicar  esta 

herramienta como parte de las entrevistas semi-estructuradas, para apoyar al 

informante en su acción narrativa. 
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Para implementar esta técnica se debe de tener una serie de elementos básicos 

con los cuales manipular técnicamente la cámara fotográfica, así como un breve 

análisis de la fotografía y su contenido para reflexionar sobre las respuestas, su 

interpretación y análisis. 

1) Cuestiones prácticas: Se optó por tomar fotografías en formato digital con 

ayuda de un teléfono inteligente, la cual fue anexada al instrumento del guion 

de las entrevistas para ser mostrado al final de la entrevista cuando se quiso 

abordar el tema de las representaciones sociales. 

2) Toma de fotografías (selección): Se seleccionó una imagen del repertorio 

fotográfico, producto de las visitas al parque México y la Condesa, en la cual 

se mostró una imagen de la misma zona (parque México), pero de otra micro 

geografía, la cual nos permitiera a través de la remembranza del informante 

matizar la narrativa de una experiencia fuera del lugar donde se llevaba a 

cabo la entrevista. 

3) Entrevista foto estimulada: la cual se mostrara una imagen que aludiera a un 

grupo de personas observando otro colectivo sin que este se mostrase. Esto 

con el fin de evocar un concepto teórico de las representaciones sociales: 

Campo de la representación- Juicio, prejuicio, perjuicio. De las actividades 

del parque México, los usuarios y las relaciones socio-espaciales que ellos 

recordasen en esos espacios. 

4) Análisis de la entrevista: Estudio conjunto de la aplicación de ambas 

herramientas, en la cual se analizó la información recabada a través de la 

codificación. 

 

 
3.3.4 WALKING INTERVIEW 
La walking interview es un elemento de apoyo que al igual que la foto estimulación 

sirve como una herramienta que fomenta la capacidad discursiva del entrevistado, 

para que este pueda generar la narrativa que el investigador desee, para lograrlo el 

walking interview se basa en el ejercicio del andar (caminar) para evocar en el 

informante experiencias en el espacio público a través de la acción espacio- 

discursivo. 

Por lo cual se delimitó una zona del parque México donde se pudiese (por sus 

cualidades físicas como sociales) llevar a cabo la implementación de esta técnica 

bajo los siguientes argumentos: 

A) Que sus condiciones de accesibilidad permitieran el desplazarse de manera 

libre tanto al entrevistado como al informante 

B) Que dicha actividad no entorpeciera las actividades del espacio público. 

C) Que el informante observara lugares donde hubiese de manera 

predominante situaciones de relaciones socio-espaciales. 
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Por lo cual bajo estos tres argumentos se eligió la plancha de concreto del Foro 

Lindbherg para llevar a cabo dicha actividad, ya que sus condiciones eran óptimas 

para aplicar esta técnica. 

Se optó por dejar al informante un libre recorrido, en el cual él mismo se situó en el 

espacio y navegó a través de él, esto es lo que se conoce como el Go-Along 

Interview, el cual el entrevistador se limita a seguir al informante dentro de un 

espacio delimitado previamente por él. 

Para el análisis de la información recabada se llevó una codificación del discurso 

del entrevistado. Así como la triangulación de la información con su actitud espacial 

anotada en los memos a lo largo de la caminata. 

3.3.5 TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
Por último, se llevó a cabo la transcripción de las entrevistas, en las cuales se 

organizaron todas las experiencias de los informantes en relación a los objetivos de 

investigación, siguiendo los consecuentes pasos: 

1) Grabación de entrevistas con aplicación de celular inteligente. 

2) Transcripción de audio de manera literal, incluye memos de entrevista. 

3) Codificación de entrevistas. 

4) Sistema de categorías. 

5) Inferencias. 

En primera instancia se accedió a campo con el guion de entrevista para 

posteriormente registrarlo a través de un celular inteligente, en este se grababa 

además la hora de la entrevista, el lugar donde se llevaba a cabo la entrevista con 

el fin de identificar cada entrevista. 

Posteriormente se llevó a cabo la transcripción de las grabaciones, en estas se 

respetó el vocabulario de los informantes, sus pausas, y su manera de hablar de 

manera textual. 

En la codificación de las entrevistas se implementó un esquema de signos y letras 

para reconocer las partes esenciales de cada extracto de la entrevista, esto con el 

fin de operacionalizar las mismas de manera sencilla y permitiese una identificación 

de acuerdo al análisis pertinente de las preguntas de investigación. 

En el sistema de categorías se asignó una categoría de análisis a cada uno de los 

fragmentos de la entrevista, en la cual era observable un hecho con la cual se 

pudiese responder la pregunta de investigación. 

Por último se llevó a cabo un proceso de inferencia sobre la información recabada 

de los informantes, está siempre que relacionase el corpus teórico con las 

respuestas de los informantes. 



111 
 

3.3.6 ANÁLISIS DE CONTENIDO 
El análisis de contenido es una técnica de investigación sistemática de corte 

cualitativo haciendo referencia al contenido latente de los textos. Krippendorf la 

define también que el análisis de contenido está destinado a formular, a partir de 

ciertos datos inferencias reproducibles y validas que puedan aplicarse a su contexto. 

Contexto entendido como el marco de referencias donde se llevan a cabo los 

significados y los mensajes, cualquier análisis de contenido tiene intrínseco la 

relación del contexto con los datos y de esta manera justificar los significados de los 

actos dentro de un marco situacional donde las acciones suceden. 

Todo proyecto de investigación con análisis de contenido debe contener los 

siguientes pasos para tratar la información de manera correcta: 

1) Determinar el objeto o tema de análisis. 

2) Determinar las reglas de codificación. 

3) Determinar el sistema de categorías. 

4) Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización. 

5) Inferencias. Fuente especificada no válida. 

 

 
 Determinación del objeto de análisis se basa en preguntarse ¿Cuál es el 

tema a investigar? Y equivale a seleccionar una dirección, un evento, una 

situación, un comportamiento o un hecho de ahí que sea conveniente tener 

una o más preguntas que se desean aclarar. Esta puede estar dada por el 

propio problema de investigación en la que está se define como una dificultad 

que no puede resolverse automáticamente y requiere una investigación 

conceptual o empírica. 

Y por último resolver ¿cuál será la unidad de análisis? En el cual se distinguen tres 

tipos: 

Unidades de Muestreo: Porciones del universo que serán observadas y analizadas, 

pueden ser opináticos, probabilísticos, estratégicos, teóricos, o mixtos. 

Unidad de Registro: Segmento especifico de contenido que se caracteriza al situarlo 

en una categoría dada, las unidades de registro de un texto pueden ser palabras, 

temas, frases, caracteres, personas, conceptos, símbolos semánticos, metáforas. 

Unidad de Contexto: Porción de la unidad de muestreo que tiene que ser examinada 

para poder ubicar la unidad de muestreo, y es el pasaje donde se encuentra la 

unidad de registro. Y esta nunca puede ser menos extensa que la unidad de registro. 

 Determinar el sistema de codificación que consiste transformar de manera 

precisa los datos del texto en índices numéricos o alfabéticos, de modo que 

permitan una descripción precisa de las características de su contenido. 
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La presencia o ausencia: Cuando se habla o no sobre un tema que puede ser 

significativo para la investigación. 

La frecuencia: La medida utilizada en relación al número de aparición de datos y 

registros. 

La frecuencia ponderada: Cuando se supone la jerarquía y la importancia de los 

elementos que se repiten y se ponderan aquellos más relevantes según su 

intensidad. 

La Dirección: Es necesario establecer un sistema en el cual se entienda un sentido 

del texto para poder ser codificado. 

La contingencia: La presencia simultánea en un momento dado de dos o más 

unidades de registro diferentes niveles de códigos o contextos. Y realizar 

asociaciones. 

 Determinar el sistema de categorías: Según Bardin es una clasificación de 

elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación y agrupación por 

analogía. Visto como un proceso estructuralista que se define por varias 

etapas: 1) Inventario – aislar los elementos 2) La clasificación- distribuir los 

elementos y consiguientemente y organizarlos. Basado en los siguientes 

argumentos 

 
A) Cada serie de categorías se construye de acuerdo un criterio único. 

B) Cada serie y categorías debe ser exhaustiva – no generalizar- 

C) Las categorías de cada serie deben de ser mutuamente excluyentes. 

D) Las categorías tienen que ser significativas. 

E) Las categorías tienen que ser claras. 

F) Deben ser replicables. 

 
 La Fiabilidad solo es aplicable cuando en el trabajo de investigación 

colaboran al menos dos codificadores y se expresa en función de un acuerdo 

alcanzado entre ambos en relación a todas las categorías. 

 
 La inferencia es explicar y deducir lo que hay en un texto de manera explícita 

o implícita dentro del mismo, pueden ser relacionales, de sistemas, 

estándares, índices, comunicaciones, procesos etc. 
 
 

Códigos alfanuméricos Información referente 

Dos letras Mayúsculas Iniciales del entrevistador 

Cuatro números Mes y año de la entrevista 

Dos letras Mayúsculas Iniciales del entrevistado 

F-M (Femenino-Masculino) Género del entrevistado 

Dos números Edad del entrevistado 
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M-R (Migrante-Residente) Condición de procedencia 

FL-PP-JI Lugar del entrevistado 

Dos números Página de la transcripción de la 
entrevista 

Dos números Párrafo de la entrevista 
 

Corpus de entrevistas y códigos: 
 

CODIGO Entrevistador: 
nombre? 

Buenos días, ¿Cuál es su 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-01 Benjamín Lozada: Benjamín Lozada. 
 Entrevistador: ¿Qué edad tiene?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-02 Benjamín Lozada: 58. 

 Entrevistador: 
Condesa?. 

¿Usted reside aquí en la 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-03 Benjamín Lozada: Si, en la condesa. 

 Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo 
vive en la condesa?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-04 Benjamín Lozada: 10 años más o menos. 

 Entrevistador: Perfecto, ¿qué actividades 
realiza usted dentro del parque México?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-05 Benjamín Lozada: Vengo a caminar y a correr 
con mi perro. 

 Entrevistador: ¿Estas actividades las realiza 
primordialmente aquí en el Foro Lindbergh o 
en que parte del parque México?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-06 Benjamín Lozada: aquí en el parque México 
y en el parque España . 

 Entrevistador: ¿estas actividades usted las 
realiza de manera individual o acompañado?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-07 Benjamín Lozada: De manera individual en 
general y a veces acompañado de mi esposa. 

 Entrevistador: ¿usted conoce alguna 
asociación grupo que se dedique a organizar 
actividades en el parque México, que tenga 
relación con su administración o gestión por 
ejemplo la limpieza o elementos provisionales 
para jugar?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-08 Benjamín Lozada: Si los amigos del parque 
México. 

 Entrevistador: ¿Sabe usted que es lo que 
hacen y a que se dedican estas personas?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-09 Benjamín Lozada: Pues realmente no lo sé, 
pero lo único que me consta es que gracias a 
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 esa asociación el parque se ha venido 
manteniendo en buenas condiciones. 

 Entrevistador: ¿usted ha participado con 
alguna de estas organizaciones?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-10 Benjamín Lozada: no, no he participado 
nunca. 

 Entrevistador: ¿En su experiencia, entre el 
gobierno y las organizaciones que se ocupan 
del parque México, usted como diría que es su 
relación . 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-02-11 Benjamín Lozada: Yo supongo que ha de ser 
buena ya que el parque tanto el México como 
el España ehh este, los tienen bien 
mantenidos. 

 Entrevistador: En general como piensa que 
es el parque México, si usted tendría que 
describirlo como sería el parque México. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-02-12 Benjamín Lozada: Pues es un lugar de 
recreación que cuenta con varias 
este…mmmm… lugares para sentarse, 
convivir, para tomar un café. En general es un 
lugar muy agradable para estar. 

 Entrevistador: ¿Usted de tener el poder de 
cambiar el espacio público, que cambiaría en 
el parque México? 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-02-13 Benjamín Lozada: Pues a mí me gustaría un 
poco más de reglamento en cuanto a las 
mascotas, porque si puedes ver muchas de las 
mascotas no traen correa, siendo que es una 
obligación traerlas como yo traigo a mi perro, 
pero en general serian pocas cosas, a mí me 
gustó mucho que aquí se empezaron a poner 
los foodtrucks y los corrieron por que 
generaban mucha basura, entonces yo creo 
que hay muchas más cosas buenas que 
malas. 

 Entrevistador: ¿usted cree que el gobierno 
hace bien su trabajo al mantener el parque?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-02-14 Benjamín Lozada: si, yo creo que hacen bien 
su trabajo, este… pero bueno, siempre es 
perfectible todo. 

 Entrevistador: ¿Cuando hace usted uso del 
parque México, y sus alrededores, aquí en el 
circuito Ámsterdam, usted suele hacer estas 
actividades solo o acompañado? Y cuando las 
realiza ¿usted ha llegado a tener relaciones 

 



115 
 

 espontaneas con personas que no son de su 
núcleo familiar o de amigos?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-02-15 Benjamín Lozada: Si, si generalmente lo hago 
solo o con mi mascota y otras con mi esposa, 
y si, si conozco algunas gentes que 
ocasionalmente por la cotidianeidad de la … 
de vernos pues nos saludamos, platicamos un 
rato, se presta para hacerlo aquí. 

 Entrevistador: ¿Diría usted que el parque 
México es un lugar donde la actitud de 
sociabilidad predomina?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-02-16 Benjamín Lozada: Si, totalmente, yo creo que 
la mayor parte de las personas que venimos 
aquí, se puede convivir totalmente con ellas. 

 Entrevistador: ¿Producto de estas 
actividades ha hecho alguna amistad? ¿Nos 
podría contar alguna experiencia? . 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-17 Benjamín Lozada: Este …. si yo tengo un … 
“amigo” que me lo encontré aquí en el parque, 
yo ya había tenido relación con el hace 
muchos a los y aquí nos venimos a encontrar 
y fue muy agradable, el vive aquí en 
Ámsterdam. 

 Entrevistador: ¿qué tipo de ambiente se 
genera cuando tiene estas convivencias, usted 
piensa que el ambiente de sociabilidad que se 
percibe en el parque México influye en esta 
actitud. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-18 Benjamín Lozada: Si, si obviamente que si yo 
viera que … en … este… no hubiese buena 
convivencia aquí en el parque, para mi estaría 
descartado el venir a caminar, entonces si es 
propicio totalmente el venir a hacer alguna 
actividad, a caminar correr, cualquier otro 
deporte que se puede hacer aquí en el parque, 
aquí hay box, hay entrenamiento físico, 
instructores, este… privados y amateurs que 
de cualquier manera si quieres hacer esa 
actividad tienes opción para hacerla . 

 Entrevistador: Veo que usted pasea con su 
perrito, ¿usted se siente con mayor confort 
cuando viene con su mascota o cuando viene 
solo o con su esposa?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-19 Benjamín Lozada: Para mi es indistinto, si 
vengo solo o acompañado, este… pues trato 
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 de llevar una buena actitud también para que 
otras personas puedan convivir conmigo no. 

 Entrevistador: En cuanto a las relaciones 
socio personales, usted diría que 
mayoritariamente usted se relaciona con 
personas de su edad, niños, adolescentes. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-20 Benjamín Lozada: de todo un poco, yo 
realmente nunca estoy viendo o trato de que 
personas que pudieran ser de mi edad poder 
hacer un lazo de convivencia puede ser un 
niño, hombre o mujer, pero es indistinto. 

 Entrevistador: Digamos que es una población 
heterogénea. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-21 Benjamín Lozada: Si, digamos que es una 
población heterogénea la que está aquí en el 
parque y ahora sí, que con la mejor actitud con 
los demás. 

 Entrevistador: a través de diversos estudios 
nosotros hemos notado que existe una fuerte 
presencia de población migrante que usa el 
parque México, usted tiene conocimiento de 
algún grupo de migrantes que vivan aquí 
bueno. Dentro de la condesa y usen de 
manera constante el parque México. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-22 Benjamín Lozada: Bueno yo lo que he visto 
este ... se da uno cuenta que hay gente de 
España, argentinos, chilenos, alguna vez he 
platicado con alguno de ellos. No hay un grupo 
dominante pero lo que si es que aquí en la 
condesa hay muchos extranjeros. 

 Entrevistador: usted como ha sido la relación 
con la población migrante, si tuviera que 
describir esa relación ¿cómo sería?. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-23 Benjamín Lozada: Buena, yo creo que en 
general el mexicano es muy afecto a dar los 
mejores lazos de amistad para los argentinos, 
españoles cubanos, yo nunca he visto que por 
cuestión de que sea de otro país alguien 
agreda a otra persona, al menos a mi no me 
ha tocado verlo, y yo en lo personal trato de 
que ese tipo de convivencia con personas de 
otros países de otras culturas pues igual 
puedan llevarse una buena impresión o si 
viven aquí que puedan estar a gusto aquí. 
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 Entrevistador: ¿Digamos entonces que la 
población, migrante ya está integrada dentro 
de la sociedad mexicana? 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-04-24 Benjamín Lozada: Si, yo creo que, si ya está 
integrada, inclusive personas norteamericanas 
ya hablan el idioma español y bueno 
entonces… es parte de… sin hacer mucha 
ciencia… pues que les interesa el idioma y la 
cultura. Yo creo que si son, son buenas las 
características de otras personas para 
nosotros. 

 Entrevistador: Hemos notado por otros 
estudios, que la población migrante presente 
en la condesa, son migrantes cualificados, 
usted cree que, si los migrantes que 
estuviesen aquí presentes en el parque 
México, fueren migrantes que migran por 
cuestiones socioeconómicas, como por la 
violencia, la pobreza o la desigualdad piensa 
que el trato de las personas de la condesa 
sería distinto. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-25 Benjamín Lozada: No, para mí no, seria 
exactamente lo mismo si fueran hondureños, 
venezolanos, yo no tendría ningún empacho 
en tener una convivencia con ellos, lo que si es 
que cambiaría totalmente me refiero a ... la 
sociedad que está reflejada aquí como bien 
dices son estudiantes y personas que vienen a 
trabajar, pero, si eso mismo, los migrantes 
vinieran a conseguir trabajo o de paso, yo creo 
que esto no sería lo mismo, aunque yo no 
tendría ninguna dificultad en tener un 
convivencia con ellos, no sería lo mismo, 
porque son gente de paso que pues nada más 
viene sin trabajo mmm … sin ningún apoyo 
económico y finalmente la situación cambiaria. 

 Entrevistador: A modo de conclusión nuestra 
investigación tiene como objetivo conocer las 
relaciones socio personales entre los 
migrantes y residentes y como se refleja en el 
parque México ¿cree usted que el parque 
México ha sido una pieza fundamental en la 
relación que tienen los migrantes y residentes 
y que sin este estas relaciones de: amistad, 
compañerismo, digamos una sensación de 
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 colectividad no sería la misma si no existiese 
el parque México. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-26 Benjamín Lozada: Pues, yo creo que el 
parque ayuda, obviamente que si no existiera 
el parque estaríamos hablando de algún café, 
de alguna este… mmm. Alguna tienda o cosa 
que pudiera ayudar a una convivencia, pero 
definitivamente que el parque México y el 
parque España pues ayudan a que exista 
mayor convivencia entre las personas que 
estamos aquí, las personas que viven aquí 
migrantes que vienen a estudiar y trabajar, a 
esto ayuda que el parque este en buenas 
condiciones para fomentar la amistad entre 
diversas personas. 

 Entrevistador: Bueno eso sería todo, muy 
buenas tardes. 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-27 Benjamín Lozada: Gracias a ti, que estés 
bien. 




CODIGO Entrevistador: Buenos días, ¿cuál es tú 
nombre?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-01 Marylly castillo: Marylly Castillo. 
 Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-02 Marylly castillo: 34 años. 

 Entrevistador: ¿A qué te dedicas 
actualmente?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-03 Marylly castillo: Soy ginecóloga. 
 Entrevistador: ¿Dónde resides?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-04 Marylly castillo: Vivo en Coyoacán, pero 
trabajo en la Condesa. 

 Entrevistador: Aquí dentro del parque México 
¿qué actividades realizas de manera 
cotidiana?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-05 Marylly castillo: Caminar, sobre todo. 

 Entrevistador: ¿con quién realizas estas 
actividades por lo regular?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-06 Marylly castillo: Sola por lo general. 

 Entrevistador: ¿A través del uso cotidiano 
aquí en el parque México has notado alguna 
organización ONG que hacen actividades 
aquí?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-07 Marylly castillo: Pues sí, si he notado a 
grupos que practican deportes o bailan, otros 
andan corriendo en grupo etc. 
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 Entrevistador: ¿Has participado en alguno de 
ellos?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-08 Marylly castillo: No. 

 Entrevistador: Has tenido bueno. interés en 
alguna de ellas, aunque no hayas participado, 
digamos que te haya llamado la intención. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-09 Marylly castillo: Si, por ejemplo, ellos que 
están bailando bachata. 

 Entrevistador: De estas actividades que 
realizas en el parque México, ¿has notado una 
fuerte presencia de población Migrante?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-09 Marylly castillo: Si, creo que más del 80% 
que he visto acá es extranjero. 

 Entrevistador: Hemos notado a través de esta 
investigación que efectivamente que hay 
población migrante cualificada, que no es la 
que viene por problemas socio-económicos o 
huyendo de violencia, es más bien… 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-10 Marylly castillo: Gente que viene a trabajar. 

 Entrevistador: ¿Tú crees que ellos se sienten 
integrados a la sociedad de la condesa?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-11 Marylly castillo: Yo creo que si, los 
mexicanos somos como muy cálidos, 
entonces llega un extranjero y luego luego los 
incluimos a nuestras actividades. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-12 Entrevistador: Tú crees que si estos 
extranjeros fuesen migrantes que vienen con 
problemas económicos o huyendo de violencia 
o la pobreza, la actitud de los mexicanos o de 
los residentes de la condesa fuese distinta con 
ellos. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-13 Marylly castillo: emmmm no lo creo… yo creo 
que , siempre trataríamos bien, así sean 
extranjeros los vemos como más arriba que 
nosotros. 

 Entrevistador: Para ti quien es un migrante. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-14 Marylly castillo: Una persona que sale de su 
país a otro país en busca de mejores 
oportunidades o de trabajo. 

 Entrevistador: ¿Para ti quien es originario de 
la condesa, como lo describirías, que hace? 
¿Cuáles son sus gustos? ¿Cómo habla?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-15 Marylly castillo: Son personas jóvenes con 
mmmm no sé, a lo mejor tienen un nivel socio 
económico medio alto y que almejar buscan 
este ambiente para llevar a acabo ciertas 

 



120 
 

 actividades, gente que le gusta el deporte, la 
naturaleza, la vida nocturna. 

 Entrevistador: Esto ahorita que nombrase lo 
del ambiente, por ejemplo, aquí en la condesa 
se tiene un ambiente distinto que el centro, por 
ejemplo, el ambiente que hay aquí de bares y 
de galerías de arte como que es diferente, tú 
como crees que se genera ese ambiente sobre 
los espacios. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-16 Marylly castillo: Yo creo que influye mucho el 
comercio, el comercio influye mucho en que la 
gente viva en esa área, igual los espacios que 
hay libres etc. 

 Entrevistador: tú que piensas sobre el diseño 
del parque México. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-17 Marylly castillo: A mí me gusta mucho, yo 
creo que es un parque bastante amplio, es uno 
de los parques más bonitas de la ciudad, tiene 
como diferentes áreas como verdes, por 
ejemplo allá el laguito que tiene, esta que tiene 
para hacer ejercicio, siento que integra 
muchas cosas para cualquier tipo de personas 
y que pueda hacer diferentes tipos de 
actividades. 

 Entrevistador: si tu pudieses tener el poder de 
cambiar el parque México, cambiar algunas de 
sus áreas o algo, ¿qué propondrías?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-18 Marylly castillo: uyy pues la verdad creo que 
tiene todo para un parque. 

 Entrevistador: cuando haces uso del parque 
México, ¿en alguna ocasión has mantenido 
alguna relación espontanea con alguien?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-19 Marylly castillo: no, hasta ahora no. 

 Entrevistador: ¿Tú crees que este espacio 
propicia la actitud de socialización de las 
personas?. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-03-20 Marylly castillo: yo creo que sí. 

 Entrevistador: tú crees que la sociabilidad 
ayudaría eventualmente a mejorar la cohesión 
social. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-03-21 Marylly castillo: yo creo que sí, de por si el 
humano tiene que ser sociable, no puede vivir 
solo ensimismado, siempre hay que socializar, 
y pues yo creo que si mejoraría mucho porque 
nos quitaríamos muchos prejuicios que 
tenemos sobre las personas. 
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 Entrevistador: Nos ayudaría a conocernos los 
unos a los otros. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-03-22 Marylly castillo: claro. 

 Entrevistador: Ya para concluir, tú te sientes 
parte de las personas de la condesa, aunque 
solo trabajes aquí en la condesa ya te 
consideras parte de aquí. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-03-23 Marylly castillo: Si, si me sentiría parte de la 
condesa a pesar de que yo no vivo aquí. 

 Entrevistador: Tú crees que las personas de 
la condesa tienen un sentido de arraigo aquí 
con el parque, piensas que es un lugar 
representativo para ellos. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-03-23 Marylly castillo: Si yo creo que sí, supongo 
que es un lugar que los ha unido y que ha 
creado lazos duraderos, es una parte 
importante para ellos. 

 Entrevistador: y ya para concluir me podrías 
decir que importancia tiene el espacio público 
en las personas. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-03-24 Marylly castillo: Yo creo que es muy 
importante, sobre todo ahora que estamos en 
la pandemia que no podemos asistir a otro 
lado, pues es un lugar para distraerte, para 
convivir con la naturaleza y más aquí en la 
ciudad que no tenemos lugares con 
naturaleza, es un lugar para distraerte, para 
relajarte, creo que si son muy importantes los 
lugares abiertos para la convivencia. 

 Entrevistador: Muchas gracias. 




CODIGO Entrevista No. 3 27/01/2021 Zona de 
juegos 

 Entrevistador: Buenos días ¿cuál es tú 
nombre?. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-01-01 Tania: Tania. 
 Entrevistador: ¿Qué edad tienes?. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-01-02 Tania: 46. 

 Entrevistador: ¿actualmente a que te 
dedicas?. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-01-03 Tania: Soy profesora de inglés en línea y soy 
ilustradora. 

 Entrevistador: ¿de dónde eres? 
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HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-04 Tania: De los estados Unidos, de 
Massachusetts. 

 Entrevistador: ¿Qué actividades realizas 
dentro del parque México? 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-05 Tania: Bueno nada más para venir con mi hijo, 
en el área de los juegos. 

 Entrevistador: ¿Sueles hacer estas 
actividades sola o acompañada? 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-06 Tania: A veces con mi esposo, o con otras 
mamás amigas. 

 Entrevistador: ¿Has hecho algún tipo de 
amistades o relaciones con otras personas?. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-07 Tania: mmm… a veces vemos las mismas 
mamás o los mismos papás, tenemos saludos 
cordiales, pero no tenemos una amistad. 

 Entrevistador: ¿Solo se limitan a saludarse?. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-08 Tania: Yes, solo hablar de los niños. 

 Entrevistador: En tu lugar de origen, 
Massachusetts, que actividades realizabas 
allá que realizas aquí y cuales dejaste de 
realizar. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-09 Tania: Buena pregunta, allá es más fácil ir 
camping, hay más lugares para andar en 
bicicleta sin molestarte con el tráfico, carros, 
hay más amm… parques para niños, con 
diferentes actividades, por ejemplo, de agua o 
exploración. 

 Entrevistador: ¿Qué haría falta en el espacio 
público para que tu pudieses llevar a cabo 
estas actividades? ¿Más parques o diferentes 
tipologías? . 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-10 Tania: Yo creo que hacen falta parques, por 
aquí está muy bonito, está el parque México y 
el parque España, pero en la Narvarte y del 
valle, hay muy poquitos y son muy pequeños. 
Yo diría que más parques y áreas separadas 
por los perros y la gente, bueno aquí es más 
estricto que los perros están separados y no 
están corriendo libres, pero allá corren libre 
hay mucho polvo y hay perros haciendo caca 
y es más asqueroso y caótico. 

 Entrevistador: de estas actividades que 
hacías aquí en la ciudad de México y también 
allá en estados unidos, las solías hacer de 
manera individual o colectiva. 
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HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-11 Tania: los dos, allá con grupos de amigos, 
como hacer hiking es que no sé cómo se diga 
en español, hiking o camping en la naturaleza, 
aquí no se si tendría alguna causa para ir de 
camping sola, yo no iría de camping sola aquí. 

 Entrevistador: ¿por la inseguridad?. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-12 Tania: Si. 

 Entrevistador: crees que a los mexicanos les 
gustaría esas actividades que tu realizabas 
allá, hacer hicking por ejemplo. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-13 Tania: Pues yo creo que si, hay lugares fuera 
de la ciudad como Toluca o el Popocatépetl, 
para hacerlo. 

 Entrevistador: ¿Cómo llegaste a México? 
¿Viniste por una cuestión laboral o cómo? 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-14 Tania: Vine a acá varias veces en el pasado, 
haciendo proyectos de arte, como de grabado 
por que la historia de grabado mexicana es 
muy fuerte, y pues siempre me ha encantado 
la ciudad de México y Oaxaca y siempre había 
querido vivir en otro país y mejorar mi español 
y hace 10 años empecé a pensar que quizás 
es el momento, y vine 6 meses, empecé a dar 
clases en inglés y obtuve mi certificación, y 
después de me quede otros 6 meses y quedé 
y quedé. 

 Entrevistador: Y ya te quedaste aquí a vivir. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-15 Tania: Yes. 

 Entrevistador: ¿Por qué vives en la Narvarte 
y no en la condesa?. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-16 Tania: Es mucho más caro aquí en la condesa 
y allá es más barato, allá es tranquilo y 
podemos pagar la renta. 

 Tiempo, estuvimos buscando a su hijo entre 
los juegos por alrededor de 4 minutos. 

 Entrevistador: ¿Cómo te ves tú dentro de la 
sociedad mexicana? ¿crees que estás incluida 
totalmente de la sociedad mexicana? ¿cómo 
fue ese proceso, cuando llegaste fuera de tu 
círculo de familiares, ha sido sencillo, el idioma 
ha sido una barrera, o que seas 
estadounidense? ¿Cómo ha sido esta 
percepción? 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-17 Tania: Pues en mi experiencia, bueno, la 
gente mexicana es súper amables, calurosas, 
quieren conocerte e invitarte cosas, y sin 
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 problemas ha pasado con vecinos, amigos, 
familiares de mi esposo por ejemplo y amm… 
yo creo que hay algo en ser de los estados 
unidos y estar blanca que también te da un 
cierto como emm… no sé. Hay racismo en este 
país que valúa más piel blanca que piel 
morena y es incómodo porque tampoco es algo 
que me gusta que pase y obviamente es 
también como … amm… una… esta palabra... 
¿privilegio no? Que tengo que ver, saber y 
saber que está en nuestras ventajas. 

 Entrevistador: Tú crees que los migrantes 
centroamericanos o latinoamericanos, como de 
honduras, Guatemala o venezolanos, 
colombianos, tú crees que la percepción con 
ellos a pesar de ser migrantes ambos, tú crees 
que la percepción es diferente en relación a los 
Europeos por ejemplo. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-18 Tania: Yo creo que si, en términos, también de 
bueno yo soy blanca y mujer, y yo puedo entrar 
a un restaurante y decir, ahh yo voy a usar el 
baño y aquí en México no y yo creo que otros 
migrantes como de américa central si intentan 
hacer eso, son ¿más criminalizados no? Como 
en… quizás si son blancos como yo hay una 
posibilidad de que puedan hacerlo. 

 Entrevistador: En los espacios públicos, en 
las calles, en los parques, en los foros, tú crees 
que hay esta desigualdad entre unos 
migrantes también se visibiliza, por ejemplo, si 
viene aquí una madre colombiana por ejemplo 
que viene aquí con su hijo crees que habría 
alguna diferencia, sería tratada de una manera 
distinta por los mexicanos o por los mismos 
migrantes. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-04-19 Tania: No sé si depende en su… su… color de 
piel, o por como hablan, es muy complicado 
como es el paquete, el color de piel, como 
estas vestido, es muy complicado. 

 Entrevistador: Tal vez por ejemplo por como 
hablas, así cuando tú dices la primera frase 
inmediatamente yo sé que tú eres de estados 
unidos por que inmediatamente reconozco 
como se escucha el español cuando lo habla 
un angloparlante ¿no? Pero cuando lo habla 
alguien   de   Latinoamérica   se   escucha   la 
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 diferencia, supongo que también muchos se 
han de como que…. Estas desigualdades han 
de ser por como lucen o como hablan, 
supongo que en estados unidos es igual, 
cuando alguien habla inglés reconoces si es de 
Inglaterra o de estados unidos o que parte de 
estados unidos, no habla igual alguien de 
california que alguien de Massachusetts, por 
ejemplo. Pero bueno entonces suponemos 
que hay desigualdad desafortunadamente ese 
sentido no y bue… 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-04-20 Tania: Si pues yo tengo una historia hablando 
de esto, porque me preguntaste sobre los 
parques, áreas comunes verdes, soy parte de 
un grupo de WhatsApp de mamás de la 
condesa, pero no todos viven en condesa 
obviamente, pero ayudan a encontrar cosas, 
como locales cerrados, está en inglés o no y 
son de todas partes, y a veces hay estas 
preguntas, alguien posteo una foto de un 
hombre de complexión muy morena y diciendo 
miren este cuate muy sospechoso que está 
cerca de los niños y no tiene niños y hablamos 
con la policía porque él está cerca de los niños, 
y esto causo una conversación , en el grupo 
como de ¿Cómo sabes? No sabes nada de 
este señor, quizás está triste porque su niño 
murió y no sabes, Hay algo de racismo. Es 
como de solo mujeres que pueden estar cerca 
de niños. 

 La entrevista se interrumpió un minuto por que 
buscamos a su hijo entre los demás niños. 

 Entrevistador: Y por  último, cuál es tu 
concepción, tu  idea general del espacio 
público y si tuvieras el poder para cambiar algo 
que sería, que cambios harías? 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-04-21 Tania: mmmm pues crear más parques, 
absolutamente más parques y tratar de 
generar en la población en usarlos, estar 
afuera e interactuar con la naturaleza, más 
actividades como clases. 

 Entrevistador: Ya por último tú crees que en 
la medida que las personas utilizan el espacio 
público su nivel de sociabilidad con los demás 
puede aumentar, es decir que para lograr la 
cohesión social y que la gente se comunique y 
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 se hable como dices esto del racismo que hay, 
¿tú crees que si todos pudiésemos estar aquí 
en igualdad de condiciones eventualmente las 
personas pudiesen interactuar y hacerse 
amigos, tú crees que el espacio público es un 
elemento que puede potenciar la sociabilidad. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-04-22 Tania: Yo creo que sí, especialmente esa 
experiencia de tener un hijo, es como a fuerza 
por tu hijo te hace interactuar con otros niños y 
sobre todo sus papás sobre todo todos 
estamos viendo los hijos de otros, entonces 
emm creas esas oportunidades de comunicar 
y socializar, yo creo que cuando hay otros tipos 
de actividades que crean, generan esas 
oportunidades. 

 Entrevistador: Eso sería todo muchas 
gracias. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-04-23 Tania: Un placer. 
  




CODIGO Entrevista No. 4 27/01/2021 Foro 
Lindbherg 

 Entrevistador: Buenos días ¿cuál es su 
nombre y cuántos años tiene?. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-01-01 Dolores Saldívar: Buenos días 66 años y mi 
nombre es Dolores Saldívar. 

 Entrevistador: Actualmente donde reside. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-01-02 Dolores Saldívar: Aquí en la colonia condesa. 

 Entrevistador: Qué actividades realiza aquí 
en la condesa. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-01-03 Dolores Saldívar: Pues ahora sí que aquí 
estamos en la venta como una forma de 
protesta porque la situación económica por la 
pandemia está muy difícil. Y vengo aquí con 
mis amigas del colectivo. 

 Entrevistador: ¿Cómo se llama el colectivo al 
que pertenece?. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-01-04 Dolores Saldívar: Aquí lo tengo mira, 
mercadita Sorora. 

 Entrevistador: ¿Estas personas usted como 
las conoció?. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-01-05 Dolores Saldívar: Mira pues por azares de la 
vida yo venía pasando y pregunté y me dijeron 
pues esto es una protesta pacífica y la finalidad 
es ganarnos el sustento, y te quiero decir que 
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 este es un colectivo bien propositivo, somos 
bien unidas, aquí se suma la gente, no hay un 
lugar especial para alguien, llegas y te colocas, 
eso si sin afectar las plantas, dejar limpio, 
tenemos un horario para llegar de 11 a 6 de la 
tarde, y por ahí el papá de una chica nos ayudó 
con esto para colgar nuestra ropa y no afectar 
las áreas. 

 Entrevistador: Está perfecto, antes de que 
usted formara parte de este colectivo ¿qué 
actividades realizaba usted aquí en el parque 
México?. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-01-06 Dolores Saldívar: Pues mira, llevo muchos 
años habitando aquí y ves los espacios para 
todos, con su cubre bocas y su sana distancia 
ves a jóvenes y niños, los domingos está más 
lleno, después de los alimentos, y la finalidad 
de lo que adquirimos para vender es que tenga 
un buen costo. 

 Entrevistador: Qué actividades ve usted 
cuando se encuentra aquí en esta zona. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-07 Dolores Saldívar: Pues mira, te invitan los 
chicos muy amables, yo creo que es de los 
parques que tienen una buena vibra, porque 
ves chavos patinando, jugando futbol, 
bailando, bailando bachata, cumbia, este,, 
chicos que vienen aquí a tomarse la foto, a 
pasear con perro, vienen aquí a pasear con la 
amiga con la novia, y vienen también a la ula 
ula me encanta, entonces hay mucha 
pluralidad, y los domingos si hay más gente, 
entonces ves afuera también gente que “no es 
establecida” pero es gente que vende helados, 
chicharrones, cositas así que te generan un 
poco de recurso económico, y si he aprendido 
algo de este colectivo es que aquí se viene a 
sumar, aquí todas somos muy unidas y 
participativas, ya nos han llamado la atención 
los vecinos y las autoridades pero, yo creo que 
los vecinos no están en nuestro lugar, no 
tienen la economía que nosotros quisiéramos, 
nosotros que más quisiéramos estar 
rascándonos nuestra barriga en nuestra casa 
pero no podemos, si vieras que cuando 
salimos de nuestros lugares tomamos el 
metro, metrobus o como yo en taxi y ya me las 

 



128 
 

 arreglo con mis cosas. Si implica desgastarse 
un poco, pero de estar en nuestra casa a venir 
y hacer algo yo creo que vale la pena hacerlo. 
Pero te quiero decir que es una buena terapia 
porque te ocupas, porque dejes tus situaciones 
emocionales y psicológicas por la salud y lo 
que estamos viviendo, porque siempre 
estamos culpando a las autoridades, pero esto 
es incierto. 

 Entrevistador: ¿diría usted que a través de 
este colectivo bazar, ha hecho muchas 
amistades?. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-08 Dolores Saldívar: Pues mira, creo que lo 
mejor que nos puede pasar ahorita es tener 
sororidad y ser mejor personas, aquí no hay 
envidias aquí no cabe que por que ella vendió 
y yo no, no no no, aquí la gente que llega esa 
vibra, y hemos escuchado comentarios padres 
de que hay que bonito, porque antes traíamos 
nuestros lazos y traíamos nuestras pinzas, e 
entonces empezaron las quejas con los 
vecinos. 

 Entrevistador: ¿los vecinos que cual es su 
queja principal?. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-09 Dolores Saldívar: Que nosotros estábamos 
ocupando los pilares y que íbamos a afectar 
que por que ya habían arreglado el parque yo 
creo que debemos de ser un poco más 
empáticos. hombres y mujeres y todos, al final 
de cuentas en este parque me ha tocado vivir 
la unidad por encima de los colores, del dinero, 
de todo japoneses, chinos mexicanos y te 
quiero decir que recordar antes este parque 
que tenía juegos, que tenía cosas que ya no 
hay porque ahora es mas libre, porque por 
ejemplo en la parte de enfrente venían artistas 
de gran categoría, y vienen gentes aquí de 
todo tipo, antes eran judíos y eran alemanes, y 
pues ya ahora siguen habiendo empresas, 
oficinas, comercios, cafeterías y eso le ha 
dado mucha riqueza a esta colonia, pero te 
quiero decir que amo este parque porque 
venía a jugar futbol soccer con los cachunes y 
jugábamos con actores, ellos tenían tacos y 
nosotros no, y cuando te daban en las 
espinillas y ay como dolía , pero mira lo padre 
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 de esto es que a pesar que ha habido cambios 
por ejemplo de que ahora tienen su área los 
perritos, si esta bello este parque y debemos 
de cuidarlo porque los parques son de todos, 
son públicos, no es propiedad de nadie, hay 
que cuidarlos claro. Somos un país con mucha 
riqueza a todos lo niveles, y somos un país que 
abraza al extranjero, que por ahí salió un 
anuncio hace un tiempo que decía mi casa es 
tu casa, y somos muy apapachones y 
hacemos amistad, y los amistamos, hacemos 
un taco, somos solidarios y unidos, no somos 
como antes según una gente indígena en el 
piso agachado con su sombrero, no es cierto, 
somos gente bien chingona, ingeniosos y 
propositivos, y no por unos cuantos somos 
todos iguales, y lo mismo te puedo decir aquí 
hay de todo como chinos, japoneses alemanes 
de todo, porque este país le abre la puerta a la 
gente, porque si vienen un actor de donde sea 
de su país, aquí se hace, y aquí lo elevamos, 
pero también hay que ser conscientes que 
primero por su casa y luego lo demás y a veces 
somos medios especiales en ese sentido. Yo 
creo que se puede todo. 

 Entrevistador: ¿Usted diría que la relación de 
las personas que son residentes aquí y las 
personas migrantes es buena o como la 
calificaría?. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-03-10 Dolores Saldívar: Mira nosotros mismos 
mexicanos denigramos al que vende sus 
cositas de artesanía, yo creo que no, valemos 
lo mismo, o dime que cuando uno se muere el 
rico y el pobre nos vamos al hoyo, ¿qué nos 
llevamos? Nada ahí si nos igualamos, Yo 
considero que estos tiempos nos están 
enseñando muchas cosas, la solidaridad, la 
sororidad la empatía, que es muy importante 
ser empático, no importa el nivel que tengas, 
en la forma del trato que tú me des yo te doy, 
pero lo más importante el respeto, los valores 
y eso no se debe de perder. 

 Entrevistador: Y bueno ya para terminar ¿qué 
piensa usted del espacio público del parque 
México. 
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HA-0321-DS-F-66-R-FL-03-11 Dolores Saldívar: El espacio público es de 
todos, extranjeros mexicanos, sean de la 
colonia, humildes, ricos, el artista, el cantante, 
esto es de todos, en todo el país. 

 Entrevistador: Si usted tuviera el poder de 
cambiar del parque México. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-03-12 Dolores Saldívar: Ok yo modificaría, a ver 
tienen área los perros, un área muy grande, 
bastante generosa entre comillas los seres 
humanos que andamos no andamos en sillas 
de ruedas, no somos la tercera edad que viene 
difícilmente a sentarse en la banca, yo 
cambiaria punto no, 1 un área para 
discapacitados, que está mal hecha la palabra, 
para mí no , siento que tienen más 
capacidades que nosotros que decimos que 
estamos íntegros, necesitan un espacio la 
gente con discapacidad, y los lugares públicos 
para hacer ejercicio, debe de haber un espacio 
donde la gente venga a ejercitarse por que se 
vale unos 6 metros, 8 o 10 valen la pena porque 
son parte de la sociedad, que no ha sido 
tomada en cuenta, yo creo que algo que 
hemos dejado de lado en la sociedad, sobre 
todo en México es cuando son afortunados las 
gentes cuando llegan , invidente o sordomudo 
y tienen capacidades diferentes, y tienen 
incluso valores diferentes porque le echan más 
ganas, y nosotros los hemos dejado a un lado, 
los hemos olvidado. Volvemos a decir esto 
necesitan estar integrado en los parques, así 
como hay áreas para niños y jóvenes. Dos, las 
bancas de la gente de la tercera edad deben 
de ser, cómodas no esas de cemento que 
tienen años y son incomodas para todo el 
mundo, no están cómodas para pasar el rato. 
La gente que ya trabajo, que ya hizo que sigue 
siendo y haciendo historia también debe ser 
tomada en cuenta y rampas por que no hay 
rampas, porque hay escalones y es incómodo 
para gente que trae silla de ruedas, un bastón 
etc. eso debería de cambiar. 

 Entrevistador: Muchas gracias le agradezco 
la entrevista. 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-03-13 Dolores Saldívar: Gracias a ti, hasta luego. 
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CODIGO Entrevista No. 5 27/01/2021 Zona de 
Juegos infantiles 

 Entrevistador: Buenos días ¿Cuál es su 
nombre?. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-01-01 Lorena Menéndez: Lorena Menéndez. 
 Entrevistador: ¿Cuántos años tiene?. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-01-02 Lorena Menéndez: 41. 

 Entrevistador: ¿Actualmente a que se 
dedica? . 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-01-03 Lorena Menéndez: Soy abogada. 
 Entrevistador: Usted vive aquí en la Condesa. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-01-04 Lorena Menéndez: En observatorio. 

 Entrevistador: Que actividades realiza usted 
aquí en el parque México. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-01-05 Lorena Menéndez: Pues vengo con mi hijo 
que tiene 4 años, caminamos, compramos un 
café, un churro y bueno pues sobre todo es 
para la recreación de mi niño. 

 Entrevistador: Estas actividades las realizas 
de manera individual o acompañada. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-01-06 Lorena Menéndez: Vengo acompañada con 
mi esposo y en algunas ocasiones con mi 
hermana y con mi mamá. 

 Entrevistador: usted conoce alguna 
organización, grupo de vecinos o asociación 
que se dedique a realizar actividades en el 
parque México. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-01-07 Lorena Menéndez: No, la verdad es que no. 

 Entrevistador: ¿Alguna vez ha tenido la 
intención de conocer quiénes son, a que se 
dedican?. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-01-08 Lorena Menéndez: No, tampoco. 

 Entrevistador: Hemos notado que dentro de 
la Condesa vive una gran cantidad de 
personas migrantes, usted a través del uso de 
esta área (infantil) ha notado la presencia de 
personas migrantes extranjeros. ¿Cómo cree 
que los habitantes de la condesa perciben a 
los migrantes? ¿Cuál sería la idea en general 
que se tiene de ellos?. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-09 Lorena Menéndez: Pues yo creo que mi 
percepción es que no creo que haya una 
incomodidad o un rechazo hacía ellos, me 
parece que se encuentran integrados, me 
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 parece que es una colonia pluricultural y eso 
ayuda a que al final no haya ningún tipo de 
rechazo por el color de piel, la nacionalidad, 
latinoamericanos, cubanos, etc. entonces yo la 
verdad es que no he notado algún tipo de 
rechazo o algo negativo, no creo que haya 
algún tipo de conducta diferente hacía ellos. 

 Entrevistador: Cree usted por ejemplo que si 
estos migrantes no fuesen de ascendencia 
europea o norteamericanos, vamos a decir que 
centro americanos, por ejemplo, usted cree 
que cambiaría la actitud con ellos? 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-10 Lorena Menéndez: No pues, yo creo que no, 
de repente yo veo aquí algunas personas de 
piel más oscura tal vez como afroamericanos 
o algunos cubanos tal vez por el acento y la 
verdad es que no he notado que el trato sea 
diferente con un angloamericano o algún 
europeo. 

 Entrevistador: Usted a través de esta 
observación, ¿usted cree que los migrantes se 
sienten integrados a la sociedad mexicana?. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-11 Lorena Menéndez: Mira, yo creo que depende 
mucho de la nacionalidad obviamente, pero 
me parece que México es un país que alberga 
una cultura, de hecho, hasta nos gusta no, el 
conocer a la gente de otros países, habrá 
zonas o gente como en todos lados, pero en 
general no creo que seamos una sociedad o 
un país donde que los rechacemos, yo creo 
que si se sienten integrados eh. Yo si en varios 
lugares, incluso aquí en parque lucen 
integrados. 

 Entrevistador: En ejercicio descriptivo usted 
tuviese que describir un migrante, ¿Cómo lo 
describiría? ¿Quién es un migrante? 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-12 Lorena Menéndez: Bueno, pues es una 
persona que obviamente no es nacido dentro 
de México que es de otra nacionalidad y 
vienen a México con la cuestión a residir, pero 
si es gente que viene fuera del país. 

 Entrevistador: En ese mismo ejercicio de 
descripción ¿cómo describiría usted a una 
persona de la condesa? ¿Cómo son las 
personas de la condesa?. 
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HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-13 Lorena Menéndez: Pues mira, no sé, 
realmente yo creo que es una colonia muy 
vieja, y mi impresión es que los originarios son 
gente muy grande, y creo que viene mucha 
gente de otras áreas, de hecho, la condesa 
siempre ha sido un icono desde que estaba yo 
muy chava venia yo a este parque, siempre la 
condesa ha tenido ese plus de cafés, del 
parque, como ese ambiente distinto que busca 
uno diferente. La condesa ha tenido siempre 
como desde su arquitectura, la parte de los 
cafés, siempre ha sido un lugar que ha estado 
de moda, muy chick entonces es una chulada. 
Te estoy hablando que desde hace 25 años 
veníamos aquí a la condesa, era un buen lugar 
para pasar el rato y ahora aquí en el parque. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que el espacio 
público es un lugar dentro de las ciudades 
donde el factor de la sociabilidad y las 
relaciones personales se visibilizan, cree usted 
que es un lugar donde es factible que las 
personas se conozcan los unos a los otros y 
en la cohesión social?. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-03-14 Lorena Menéndez: Mira yo creo que si, pero 
ahorita donde estamos el área de los juegos yo 
creo que buscamos que se relacionen los 
niños porque justo este año de pandemia ha 
sido bien complicado, y que ellos tengan ese 
contacto social, yo lo que he notado es que 
ahorita con esta pandemia no se están dando 
las relaciones tan fácilmente por esto del 
contacto, de hablar aunque tengamos cubre 
bocas, pero si me parece que cada quien esta 
como… por que no sabes cómo lo va a tomar 
el otro, si me siento en la banca y me pongo a 
platicar con él pues porque tenemos esta 
temática del cubre bocas, de la saliva de que 
si si o si no, que si estás o no estás  etc. 
Entonces creo que ahorita si ha cambiado 
mucho esto de las relaciones sociales en los 
parques o en cualquier lugar pero, si me 
parece que si son un espacio para socializar y 
conocer gente, sobre todo los niños porque a 
eso venimos a que los niños socialicen con 
otros niños, yo creo que más que los adultos. 
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 Entrevistador: Usted ¿cuál sería su 
valoración general sobre el parque México?. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-03-15 Lorena Menéndez: A mí me parece que es un 
muy buen parque, es un parque de muchos 
años de mucha tradición, pero sabes que es lo 
que no me encanta, yo soy amante de los 
perros, pero no es posible que las heces las 
dejen en estos botes, y tú pasas y huele 
horrible, y tampoco tiene la gente de limpieza 
tener que andarse llevando eses, a mí no me 
gusta que haya muchos perros y que la gente 
no... los perros orinan, defecan y no sé, me 
parece que de repente ya le dan más espacios 
a las mascotas, y yo soy amante de los perros 
pero aquí también están los niños, huele mal, 
hay lugares que hay que pasar rapidísimo por 
que huele mal y es a raíz de los perros. Y 
tienen su espacio y los andan trayendo por 
todos lados, y yo entiendo pues, pero es 
horrible que no se lleven las heces fecales y 
las dejen en los botes y es asqueroso, y de 
repente muchas moscas se ven. 

 Entrevistador: Usted ¿si tuviera el poder de 
cambiar algo en el parque México, de modificar 
algo, además de lo de las heces que sería?. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-03-16 Lorena Menéndez: A mí me encantaría que le 
pusieran mayor atención a lo del lago, me 
parece que es un lago muy bonito, pero si lo 
veo descuidado, en lo particular creo que eso 
sería todo, y bueno aquí en los juegos también 
hay tierra, pero bueno yo creo que darle 
mantenimiento, los árboles y las plantas, 
darles mantenimiento regarlos cuidarlos etc. Y 
que cada quien se haga cargo de su basura, 
de las heces de sus perros. 

 Entrevistador: ¿Qué tipo de ambiente percibe 
usted sobre el parque México y la condesa en 
general? 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-04-17 Lorena Menéndez: Muy familiar, a mí la 
verdad si se me hace un barrio la verdad 
icónico, mágico, cultural, el parque te digo un 
lugar de muchos recuerdos y ahora que puedo 
venir con mi hijo se me hace excelente, en lo 
particular a mi la condesa siempre me ha 
gustado mucho, pero también el tráfico es bien 
complicado. 
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 Entrevistador: Para concluir, usted piensa 
que el espacio público es un lugar donde la 
convivencia puede tomar un gran 
protagonismo. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-04-18 Lorena Menéndez: Si, al final de cuenta el 
espacio público es esto, es un lugar de 
relacionarnos, conocer gente, y bueno pues 
entablar relaciones, profesionales, individuales 
o amigos. De repente yo creo que tiene que ver 
con la edad, yo veo como los adolescentes de 
repente hacen amigos con una gran facilidad y 
pues nosotros ya como adultos ya es más 
complicado. 

 Entrevistador: Y para concluir, nos podría 
decir para usted que es el espacio público. 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-04-19 Lorena Menéndez: Pues mira hay muchos 
tipos de espacios públicos, pero por ejemplo 
este que es un parque me parece que es un 
lugar de recreación es un lugar de respiro, un 
lugar de poder sociabilizar, o hacer que los 
chiquitos sociabilicen, y es un lugar de 
tranquilidad, es aislarse un poquito del tráfico 
y contaminación, me parece un lugar de 
esparcimiento. 




CODIGO Entrevista No. 6 27/01/2021 Zona de 
perros 

 Entrevistador: Buenas tardes ¿Cuál es tú 
nombre?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-01-01 John Goodrich: John Goodrich. 
 Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-01-02 John Goodrich: Dos años y seis meses. 
 Entrevistador: No, ¿cuántos años tienes?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-01-03 John Goodrich: 51. 
 Entrevistador: ¿De dónde eres?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-01-04 John Goodrich: De Toronto, Canadá. 

 Entrevistador: Que tipo de actividades 
realizas aquí en el parque México. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-01-05 John Goodrich: Mayoritariamente vengo con 
mi perro. 

 Entrevistador: ¿Solo con el perro?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-01-06 John Goodrich: Y mis hijos, ellos juegan aquí 
también en el parque de niños. 

 Entrevistador: ¿Así que tienes niños?. 
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HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-07 John Goodrich: Si, tengo una esposa 
mexicana, sus dos hijos y ahora también con 
dos hijos míos. 

 Entrevistador: ¿cuándo vienes al parque 
México lo haces solo o acompañado?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-08 John Goodrich: Normalmente con toda la 
familia. 

 Entrevistador: Lo disfrutas mas solo o con tu 
familia. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-09 John Goodrich: depende, de mi sentido del 
humor, pero con mi familia es bueno. 

 Entrevistador: Qué tipo de actividades 
practicabas en el espacio público allá en 
Toronto que también practiques aquí en 
México. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-10 John Goodrich: Yo nunca había sido una 
persona de perros, hasta que vine, 
probablemente solo salía con mis amigos para 
tomar o fumar. Tenis hacíamos el tenis de 
manera pública. 

 Entrevistador: Qué diferencias notas entre el 
espacio público en Toronto y la ciudad de 
México. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-11 John Goodrich: Es una buena pregunta… 
bueno… Toronto es una ciudad fría cuando 
nos referimos a la gente así que generalmente 
la gente es más afectuosa aquí, la gente habla 
más aquí que en Toronto. No lo sé, es muy 
parecido la gente practica deportes y hacen las 
mismas cosas que aquí, solo digamos que aquí 
lo hacen de una manera más amistosa. 

 Entrevistador: Dirías que la gente se junta 
mas (congrega más aquí). 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-12 John Goodrich: Es por la cultura, además del 
tiempo, Canadá es muy frio y solo tenemos 
tres meses en los que podemos salir y estar 
relajados. 

 Entrevistador: Alguna vez has conocido otro 
canadiense u otro extranjero aquí en el parque 
México. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-13 John Goodrich: Seguro que sí, pero no ha 
pasado mucho. 

 Entrevistador: ¿Cómo llegaste a México? 
¿Cómo fue? . 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-14 John Goodrich: Bueno, soy actor y músico 
entonces específicamente la industria de la 
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 actuación es muy difícil allá, mayoritariamente 
los estadounidenses son quienes son 
contratados para los trabajos de actuación en 
Canadá, porque bueno el 90% de las 
producciones son americanas 
(estadounidenses) entonces hay muy poco 
trabajo para mí, y aquí si hay trabajo que puedo 
hacer, como las películas de Netflix, de Omar 
chaparro, estuve en Luis Miguel hace un mes, y 
también he trabajado para series de Amazon, 
así que la respuesta seria que hay trabajo que 
hacer aquí. Socialmente mi historia de amor 
también me hace las cosas más 
sencillas aquí que en Canadá. 

 Entrevistador: ¿Dónde conociste a tu 
esposa?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-15 John Goodrich: Tinder. 

 Entrevistador: Sabemos que hay muchos 
tipos de migrantes, bueno sabemos que todos 
son personas, seres humanos. Pero sabes hay 
diferentes situaciones que hacen que la gente 
emigre, por ejemplo, tú lo hiciste por un 
trabajo. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-16 John Goodrich: Si además de que quise dejar 
atrás mi vida pasada. 

 Entrevistador: Pero hay otros tipos de 
migrantes que tienen que emigrar por violencia 
o por pobreza, piensas que aquí en México 
¿cómo los mexicanos reciben a los migrantes 
como tú y piensan ¿crees que hay 
discriminación entre estos tipos de migrantes?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-17 John Goodrich: Si, hay privilegio, 
inmediatamente sabes, yo tengo ventajas 
porque sabes… por la actuación. los castings 
son súper whitexicans o europeos, es 
aspiracional sabes, es muy difícil para 
personas con acento… incluso personas 
sabes… sabes hay clases aquí, hay mucha 
colorificación aquí y me sorprendió mucho ver 
como en un país mayoritariamente moreno 
que tan racistas pueden ser en ese sentido. 

 Entrevistador: ¿Entonces tú crees que los 
mexicanos son racistas?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-18 John Goodrich: Si, claro bueno en todos los 
países hay racismo, y hay una dinámica racial 
diferente aquí, pero sí lo son, no digo que sean 
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 más que otros países, digo todos tenemos 
problemas, los canadienses solemos fingirlo, 
tú sabes, que somos abiertos, multiculturales y 
que lo celebramos, pero tenemos nuestros 
problemas, especialmente con nuestros 
indígenas los tratamos como mierda también. 
Así que es similar. 

 Entrevistador: Si tuvieses que describir a un 
migrante en 15 segundos ¿cómo lo harías, 
para ti que se te viene a la mente cuando 
piensas en uno?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-19 John Goodrich: Alguien que busca una vida 
mejor, o una diferente, y es valiente 
probablemente valiente sea la palabra clave, 
sabes el coraje para cambiar tu vida y sin 
importar quién eres siempre es difícil, yo tuve 
que aprender un nuevo idioma, y son muchos 
riesgos, pero también hay recompensas por 
triunfar. 

 Entrevistador: Piensas que las personas se 
harían mas amistosas si los mexicanos y 
migrantes usasen el espacio público y 
compartieran el espacio, tu crees que es una 
oportunidad para estrechar lazos. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-20 John Goodrich: Si claro, sabes los parques 
unen personas. 

 Entrevistador: Si tuvieses que describir el 
espacio público en 20 segundos ¿que podrías 
decir?. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-21 John Goodrich: Ammm… 
 Entrevistador: Tomate tú tiempo. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-04-22 John Goodrich: Solo los parques o en 
general. 

 Entrevistador: Todo lo que puedas decir del 
espacio público. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-04-23 John Goodrich: Maldición hay gente. 

 Entrevistador: Si tuvieses el poder de 
cambiar algo aquí en el parque México ¿que 
podría ser? 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-04-24 John Goodrich: Sabes extraño jugar el tenis, 
y desearía tenerlo, ahí lo tienes. 

 Entrevistador: Muchas gracias. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-04-25 John Goodrich: Dale 
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CODIGO Entrevista No. 7 27/01/2021 Zona de 
perros 

 Entrevistador: Buenas tardes ¿cuál es tú 
nombre?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-01-01 José Fernando Fuentes Valdez: José 
Fernando Fuentes Valdez. 

 Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-01-02 José Fernando Fuentes Valdez: 32. 
 Entrevistador: ¿A que te dedicas?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-01-03 José Fernando Fuentes Valdez: Soy 
abogado. 

 Entrevistador: Ay… es que vivo por… como 
me acabo de mudar, vivo por Copilco mas o 
menos. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-01-04 José Fernando Fuentes Valdez: Soy de 
Mexicali. 

 Entrevistador: ¿Qué actividades realizas aquí 
en el parque México? 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-01-05 José Fernando Fuentes Valdez: Vengo a 
pasear a mi perro. 

 Entrevistador: Esta actividad ¿la sueles 
realizar de manera individual o colectiva?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-01-06 José Fernando Fuentes Valdez: Individual. 

 Entrevistador: ¿Conoces a alguna 
organización, ONG, o grupo de vecinos que se 
dedique aquí a hacer actividades en el parque 
México?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-01-07 José Fernando Fuentes Valdez: No, aún no, 
como soy relativamente nuevo, aquí pues no 
conozco casi nada. 

 Entrevistador: ¿Cuánto tiempo tienes aquí 
viviendo en la ciudad de México?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-01-08 José Fernando Fuentes Valdez: Tres meses. 

 Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia entre el 
espacio público en Mexicali que en la ciudad 
de México?.. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-02-09 José Fernando Fuentes Valdez: Al menos 
aquí lo veo más organizado, allá la verdad es 
que no hay tantos espacios, hay parques como 
tal pero no tienen zona para perros, no tienen 
botes de basura, había mucho niño y no 
dejaban pasear al perro, y cuando se permitía 
era muy noche y no había ni alumbrado público 
y aquí al menos hay, está súper bien, bien 
aislado y bien controlado. 
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 Entrevistador: ¿ Qué actividades realizabas 
allá en Mexicali que aquí no realices?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-02-10 José Fernando Fuentes Valdez: Realmente 
es casi lo mismo, la única diferencia es que si 
viajabas un rato en auto podías ir a la playa y 
podías estar nadando y también ahí se metía 
al mar, pero es casi lo mismo. 

 Entrevistador: ¿Solías hacerlo acompañado 
o individual?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-02-11 José Fernando Fuentes Valdez: A veces con 
mi familia, o de repente con uno que otro 
vecino con perro. 

 Entrevistador: ¿Cómo es tu historia de 
arribo?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-02-12 José Fernando Fuentes Valdez: Bueno yo 
hice la carrera de derecho, y allá yo trabajaba 
como servidor público, allá hay un tribunal, el 
tribunal de justicia administrativa y hay varias 
sedes, hubo una oportunidad de crecimiento y 
el cargo está en la ciudad de México y me lo 
ofrecieron y pues lo acepté, solo chequé las 
cuestiones de la mudanza y pues ya, estoy por 
acá . 

 Entrevistador: Y en el poco tiempo que llevas 
aquí como describirías a la condesa. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-02-13 José Fernando Fuentes Valdez: Híjole pues 
es que hay de todo, por ejemplo, allá solo hay 
restaurantes de comida china y aquí de todo 
de cualquier parte, o sea allá no hay tanta 
variedad, mucho extranjero, mucho que viene 
de fuera, y a pesar de la contingencia se me 
hace agradable, siempre se comenta el 
aspecto de la inseguridad, pero yo no he visto 
eso, la verdad yo no sé … nunca había venido 
a la ciudad de México. Y me parece muy 
seguro. 

 Entrevistador: ¿Entonces dirías que te gusta 
el parque México? ¿Si lo tuvieses que calificar 
como sería? . 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-02-14 José Fernando Fuentes Valdez: A lo mejor el 
pero sería que por ejemplo yo vengo en carro, 
y no hay lugar por estacionarme yo me tardé 
40 minutos dándole para encontrar lugar y 
pues por todos lados hay franeleros ¿así se les 
dice? Pues esos wueyes te piden por un 
espacio que ni siquiera es de ellos, es como el 
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 único, pero, pero de ahí en fuera está todo 
bien. 

 Entrevistador: Tú te ves integrado dentro de 
los capitalinos, en este tiempo que has estado 
aquí tú te has sentido integrado. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-02-15 José Fernando Fuentes Valdez: La verdad 
es que yo no he sentido ningún tipo de 
rechazo, incluso desde mi trabajo,hasta mis 
vecinos etc. sin problema, yo no he tenido 
ningún problema, de rechazo, la verdad son 
muy cálidos, porque la verdad siempre se tiene 
el estigma o la mentalidad de que el mexicano 
allá es muy manchadito y yo nunca he sentido 
que se pasen de lanza, de hecho por ejemplo 
para pedir alguna dirección o algo luego luego 
me dicen, son muy cordiales. 

 Entrevistador: ¿Has notado que hay 
migrantes internacionales? . 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-03-16 José Fernando Fuentes Valdez: Ajá. 

 Entrevistador: ¿Cómo has notado que ha 
sido aquí la relación entre la gente de la 
condesa y los migrantes? 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-03-17 José Fernando Fuentes Valdez: Te voy a 
contar una experiencia que he tenido al menos 
en la cuestión de mi trabajo, este… al menos 
yo tengo un vecino que es camerunés y él está 
muy bien se adaptó bien, de hecho creo que 
da clases en la UNAM, no sé qué lengua pero 
ahí está, pero donde yo trabajo en ese tribunal, 
si se tiene muy marcada esa idea de que 
cualquier migrante que quiera venir y que se le 
rechace y vengan a demandar ese rechazo 
prácticamente es como de, trata de hacer la 
sentencia para que los corran de aquí, o sea si 
se tiene muy marcado eso, al menos en la 
institución donde yo estoy, que se haga todo lo 
posible dentro de lo legal para regresarlos a su 
país. Yo aquí la verdad los he visto por aquí y 
yo sin problemas, hemos platicado el 
camerunés y yo y de hecho me dice el que se 
siente mejor recibido aquí que en su propio 
país, pero al menos yo no he visto que tengan 
un problema como tal. 

 Entrevistador: ¿Tú crees que en general las 
personas perciben de manera distinta de 
acuerdo a su historia de migración?. 
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HA-0321-JF-M-32-R-PP-03-18 José Fernando Fuentes Valdez: No no creo 
que sea igual, simplemente yo he visto que voy 
manejando y obviamente que no vienen con la 
ropa en buenas condiciones y así y 
simplemente me acuerdo que este… una 
persona que estaba a un lado hasta le subió a 
su vidrio, como si tuvieran algo no, la verdad 
siento que si hay siento rechazo, nosotros nos 
quejamos de cómo nos tratan en estados 
Unidos, yo por ejemplo de repente llegaba a 
Calexico que es la zona que colinda, y este… 
si, la verdad es que muchos mexicanos dicen 
que se pasan de lanza allá en estados unidos, 
y como aquí hacemos lo mismo, solamente lo 
vemos a nuestra conveniencia creo yo. Y pero 
te digo afortunadamente me toco una suerte, a 
lo mejor mi entorno, no digo que todo sea igual 
pero si siento que hay cierto rechazo marcado 
en la vestimenta etc. como que te vas dando 
cuenta de quien está aquí sin recursos propios, 
casi casi pidiendo limosna, pero de repente 
llega otro extranjero sea donde sea, pero con 
al fin y acabo con recursos económicos bien, 
aceptables y hasta los andan alabando creo 
que ese es el problema del mexicano. Si es 
muy marcado, depende de las características 
del migrante, si tú no tienes dinero a la 
chingada y aquí si tú tienes dinero nombre se 
les recibe con los brazos abiertos. 

 Entrevistador: Me podrías decir para ti ¿que 
representa el espacio público?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-04-19 José Fernando Fuentes Valdez: Se me hace 
como libertad, yo vivo prácticamente en el 
trabajo y es un lugar cerrado, a mí me encanta 
ver perros, ver gente jugando, caminar, y eso 
es lo que genera este espacio público, aquí lo 
puedo hacer con seguridad, bueno que la zona 
me brinda seguridad porque obviamente estoy 
acostumbrado a estar encerrado en cuatro 
paredes, y es un buen lugar para la 
convivencia y al fin y al cabo para socializar, 
para no estar encerrado todo el día. 

 Entrevistador: ¿Qué tipo de ambiente 
percibes cuando estás en el parque México? 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-04-20 José Fernando Fuentes Valdez: Cordialidad 
para mi gusto, si se me hace muy cordial. 
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 Entrevistador: En tu caso ¿de tener el poder 
de cambiar algo del parque México que sería?. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-04-21 José Fernando Fuentes Valdez: Es muy 
complicado pero si me gustaría una zona, pues 
los franeleros, esos weyes no hacen ni madres 
y dices porque te voy a pagar si es un espacio 
público y si no les quieres dar dinero, te andan 
rayando el carro, te escupen, eso realmente se 
me hace como una mafia y eso es lo que yo 
quitaría , pero que los veo en cada lugar de la 
ciudad de México y si no les quieres pagar se 
ven amenazados y te echan a toda la bola y 
eso es algo que cambiaria, porque de ahí fuera, 
restaurantes y el mismo parque está 
muy chido. 

 Entrevistador: Muy bien, eso sería todo, te 
agradezco bastante. 

HA-0321-JF-M-32-R-PP-04-22 José Fernando Fuentes Valdez: ok muchas 
gracias. 






CODIGO Entrevista No. 8 27/01/2021 Zona de perros 

 Entrevistador: Buenas tardes ¿cuál es tu 
nombre?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-01-01 Franz Ramírez: Franz Ramírez. 
 Entrevistador: ¿cuántos años tienes?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-01-02 Franz Ramírez: 25 Años. 

 Entrevistador: ¿Actualmente a que te 
dedicas? 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-01-03 Franz Ramírez: Soy programador. 
 Entrevistador: Actualmente ¿Dónde vives?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-01-04 Franz Ramírez: En la colonia Roma, aquí en 
Cuauhtémoc. 

 Entrevistador: ¿Qué actividades realizas 
dentro del parque México?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-01-05 Franz Ramírez: Principalmente pasear a mi 
perro. 

 Entrevistador: ¿Esa actividad la realizas solo 
o acompañado?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-01-06 Franz Ramírez: emm creo que la mayoría de 
veces acompañado. 

 Entrevistador: ¿Cuando has hecho uso del 
parque México, has entablado alguna clase de 
relación cordial con algún otro tipo de 
persona?. 
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HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-07 Franz Ramírez: Si, es un espacio muy ameno. 

 Entrevistador: ¿tiene un ambiente de 
sociabilidad?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-08 Franz Ramírez: Si, totalmente. 

 Entrevistador: Conoces alguna ONG, grupo 
de vecinos o grupos que se encargue de hacer 
eventos o actividades. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-09 Franz Ramírez: No la verdad que no. 

 Entrevistador: ¿Alguna vez has tenido 
curiosidad de formar parte de alguna ellas o 
nunca ha sido de tu interés?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-10 Franz Ramírez: No yo creo que de momento 
no, como que si disfruto solo estar con mi 
perro. 

 Entrevistador: a través de otros estudios 
Hemos visto que en la condesa hay mucho 
migrante, ¿has observado presencia de 
población migrante?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-11 Franz Ramírez: Si, yo soy de Perú, la verdad 
es que si hay bastantes migrantes, no quiero 
decir que la mayoría pero siempre he 
escuchado y veo gente de otros países, y si 
realmente creo que al menos la zona de roma 
condesa se presta para eso, tiene la 
sociabilidad, la parte amena que la hace 
atractiva para los migrantes. 

 Entrevistador: si tuvieses que calificar las 
relaciones entre los migrantes y los residentes 
¿cómo la calificarías? 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-12 Franz Ramírez: Pues es buena yo diría que es 
cordial y amistosa, en general creo que puedo 
decir como peruano que los mexicanos son 
personas bastantes amistosas. 

 Entrevistador: ¿Hasta el día de hoy te has 
sentido incluido?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-13 Franz Ramírez: Si, exactamente, han sido 
cálidos. 

 Entrevistador: ¿Cómo fue tu historia de 
migración? ¿Viniste a trabajar?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-14 Franz Ramírez: Si a trabajar totalmente. 

 Entrevistador: ¿Tú crees que la percepción de 
los mexicanos con respecto a los mexicanos 
cambia de acuerdo a tu condición migratoria?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-15 Franz Ramírez: Si, totalmente, incluso 
empezando con la nacionalidad, hasta el tema 
ya profesional, digo no es un problema de 
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 mexicanos nada más, es como un tema 
latinoamericano, uno como te ven te tratan, 
también. Hasta que realmente tienes un trato 
directo con una persona, explicas tu situación 
y te conocen bien creo que no hay esa 
disponibilidad, pero creo que, para la mayoría 
de los casos, creo que los mejor tratados, son 
los estadounidenses, franceses, cualquier 
persona que tenga una raza así, no quiero 
decir que sea una raza como tal, pero si es un 
poco privilegiado hacia los rasgos europeos. 
Hay un sesgo más que un racismo. 

 Entrevistador: Ahorita que mencionaste la 
nacionalidad englobando un poco a los 
europeos y los norteamericanos, crees que de 
Latinoamérica, no sé de Venezuela de cuba o 
de Perú ¿crees que hay alguna diferencia de 
los mexicanos hacía con ellos?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-03-16 Franz Ramírez: Yo creo que un poquito, no 
hay una mala concepción de los peruanos, 
mientras que algunas personas si como de 
Centroamérica de Guatemala yo creo que si, 
mientras que no es tampoco un racismo tal 
cual, si es un sesgo marcado. 

 Entrevistador: Hay cierto tipo de clasismo no, 
los mexicanos no ven igual a alguien que ven 
de Centroamérica, pero con trabajo y con 
dinero que un migrante de Centroamérica, 
pero producto de la violencia y la pobreza. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-03-17 Franz Ramírez: Exactamente, si yo creo que, 
si existe, no podría negarlo, pero tampoco 
confirmarlo, pero creo que existe. 

 Entrevistador: ¿Y entorno al espacio público, 
eres de Perú de qué parte de Perú eres?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-03-18 Franz Ramírez: Soy del sur, de Arequipa. 

 Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia del 
espacio público aquí en el parque México que 
el que existe allá de dónde eres?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-03-19 Franz Ramírez: Yo creo que las personas 
tienen una cultura bastante similar, la forma de 
tratarse, la calidez es bastante similar a Perú, 
de la misma manera hay lugares allá como a 
aquí el parque México y la condesa, tu puedes 
encontrar otros parques allá con migrantes y 
todos, de hecho hay parques con migrantes y 
todo, de hecho ya refiriéndonos al área cultural 
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 al contexto cultural pues allá están los hincas, 
es muy turístico, emm pues yo creo que mucho 
de ese contexto es compartido y yo creo que 
por eso la idiosincrasia es parecida. Mientras 
que mucho de las influencias que son 
directamente establecidas, vienen más 
apegadas a lo que son de España y Europa al 
contrario de aquí que el contacto viene 
directamente con los estados unidos. 

 Entrevistador: Hay alguna practica o 
actividad que realizabas allá en Perú en el 
espacio público que ya no realices aquí en 
México. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-03-20 Franz Ramírez: Si por la cultura en sí, 
realmente creo que en Perú hay muchísimos 
más lugares de comida tradicional que bueno 
la comida resalta igual aquí, pero allá se le da 
mayor relevancia a la comida nacional, 
mientras que aquí hay muchos más lugares de 
comida internacional y extranjera, entonces 
allá hay más comida nacional, más que nada 
en ese sentido y de ahí en fuera creo que todo 
lo demás es muy compartido, pero por ejemplo 
esta es la capital, no es una ciudad que este 
pegada al mar y allá la ciudad capital es Lima 
y está pegada al mar, entonces hay muchas 
otras actividades ligadas al mar y en la playa, 
y ya luego de eso la verdad todo es bastante 
igual. 

 Entrevistador: Me podrías contar ¿cuál ha 
sido tu experiencia aquí, cuanto tiempo llevas 
a aquí y como fue tu historia?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-04-21 Franz Ramírez: Llevo aquí 8 años , pues yo 
vine a estudiar, y de hecho cuando terminé de 
estudiar comencé a trabajar, pero de hecho no 
he tenido ningún problema, la gente me ha 
acogido bien, creo que el tema de acoger 
estudiantes… he estado en un sector de 
población que pues es bien recibida, luego ya 
pasando a ser trabajador creo que si existe un 
cambio, siempre existe esa idea de que te 
están quitando el trabajo, cuando el trabajo se 
ofrece a las personas con mayor calificación 
más allá que por donde vengas, pero bueno. 

 Entrevistador: ¿Cuándo te mudaste que fue 
lo más difícil?. 
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HA-0321-FR-M-25-M-PP-04-22 Franz Ramírez: Cuando llegué a la escuela, y 
ya la escuela tenía todo previsto para 
recibirnos, la escuela tenía unos estudiantes 
que nos ayudarían de hecho, ya me pude 
adaptar, en cuanto a la vida tal cual si es muy 
parecido, no hay grandes diferencias, fue fácil 
adaptarme. 

 Entrevistador: Como migrante, ¿en el 
espacio público te sientes con la misma 
libertad de hacer lo que quieras, que en tú 
país? 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-04-23 Franz Ramírez: Si, total, realmente ya hay 
muchas culturales que son muy propias de 
allá, no sé creo que en zonas de Perú veo más 
personas sin hogar, un poquito más como que 
tocando música peruana en las calles, de 
hecho, aquí si te das cuenta la música es 
estadounidense, en inglés como que en ese 
sentido es cultural, cosas específicas que 
tienen en cada país, por ejemplo, aquí está el 
organillero que allá no hay entonces son como 
diferencias culturales. 

 Entrevistador: Y para terminar, supongo que 
has convivido y que conoces a otros 
migrantes, ¿tú crees que ellos, incluyéndote, 
ya se sienten incluidos, totalmente en la 
sociedad mexicana?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-04-24 Franz Ramírez: Creo que cuando ya eres bien 
visto y cuando tienes una conexión con más 
mexicanos te sientes bastante bien recibido, 
ya no es un tema la la nacionalidad ya cuando 
te sientes recibido con los mexicanos, más que 
creo que cuando no, podría haber pequeños 
roces, pero pienso que al principio siempre hay 
pequeña dificultad para entablar relaciones. Y 
es mas como entender la cultura mexicana, 
entender como es el trato, y después de eso 
es mucho más fácil realmente… es como 
cuando un gringo viene y no sabe nada o 
cuando dice algunas palabras mexicanas es 
como ay mira que chistoso, es como cuando 
se siente que se está apropiando de manera 
correcta la cultura mexicana es como 
adoptando la cultura mexicana, es cuando se 
puede explicar este contexto. 
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 Entrevistador: Y bueno ya para concluir, te 
voy a hacer una serie de preguntas muy 
concisas, para ti ¿qué es el espacio público? 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-05-25 Franz Ramírez: Es un espacio de compartir y 
de socialización en general. 

 Entrevistador: ¿crees que el espacio público 
puede contribuir a mejorar las relaciones 
fraternales entre migrantes y residentes?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-05-26 Franz Ramírez: Si, totalmente el espacio 
público es un lugar para todos. 

 Entrevistador: Y finalmente si tuvieras el 
poder de cambiar algo aquí en el parque 
México ¿que sería?. 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-05-27 Franz Ramírez: Yo creo que tal vez la 
seguridad en la noche, siempre y creo que no 
es un tema de la organización policial porque 
se ve que hacen un gran esfuerzo, pero en 
general no solo en México, es en toda 
Latinoamérica, y creo que en general un 
esfuerzo por compartir la cultura, creo que 
muchos mexicanos no se sienten tan 
orgullosos de compartir la cultura nativa, creo 
que si realmente sabes una lengua, no lo 
hacen, una cultura indígena no se sienten tan 
orgullosos de compartirla o de exhibirla no, 
pero de ahí en fuera todo bien. 

 Entrevistador: Que tengas una excelente 
tarde. 

HA-0321-FR-R-25-M-PP-05-28 Franz Ramírez: Hasta luego, gracias. 



Posteriormente se procedió a relacionar el contenido de las entrevistas en las 

categorías de análisis con el objetivo de responder al objetivo general. 
 
 
 

Categorías y su definición Subcategorías y su definición 

Inclusión y exclusión socio-espacial. 

Bajo este apartado se registran las experiencias 
de los informantes que han vivido o percibido 
fenómenos de inclusión y exclusión en el 
parque México y sus alrededores. 

Origen. 
Experiencias de inclusión/exclusión producto de 
una percepción de haber nacido en otro país 
(migrante internacional). 

 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-14 Vine a 
acá varias veces en el pasado, 
haciendo proyectos de arte, como de 
grabado por que la historia de grabado 
mexicana es muy fuerte y hace 10 años 
empecé a pensar que quizás es el 
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 momento, y vine 6 meses, empecé a 
dar clases en inglés y obtuve mi 
certificación, y después de me quedé 
otros 6 meses y quedé y quedé. 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-14 Bueno, 
soy actor y músico entonces 
específicamente la industria de la 
actuación es muy difícil allá, entonces 
hay muy poco trabajo para mí, y aquí si 
hay trabajo que puedo hacer, como las 
películas de Netflix, de Omar chaparro, 
estuve en Luis Miguel hace un mes, y 
también he trabajado para series de 
Amazon, así que la respuesta seria que 
hay trabajo que hacer aquí. 

 
HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-23 Buena, 
yo creo que en general el mexicano es 
muy afecto a dar los mejores lazos de 
amistad para los argentinos, españoles 
cubanos, yo nunca he visto que por 
cuestión de que sea de otro país 
alguien agreda a otra persona, al menos 
a mi no me ha tocado verlo 

 
HA-0321-FR-M-25-M-PP-04-21 …pues 
yo vine a estudiar, y de hecho cuando 
terminé de estudiar comencé a trabajar, 
la gente me ha acogido bien, creo que 
el tema de acoger estudiantes… he 
estado en un sector de población que, 
pues es bien recibida, luego ya pasando 
a ser trabajador creo que, si existe un 
cambio, siempre existe esa idea de que 
te están quitando el trabajo. 

 
HA-0321-BL-M-58-R-FL-04-24 Si, yo 
creo que, si ya está integrada, inclusive 
personas norteamericanas ya hablan el 
idioma español y bueno entonces… es 
parte de… sin hacer mucha ciencia… 
pues que les interesa el idioma y la 
cultura. 
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 HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-18 también 
de bueno yo soy blanca y mujer, y yo 
puedo entrar a un restaurante y decir, 
ahh yo voy a usar el baño y aquí en 
México no y yo creo que otros 
migrantes como de américa central si 
intentan hacer eso, son ¿más 
criminalizados no? 

 
HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-15       Si, 
totalmente, incluso empezando con la 
nacionalidad, hasta el tema ya 
profesional, como te ven te tratan, creo 
que, para la mayoría de los casos, creo 
que los mejor tratados, son los 
estadounidenses, franceses, cualquier 
persona que tenga una raza así, no 
quiero decir que sea una raza como tal 
pero si es un poco privilegiado hacia los 
rasgos europeos. Hay un sesgo más 
que un racismo. 

 
HA-0321-FR-M-25-M-PP-03-16 no hay 
una mala concepción de los peruanos, 
mientras que algunas personas si como 
de Centroamérica de Guatemala 

 
Clase. 
Experiencias de inclusión/exclusión producto de 
una percepción de pertenencia a una clase 
socio-económica especifica. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-17 yo creo 
que hay algo en ser de los estados 
unidos y estar blanca que también te da 
un cierto como emm… no sé. Hay 
racismo en este país que valúa más piel 
blanca que piel morena y es incómodo 
porque tampoco es algo que me gusta 
que pase y obviamente es también 
como … amm… una… esta palabra... 
¿privilegio no? Que tengo que ver, 
saber y saber que está en nuestras 
ventajas. 

 
HA-0321-TA-F-46-M-JI-04-19 depende 
en su… su… color de piel, o por como 
hablan, es muy complicado como es el 



151 
 

 paquete, el color de piel, como estés 
vestido. 

 
HA-0321-TA-F-46-M-JI-04-20         soy 
parte de un grupo de WhatsApp de 
mamás de la condesa, pero no todos 
viven en condesa obviamente… está en 
inglés o no y son de todas partes, … 
alguien posteo una foto de un hombre 
de complexión muy morena y diciendo 
miren este cuate muy sospechoso que 
está cerca de los niños y no tiene niños 
y hablamos con la policía porque él está 
cerca de los niños, y esto causo una 
conversación, en el grupo como de 
¿Cómo sabes? No sabes nada de este 
señor. 

 
HA-0321-DS-F-66-R-FL-03-10        Yo 
considero que estos tiempos nos están 
enseñando muchas cosas, la 
solidaridad, la sororidad la empatía, que 
es muy importante ser empático, no 
importa el nivel que tengas, en la forma 
del trato que tú me des yo te doy, pero 
lo más importante el respeto, los 
valores y eso no se debe de perder. 

 
HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-17 Si, hay 
privilegio, inmediatamente sabes, yo 
tengo ventajas porque sabes… por la 
actuación. los castings son súper 
whitexicans o europeos, es aspiracional 
sabes, es muy difícil para personas con 
acento… incluso personas sabes… 
sabes hay clases aquí, hay mucha 
colorificación aquí y me sorprendió 
mucho ver como en un país 
mayoritariamente moreno que tan 
racistas pueden ser en ese sentido. 

 
HA-0321-JF-R-32-M-PP-03-17 al 
menos yo tengo un vecino que es 
camerunés y él está muy bien se adaptó 
bien, de hecho creo que da clases en la 
UNAM, no sé qué lengua pero ahí está, 
pero donde yo trabajo en ese tribunal, si 



152 
 

 se tiene muy marcada esa idea de que 
cualquier migrante que quiera venir y 
que se le rechace y vengan a demandar 
ese rechazo prácticamente es como de, 
trata de hacer la sentencia para que los 
corran de aquí, o sea si se tiene muy 
marcado eso, al menos en la institución 
donde yo estoy, que se haga todo lo 
posible dentro de lo legal para 
regresarlos a su país. 

HA-0321-JF-R-32-M-PP-03-18 
obviamente que no vienen con la ropa 
en buenas condiciones y así y 
simplemente me acuerdo que este… 
una persona que estaba a un lado hasta 
le subió a su vidrio, como si tuvieran 
algo no, la verdad siento que si hay 
siento rechazo 

 
HA-0321-JF-R-32-M-PP-03-18 si 
siento que hay cierto rechazo marcado 
en la vestimenta etc. como que te vas 
dando cuenta de quien está aquí sin 
recursos propios, casi casi pidiendo 
limosna, pero de repente llega otro 
extranjero sea donde sea, pero con al 
fin y acabo con recursos económicos 
bien, aceptables y hasta los andan 
alabando, si tú no tienes dinero a la 
chingada y aquí si tú tienes dinero 
nombre se les recibe con los brazos 
abiertos. 

Género. 
Experiencias de inclusión/exclusión producto de 
una percepción de pertenencia a un género 
especifico, (Mujer, Hombre) 

 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-04-20 Hay 
algo de racismo es como si los hombres 
no pudiesen estar cerca de los niños 
como de solo mujeres que pueden estar 
cerca de niños. 

Edad. 
Experiencias de inclusión/exclusión producto de 
una percepción relacionada a pertenecer a 
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 algún grupo de población especifico debido a su 
edad. 

 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-20 de todo 
un poco, yo realmente nunca estoy 
viendo o trato de que personas que 
pudieran ser de mi edad poder hacer un 
lazo de convivencia puede ser un niño, 
hombre o mujer, pero es indistinto. 

Grupo hegemónico. 
Conjunto de personas que ejercen su 
hegemonía para controlar a clases dominadas 
a través de la imposición de significados, 
percepciones, explicaciones, valores y 
creencias para que sean vistos como la norma. 

 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-01-09    Pues 
realmente no lo sé, pero lo único que 
me consta es que gracias a esa 
asociación el parque se ha venido 
manteniendo en buenas condiciones. 

 
HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-07   Pues 
sí, si he notado a grupos que practican 
deportes o bailan, otros andan 
corriendo en grupo etc. 

Grupo contra hegemónico. 
Conjunto de personas que ejercen un rol 
contrario al grupo hegemónico y producen, 
rupturas, luchas y colisiones entorno a los 
conflictos inherentes a la imposición de la forma 
de ver el mundo por el bloque dominante. 

 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-01-05        yo 
venía pasando y pregunté y me dijeron 
pues esto es una protesta pacífica y la 
finalidad es ganarnos el sustento, y te 
quiero decir que este es un colectivo 
bien propositivo, somos bien unidas, 
aquí se suma la gente. 

 
HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-07 ya nos 
han llamado la atención los vecinos y 
las autoridades, pero, yo creo que los 
vecinos no están en nuestro lugar, no 
tienen la economía que nosotros 
quisiéramos,     nosotros     que     más 
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 quisiéramos estar rascándonos nuestra 
barriga en nuestra casa, pero no 
podemos 

 
HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-09     Que 
nosotros estábamos ocupando los 
pilares y que íbamos a afectar que por 
que ya habían arreglado el parque yo 
creo que debemos de ser un poco más 
empáticos. 

Territorialización. 
Capacidad de los individuos por localizar redes 
de significados y prácticas sociales en un lugar. 

 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-10 Yo 
nunca había sido una persona de 
perros, hasta que vine, probablemente 
solo salía con mis amigos para tomar o 
fumar. Tenis hacíamos el tenis de 
manera pública. 

Des territorialización. 
Capacidad de los individuos por des localizar 
redes de significados y prácticas sociales y 
trasladarlas a otra latitud geográfica. 

 

Re territorialización. 
Capacidad de los individuos por re localizar 
redes de significados y prácticas sociales en 
nuevas latitudes geográficas. 

 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-04-24 Sabes 
extraño jugar el tenis, y desearía tenerlo 

 
HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-19 yo tuve 
que aprender un nuevo idioma, y son 
muchos riesgos, pero también hay 
recompensas por triunfar. 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-11 allá con 
grupos de amigos, como hacer hiking 
es que no sé cómo se diga en español, 
hiking o camping en la naturaleza, aquí 
no se si tendría alguna causa para ir de 
camping sola, yo no iría de camping 
sola aquí por la inseguridad. 
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 HA-0321-FR-M-25-M-PP-03-20     pero 
por ejemplo esta es la capital, no es una 
ciudad que este pegada al mar y allá la 
ciudad capital es Lima y está pegada al 
mar, entonces hay muchas otras 
actividades ligadas al mar y en la playa, 
y ya luego de eso la verdad todo es 
bastante igual. 

Procesos migratorios por efectos del 
reagrupamiento del mercado a 
escala Global. 

Laboral. 
Procesos migratorios producto de la 
relocalización de empresas multinacionales a 
escala global. 

Bajo este apartado se registran las experiencias 
de los informantes que han sido parte de 
fenómenos migratorios y han cambiado de 
residencia 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-04-21        la 
gente me ha acogido bien, creo que el 
tema de acoger estudiantes… he 
estado en un sector de población que, 
pues es bien recibida, luego ya pasando 
a ser trabajador creo que, si existe un 
cambio, siempre existe esa idea de que 
te están quitando el trabajo. 

 
Estudios. 
Procesos migratorios producto de la oferta 
educativa en la ciudad de México 

 
HA-0321-FR-M-25-M-PP-04-22 
Cuando llegué a la escuela, y ya la 
escuela tenía todo previsto para 
recibirnos, la escuela tenía unos 
estudiantes que nos ayudarían de 
hecho, ya me pude adaptar, en cuanto 
a la vida tal cual, si es muy parecido, no 
hay grandes diferencias, fue fácil 
adaptarme. 

 
Redes. 
Procesos migratorios producto de relaciones 
familiares, o afectivas. 

 
HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-07       Si, 
tengo una esposa mexicana, sus dos 
hijos y ahora también con dos hijos 
míos. 

 
Socio-económicas. 
Procesos migratorios relacionados a 
condiciones económicas y sociales favorables 
en México. 
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Percepción del espacio público 
construido. 

 
Bajo este apartado se incluyen las experiencias 
que el informante tenga del espacio público lo 
que significa para ellos. 

Concepción del espacio público. 
Ideas, representaciones y perspectivas 
esenciales del espacio público. 

 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-02-12 …Pues 
es un lugar de recreación que cuenta 
con varias este…mmmm… lugares para 
sentarse, convivir, para tomar un café. 
agradable para estar. 

 
HA-0321-MC-F-34-R-FL-03-24 Yo creo 
que es muy importante, sobre todo 
ahora que estamos en la pandemia que 
no podemos asistir a otro lado, pues es 
un lugar para distraerte, para convivir 
con la naturaleza y más aquí en la 
ciudad que no tenemos lugares con 
naturaleza, es un lugar para distraerte, 
para relajarte. 

 
HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-09 que los 
parques son de todos, son públicos, no 
es propiedad de nadie, hay que 
cuidarlos claro 

 
HA-0321-DS-F-66-R-FL-03-11 El 
espacio público es de todos, 
extranjeros mexicanos, sean de la 
colonia, humildes, ricos, el artista, el 
cantante, esto es de todos, en todo el 
país. 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-04-18 espacio 
público es esto, es un lugar de 
relacionarnos, conocer gente, y bueno 
pues entablar relaciones, profesionales, 
individuales o amigos. 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-04-19 lugar de 
recreación es un lugar de respiro, un 
lugar de poder sociabilizar, o hacer que 
los chiquitos sociabilicen, y es un lugar 
de tranquilidad, es aislarse un poquito 
del tráfico y contaminación, me parece 
un lugar de esparcimiento 
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 HA-0321-FR-M-25-M-PP-05-25 Es un 
espacio de compartir y de socialización 
en general. 

 
HA-0321-FR-M-25-M-PP-05-26         el 
espacio público es un lugar para todos. 

 
Representaciones del espacio. 
Elementos que hacen referencia al sujeto, 
recuerdos de la infancia, sentimientos, 
imágenes, sueños 

 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-09 allá es 
más fácil ir camping, hay más lugares 
para andar en bicicleta sin molestarte 
con el tráfico, carros, hay más amm… 
parques para niños, con diferentes 
actividades, por ejemplo, de agua o 
exploración. 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-04-17        Muy 
familiar, a mí la verdad si se me hace un 
barrio la verdad icónico, mágico, 
cultural, el parque te digo un lugar de 
muchos recuerdos y ahora que puedo 
venir con mi hijo se me hace excelente, 
en lo particular a mi la condesa siempre 
me ha gustado mucho 

Percepción y sensaciones en la 
apropiación del E.P. 

 
Bajo este apartado se incluyen las experiencias 
relacionadas a la relaciones socio-personales. 

Sociabilidad. 
Actitud de disposición a compartir momentos, 
experiencias, espacio con otros. 

 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-02-16 Si, 
totalmente, yo creo que la mayor parte 
de las personas que venimos aquí, se 
puede convivir totalmente con ellas 

 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-03-21 de por 
si el humano tiene que ser sociable, no 
puede vivir solo ensimismado, siempre 
hay que socializar, y pues yo creo que 
si mejoraría mucho porque nos 
quitaríamos muchos prejuicios que 
tenemos sobre las personas 

 
HA-0321-TA-F-46-M-JI-03-17   en   mi 
experiencia, bueno, la gente mexicana 
es súper amable, calurosas, quieren 
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 conocerte e invitarte cosas, y sin 
problemas ha pasado con vecinos, 
amigos 

 
HA-0321-TA-F-46-M-JI-04-22 Yo creo 
que si, especialmente esa experiencia 
de tener un hijo, es como a fuerza por 
tu hijo te hace interactuar con otros 
niños y sobre todo sus papás sobre todo 
todos estamos viendo los hijos de otros, 
entonces emm creas esas 
oportunidades de comunicar y 
socializar. 

 
HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-07 yo creo 
que es de los parques que tienen una 
buena vibra, porque ves chavos 
patinando, jugando futbol, bailando, 
bailando bachata, cumbia, este, chicos 
que vienen aquí a tomarse la foto, a 
pasear con perro, vienen aquí a pasear 
con la amiga con la novia, y vienen 
también a la ula ula me encanta, 
entonces hay mucha pluralidad, y los 
domingos si hay más gente, entonces 
ves afuera también gente que “no es 
establecida” pero es gente que vende 
helados, chicharrones. 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-13 la 
condesa siempre ha sido un icono 
desde que estaba yo muy chava venia 
yo a este parque, siempre la condesa 
ha tenido ese plus de cafés, del parque, 
como ese ambiente distinto que busca 
uno diferente. 

 
 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-13 desde su 
arquitectura, la parte de los cafés, 
siempre ha sido un lugar que ha estado 
de moda, muy chick entonces es una 
chulada. 

Socialización. 
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 Acción de compartir, intercambiar, comunicar 
momentos, experiencias, espacios con otras 
personas. 

 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-02-15 si,   si 
conozco algunas gentes que 
ocasionalmente por la cotidianeidad de 
la … de vernos pues nos saludamos, 
platicamos un rato, se presta para 
hacerlo aquí. 

 
HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-17 si   yo 
tengo un … “amigo” que me lo encontré 
aquí en el parque, yo ya había tenido 
relación con el hace muchos a los y 
aquí nos venimos a encontrar y fue muy 
agradable, el vive aquí en Ámsterdam. 

 

HA-0321-TA-F-46-M-JI-02-07 mmm… 
a veces vemos las mismas mamás o los 
mismos papás, tenemos saludos 
cordiales, pero no tenemos una 
amistad. 

Representación simbólica del 
espacio público. 

 
Bajo este apartado se incluyen las experiencias 
de los informantes relacionados al sentimiento 
de arraigo. 

Lugares. 
Aspiraciones del ser y sus intenciones que 
constituyen el entorno, que generan sentidos de 
posesión, soberanía, dominio, administración, 
control sobre un espacio de lo local a lo glocal y 
viceversa. 

 
HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-09 en este 
parque me ha tocado vivir la unidad por 
encima de los colores, del dinero, de 
todo, japoneses, chinos mexicanos y te 
quiero decir que recordar antes este 
parque que tenía juegos, que tenía 
cosas que ya no hay porque ahora es 
más libre, en la parte de enfrente venían 
artistas de gran categoría, y vienen 
gentes aquí de todo tipo, antes eran 
judíos y eran alemanes, y pues ya 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-03-14    ahora 
sigue habiendo empresas, oficinas, 
comercios, cafeterías y eso le ha dado 
mucha riqueza a esta colonia, pero te 
quiero decir que amo este parque 
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 porque venía a jugar futbol soccer con 
los cachunes y jugábamos con actores 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-03-14 estamos 
el área de los juegos yo creo que 
buscamos que se relacionen los niños 
porque justo este año de pandemia ha 
sido bien complicado, y que ellos tengan 
ese contacto social, yo lo que he notado 
es que ahorita con esta pandemia no se 
están dando las relaciones tan 
fácilmente por esto del contacto, de 
hablar aunque tengamos cubre bocas, 
pero si me parece que cada quien esta 
como… por que no sabes cómo lo va a 
tomar el otro, si me siento en la banca y 
me pongo a platicar con él pues porque 
tenemos esta temática del cubre bocas, 
de la saliva de que si si o si no, que si 
estás o no estás 

Identidad Colectiva. Yo. 
Imagen de uno mismo relacionada con el 
contexto (social, cultural, espacial, político etc.). 
y en relación a los otros, que permite 
identificarse en esa realidad. 

Nosotros. 
Imagen de uno mismo relacionada con el 
contexto (social, cultural, espacial, político etc.). 
Que se encuentra dentro de un grupo 
constituido entre dos o más personas, que 
genera un sentido de pertinencia. 

 

HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-12 yo diría 
que es cordial y amistosa, en general 
creo que puedo decir como peruano que 
los mexicanos son personas bastantes 
amistosas. 
Ustedes. 
Imagen de uno mismo relacionada con el 
contexto (social, cultural, espacial, político etc.). 
Esta imagen puede tener un sentido individual 
o uno colectivo, pero siempre está relacionado 
con otro grupo al que no se pertenece. Y que 
guarda múltiples diferencias que no les permite 
permanecer al mismo grupo, (clase, género, 
procedencia, estatus social, político etc.) 

 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-03-23   Si   yo 
creo que si, supongo que es un lugar 
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 que los ha unido y que ha creado lazos 
duraderos, es una parte importante 
para ellos. 

Imaginario social. Bagaje cultural. 
Marco de referencia del individuo mediante el 
cual se explica su realidad. 

Actitud. Posicionamiento. 
Actitud frente a un hecho o situación 

 

HA-0321-BL-M-58-R-FL-03-25 No, 
para mí no, seria exactamente lo mismo 
si fueran hondureños, venezolanos, yo 
no tendría ningún empacho en tener una 
convivencia con ellos, lo que si es que 
cambiaría totalmente me refiero a 
... la sociedad que está reflejada aquí 
como bien dices son estudiantes y 
personas que vienen a trabajar, pero, si 
eso mismo, los migrantes vinieran a 
conseguir trabajo o de paso, yo creo 
que esto no sería lo mismo, aunque yo 
no tendría ninguna dificultad en tener un 
convivencia con ellos 

Información. Lo que se sabe. 
Conjunto de información previa de manera 
individual y colectiva referente a un tema o 
suceso. 

 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-01-10 Gente 
que viene a trabajar. 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-12       una 
persona que obviamente no es nacido 
dentro de México que es de otra 
nacionalidad y vienen a México con la 
cuestión a residir, 

Campo de la representación social. Opinión. 
Idea o concepto que tiene una persona sobre 
algún hecho, o situación. 

 

HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-09 no creo 
que haya una incomodidad o un 
rechazo hacía ellos, me parece que se 
encuentran integrados, me parece que 
es una colonia pluricultural y eso ayuda 
a que al final no haya ningún tipo de 
rechazo   por   el   color   de   piel,   la 



162 
 

 nacionalidad, latinoamericanos, 
cubanos, etc. 

 
HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-11 Yo creo 
que si, los mexicanos somos como muy 
cálidos, entonces llega un extranjero y 
luego luego los incluimos a nuestras 
actividades. 

 
HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-09 y somos 
un país que abraza al extranjero, que 
por ahí salió un anuncio hace un tiempo 
que decía mi casa es tu casa, y somos 
muy apapachones y hacemos amistad, 
y los amistamos, hacemos un taco, 
somos solidarios y unidos. 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-11 yo creo 
que depende mucho de la nacionalidad 
obviamente, pero me parece que 
México es un país que alberga una 
cultura, de hecho, hasta nos gusta no, 
el conocer a la gente de otros países, 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-03-16 Y   que 
cada quien se haga cargo de su basura, 
de las heces de sus perros. 

HA-0321-JF-R-32-M-PP-02-13 mucho 
extranjero, mucho que viene de fuera, y 
a pesar de la contingencia se me hace 
agradable, siempre se comenta el 
aspecto de la inseguridad, pero yo no 
he visto eso, la verdad yo no sé. 

 
HA-0321-FR-M-25-M-PP-02-11 
siempre he escuchado y veo gente de 
otros países, y si realmente creo que al 
menos la zona de roma condesa se 
presta para eso, tiene la sociabilidad, la 
parte amena que la hace atractiva para 
los migrantes. 

Estereotipo. 
Conjunto de cualidades atribuibles a una 
persona, hecho o situación que en suma 
constituyen un modelo. 
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 HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-14 Una 
persona que sale de su país a otro país 
en busca de mejores oportunidades o 
de trabajo. 

HA-0321-MC-F-34-R-FL-02-15 Son 
personas jóvenes con mmmm no sé, a 
lo mejor tienen un nivel socio 
económico medio alto. 

Juicio. 
Idea razonada sobre una persona hecho o 
situación 

 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-03-12 
necesitan un espacio la gente con 
discapacidad, y los lugares públicos 
para hacer ejercicio, debe de haber un 
espacio donde la gente venga a 
ejercitarse por que se vale unos 6 
metros, 8 o 10 valen la pena porque son 
parte de la sociedad, que no ha sido 
tomada en cuenta, 

 
HA-0321-DS-F-66-R-FL-03-12 La 
gente que ya trabajo, que ya hizo que 
sigue siendo y haciendo historia 
también debe ser tomada en cuenta. 

 
 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-18     hay 
una dinámica racial diferente aquí, pero 
sí lo son, no digo que sean más que 
otros países, digo todos tenemos 
problemas, los canadienses solemos 
fingirlo, tú sabes, que somos abiertos, 
multiculturales y que lo celebramos, 
pero tenemos nuestros problemas, 
especialmente con nuestros indígenas 
los tratamos como mierda también. Así 
que es similar. 

 
HA-0321-JG-M-51-M-PP-03-19 
Alguien que busca una vida mejor, o 
una diferente, y es valiente 
probablemente valiente sea la palabra 
clave. 
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 HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-11         la 
gente habla más aquí que en Toronto. 
No lo sé, es muy parecido la gente 
practica deportes y hacen las mismas 
cosas que aquí, solo digamos que aquí 
lo hacen de una manera más amistosa. 

 
HA-0321-FR-M-25-M-PP-03-19      una 
cultura bastante similar, la forma de 
tratarse, la calidez es bastante similar a 
Perú, de la misma manera hay lugares 
allá como a aquí el parque México y la 
condesa, tu puedes encontrar otros 
parques allá con migrantes y todos, de 
hecho hay parques con migrantes y 
todo, de hecho ya refiriéndonos al área 
cultural al contexto cultural pues allá 
están los hincas, es muy turístico, emm 
pues yo creo que mucho de ese 
contexto es compartido y yo creo que 
por eso la idiosincrasia es parecida. 

 
HA-0321-FR-M-25-M-PP-04-23   total, 
realmente ya hay muchas culturales 
que son muy propias de allá, no sé creo 
que en zonas de Perú veo más 
personas sin hogar, un poquito más 
como que tocando música peruana en 
las calles, de hecho, aquí si te das 
cuenta la música es estadounidense, en 
inglés. 

 
HA-0321-FR-M-25-M-PP-04-24 Y   es 
más como entender la cultura 
mexicana, entender como es el trato, y 
después de eso es mucho más fácil 
realmente… es como cuando un gringo 
viene y no sabe nada o cuando dice 
algunas palabras mexicanas es como 
ay mira que chistoso, es como cuando 
se siente que se está apropiando de 
manera correcta la cultura mexicana es 
como adoptando la cultura mexicana, 
es cuando se puede explicar este 
contexto. 

Prejuicio. 
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 Opinión razonada preconcebida relacionada a 
un hecho, situación, persona o cosa. 

 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-09        no 
somos como antes según una gente 
indígena en el piso agachado con su 
sombrero, no es cierto, somos gente 
bien chingona, ingeniosos y 
propositivos. 

 
HA-0321-LM-F-41-R-JI-02-10 yo veo 
aquí algunas personas de piel más 
oscura tal vez como afroamericanos o 
algunos cubanos tal vez por el acento y 
la verdad es que no he notado que el 
trato sea diferente con un 
angloamericano o algún europeo. 

 
Perjuicio. 
Influencia negativa o daño ejercido hacía el 
bienestar de una persona o cosa. 

 
 

HA-0321-DS-F-66-R-FL-02-09     pero 
también hay que ser conscientes que 
primero por su casa y luego lo demás y 
a veces somos medios especiales en 
ese sentido. Yo creo que se puede todo. 
Creencia. 
Conjunto de ideas y pensamientos que asumen 
como verdadero algún hecho, situación o cosa. 

 

HA-0321-JG-M-51-M-PP-02-11 
Toronto es una ciudad fría cuando nos 
referimos a la gente así que 
generalmente la gente es más 
afectuosa aquí. 

Ideología. 
Conjunto de ideas que caracterizan a una 
persona 
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PARTE 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 
 
En este apartado se presentan el análisis y discusión de los  resultados obtenidos de la 
investigación llevada a cabo en el parque México, después de haber aplicado las técnicas de 
observación no participante, las entrevistas semi-estructuradas, el walking interview y la foto 
estimulación. 
En primera instancia se exponen los resultados de la observación participante, misma que se 
llevó a cabo en el perímetro que rodea al parque México y posteriormente dentro del mismo, y 
medio por el cual se exhibieron las prácticas llevadas a cabo en cada espacio como el circuito 
Ámsterdam, el foro Lindbergh, entre otros, que más adelante se enumeran. Posteriormente, se 
abordan los resultados obtenidos a partir de las entrevistas semi-estructuradas que se llevaron 
a cabo en el Foro Lindbergh, el parque de perros y la zona de juegos infantiles. 
Y por último, se presentan las inferencias a las que se llegó mediante el análisis de contenido 
de las entrevistas, así como de la observación no participante y se describen las experiencias 
de los informantes en relación con el espacio público y procesos de segregación e inclusión 
socio espacial.  
 

4.1. PRÁCTICAS SOCIOESPACIALES Y RELACIONES SOCIOÉTNICAS EN EL 
PARQUE MÉXICO: MIGRANTES Y RESIDENTES EN DISPUTA POR EL ESPACIO 
PÚBLICO.  

 

Se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la técnica de investigación 
llamada observación no participante, la que permitió describir el espacio público y el territorio 
de estudio, y que clarificó las prácticas espaciales que ahí acontecen, además de los grupos 
sociales que se hacen presentes en dichos espacios.  
En relación con lo observado en la Condesa y el parque México, se pudieron distinguir las 
principales actividades que se realizaban en cada uno de estos espacios, además de dar 
cuenta de las relaciones socio personales existentes en estos espacios, la jerarquía que 
ocupaban dentro de lo que se conoce como la Condesa según los residentes y migrantes como 
espacios de representación en relación con actividades de ocio, esparcimiento o socialización, 
primordialmente.  
Los cinco fragmentos resultantes y las características principales de cada uno de ellos fueron:  
Fragmento A) Comprende el parque México y éste se caracteriza por ser un espacio abierto 
predominantemente natural, dentro del cual se llevan a cabo actividades orientadas al 
esparcimiento, el comercio al menudeo, transporte y deporte. Se observó una fuerte jerarquía 
de este lugar por el sentimiento de arraigo que provoca en los residentes de la colonia y de la 
ciudad de México, como espacio público por excelencia en la condesa para relacionarse y 
convivir como se informó en las entrevistas (ver apartado de entrevistas semi-estructuradas), 
y la mayor concentración de personas en este lugar que por ejemplo en el Parque España 
(únicos parques en esta zona). Es además el espacio predilecto por las instituciones que 
administra el gobierno de la ciudad de México para llevar a cabo eventos sobre todo de carácter 
cultural y social, con actividades que van desde conciertos, ferias gastronómicas hasta 
campañas de vacunación y deporte, hechos y actividades que solo se observaron en este 
parque durante el periodo de acercamiento al campo, en el que además de constato que se 
aprovecharon las condiciones físicas del parque como la amplitud y espacio que permitieron 
su aprovechamiento por parte de las autoridades. También cuenta con una fuerte presencia de 
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actividades colectivas como la adopción de perros de compañía, encuentros de futbol, tianguis 
de ropa de segundo uso, agrupaciones de baile entre otras actividades. 
Fragmento B) Espacio que comprende el entorno inmediato al parque México, éste se delimita 
por las Av. Yucatán y Álvaro Obregón al Norte, continuando por la Avenida Nuevo León al 
poniente, hasta llegar a la calle de Campeche en el sur, para regresar por la calle Iztaccihuatl 
y cerrar el perímetro por el Circuito Ámsterdam. Se compone principalmente por calles 
rodeadas por naturaleza profusa y arquitectura art.déco que caracteriza a esta zona. Es 
importante mencionar que la dinámica social en este polígono está relacionada con el sector 
restaurantero, de oficinas y en menor medida de vivienda de clase social media-alta.  
Los más de 20 restaurantes, bares y galerías observadas en esta zona indican una fuerte 
tendencia de estos espacios (privados) como fuente detonadora de encuentros sociales, así 
como de hacer visible los modos de movilidad de las personas que son casi en su totalidad en 
automóvil, siendo los residentes de esta colonia y de sus alrededores quienes llegan de manera 
peatonal, haciendo de los senderos un espacio para hacer deporte, encontrarse e ir a conversar 
a alguno de estos restaurantes.  
Fragmento C) Plaza Popocatépetl. Acentuado por una de las fuentes de la zona, de estilo art 
déco, emblemático lugar de la Condesa, donde las actividades que se generan esencialmente 
en este lugar son de esparcimiento, contemplación y reunión, donde las personas conviven en 
periodos cortos de tiempo y luego se retiran a otros lugares, un escenario predilecto por los 
jóvenes para tomarse fotografías. Se encuentra al norte del polígono de estudio y es la rotonda 
de las calles: Celaya, Av. México, Popocatépetl, Cacahuamilpa y Huichapan. 
Fragmento D) Plaza Citlaltepec. Espacio presente en el circuito Ámsterdam, que 
funcionalmente es una rotonda vehicular, pero que también es un lugar de encuentro y 
esparcimiento que, al ser esencialmente un cuerpo de agua, produce actividades ligadas a la 
contemplación y la relajación. Con solo uno de sus costados usados por el servicio de 
restaurantes, es un lugar predilecto para pequeños grupos de personas y gente que gusta del 
poco bullicio, presente en esta plaza. Se encuentra al sur entre la calle Ámsterdam y 
Citlaltépetl. 
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Fragmento E) Plaza Iztaccihuatl. Espacio presente en el circuido Ámsterdam que 
funcionalmente es una rotonda vehicular, también es un lugar de esparcimiento, reunión y de 
encuentro, cuyo remate visual es una fuente de menor tamaño que las encontradas en la zona, 
como lugar de reunión, es un punto donde trabajadores de la zona y residentes se encuentran 
para ir a otros sitios como los cafés, bares y restaurantes que se encuentran cercanos. Se 
encuentra al sur entre la calle Iztaccihuatl y Ámsterdam 
 
A propósito de lo observado en el perímetro del parque México se decidió hacer un estudio 
más 

exhaustivo en el perímetro interno del Fragmento A) con el fin de conocer con mayor 
profundidad, las dinámicas socio-personales ahí existentes y se encontró que: 
 

4.1.1USO Y APROPIACIÓN DEL FORO LINDBHERG  
 

El foro Lindbergh es el espacio del parque que por su alta capacidad por albergar la mayor 
cantidad de usos siempre se encuentra bajo disputa 
Todo en un ambiente tranquilo, pacifico, armonioso en el que se percibe seguridad, cohesión 
social y jovialidad (las personas de la tercera edad prefieren la parte del lago o los senderos 
para descansar). 
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Fotografía 1.0 Foro Lindbergh, fotografía tomada por Homero Angeles Junio 2020 

 
1) USO Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO DEL LAGO 

En el espacio del lago las actividades se encuentran profundamente influenciadas por el 
ambiente natural que aquí yace, en contexto la presencia de un cuerpo de agua, así como de 
aves (patos) configuran un estado de confort apreciado sobre todo por niños y adultos mayores, 
así como parejas de novios que suelen pasear por este lugar. Aquí encontramos sobre todo a 
Hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, personas de la tercera edad, bebes, padre, hijo, 
novio (a) amigo (a) hermano (a), entre otros,  que se encuentran principalmente realizando 
actividades relacionadas con la contemplación, como es conversar, observar las aves y el lago, 
así como tomar fotos al paisaje y descansar, en un sentido intimo esta zona es en donde se 
encuentra el mayor número de personas demostrando afecto (situación amorosa), parece ser 
que la intimidad se vive de manera distinta por efecto del entorno natural (actividad 
predominante entre jóvenes, adultos jóvenes y adolescentes) y las personas adultas suelen 
usar este espacio para descansar y contemplar la naturaleza.  
Importante también es el hecho de que en este lugar pocas veces se observa a personas de 
manera individual, en la mayoría de las ocasiones se mira a gente acompañada adulto-niño, 
joven-adulto. Es también un espacio pedagógico donde los niños frecuentemente abordan 
junto con sus padres el tema de la alimentación de las aves, así como el respeto a la naturaleza 
y el cuidado del agua. La presencia de población migrante no parece ser abundante en esta 
zona, son preferidos por ellos otros espacios para relacionarse, como el parque de perros, la 
zona de juegos infantiles o el foro Lindbergh, donde sí se observó que la actitud de sociabilidad 
ocasionaba encuentros.   
Los actores que encontramos en esta zona se reducen casi exclusivamente a las compañías 
fotográficas de bodas y XV años, ya que el entorno parece el escenario ideal para una foto de 
este tipo.  
 

4.1.2 USO Y APROPIACIÓN DEL PARQUE DE PERROS Y ADIESTRAMIENTO DE MASCOTAS. 
 

El parque de Perros es el espacio del parque México donde la interacción humana se media a 
través de los animales de manera premeditada, es aquí donde las personas conviven con sus 
mascotas, pero también con sus pares mediante la interacción de los caninos. En este lugar 
encontramos hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes, personas de la tercera edad 
(menos constante) cumpliendo el rol de cuidador (a) de su mascota.  
Entre los actores podemos encontrar entrenadores de perros que eventualmente acuden con 
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los dueños de las mascotas enseñándoles a domar a su animal, así también los fines de 
semana se organiza una actividad sobre el perímetro de la misma que consiste en dar en 
adopción a animales domésticos (predominantemente caninos) son organizadas por 
asociaciones que se dedican a dar en adopción a las mascotas y el público en general.  
Se encuentra también la actitud de sociabilidad por parte de los dueños, debido a la interacción 
de sus mascotas, compartiendo consejos, productos y técnicas de adiestramiento. Las 
personas de origen no mexicano son frecuentemente observadas dentro de este lugar, 
conversando de manera con otras personas o de manera espontánea con otros usuarios. 
Cabe destacar que este escenario ocasionalmente se puede volver violento, ya que los caninos 
que no fueron socializados desde cachorros suelen tener problemas para relacionarse, por lo 
que puede ser objeto de disputas por el comportamiento de las mascotas. Son los dueños 
quienes adoptan una actitud hostil frente a otros dueños cuando este tipo de sucesos se 
originan.  

 
Fotografía 2.0 Parque de perros, tomada por Homero Angeles 2020 

 

4.1.3 USO Y APROPIACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE. 
 

En este lugar del parque México se observa un predominante uso categorizado por la edad y 
el género, ya que son los hombres jóvenes quienes dominan la presencia de este lugar, sin 
embargo, también las mujeres son vistas ocupando este espacio de manera libre. Los niños y 
las personas de la tercera edad suelen abstenerse de hacerse presentes en este lugar, los 
padres incluso no les permiten acercarse porque se tiene la percepción de que su presencia 
puede entorpecer el uso del gimnasio. Incide que los aparatos para ejercitarse están diseñados 
para personas adultas sin discapacidades motrices, por lo que esencialmente este lugar es un 
espacio excluyente y con poca mixtura social.  
Los actores son los trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes han colocado instructores 
deportivos para que las personas con como conocimiento en el deporte pueda tener acceso a 
rutinas de acuerdo con sus objetivos personales, este servicio es gratuito y basta con acercarse 
para poder gozar de este beneficio.  
No se encontró la presencia de migrantes en esta zona, y el ambiente que se percibe es de 
deportivismo donde la actitud de sociabilidad siempre va ligado a la actividad física.  

 

4.1.4 USO Y APROPIACIÓN DE JUEGOS INFANTILES. 
 

En este lugar creado para la recreación de niños se encuentra la presencia de adultos, mujeres, 
hombres, adolescentes y personas de la tercera edad, el rol que desempeñan es de madre, 
padre, amigo y cuidador esencialmente, ya que la principal actividad es vigilar la integridad de 
los niños mientras estos juegan, aunado a esto suelen conversar muy a menudo con otros 
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padres, y descansar.  
La actitud de sociabilidad es alta tanto en padres o cuidadores (nanas) como entre los niños, 
a veces mediado a través de la interacción de los niños o padres, o de manera individual, es 
aquí después del foro Lindbergh donde se encontró mayor incidencia hacia una actitud de 
sociabilidad hecho observable a partir de varios registros en los que se observó que los padres 
que de manera recurrente visitaban el parque se conocían a partir de la amistad creada por los 
hijos, y se hacía visible, ya que en muchas ocasiones se compartían los números telefónicos, 
para compartir información relacionada al cuidado de los niños, recomendaciones de escuelas 
o cursos particulares. Y fue que a partir de estas experiencias positivas de relacionarse con 
otros que en este espacio se notaba apertura por comunicar e intercambiar tiempo con otros 
padres y por ende con otros niños.  
Cabe resaltar que los adolescentes, sobre todo mujeres, utilizan estos espacios de los juegos 
infantiles para realizarse sesiones de fotos no profesionales, normalmente acompañadas de 
alguna amiga (o) trepan sobre los juegos y se toman fotografías.  
El espacio es continuamente negociado entre los niños por efectos de la actividad lúdica, por 
lo que este espacio esta disputado de manera pacífica, de manera constante, por lo que se 
percibe un ambiente de libertad, de diversión y ruido muy relacionado a la actividad de la niñez. 
Los actores presentes en el perímetro de este espacio son los vendedores de globos, quienes 
permanecen en la entrada esperando que algún adulto o niño compre sus productos, esto no 
entorpece de alguna manera la actividad lúdica,  ya que se encuentran en el perímetro, detrás 
de una reja, al contrario, ayuda a dibujar un paisaje asociado a la niñez que diferencia este 
espacio de todo el parque.  
La presencia de la población de origen no mexicano se hace visible en esta parte del parque, 
ya que es aquí donde se les observó interactuando con miembros fuera de su grupo social 
(familiar), ya sea interactuando con otros adultos o con los niños a través de sus hijos.   

 
Fotografía 3.0 Área de Juegos infantiles, tomada por Homero Angeles 2020 
 

4.1.5USO Y APROPIACIÓN DE ESTACIÓN DE CARGA ELECTRICA Y DESCANSO DE SERVICIOS DE 
ENVÍO. 

En esta parte del parque existe una estación de carga para vehículos eléctricos en la cual 
nunca se observó algún vehículo hacerlo, sin embargo, lo que sí se hizo notar fue la apropiación 
de este espacio por las personas que trabajan en el servicio de envío de comida a través de 
una aplicación, como uber eats, Rappí, sin delantal, entre otros, que son quienes de manera 
exclusiva utilizan esta zona, solo los fines de semana ocasionalmente comparten este espacio 
con quienes disponen de un brincolin y lo rentan para los niños, pero incluso en este momento 
ellos dominan este espacio. 
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En este espacio es utilizado en su totalidad por hombres, ya que no se observó ninguna mujer 
laborando en este servicio de entrega, al menos en este lugar, y los fines de semana se 
comparte el espacio con niños y adultos que cuidan de los infantes. 
Sus actividades se limitaron a descansar, comer, conversar y recargar su celular para continuar 
en la aplicación, no existe ninguna disputa por el espacio, ya que pertenece a ellos y ser parte 
del grupo te permite utilizarlo sin ningún problema. No se encontró tampoco presencia de 
personas de origen no mexicano y el grado de mixtura social era poca.  
 

4.1.6 USO Y APROPIACIÓN DE ÁREA DE ASCENSO Y DESCENSO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
En esta zona del parque es donde las rutas de transporte público confluyen, guarda poca 
relación con el parque porque esta ruta es utilizada para llegar a la condesa y no al parque 
México en específico, el espacio se encuentra apropiado por vendedores de frituras, un puesto 
de periódicos y el personal de la ruta, no existe una constante negociación del espacio público 
porque los lugares ya están dados, por lo que se percibe un ambiente de bullicio provocado 
por la vuelta de los camiones, pero controlado por sus actores.  
Hombres, mujeres, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, utilizan el transporte sin 
ninguna diferencia, cumpliendo el rol de ciudadanos que desean transportarse, mientras por 
parte de los operadores de servicios su rol es de trabajador.  
No hay presencia de personas de origen no mexicano en esta zona, y tampoco existe un 
ambiente de sociabilidad, este espacio responde a razones funcionales de movilidad más allá 
que otra cosa.  

4.1.7 USO Y APROPIACIÓN DE SENDEROS. 
A lo largo de los senderos del parque México se encuentran emplazadas sillas techadas que 
permiten usos específicos de estos espacios. En primer lugar, cabe aclarar que hay una alta 
mixtura social en su uso, hombres, mujeres, niños, adultos, personas de la tercera edad. 
Ocupan este lugar de manera equitativa, las actividades más frecuentes en estos espacios son 
el descanso, la lectura, la conversación y el ocio (teléfono inteligente). La mixtura social es alta 
y las actitudes de sociabilidad son frecuentes.  
Sin embargo, es aquí donde se manifiesta de manera más hostil la disputa por el espacio 
público, ya que las sillas techadas que se encuentran en el parque son los hogares de personas 
de situación de calle, sus pertenencias se encuentran debajo del asiento y por encima del 
techo. Es de los pocos lugares donde las bancas están techadas lo que provee de un hogar 
seco a las personas indigentes y propicia un hogar para ellos. Aunque nunca se observó 
violencia física, si se percibe un cambio del lugar al caer la noche, ya que es el momento en 
que las personas en situación de calle regresan a dormir, y por el día se retiran. Invisibilizados 
así por el día e ignorados por muchos.  
La presencia de la población no migrante es constante en los senderos, por lo regular se 
encuentran leyendo o conversando con otras personas, así también estos lugares son 
aprovechados los fines de semana para vender material didáctico para niños, cuadernos de 
dibujo. 
 

4.1.7USO Y APROPIACIÓN DE LA BIBLIOTECA. 
Este es un lugar público, pero con acceso controlado, aquí se ha podido constatar la presencia 
de vecinos que acuden a este lugar para salir de la cotidianeidad de su casa y disponerse a 
estudiar o trabajar en su computadora, aquí también es el lugar donde se dan clases de inglés 
con nativos parlantes, lo que nos indica que existe la presencia de población migrante 
habitando este espacio, posibles informantes que conviven de manera cotidiana con los 
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residentes. 
Es gratuita y se encuentra al alcance de todos por lo que la mixtura social es alta, además de 
que aquí se dan clases extracurriculares para niños de nivel primaria cerca del parque México.  
 

4.1.8 USO Y APROPIACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS. 
 

Baños públicos del parque, únicos existentes entre los parques de la condesa, se encuentran 
en buen estado y los administra un grupo de mujeres que también se encarga de mantenerlos 
limpios. Costo 5 pesos por lo que se encuentra al alcance de la gran mayoría.  
 

4.2 MICROGEOGRAFÍAS: ANÁLISIS DE INTENSIDAD Y OBSERVACIÓN 
PROFUNDA.  

 
De todos los espacios que conforman el parque México dados los objetivos de la presente 
investigación se eligieron tres espacios que por su relevancia de uso fueron seleccionados 
para aplicar las técnicas de investigación que nos permitiría obtener una narrativa de los 
migrantes y residentes en torno al espacio público, su inclusión y/o exclusión del mismo, que 
fueron: 

A) Foro Lindbergh. 

B) Parque de Perros. 

C) Espacio de juegos infantiles. 

Para hacer un análisis mas profundo de estos espacios, se llevó a cabo un ejercicio de 
observación intensa de estos espacios, desarrollando una micro geografía en cada uno de ellos 
para constatar los elementos físicos que los conforman, y la relación de los mismos con las 
practicas ahí observadas y los usuarios en los que se encontró que: 
 

4.2.1 LA POLIVALENCIA DEL FORO LINDBHERG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura18.0 Foto del foro Lindbergh (Maps, 2020) 
 

Estas condiciones climáticas y de diseño urbano permiten que en la plancha de concreto se 

El foro se compone de una plancha de concreto 
dispuesta al centro, circundada por dos senderos 
apergolados adozados a los costados, rematada 
al norte con 5 columnas que sostienen una 
pagoda. Los senderos apergolados se encuentran 
cubiertos con buganvilias que prestan sombra a 
pequeños conjuntos de bancas metálicas color 
verde.  
La orientación permite el asoleamiento durante 
todas las horas de luz del día (plancha de 
concreto) siendo en los costados donde por las 
mañanas se recibe sombra y por las tardes luz. Al 
sur se encuentra una fuente rematada con una 
mujer y dos cantaros con un cuerpo de agua, 
limpio y activo.  
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concentren las actividades relacionadas a la movilidad, al deporte y la recreación, siendo en 
este lugar donde se llevan a cabo partidos de futbol, encuentros de box, danza (coreografías), 
paseo con el patín y bicicleta, así como el juego con mascotas. 
Los senderos apergollados se utilizan esencialmente para descansar, conversar y reunirse, es 
aquí donde la presencia de personas no nacidas en México se hace presente, tomando el sol, 
platicando con sus amigos o descansando. Aquí también existe una fuerte tendencia por los 
estudios fotográficos por hacer sesiones a quinceañeras y bodas, por el escenario creado por 
las buganvilias, así como ser también este lugar el espacio donde compañías teatrales y 
pequeños estudios de baile se hacen presente.   
La parte de la fuente es preferida por adultos mayores y grupos musicales, las bancas 
presenten hacen posible el descanso y el asentamiento de los instrumentos musicales, 
respectivamente. El intercambio comercial y económico se encuentra en esta parte, ya que es 
aquí donde puedes comprar comida, agua, películas, artesanías, helados. Lo que lo convierte 
en el punto con mayor movilidad y bullicio de todo el parque.  
 

4.2.2RELACIONES ESPONTÁNEAS: SOCIALIZACIÓN A PARTIR DE LAS MASCOTAS. 
 

 
Figura 19.0 Parque de Perros. (Maps, 2020) 

 
Se mantiene limpio a pesar de la fuerte presencia de animales, tanto de manera interna como 
perimetral. Los fines de semana, debido a la adopción de caninos, se vuelve punto de visita de 
gente poco conectada con el parque, que solo viene para posiblemente adoptar un canino. Los 
vecinos o gente con una vivienda próxima son quienes hacen uso de este espacio de manera 
predominante de manera cotidiana, sobre todo entre semana.  
 
 
 

4.2.3 DEL JUEGO Y LA INTERACCIÓN INFANTIL A LA SOCIALIZACIÓN ADULTA.  
 

El parque de perros se encuentra al sur del parque 
cubierto en su totalidad por un follaje espeso que 
mantiene el espacio en condiciones de confort 
tanto para hombres como para animales, tiene a 
10 metros los baños públicos del parque, así como 
una estación de policía por lo que esta zona tiene 
alta relación con la población flotante. Colinda con 
un cuerpo de agua limpio y activo que propicia el 
confort térmico, incluso en verano. 
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Figura 20.0 Espacio para juegos infantiles (Maps, 2020) 

 
Este espacio representa el lugar donde la infancia toma relevancia (además del foro) y las 
relaciones sociales entre adulto-niño, adulto-adulto, niño-niño se llevan a cabo, cabe resaltar 
la presencia de adolescentes tomándose fotos en estos espacios, sobre todo en el juego de 
redes.  
Para la presente investigación era relevante conocer aquellos aspectos físicos, pero también 
simbólicos de estos lugares que eventualmente detonasen en primer lugar relaciones socio-
personales entre los usuarios y eventualmente un proceso de exclusión y/o inclusión, teniendo 
como primer resultado el conocimiento de espacios altamente excluyentes como el gimnasio 
al aire libre, que aunque nuestra categoría de exclusión no enfatiza su problemática en aquella 
detonada por el género, la edad o las capacidades motrices, más bien por su origen, es 
importante resaltar que la concepción de acceso universal del espacio público se ve 
comprometida en estos lugares.  
En este espacio (el gimnasio al aire libre) se observó que está ocupado la mayor parte del 
tiempo por hombres y aunque hay mujeres realizando ejercicio en todo el parque, es justo en 
este gimnasio donde menor número representan, y se observó que es un espacio totalmente 
apropiado por hombres que vienen con regularidad a hacer uso del mismo, incluso se tenía 
elementos de concreto para hacer ejercicio y música. Otro aspecto es que los diseños de los 
aparatos de gimnasio están orientados para personas jóvenes sin problemas de discapacidad 
motriz, ya que no están preparados para recibir a alguien en silla de ruedas, niños o adultos, 
por ejemplo. Pese a que estos también se ejercitan. 

 
4.2.4 CIRCUITO ÁMSTERDAM, OCIO, RECREACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. 

Este espacio es un circuito peatonal y vehicular que rodea perimetralmente el parque México, 
sus elementos físicos se componen principalmente por el arroyo vehicular, el sendero peatonal, 
jardineras, banquetas de servicio y lugares de estacionamiento para automóviles y 
motocicletas.  Rodeado principalmente de una profusa vegetación que propician un estado de 
confort térmico para las actividades al aire libre. 
En general, las condiciones de estos espacios se encuentran en un estado favorable de 
conservación, así también se puede observar un compromiso colectivo por el cuidado del 
mismo, sobre todo de los consorcios de restaurantes, galerías y bares, quienes son los actores 
que en su mayoría conservan las áreas verdes, las banquetas y el sendero peatonal en un 

Se encuentra en la parte norte del parque, 
colindante al espacio de gimnasio al aire libre, 
cuenta con tres juegos diseñados para niños, un 
pulpo multiusos, un juego para escalar redes y 
unos columpios. 
Existe un gran número de bancas de manera 
interna para los padres, y a diferencia de otros 
espacios como el gimnasio o el lago, este se 
encuentra cercado para la vigilancia de los niños.  
Alta incidencia de follaje espeso que permite la 
sombra y buen estado de los juegos, que indica 
mantenimiento por parte de la alcaldía.  
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estado óptimo para su uso. 
Aunque en algunos casos los mismos grupos privados han usurpado el espacio peatonal, 
convirtiéndolo en extensiones de sus negocios, dando lugar a procesos de privatización del 
espacio público que se hace visible en la ocupación de las banquetas por mobiliario del sector 
restaurantero como lo son mesas, sillas y cubículos de valet parking.  
Temporalmente el espacio es utilizado de manera diversa en cada una de las franjas horarias, 
por la mañana son jóvenes y adultos mayores quienes se ven con mayor frecuencia utilizando 
los espacios, haciendo deporte en ambos casos, a paso de trote y caminata, respectivamente, 
así también en este horario es que los restaurantes y servicios de comida comienzan sus 
labores sobre las banquetas.  
Por la tarde, el espacio es utilizado de manera homogénea por diferentes grupos sociales, 
principalmente para desplazarse y caminar mientras se socializa, el único conjunto que se 
agrupó fueron los repartidores de comida por aplicación, quienes se hicieron del espacio bajo 
la sombra para descansar.  
Y por la noche nuevamente jóvenes que en su mayoría utilizaron el sendero para realizar 
deporte, y realizar actividades de relajación. 
La relación con los restaurantes, bares y galerías de arte están altamente relacionados con el 
espacio público, ya que, producto de su actividad laboral, estos ocupan dentro de las tres 
franjas horarias y en todo el ciclo semanal (aunque con mayor frecuencia de jueves a sábado) 
un uso sobre el espacio público que en ocasiones genera una constante negociación del 
espacio público. Ya sea por los usuarios que se agrupan fuera de ellos esperando entrar, 
conversando o fumando y por los servicios de los mismos, como el estacionamiento o la venta 
al menudeo del comercio informal. 
En conclusión, el circuito Ámsterdam congrega diversidad de usos y tipos de apropiación, que 
en su mayoría hacen referencia al deporte y la contemplación cuando se trata de actividades 
individuales, en tanto que se trata de actividades colectivas los grupos usan el circuito como 
punto de encuentro y reunión, para posteriormente entrar al espacio privado, como 
restaurantes y bares.  
 
 
En conclusión, los 5 espacios observados constituyen un todo que es nuestro polígono de 
estudio, en el cual por efecto de los objetivos que preceden esta investigación se procedió a 
jerarquizar aquellos que, por sus características sociales, espaciales y de uso fuesen 
relevantes para nuestra investigación. Bajo los siguientes criterios: 
1) Presencia de población migrante y residente haciendo uso del espacio dentro de la misma 

temporalidad 

2) Diversidad de usos y actividades en el espacio 

3) Mixtura social presente (edad, origen, género, clase social) 

 

4.3 NARRACIONES, EXPERIENCIAS Y SIGNIFICADOS EN TORNO AL USO Y APROPIACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO: SITUACIONES DE INTEGRACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIOESPACIAL.  

En este sub tema se aborda el proceso mediante el cual se llega a explicar un fenómeno o 
situación parte de una investigación a partir del análisis de contenido de entrevistas semi-
estructuradas, en primera instancia se dan por hecho los factores en los que se llevaron a cabo 
las entrevistas, entre ellos la pandemia por el coronavirus, la posición del entrevistador, y la 
posición del informante al momento de realizar la entrevista, posteriormente se explica la 
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relación de las entrevistas con la pregunta de investigación que guio esta investigación y como 
a partir del discurso de los informantes se concluyó la existencia de procesos de segregación 
e inclusión socio espacial.  
La pandemia y su contexto. 
Como se dijo en el sub tema pasado, se seleccionaron tres lugares que por sus características 
físicas y sociales se observó mayor actitud de sociabilidad e interacción entre migrantes y 
residentes que fueron el foro Lindbergh, el parque de perros, y el área de juegos infantiles, de 
los cuales a continuación se presentan la macrosituación y la microsituación resultantes en los 
tres espacios seleccionados que se encontró al hacer las entrevistas y que incidieron en el 
desarrollo de las mismas:  
Foro Lindbergh 
Migrantes 

A) Macrosituación: El espacio público y la diversidad de usos y prácticas que se observaron 

permitió al migrante de manera abierta abordar las temáticas de manera desinhibida.  

B) Microsituación: Al ser una relación estudiante- Migrante el rol fue horizontal, sin 

embargo, el entrevistador mantuvo el control siendo él quien abordó los temas.  

Residentes 
A) Macrosituación: El espacio público y la diversidad de usos y prácticas que se observaron 

permitió al residente de manera abierta abordar las temáticas de manera desinhibida. 

B) Microsituación: Al ser una relación estudiante- residente el rol de poder fue horizontal, 

el entrevistador mantuvo el control, siendo él quien abordó los temas.  

Zona de juegos infantiles 
Migrantes 

A) Macrosituación: Al estar frente a sus hijos, amigos o conyugué, los informantes 

mostraron una situación de apertura a temas que quizá  fueron controvertidos para ellos, 

como por ejemplo la inclusión/exclusión y si él entrevistado ha sido parte de quien ejerce 

o ha sufrido un caso de este tipo.  

B) Microsituación: Al ser una relación estudiante- migrante el rol de poder fue horizontal. 

Sin embargo, el entrevistador mantuvo el control siendo él quien abordó los temas. 

Residentes 
A) Macrosituación: Al estar frente a sus hijos, amigos o conyugué, los informantes 

mostraron una situación de apertura a temas que quizá fueron controvertidos para ellos, 

como por ejemplo la inclusión/exclusión y si él entrevistado ha sido parte de quien ejerce 

o ha sufrido un caso de este tipo. 

B) Microsituación: Al ser una relación estudiante-residente el rol de poder fue horizontal, el 

entrevistador mantuvo el control, siendo él quien abordó los temas.  

Parque de perros 
Migrantes 

A) Macrosituación: La interacción con la mascota y otras personas fue fundamental para la 

actitud de sociabilidad por lo que el dialogo que llevó la entrevista se vio facilitado por el 

entorno amigable.  

B) Microsituación: Al ser una relación estudiante- residente el rol de poder fue horizontal, 

el entrevistador mantuvo el control, siendo él quien abordó los temas. 
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Residentes 
A) Macrosituación: La interacción con la mascota y otras personas fue fundamental para la 

actitud de sociabilidad por lo que el diálogo que llevó la entrevista se vio facilitado por el 

entorno amigable. 

B) Microsituación: Al ser una relación estudiante- residente el rol de poder fue horizontal, 

el entrevistador mantuvo el control, siendo él quien abordó los temas. 

Con esto en cuenta, se obtuvieron los siguientes resultados, relevantes para el contenido de 

esta investigación, respuestas que respondieron la pregunta que guio el trabajo y que además 

conformaron una explicación coherente al hecho de la segregación y exclusión socio-espacial.  

En relación con la presente investigación y la información recabada de manera empírica, a 
través de la observación participante y las entrevistas semi-estructuradas, se puede decir que 
existe un discurso consistente en torno al espacio público y lo que representa, tanto para 
residentes como para migrantes, se entiende como un lugar asociado con las ciudades, 
principalmente, donde las actividades de ocio y convivencia predominan en ambos grupos.  

1-.<<Pues es un lugar de recreación que cuenta con varias este…mmm lugares para 
sentarse, convivir, para tomar un café, agradable para estar>> Benjamín Lozada 
residente mexicano-entrevista llevada a cabo en el foro Lindbergh.  
2.- <<Es esto, un lugar de relacionarlos, conocer gente y bueno para entablar 
relaciones profesionales, individuales o amigos>> Lorena Menéndez residente 
mexicana-entrevista llevada a cabo en el área de juegos infantiles.  

Parque México, el cual es usado por una enorme diversidad de personas y, por ende, una gran 
diversidad de prácticas socio-espaciales se visibilizan en este espacio  

3.- <<Pues si, si he notado a grupos que practican deportes o bailan, otros andan 
corriendo en grupo etc.>> Marylly Castillo residente mexicana-entrevista llevada a 
cabo en el foro Lindbergh. 
4.-<<Yo creo que es de los parques, que tienen una buena vibra, porque ves chavos 
patinando, jugando futbol, bailando, bailando bachata, cumbia, este… chicos que 
vienen aquí a tomarse la foto, a pasear con el perro, vienen aquí a pasear con la 
novia y vienen también a la ula,ula, me encanta, me encanta entonces hay mucha 
pluralidad y los domingos si hay mas gente>> Dolores Saldívar residente mexicana- 
entrevista llevada a cabo en el foro Lindbergh. 

 
Produciendo encuentros por el uso del espacio público y negociaciones por el mismo donde 
se hace evidente las relaciones de poder entre grupos hegemónicos y contra hegemónicos. 
Sobre todo, entre los vecinos de la Condesa, y las personas que lo visitan con regularidad, 
además de quienes trabajan aquí y las autoridades.  

5.- << Lo único que me consta es que gracias a esa asociación (los amigos del 
parque México) el parque se ha venido manteniendo en buenas condiciones>> 
Benjamín Lozada residente mexicano-entrevista llevada a cabo en el foro Lindbergh. 
6.- << Ya nos han llamado la atención los vecinos y las autoridades, pero creo que 
los vecinos no están en nuestro lugar, no tienen la economía que nosotros 
quisiéramos, nosotros que mas quisiéramos, estar rascándonos nuestra barriga en 
nuestra casa, pero no podemos>> Dolores Saldívar residente mexicana- entrevista 
llevada a cabo en el foro Lindbergh. 

En este sentido cabe aclarar que estas negociaciones por el espacio tienen sus propias 
dinámicas si se tratan de explicar a distintas escalas y en espacios delimitados dentro del 
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parque México, por ejemplo, los grupos hegemónicos en el área infantil son los padres, 
mientras que en el área de perros el grupo hegemónico, son los dueños de mascotas caninas, 
o adiestradores de animales. Pese a esta dinámica, en el parque México se percibe un 
ambiente pacifico, de cordialidad y sociabilidad que incluso atrae a los residentes extranjeros.  

7.- <<Si, si conozco algunas gentes que ocasionalmente por la cotidianeidad de la… 
de vernos pues nos saludamos, platicamos un rato, se presta para hacerlo aquí>> 
Benjamín Lozada residente mexicano-entrevista llevada a cabo en el foro Lindbergh. 
8.-<< Yo creo que si, especialmente esa experiencia de tener un hijo, es como a 
fuerza por tu hijo te hace interactuar con otros niños y sobre todo sus papás, 
estamos viendo los hijos de los otros, entonces mmm… creas oportunidades de 
comunicar y socializar>> Tania migrante de origen estadounidense- entrevista 
llevada a cabo en el área de juegos infantiles 

En este sentido se puede decir que la condesa guarda en sí elementos físicos tangibles que 
favorecen la sociabilidad, es lo suficientemente polivalente para albergar una gran cantidad de 
actividades orientadas al ocio, la recreación, la cultura, la salud, el deporte, trabajo, tránsito 
entre otros, pero también características históricas, culturales que se reflejan en la arquitectura 
de la zona, así como el hecho de ser habitada por diversos pintores, escritores, y actores 
además  de contar con un  ambientes social, motivado por los restaurantes, galerías, plazas y 
cafés que en suma termina por significar un lugar único en la ciudad de México. Ya que como 
varios informantes lo narraron, la colonia guarda en si, lugares, ambientes e historia que le 
transfiere una identidad que la diferencia del resto de la ciudad.  

9.-<<La condesa siempre ha sido un icono, desde que estaba yo muy chava venia 
yo a este parque, siempre la condesa ha tenido ese plus de cafés, del parque, como 
ese ambiente distinto que busca uno diferente>> Lorena Menéndez residente 
mexicana-entrevista llevada a cabo en el área de juegos infantiles. 
10.-<<Desde su arquitectura, la parte de los cafés, siempre ha sido un lugar que ha 
estado de moda, muy chick entonces es una chulada>> Lorena Menéndez residente 
mexicana-entrevista llevada a cabo en el área de juegos infantiles. 

En este sentido los lugares están constituidos por las personas, por sus aspiraciones, sus 
intenciones sobre su entorno y la condesa, el parque México y las dinámicas sociales que ahí 
acontecen. Estas no se pueden entender sin la presencia de la población migratoria en esta 
zona.  

11.-<<Siempre he escuchado y veo gente de otros países, y si realmente creo que 
al menos en esta zona roma condesa se presta para eso, tiene la sociabilidad, la 
parte amena que la hace atractiva para los migrantes>> Franz Ramírez migrante de 
origen peruano- entrevista llevada a cabo en el parque de perros.  

Y que precisamente dan constancia de que la ciudad de México se encuentra inmerso dentro 
la globalización y que es parte de un proceso de relocalización de empresas multinacionales.  

12.-<<Bueno, soy actor y músico entonces específicamente la industria de la 
actuación es muy difícil allá (Canadá) entonces aquí hay mucho trabajo para mi, 
como las películas de Netflix de Omar Chaparro, estuve en Luis Miguel hace un mes, 
y también he trabajado en series de Amazon>> John Goodrich migrante de origen 
canadiense-entrevista llevada a cabo en el parque de perros.  

Además de otras historias de arribo  relacionadas al contexto de la globalización, que incluye 
el tránsito de personas por motivos laborales, pero también el tránsito de personas por motivos 
personales, de afecto y de educación. Motivos los cuales indican como lo dice la literatura 
abordada en la Parte I, subtitulo de las ciudades contemporáneas, la ciudad de México se 
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encuentra interconectada dentro de una red global de ciudades. 
13.-<<Vine acá varias veces en el pasado, haciendo proyectos de arte, como de 
grabado, por que la historia de la historia de grabado mexicana es fuerte y hace 10 
años empecé a pensar, quizás es el momento>> Tania migrante de origen 
estadounidense- entrevista llevada a cabo en el área de juegos infantiles 
14.-<<Pues yo vine a estudiar, y de hecho cuando terminé de estudiar comencé a 
trabajar (programador)>> Franz Ramírez migrante de origen peruano- entrevista 
llevada a cabo en el parque de perros. 

Procesos migratorios a escala mundial que generan sentimientos encontrados, al usar el 
espacio público que dan cuenta de fenómenos de territorialización, des territorialización, y 
reterritorialización de prácticas socioespaciales que no se dan por problemas de inseguridad, 
por ejemplo, o por condiciones culturales o por características de emplazamiento de la ciudad.  

15.-<<Sabes yo extraño el tenis y desearía tenerlo aquí>> John Goodrich migrante 
de origen canadiense-entrevista llevada a cabo en el parque de perros. 
16.-<<Allá con grupos de amigos, como hacer hicking, es que no sé como se diga 
en español, hicking o camping en la naturaleza, aquí no sé si tendría alguna causa 
para ir de camping sola, yo no iría de camping aquí por la inseguridad>> Tania 
migrante de origen estadounidense- entrevista llevada a cabo en el área de juegos 
infantiles 
17.-<<Está es la capital, no es una ciudad que este pegada al mar y allá la ciudad 
capital es Lima, y está pegada al mar, entonces hay muchas otras actividades 
ligadas al mar y a la playa>> Franz Ramírez migrante de origen peruano- entrevista 
llevada a cabo en el parque de perros. 

 En este sentido, pese a tener que adaptar su nueva vida a las condiciones de su nueva ciudad, 
el proceso de integración con la sociedad mexicana ha sido cordial, amena y pacífica, incluso 
siendo percibida por los mismos mexicanos como un proceso amistoso, ya que la sociedad 
mexicana se caracteriza por ser incluyente.  

18.-<<Si, yo creo que si está integrada, inclusive personas norteamericanas ya 
hablan el idioma español, y bueno entonces… es parte de… sin hacer mucha 
ciencia, pues que les interesa el idioma y la cultura>> Benjamín Lozada residente 
mexicano-entrevista llevada a cabo en el foro Lindbergh. 
19.-<< No creo que haya una incomodidad, o un rechazo hacía ellos, me parece que 
se encuentran integrados, me parece que esta es una colonia pluricultural y esto 
ayuda a que no haya ningún tipo de rechazo>> Lorena Menéndez residente 
mexicana-entrevista llevada a cabo en el área de juegos infantiles. 
20.-<<Yo creo que si, los mexicanos somos como muy cálidos, entonces llega un 
extranjero y luego luego los incluimos en nuestras actividades>> Marylly Castillo 
residente mexicana-entrevista llevada a cabo en el foro Lindbergh. 
21.-<<Somos un país que abraza al extranjero, que por ahí salió un anuncio hace 
mucho tiempo que decía mi casa es tu casa, y somos muy apapachones y hacemos 
amistad>> Dolores Saldívar residente mexicana- entrevista llevada a cabo en el foro 
Lindbergh. 

Pese a estas declaraciones, los mismos informantes expresaron que en realidad la sociedad 
mexicana es inclusiva con ciertos tipos de migrantes, cuyas características de fenotipo y de 
condición económica fuesen favorables o convenientes, en cambio reconocieron que existía 
un sesgo con quienes no pertenecían los grupos de migrantes calificados de piel blanca, 
preferentemente con rasgos europeos. Que reafirma el hecho de parte de la población 
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mexicana se caracteriza por manejar un doble discurso frete al otro, que un principio tiene 
como premisa incluir a todos y ser amigable en todo momento, hecho que sucede bajo las 
condiciones antes descritas, lo que en conclusión se puede interpretar como una doble moral, 
en la que el clasismo selecciona solo a quienes son deseables según su perspectiva incluir. Y 
que desencadena fenómenos de exclusión socio espacial a partir de este hecho racista.  

22.-<<Incluso empezando por la nacionalidad, hasta el tema ya profesional, como 
te ven te tratan, creo que para la mayoría de los casos, creo que los mejores tratados 
son los estadounidenses, franceses, cualquier persona que tenga una raza así, no 
quiero decir que sea una raza como tal pero si es un poco privilegiado hacia los 
rasgos europeos>> Franz Ramírez- migrante de origen peruano- entrevista llevada 
a cabo en el parque de perros.  
23.-<<Yo creo que hay algo en ser de los Estados Unidos, y estar blanca, que 
también te da un cierto como em… no sé. Hay racismo en este país, que valúa mas 
la piel blanca que la piel morena y es incómodo, por que tampoco es algo que me 
gusta que pase y obviamente es también como…una… está palabra… ¿privilegio 
no? Que tengo que ver y saber que está en nuestras vidas>> Tania migrante de 
origen estadounidense- entrevista llevada a cabo en el área de juegos infantiles  
24.-<<Si hay privilegio, inmediatamente sabes, yo tengo ventajas por que sabes… 
en los castings son super whitexicans o europeos, es aspiracional sabes, hay clases 
aquí y me sorprendió mucho ver como en un país mayoritariamente moreno que tan 
racistas pueden ser en ese sentido>> John Goodrich migrante de origen 
canadiense-entrevista llevada a cabo en el parque de perros.  

Y esta discriminación étnico, cultural no solo gira entorno al color de piel, también se acompaña 
por el desdén  provocado por su condición socio-económica y social. 

25.-<<Obviamente que no vienen con la ropa en buenas condiciones y así y 
simplemente me acuerdo de este… una persona que estaba a un lado, hasta le 
subió a su vidrio, como si tuvieran algo no, la verdad siento que si hay rechazo>> 
José Fernando residente de origen mexicano- entrevista realizada en el parque de 
perros. 
26.-<<Si siento que hay cierto rechazo marcado en la vestimenta, como que te vas 
dando cuenta de quien está aquí sin recursos propios, casi casi pidiendo limosna, 
pero de repente llega otro extranjero sea de donde sea pero al fin y a cabo con 
recursos económicos, bien, aceptables y hasta los andan alabando, si tú no tienes 
dinero a la chingada y aquí si tu tienes dinero nombre se les recibe con los brazos 
abiertos>> José Fernando residente de origen mexicano- entrevista realizada en el 
parque de perros. 

Esto se ha visto reflejado en el espacio público, fragmentándolo y provocando procesos de 
exclusión.  

27.-<<Soy parte de un grupo de Whatsapp de mamás de la condesa… está en 
inglés… alguien posteó una foto de un hombre de complexión muy morena y 
diciendo miren este cuate muy sospechoso que está cerca de los niños y no tiene 
niños, y hablamos con la policía porque el está cerca de los niños, y esto causó una 
conversación en el grupo como de ¿Cómo sabes? No sabes en realidad nada de 
ese señor>> Tania migrante de origen estadounidense- entrevista llevada a cabo en 
el área de juegos infantiles.>> Tania migrante de origen estadounidense- entrevista 
llevada a cabo en el área de juegos infantiles 

Lo que en un principio se pudiese interpretar como una contradicción entre declaraciones que 
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indican que el parque México es un lugar donde acontecen hechos relacionados con la 
socialización de prácticas socio espaciales contrastadas con las que indican que existe un 
rechazo abierto a cierto tipo de migrantes con ciertas características (color de piel, condición 
socio-económica, origen), en realidad se puede interpretar como un sesgo en el que: 

1) Existe una actitud de sociabilidad solo si perteneces a un grupo deseable de migrantes. 

2) Se invisibiliza la discriminación hacia aquellos que no pertenecen al grupo de privilegio, 

ya que en el discurso de la sociedad de acogida se dice lo contrario pese a que en la 

realidad la exclusión existe.  

3) La exclusión socio-espacial es multifactorial y en este caso, la condición de clase incide 

de mayor manera al momento de ser percibido, juzgado, evaluado dentro del espacio 

público, lo que eventualmente fragmenta el espacio.  

En conclusión, el espacio es concebido como un bien común donde la diversidad se hace 
presente, donde convergen los diversos tipos de vida y que genera encuentros.  Sin embargo, 
en la condesa y el parque México ocurren fenómenos de exclusión que indican que pese a que 
es percibida como una colonia con todo lo necesario para congregar gente y pasar el rato, es 
también un lugar donde el clasismo y el racismo mexicano se hace presente. Teniendo 
repercusiones en la experiencia urbana de los migrantes internacionales, tanto de forma 
positiva como negativa, incluyendo a los privilegiados de cumplir con el status Quo, como 
excluyendo a quienes por sus condiciones de fenotipo y socio económico, no les permite 
integrarse de manera adecuada.  
La red de significados entorno al espacio público que genera exclusión/inclusión socio espacial 
son aquellas producidas desde el privilegio del grupo hegemónico, que sistemáticamente 
imprime dos reglas simbólicas. 

1) Que solo será deseable el migrante internacional. De rasgos europeos, de condición 

económica favorable, calificado.  

2) Que para mantener el status Quo se habrá de mantener un discurso de inclusión, 

apertura y de no discriminación para legitimar su posición en la estructura de clases.  

Y producto de estas significaciones (reglas simbólicas) y su socialización, se habrá de actuar 
en el espacio urbano, constituyendo el espacio público configurando las relaciones de poder 
entre las personas que en el habitan.  
 

En los resultados de esta investigación se puede apreciar  al espacio público como elemento 
del hábitat y como este se constituye socialmente a través de las prácticas espaciales, a su 
vez que termina por generar lugares a través de las aspiraciones e intenciones de la sociedad 
migrante y residente que moldean el entorno, coincidiendo con autores como Augé y Bollnow  
(Augé, 2000) (Gutiérrez, 2007) . 
Como se pudo observar, este sentido de lugar cobra relevancia en procesos migratorios, ya 
que la población nacida en otro país experimenta experiencias de ausencia de arraigo y apego, 
sobre todo al momento de arribo a su nueva ciudad, mas bien en estos casos la conformación 
de lugares se da a partir de la remembranza de su lugar de origen  ligado al  lugar de acogida,  
yuxtaponiéndose desde lo local hasta el amplio mundo como lo indica (Rebeca & López Levi, 
2015).  
En este sentido los resultados de las entrevistas coinciden con Bauman (Bauman, 2017) 
cuando explica que los beneficios de la globalización, y la migración internacional son 
privilegios de unos pocos, como la oportunidad de desplazarse y actuar a la distancia, pero 
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imposibilita a otros, de apropiarse de lo local y los condena a la insignificancia y al poco 
protagonismo, fomentada por el clasismo de la sociedad de acogida que incluye a los migrantes 
de acuerdo características deseables de ser integradas, ya sea por un fenotipo específico de 
carácter étnico hasta las condiciones socio económicas del migrante. 
Esto afecta la capacidad de los migrantes no privilegiados y privilegiados en territorializar sus 
prácticas espaciales ya que esta desigualdad incide en la relación de los migrantes -residentes 
con el espacio público.  
En el marco de la interiorización de elementos culturales, como valores, y las pautas que 
regulan la sociedad de acogida, los migrantes viven experiencias diversas de Territorialización, 
des territorialización y Re territorialización en el espacio público. Como indican Deleuze y 
Guatarrí estás siempre están presentes ya que los migrantes son capaces de localizar sus 
cuerpos en relación a otros individuos y otros lugares (Herner M. T., 2009), pero existe un 
sesgo incidido por el clasismo que afecta la performatividad del individuo que los hace actuar 
de cierto modo referente a su realidad social, es decir, que sus acciones responden a la lectura 
e interiorización de la red de significados de la Condesa, el parque México y lo que ahí acontece 
como explica Alicia Lindón (Lindón, 2015) que el performance de las personas en el espacio 
público es dinámico y éste siempre varía de acuerdo en la situación en la que se encuentre, 
donde se encuentre y con quien este en ese momento, siendo el actuar del hombre una especie 
de teatralización de varias personalidades. 
Para el caso de la Condesa y el Parque México estos significados guardan relación al “como 
te ven, te tratan” y son los siguientes: 

1) Fenotipo: Entre mayor cantidad de rasgos caucásicos mayor (más rápida y más sencilla) 

será la aceptación.  

2) Condición Socio económica: Los migrantes calificados que visten bien desde su 

perspectiva, ropa de marca a la moda y en buenas condiciones, tienen trabajo o estudian 

son bien vistos y son integrados de manera correcta. 

3) Prejuicios: Se relacionan a la nacionalidad, al idioma. Son mejor vistos los migrantes 

europeos, o norteamericanos que sus contrapartes centroamericanas o 

latinoamericanas, y se hace notar en el acento, el idioma que hablan o como suenan al 

hablar español.  

Todos ellos, elementos que hacen referencia al sujeto, a sus recuerdos de la infancia, a sus 
sentimientos, imágenes, sueños y significados que generan un ligamen indisociable entre las 
prácticas espaciales y las relaciones sociales como lo indica (Lefebvre, 2013), siendo esta 
dimensión simbólica la que le da sustento a la vida colectiva y al espacio público como 
representación de la misma convirtiendo al parque México en un espacio de representación de 
las dinámicas de inclusión y exclusión socio espacial en las relaciones migrante y residente 
como espacio vivido a través de las imágenes y símbolos que lo acompañan, recubriendo el 
espacio físico de manera simbólica como sistema de signos no verbales que regulan el espacio 
público (parque México).   
Finalmente, La Condesa y el parque México guardan un lugar significativo en el sentir de las 
personas, relacionado al ambiente de sociabilidad que ahí acontece, fuertemente relacionado 
a los cafés, restaurantes y galerías de arte, y que se ha ganado un lugar dentro de la ciudad 
como un espacio mágico, chick, siempre de moda, en el que ser sociable es una cualidad para 
todo el que desee pasearse por el mismo. 
Sin embargo, este sentimiento de exclusividad de ambiente que no se encuentra en otro lugar 
de la ciudad ha propiciado la discriminación hacia grupos de personas que por su aspecto, 



184 
 

condición socio económica y origen son excluidos de manera sistemática de esta parte de la 
ciudad lo que termina por fragmentar la misma. Como explica Pasín (Pasín, 2003) termina por 
constituir un imaginario colectivo sobre lo que significa vivir un espacio público incluyente 
pluricultural en el que el discurso de la integración con el migrante  impera, pero que en realidad 
segrega a cierto tipos de personas, y que al final invisibiliza la exclusión. Situando al migrante 
calificado en el mundo (su mundo) presentándose en el espacio público y su actuar incidido 
por los juicios y prejuicios que giran entorno a él, asignándole un lugar en la sociedad de 
acogida y en lo que acontece en la Condesa como lo indica Jodelet (Jodelet, 2008) 
Aunque esta exclusión no es violenta, más bien simbólica, sí está marcada en las experiencias 
de vida de los migrantes y residentes, quienes viven estos prejuicios que privilegia a algunos, 
pero incomoda a otros. El resultado sé esto es una ciudad fragmentada. 
Si bien el espacio público es un lugar donde converge la diversidad cultural y los distintos tipos 
de vida, como un espacio de acercamiento con el otro, con lo diferente, también hay que 
señalar que invisibiliza desigualdades bajo el discurso que gira entorno a el: como espacio 
incluyente, de acceso universal, como bien común, como algo que nos pertenece a todos como 
indica Carrión (2016) y Subirats (2016) Es importante reconocer las repercusiones de este 
discurso que idealiza los beneficios del espacio público que influye en el pensamiento de las 
personas y que no les permite observar las injusticias y las reivindicaciones de las personas 
tradicionalmente excluidas de la esfera pública. En este caso esta investigación ejemplifica el 
caso de los migrantes en el parque México y como en este sentido los migrantes beneficiados 
de esta exclusión sistemática son los migrantes internacionales con fenotipo caucásico, de 
condición socio económica favorable de procedencia preferentemente norteamericana o 
europea que trabaje o estudie, quienes producto de estos privilegios se benefician con un mejor 
trato, con una mayor aceptación, en el espacio público. Y contribuye académicamente 
ahondando en el urbanismo como un enfoque fenomenológico que ayuda a entender las 
dinámicas de poder y relaciones entre migrantes y residentes en ciudades globalizadas donde 
el espacio público es reflejo de la sociedad y a explicar los significados del mismo que generan 
inclusión/ exclusión socio espacial en su categoría de origen y clase. 
 

 CONCLUSIONES. 
 

Está investigación contribuye académicamente ahondando en el ámbito del urbanismo como 
una explicación de enfoque fenomenológico que ayuda a entender las dinámicas de poder y 
relaciones entre migrantes y residentes en ciudades globalizadas, donde el espacio público es 
reflejo de la sociedad. Además de explicar los significados del mismo que generan inclusión/ 
exclusión socio espacial en su categoría de origen y clase. 
En relación con el apartado teórico, el  espacio público se define como un hecho social 
inherente a las ciudades en las que la convergencia de encuentros espontáneos entre sus 
habitantes se hace presente, sin embargo, esta definición  queda en la mayoría de los casos 
fuertemente debatida por los estudios empíricos, en los que se evidencia que estas definiciones 
distan mucho de la realidad y en las que en realidad muestran un anhelo de lo que debería ser 
el espacio público, y no de lo que en verdad es. Hecho sobre todo observable cuando se 
contrapone la literatura del espacio público desde esta concepción romántica, con temas de la 
modernidad que tratan a grandes rasgos las características del hombre contemporáneo, que 
no es capaz de asirse a nada y constituye lo que Augé nombraba los no lugares. 
En este mismo sentido a partir del acercamiento a la literatura usada en España, en particular 
en el departamento de geografía de la UAB con quienes se trabajó en una estancia de 
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investigación y cuyo trabajo amplio el marco teórico además del marco metodológico, es que 
si bien se compartían muchos teóricos, sobre todo del siglo XX, hoy en la actualidad existe una 
gran diferencia entre los autores que se abordan, mientras que en México se aborda más el 
contexto latinoamericano, en España se aborda el contexto Europeo sobre todo de literatura 
anglosajona específicamente inglesa, lo que supone un área de oportunidad, ya que algunos 
conceptos como lo son: ser autóctono, ser migrante, ser inclusivo tienen un significado distinto. 
O en ocasiones están nombrados de otra manera lo que representa un reto de interpretación 
que si bien no entorpece las investigaciones, si se convierte en un factor a tomarse en cuenta 
antes de trabajar en conjunto. 
En el marco histórico contextual se observó dificultad para acceder a archivos históricos de la 
colonia, que si bien existe registro, estos en la mayoría de los casos se concentran en describir 
las transformaciones urbanas y sobre todo arquitectónicas de la zona, y la menor de las veces 
se concentran en explicar las transformaciones sociales presentes en estas colonias, además 
de que carecen de fuentes de información orales que dicen fe de lo que aconteció en la 
Condesa sobre todo a lo largo del siglo XX. 
En este sentido, el principal obstáculo guarda relación con la pandemia por el Coronavirus, ya 
que por motivos de salud e higiene se cerraron las bibliotecas, archivos históricos y repositorios 
de libros para contener la expansión de la enfermedad. Y muchos de estos libros solo se 
encuentran de manera física, ya que aún no han pasado por un proceso de digitalización o no 
se cuenta con una versión accesible a través de la red.  
Otra reflexión tiene relación a los datos estadísticos de la población de las colonias que si bien 
están registradas en las páginas de la alcaldía Cuauhtémoc y del INEGI estás al momento de 
su consulta tenían fecha de actualización de 2015, en algunos casos y durante el 2020 se llevó 
a cabo un nuevo censo al que para efectos de esta investigación ya no se contaron los datos 
por la premura de los mismos, además de que éstos tenían que ser interpretados por otras 
dependencias para volver a llevar sus mediciones, como índices de desarrollo humano, calidad 
de vida, desigualdad, entre otros.  
En el apartado metodológico se pude concluir que el razonamiento inductivo fue el adecuado 
para interpretar la narrativa de los informantes, ya que se partió de un caso de estudio, tomando 
en cuenta las experiencias de vida de los habitantes, sobre todo aquellos que tenían relación 
a la integración y exclusión socio espacial. El trabajo empírico permitió acercarse al campo 
para reconocer las prácticas socio espaciales del parque México.  
En el apartado de las técnicas de investigación, la entrevista semiestructurada y la observación 
no participante se puede concluir que ambas técnicas son pertinentes para estudios urbanos 
en los que se desee conocer experiencias, opiniones y sensaciones del espacio público, 
además, de que el análisis de contenido de éstas le permite conocer las emociones y el apego 
de los habitantes en relación con su entorno.  No obstante hay que señalar que ambas técnicas 
de investigación tienen limitaciones, en todo caso cuando se haya que acercar físicamente a 
otra persona, esto tiene relevancia únicamente en el contexto de la pandemia que inició en 
2020 y que continúa vigente al momento de publicación de esta tesis, que aunque se pueden 
llevar a cabo, estas siempre se ven afectadas por el uso de cubre bocas y la distancia social, 
de hecho por esto mismo no se pudo llevar al cabo la foto-estimulación ni la walking interview, 
por que los informantes fueron renuentes en múltiples ocasiones a realizar las actividades por 
la cercanía con la que tenía que llevarse a cabo.   
En relación con  la investigación, su cumplieron tanto el objetivo general como los objetivos 
específicos, ya que se explicaron los significados del parque México que incidían en las 
relaciones entre migrantes y residentes como fueron:  
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A) Se reconocieron los actores que usan el parque México y sus alrededores, además de 

sus prácticas socio-espaciales a partir de la observación participante. 

B) Se clasificaron las prácticas espaciales dentro del parque y se distinguió su espacialidad 

registrándose en las microgeografías.  

C) Se distinguieron las significaciones del parque México por parte de migrantes y 

residentes a partir de las entrevistas.  

D) Se reconocieron aquellos que guardaban una relación con la inclusión y la exclusión 

socio espacial, que generaban a partir de la condición de  clase social.  

E) Se evidenció el hecho de que estas significaciones afectan la experiencia urbana de 

manera positiva y/o negativa, privilegiando a unos y perjudicando a otros migrantes con 

características específicas.  

En el contexto de la Pandemia causada por el Covid-19,  ésta afectó la vida tanto de los 
informantes como el curso de la propia investigación, principalmente por las medidas 
adoptadas por los gobiernos para el uso del espacio público en el que en un principio se 
prohibió su uso para posteriormente usarlo con restricciones. 
En este sentido metodológicamente significó un reto al aplicar las entrevistas, ya que la 
cercanía necesaria para hacer las mismas se veía incidida por las medidas sanitarias, el uso 
de cubrebocas, la sana distancia, y el gel antibacterial entre otros. Siendo el principal factor 
que imposibilitó la aplicación de la foto estimulación y la walking interview, por la reticencia de 
los informantes por participar con dichas técnicas de investigación.  
En este sentido se realizó una validación de los instrumentos en el contexto de una estancia 
de investigación en la UAB en Barcelona y en ese contexto si se pudo aplicar dichas técnicas, 
una posible explicación a esta diferencia es en primer instancia que los entrevistados en 
Barcelona promedian una edad más baja que los entrevistados en la ciudad de México, y se 
observó que los jóvenes suelen ser más flexibles en este aspecto y suelen relajar las medidas 
sanitarias entrando en confianza, además de que culturalmente la sensación del miedo con la 
enfermedad era mayor en México que en España al menos en la ciudad de México y Barcelona, 
en el Parque México y en la Plaza del Macba.  
 
 
Esto se hacía notar también en las plazas, en la playa, las ramblas, los museos, el metro, la 
universidad, en general los barceloneses regresaron a una nueva normalidad, adoptando las 
medidas sanitarias que les permitió usar el espacio público con mayor intensidad, además de 
que al no haber la misma cantidad de turistas que suelen estar en Barcelona los habitantes 
reconquistaron su ciudad, por lo que la relación de las personas el espacio público fue otro.  
Otro elemento recurrente en el discurso de los informantes entorno a la sociabilidad en el 
espacio público era que este se veía incidido en este contexto por la pandemia, viéndose 
reflejado, por ejemplo, en un mayor uso del espacio público en Barcelona por haber tenido 
medidas de contención más estrictas y que terminaron por fomentar que la gente saliera a la 
calle en mayor medida tras la relajación de las medidas, y en México por la sensación de 
seguridad sanitaria, mostrando en su discurso problemas con el desenvolvimiento de sus 
cualidades de sociabilidad por efectos del uso de cubre bocas y la poca cercanía física que 
podían tener los unos con los otros algo fundamental aparentemente.  
En este sentido lo que se vio en ambos casos fue la importancia del espacio público en relación 
al hábitat como conjunto indisociable de habitar, en ambas ciudades las personas reconocieron 
que el mismo era fundamental para llevar una vida de calidad, ya sea por cuestiones de salud, 
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pero también psicológicas, dejando también en cuenta que el ser humano es un ser social y 
que las personas estaban felices de encontrarse con personas fuera de su círculo familiar a 
través del espacio público, aunque solo fuese observando personas distintos, es necesario 
hacerlo.   
Y por último en el apartado de análisis y discusión se puede reflexionar que efectivamente la 
aplicación de las entrevistas semi estructuradas, así como la observación participante son dos 
técnicas que funcionan muy bien para conocer las experiencias de los informantes y en las que 
las técnicas de análisis de contenido también son relevantes ya que permite operacionalizar 
los textos que son las unidades con las que se trabajan. 
Finalmente, mencionar que es recomendable utilizar el software especializado para el análisis 
de contenido cuando se trabaje con mas de 12 entrevistas, ya que la cantidad de texto con la 
que se trabaja se vuelve inoperable después de este umbral, por lo que al implementar 
programas de cómputo como el Atlas.ti permitirá a los investigadores trabajar con mayor 
cantidad de información.  
En este sentido este trabajo abre el camino a nuevas investigaciones que ayuden a profundizar 
en los estudios urbanos, de corte fenomenológico del espacio público y sus significados en las 
siguientes áreas temáticas: i. La transición del modelo multicultural al intercultural de 
integración, sus repercusiones en las ciudades y sus reivindicaciones en el espacio público. Ya 
que como se observó en la literatura el modelo multicultural se encuentra rebasado 
actualmente, sin embargo, son pocos los países como Canadá que implementan políticas 
migratorias interculturales; ii. Relaciones socio-espaciales entre migrantes no calificados y 
residentes en el parque México y la colonia Condesa. En este sentido se ampliaría el estudio 
de estos encuentros ya que se observó que el trato que se tiene hacía cada uno de ellos varía 
en el espacio privado, pero que también sería interesante verlo detalladamente en el espacio 
público; iii. Ambientes de consumo y moda en las ciudades y sus efectos en la fragmentación 
del espacio urbano que generan espacios públicos clasistas.   
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PARTE VII ANEXOS 
 

 
Conceptos y categorías del corpus teórico 

 

Temática Corpus Teórico Categoría/Código Sub-Categoría/ 
Sub Código 

Hábitat Construcción social 
del espacio. 

 

Prácticas sociales 
en el espacio 
público 

Inclusión 
exclusión 
espacial 

y 
socio 

Etnicidad 
Clase 
Género 
Edad 

 Participación en la 
esfera política 

Inclusión 
exclusión 
espacial 

y 
socio 

Hegemónico 
Contra 
hegemónico 

 Participación 
política socio 
espacial como acto 
de ejercer  su 
voluntad dentro de 
la realidad que le 
antecede. 

   

Territorio Dimension cultural 
del territorio 

Inclusión 
exclusión 
espacial 

y/o 
socio 

Procesos de re 
localización de 
prácticas socio 
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 Territorialización Inclusión y/o 
exclusión socio 
espacial 

espaciales en  la 
sociedad  de 
acogida. 

desterritorialización 
y 

Inclusión y/o 
exclusión socio 
espacial 

 

re territorialización   

Ciudad 
contemporánea 

Procesos 
globalización 

de Procesos 
migratorios por 
efectos    del 
reagrupamiento 
del  mercado 
laboral a escala 
mundial. 

Proceso de 
migración 
*Internacional 
*Calificada 
*Redes 

Espacio público Representación del 
espacio público 

Percepción  del 
espacio público 
construido 

Concepción del 
E.P 

Practica espacial 
(socio espacial) 

Percepción y 
sensaciones en la 
apropiación del 
espacio público. 

Sociabilidad 
actitud 

 

Socialización 
Acción 

Espacios 
representación 
(lugar) 

de Representación 
simbólica del 
espacio público 

*Lugar 
*No lugares 

Migración Multiculturalidad 

 
 
 

Interculturalidad 

Identidad 
colectiva 

Identidad 
*Yo 
*Otro 
*Nosotros 
*Ustedes 

Imaginario social Imaginario 
instituido 
instituyente 

Identidad respecto 
al otro 

Bagaje cultural con 
el que los 
ciudadanos 
explican  su 
realidad. 

Teoría de las 
representaciones 
sociales. 

Representaciones 
sociales 

 Espacio público 

  Actitud Posicionamiento 
de acuerdo o 
desacuerdo 

  
Información 

 



 

   
 
 
 
 

 
Campo de la 
representación 
social 

 

Lo que se sabe, 

 
 
 
 
 

 
Opinión, 
estereotipo, juicio, 
prejuicio, perjuicio, 
creencia e 
ideología 

Tabla 8. Categorías, y conceptos corpus teórico. 

 
 

INSTRUMENTO 

 

 
Hábitat 

 

Qué actividades realizas dentro del parque México y de estas 

¿cuáles realizas de manera colectiva? 
 

¿Con quienes realizas estas actividades? 
 

¿Cómo conociste a los grupos que practican estas 

actividades? 

¿Conoces alguna asociación presente en el parque México? 

¿De vecinos/ONG/comerciantes? 
 

¿Sabes qué es lo que hacen? 
 

¿Has participado en alguna de las reuniones de vecinos? 

¿Por qué? Si y no 
 

¿Has tenido interés en formar parte de alguna de ellas? ¿en 

cuál y por qué? 

¿Cómo han sido tus experiencias de las actividades que 

realizas en el parque México? individuales y colectivas 

TERRITORIO (Conocer sus deseos de apropiación- Contraste allá y aquí/ virtudes, cosas negativas 
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Recorrido propuesto por el entrevistado, de 

acuerdo a la narrativa de sus experiencias. 

Fecha y hora: 

Nombre de la persona estudiada: 

Edad-Género-Ocupación-Lugar de Origen: 

Lugar dónde se encontró al entrevistado: 

Observaciones: 



 

¿Qué actividades y prácticas realizabas en tu vida cotidiana en el espacio público en tu lugar de origen? 
 

¿De estas cuales llevas a cabo en el Espacio público de la condesa y por qué? ¿Y cuáles no? ¿Y por qué? 
 

¿Las realizas de manera colectiva o individual? 
 

¿Cómo fue tu experiencia al realizarlas por primera vez en la condesa y como sigue hasta ahora? ¿Ha cambiado? 
 

¿Crees que a los mexicanos (sociedad de acogida) les agradaría conocer estas actividades? ¿Por qué? 
 

¿Has conocido algún mexicano que las realice o haya querido realizarlas? 
 

CIUDAD CONTEMPORANEA esto primero 
 

¿Cómo llegaste a México? 
 

¿Por qué la condesa? 
 

¿a qué te dedicabas allá y ahora a que te dedicas? 
 

¿Qué piensas del espacio público de la condesa? ¿Cómo es? Descríbelo. 
 

¿Te gusta el espacio público de la Condesa? ¿En qué aspectos? ¿Qué cambiarias? 
 

¿Te sientes libre de hacer lo que te plazca en el parque? 
 

¿Te sientes parte del grupo de personas que usan el espacio público? ¿alguna parte de ella? ¿Qué te limitaría? 
 

ESPACIO PÚBLICO 
 

¿Qué piensas del diseño del espacio público/general? ¿Del parque México/particular 
 

¿Qué cambiarias del parque México? 
 

¿Sabes quién es el encargado de gestionarlo? ¿Lo hace bien o mal? ¿Por qué? 
 

¿Cuándo haces uso del espacio público? ¿Solo-acompañado? ¿sueles relacionarte de manera espontánea? ¿Con quiénes? 

Conocer historias de que es lo que hacen sociabilidad- y luego la socialización 

Has hecho amigos usando el parque México ¿Cómo fue? 
 

¿Qué tipo de ambiente percibes de la gente al usar el parque México? 
 

Dirías que el parque México es un lugar al que vienes con tus allegados (círculo social) a pasar el tiempo. 
 

¿Piensas qué es un lugar que facilita la convivencia y donde es fácil hacer amigos? 
 

Dirías qué eres parte del parque México ¿lo que acontece aquí? ¿lo que sucede aquí? ¿del ambiente de aquí? ¿Parte de la 

condesa? 

¿Cómo están conformados los grupos sociales que usan el parque México? ¿Dirías que es un tipo o son varios tipos? 

¿cuáles? descríbelos 
 

MIGRACIÓN 
 

¿Cómo te ves dentro de la sociedad mexicana? 
 

¿Cómo te perciben /tratan /dirigen es favorable o desfavorable’ 
 

¿Cuál dirías que es la actitud frente a los migrantes? 
 

¿Consideras que forman parte de lo que acontece aquí? 
 

¿Quién es un migrante? Descríbelo 
 

¿Quién es un originario de la condesa? Descríbelo 
 

¿En dónde has escuchado de esto o quienes lo definen? 
 

¿Qué piensas sobre los migrantes internacionales en México? 
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¿Qué piensas de los migrantes cualificados en México? 
 

¿Qué piensas de los migrantes no cualificados en México? 
 

¿Cómo ha sido en tu experiencia la manera de convivir con ellos? 
 

¿Representan un gran grupo aquí en la condesa y el parque México? 
 

¿Cómo dirías que son en general? Descríbelos. 
 

¿Cómo dirías que es su actitud con la sociedad mexicana al usar el espacio público? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transcripción de las entrevistas 

Entrevista No. 1 27/01/2021 Foro Lindbergh 

Entrevistador: Buenos días, ¿Cuál es su nombre?. 

Benjamín Lozada: Benjamín Lozada. 

Entrevistador: ¿Qué edad tiene?. 

Benjamín Lozada: 58. 

Entrevistador: ¿Usted reside aquí en la Condesa?. 

Benjamín Lozada: Si, en la condesa. 

Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo vive en la condesa?. 

Benjamín Lozada: 10 años más o menos. 

Entrevistador: Perfecto, ¿qué actividades realiza usted dentro del parque México?. 

Benjamín Lozada: Vengo a caminar y a correr con mi perro. 

Entrevistador: ¿Estas actividades las realiza primordialmente aquí en el Foro 

Lindbergh o en que parte del parque México?. 

Benjamín Lozada: aquí en el parque México y en el parque España . 

Entrevistador: ¿estas actividades usted las realiza de manera individual o 

acompañado?. 

Benjamín Lozada: De manera individual en general y a veces acompañado de mi 

esposa. 
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Entrevistador: ¿usted conoce alguna asociación grupo que se dedique a organizar 

actividades en el parque México, que tenga relación con su administración o gestión 

por ejemplo la limpieza o elementos provisionales para jugar?. 

Benjamín Lozada: Si los amigos del parque México. 

Entrevistador: ¿Sabe usted que es lo que hacen y a que se dedican estas 

personas?. 

Benjamín Lozada: Pues realmente no lo sé pero lo único que me consta es que 

gracias a esa asociación el parque se ha venido manteniendo en buenas 

condiciones. 

Entrevistador: ¿usted ha participado con alguna de estas organizaciones?. 

Benjamín Lozada: no, no he participado nunca. 

Entrevistador: ¿En su experiencia, entre el gobierno y las organizaciones que se 

ocupan del parque México, usted como diría que es su relación . 

Benjamín Lozada: Yo supongo que ha de ser buena ya que el parque tanto el México 

como el España ehh este, los tienen bien mantenidos. 

Entrevistador: En general como piensa que es el parque México, si usted tendría 

que describirlo como sería el parque México . 

Benjamín Lozada: Pues es un lugar de recreación que cuenta con varias 

este…mmmm… lugares para sentarse, convivir, para tomar un café. En general es 

un lugar muy agradable para estar. 

Entrevistador: ¿Usted de tener el poder de cambiar el espacio público, que 

cambiaría en el parque México?. 

Benjamín Lozada: Pues a mi me gustaría un poco mas de reglamento en cuanto a 

las mascotas, por que si puedes ver muchas de las mascotas no traen correa, 

siendo que es una obligación traerlas como yo traigo a mi perro, pero en general 

serian pocas cosas, a mi me gustó mucho que aquí se empezaron a poner los 

foodtrucks y los corrieron por que generaban mucha basura, entonces yo creo que 

hay muchas mas cosas buenas que malas. 

Entrevistador: ¿usted cree que el gobierno hace bien su trabajo al mantener el 

parque?. 

Benjamín Lozada: si, yo creo que hacen bien su trabajo, este… pero bueno, siempre 

es perfectible todo. 

Entrevistador: ¿Cuando hace usted uso del parque México, y sus alrededores, aquí 

en el circuito Ámsterdam, usted suele hacer estas actividades solo o acompañado? 

Y cuando las realiza ¿usted ha llegado a tener relaciones espontaneas con 

personas que no son de su núcleo familiar o de amigos?. 
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Benjamín Lozada: Si, si generalmente lo hago solo o con mi mascota y otras con mi 

esposa, y si, si conozco algunas gentes que ocasionalmente por la cotidianeidad de 

la … de vernos pues nos saludamos, platicamos un rato, se presta para hacerlo 

aquí. 

Entrevistador: ¿Diría usted que el parque México es un lugar donde la actitud de 

sociabilidad predomina?. 

Benjamín Lozada: Si, totalmente, yo creo que la mayor parte de las personas que 

venimos aquí, se puede convivir totalmente con ellas. 

Entrevistador: ¿Producto de estas actividades ha hecho alguna amistad? ¿Nos 

podría contar alguna experiencia? . 

Benjamín Lozada: Este …. si yo tengo un … “amigo” que me lo encontré aquí en el 

parque, yo ya había tenido relación con el hace muchos a los y aquí nos venimos a 

encontrar y fue muy agradable, el vive aquí en Ámsterdam. 

Entrevistador: ¿que tipo de ambiente se genera cuando tiene estas convivencias, 

usted piensa que el ambiente de sociabilidad que se percibe en el parque México 

influye en esta actitud. 

Benjamín Lozada: Si, si obviamente que si yo viera que … en … este… no hubiese 

buena convivencia aquí en el parque para mi estaría descartado el venir a caminar, 

entonces si es propicio totalmente el venir a hacer alguna actividad, la caminar 

correr, cualquier otro deporte que se puede hacer aquí en el parque, aquí hay box, 

hay entrenamiento físico, instructores, este.. privados y amateurs que de cualquier 

manera si quieres hacer esa actividad tienes opción para hacerla . 

Entrevistador: Veo que usted pasea con su perrito, ¿usted se siente con mayor 

confort cuando viene con su mascota o cuando viene solo o con su esposa?. 

Benjamín Lozada: Para mi es indistinto, si vengo solo o acompañado, este.. pues 

trato de llevar una buena actitud también para que otras personas puedan convivir 

conmigo no. 

Entrevistador: En cuanto a las relaciones socio personales, usted diría que 

mayoritariamente usted se relaciona con personas de su edad, niños, adolescentes. 

Benjamín Lozada: de todo un poco, yo realmente nunca estoy viendo o trato de que 

personas que pudieran ser de mi edad poder hacer un lazo de convivencia puede 

ser un niño, hombre o mujer, pero es indistinto. 

Entrevistador: Digamos que es una población heterogénea. 

Benjamín Lozada: Si, digamos que es una población heterogénea la que está aquí 

en el parque y ahora si que con la mejor actitud con los demás . 
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Entrevistador: a través de diversos estudios nosotros hemos notado que existe una 

fuerte presencia de población migrante que usa el parque México, usted tiene 

conocimiento de algún grupo de migrantes que vivan aquí bueno. Dentro de la 

condesa y usen de manera constante el parque México. 

Benjamín Lozada: Bueno yo lo que he visto este ... se da uno cuenta que hay gente 

de España, argentinos, chilenos, alguna vez he platicado con alguno de ellos. No 

hay un grupo dominante pero lo que si es que aquí en la condesa hay muchos 

extranjeros. 

Entrevistador: usted como ha sido la relación con la población migrante, si tuviera 

que describir esa relación ¿cómo sería?. 

Benjamín Lozada: Buena, yo creo que en general el mexicano es muy afecto a dar 

los mejores lazos de amistad para los argentinos, españoles cubanos, yo nunca he 

visto que por cuestión de que sea de otro país alguien agreda a otra persona, al 

menos a mi no me ha tocado verlo, y yo en lo personal trato de que ese tipo de 

convivencia con personas de otros países de otras culturas pues igual puedan 

llevarse una buena impresión o si viven aquí que puedan estar a gusto aquí. 

Entrevistador: ¿Digamos entonces que la población, migrante ya está integrada 

dentro de la sociedad mexicana? 

Benjamín Lozada: Si, yo creo que si ya está integrada, inclusive personas 

norteamericanas ya hablan el idioma español y bueno entonces… es parte de… sin 

hacer mucha ciencia… pues que les interesa el idioma y la cultura. Yo creo que si 

son, son buenas las características de otras personas para nosotros. 

Entrevistador: Hemos notado por otros estudios, que la población migrante presente 

en la condesa, son migrantes cualificados, usted cree que, si los migrantes que 

estuviesen aquí presentes en el parque México, fueren migrantes que migran por 

cuestiones socioeconómicas, como por la violencia, la pobreza o la desigualdad 

piensa que el trato de las personas de la condesa sería distinto. 

Benjamín Lozada: No, para mi no, seria exactamente lo mismo si fueran 

hondureños, venezolanos, yo no tendría ningún empacho en tener una convivencia 

con ellos, lo que si es que cambiaría totalmente me refiero a ... la sociedad que esta 

reflejada aquí como bien dices son estudiantes y personas que vienen a trabajar, 

pero, si eso mismo, los migrantes vinieran a conseguir trabajo o de paso, yo creo 

que esto no sería lo mismo, aunque yo no tendría ninguna dificultad en tener un 

convivencia con ellos, no sería lo mismo, por que son gente de paso que pues nada 

mas viene sin trabajo mmm … sin ningún apoyo económico y finalmente la situación 

cambiaria. 

Entrevistador: A modo de conclusión nuestra investigación tiene como objetivo 

conocer las relaciones socio personales entre los migrantes y residentes y como se 

refleja en el parque México ¿cree usted que el parque México ha sido una pieza 
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fundamental en la relación que tienen los migrantes y residentes y que sin este estas 

relaciones de: amistad, compañerismo, digamos una sensación de colectividad no 

sería la misma si no existiese el parque México. 

Benjamín Lozada: Pues, yo creo que el parque ayuda, obviamente que si no 

existiera el parque estaríamos hablando de algún café, de alguna este… mmm. 

Alguna tienda o cosa que pudiera ayudar a una convivencia, pero definitivamente 

que el parque México y el parque España pues ayudan a que exista mayor 

convivencia entre las personas que estamos aquí, las personas que viven aquí 

migrantes que vienen a estudiar y trabajar, a esto ayuda que el parque este en 

buenas condiciones para fomentar la amistad entre diversas personas. 

Entrevistador: Bueno eso sería todo, muy buenas tardes. 

Benjamín Lozada: Gracias a ti, que estés bien. 

Entrevista No. 2 27/01/2021 Foro Lindbergh 

Entrevistador: Buenos días, ¿cuál es tú nombre?. 

Marylly castillo: Marylly Castillo. 

Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?. 

Marylly castillo: 34 años. 

Entrevistador: ¿A qué te dedicas actualmente?. 

Marylly castillo: Soy ginecóloga. 

Entrevistador: ¿Dónde resides?. 

Marylly castillo: Vivo en Coyoacán, pero trabajo en la Condesa. 

Entrevistador: Aquí dentro del parque México ¿qué actividades realizas de manera 

cotidiana?. 

Marylly castillo: Caminar, sobre todo. 

Entrevistador: ¿con quién realizas estas actividades por lo regular?. 

Marylly castillo: Sola por lo general. 

Entrevistador: ¿A través del uso cotidiano aquí en el parque México has notado 

alguna organización Ong que hacen actividades aquí?. 

Marylly castillo: Pues sí, si he notado a grupos que practican deportes o bailan, otros 

andan corriendo en grupo etc. 

Entrevistador: ¿Has participado en alguno de ellos?. 

Marylly castillo: No. 
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Entrevistador: Has tenido bueno. interés en alguna de ellas, aunque no hayas 

participado, digamos que te haya llamado la intención. 

Marylly castillo: Si, por ejemplo, ellos que están bailando bachata. 

Entrevistador: De estas actividades que realizas en el parque México, ¿has notado 

una fuerte presencia de población Migrante?. 

Marylly castillo: Si, creo que más del 80% que he visto acá es extranjero. 

Entrevistador: Hemos notado a través de esta investigación que efectivamente que 

hay población migrante cualificada, que no es la que viene por problemas socio- 

económicos o huyendo de violencia, es más bien… 

Marylly castillo: Gente que viene a trabajar. 

Entrevistador: ¿Tú crees que ellos se sienten integrados a la sociedad de la 

condesa?. 

Marylly castillo: Yo creo que si, los mexicanos somos como muy cálidos, entonces 

llega un extranjero y luego luego los incluimos a nuestras actividades. 

Entrevistador: Tú crees que si estos extranjeros fuesen migrantes que vienen con 

problemas económicos o huyendo de violencia o la pobreza, la actitud de los 

mexicanos o de los residentes de la condesa fuese distinta con ellos. 

Marylly castillo: emmmm no lo creo… yo creo que que, siempre trataríamos, así 

sean extranjeros los vemos como más arriba que nosotros. 

Entrevistador: Para ti quien es un migrante. 

Marylly castillo: Una persona que sale de su país a otro país en busca de mejores 

oportunidades o de trabajo. 

Entrevistador: ¿Para ti quien es originario de la condesa, como lo describirías, que 

hace? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cómo habla?. 

Marylly castillo: Son personas jóvenes con mmmm no sé, a lo mejor tienen un nivel 

socio económico medio alto y que almejar buscan este ambiente para llevar a acabo 

ciertas actividades, gente que le gusta el deporte, la naturaleza, la vida nocturna. 

Entrevistador: Esto ahorita que nombrase lo del ambiente, por ejemplo, aquí en la 

condesa se tiene un ambiente distinto que el centro, por ejemplo, el ambiente que 

hay aquí de bares y de galerías de arte como que es diferente, tú como crees que 

se genera ese ambiente sobre los espacios. 

Marylly castillo: Yo creo que influye mucho el comercio, el comercio influye mucho 

en que la gente viva en esa área, igual los espacios que hay libres etc. 

Entrevistador: tú que piensas sobre el diseño del parque México. 
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Marylly castillo: A mi me gusta mucho, yo creo que es un parque bastante amplio, 

es uno de los parques mas bonitas de la ciudad, tiene como diferentes áreas como 

verdes, por ejemplo allá el laguito que tiene, esta que tiene para hacer ejercicio, 

siento que integra muchas cosas para cualquier tipo de personas y que pueda hacer 

diferentes tipos de actividades. 

Entrevistador: si tu pudieses tener el poder de cambiar el parque México, cambiar 

algunas de sus áreas o algo, ¿qué propondrías?. 

Marylly castillo: uyy pues la verdad creo que tiene todo para un parque. 

Entrevistador: cuando haces uso del parque México, ¿en alguna ocasión has 

mantenido alguna relación espontanea con alguien?. 

Marylly castillo: no, hasta ahora no. 

Entrevistador: ¿Tú crees que este espacio propicia la actitud de socialización de las 

personas?. 

Marylly castillo: yo creo que sí. 

Entrevistador: tú crees que la sociabilidad ayudaría eventualmente a mejorar la 

cohesión social. 

Marylly castillo: yo creo que si, de por si el humano tiene que ser sociable, no puede 

vivir solo ensimismado, siempre hay que socializar, y pues yo creo que si mejoraría 

mucho por que nos quitaríamos muchos prejuicios que tenemos sobre las personas. 

Entrevistador: Nos ayudaría a conocernos los unos a los otros. 

Marylly castillo: claro. 

Entrevistador: Ya para concluir, tú te sientes parte de las personas de la condesa, 

aunque solo trabajes aquí en la condesa ya te consideras parte de aquí. 

Marylly castillo: Si, si me sentiría parte de la condesa a pesar de que yo no vivo 

aquí. 

Entrevistador: Tú crees que las personas de la condesa tienen un sentido de arraigo 

aquí con el parque, piensas que es un lugar representativo para ellos. 

Marylly castillo: Si yo creo que si, supongo que es un lugar que los ha unido y que 

ha creado lazos duraderos, es una parte importante para ellos. 

Entrevistador: y ya para concluir me podrías decir que importancia tiene el espacio 

público en las personas. 

Marylly castillo: Yo creo que es muy importante, sobre todo ahora que estamos en 

la pandemia que no podemos asistir a otro lado, pues es un lugar para distraerte, 

para convivir con la naturaleza y más aquí en la ciudad que no tenemos lugares con 
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naturaleza, es un lugar para distraerte, para relajarte, creo que si son muy 

importantes los lugares abiertos para la convivencia. 

Entrevistador: Muchas gracias. 

Entrevista No. 3 13/03/2021 Zona de juegos 

Entrevistador: Buenos días ¿cuál es tú nombre?. 

Tania: Tania. 

Entrevistador: ¿Qué edad tienes?. 

Tania: 46. 

Entrevistador: ¿actualmente a que te dedicas?. 

Tania: Soy profesora de inglés en línea y soy ilustradora. 

Entrevistador: ¿de dónde eres?. 

Tania: De los estados Unidos, de Massachusetts. 

Entrevistador: ¿Qué actividades realizas dentro del parque México?. 

Tania: Bueno nada mas para venir con mi hijo, en el área de los juegos. 

Entrevistador: ¿Sueles hacer estas actividades sola o acompañada? 

Tania: A veces con mi esposo, o con otras mamás amigas. 

Entrevistador: ¿Has hecho algún tipo de amistades o relaciones con otras 

personas?. 

Tania: mmm (silencio) a veces vemos las mismas mamás o los mismos papás, 

tenemos saludos cordiales, pero no tenemos una amistad. 

Entrevistador: ¿Solo se limitan a saludarse?. 

Tania: Yes, solo hablar de los niños. 

Entrevistador: En tu lugar de origen, Massachusetts, que actividades realizabas allá 

que realizas aquí y cuales dejaste de realizar. 

Tania: Buena pregunta, allá es mas fácil ir camping, hay mas lugares para andar en 

bicicleta sin molestarte con el tráfico, carros, hay mas amm parques para niños, con 

diferentes actividades, por ejemplo, de agua o exploración. 

Entrevistador: ¿Qué haría falta en el espacio público para que tu pudieses llevar a 

cabo estas actividades? ¿Más parques o diferentes tipologías? . 

Tania: Yo creo que hacen falta parques, por aquí está muy bonito, está el parque 

México y el parque España, pero en la Narvarte y del valle, hay muy poquitos y son 
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muy pequeños. Yo diría que mas parques y áreas separadas por los perros y la 

gente, bueno aquí es mas estricto que los perros están separados y no están 

corriendo libres, pero allá corren libre hay mucho polvo y hay perros haciendo caca 

y es mas asqueroso y caótico. 

Entrevistador: de estas actividades que hacías aquí en la ciudad de México y 

también allá en estados unidos, las solías hacer de manera individual o colectiva. 

Tania: los dos, allá con grupos de amigos, como hacer hiking es que no se como se 

diga en español, hiking o camping en la naturaleza, aquí no se si tendría alguna 

causa para ir de camping sola, yo no iría de camping sola aquí. 

Entrevistador: ¿por la inseguridad?. 

Tania: Si. 

Entrevistador: crees que a los mexicanos les gustaría esas actividades que tu 

realizabas allá, hacer hicking por ejemplo. 

Tania: Pues yo creo que si, hay lugares fuera de la ciudad como Toluca o el 

Popocatépetl, para hacerlo. 

Entrevistador: ¿Cómo llegaste a México? ¿Viniste por una cuestión laboral o cómo? 

Tania: Vine a acá varias veces en el pasado, haciendo proyectos de arte, como de 

grabado por que la historia de grabado mexicana es muy fuerte, y pues siempre me 

ha encantado la ciudad de México y Oaxaca y siempre había querido vivir en otro 

país y mejorar mi español y hace 10 años empecé a pensar que quizás es el 

momento, y vine 6 meses, empecé a dar clases en inglés y obtuve mi certificación, 

y después de me quede otros 6 meses y quedé y quedé. 

Entrevistador: Y ya te quedaste aquí a vivir. 

Tania: Yes. 

Entrevistador: ¿Por qué vives en la Narvarte y no en la condesa?. 

Tania: Es mucho más caro aquí en la condesa y allá es más barato, allá es tranquilo 

y podemos pagar la renta. 

Tiempo, estuvimos buscando a su hijo entre los juegos por alrededor de 4 minutos. 

Entrevistador: ¿Cómo te ves tú dentro de la sociedad mexicana? ¿crees que estás 

incluida totalmente de la sociedad mexicana? ¿cómo fue ese proceso, cuando 

llegaste fuera de tu círculo de familiares, ha sido sencillo, el idioma ha sido una 

barrera, o que seas estadounidense? ¿Cómo ha sido esta percepción?. 

Tania: Pues en mi experiencia, bueno, la gente mexicana son súper amables, 

calurosas, quieren conocerte e invitarte cosas, y sin problemas ha pasado con 

vecinos, amigos, familiares de mi esposo por ejemplo y amm… yo creo que hay algo 
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en ser de los estados unidos y estar blanca que también te da un cierto como emm… 

no sé. Hay racismo en este país que valúa mas piel blanca que piel morena y es 

incómodo por que tampoco es algo que me gusta que pase y obviamente es también 

como … amm… una… esta palabra... ¿privilegio no? Que tengo que ver, saber y 

saber que está en nuestras ventajas. 

Entrevistador: Tú crees que los migrantes centroamericanos o latinoamericanos, 

como de honduras, Guatemala o venezolanos, colombianos, tú crees que la 

percepción con ellos a pesar de ser migrantes ambos, tu crees que la percepción 

es diferente en relación a los Europeos por ejemplo. 

Tania: Yo creo que si, en términos, también de bueno yo soy blanca y mujer, y yo 

puedo entrar a un restaurante y decir, ahh yo voy a usar el baño y aquí en México 

no y yo creo que otros migrantes como de américa central si intentan hacer eso, son 

¿más criminalizados no? Como en… quizás si son blancos como yo hay una 

posibilidad de que puedan hacerlo. 

Entrevistador: En los espacios públicos, en las calles, en los parques, en los foros, 

tú crees que hay esta desigualdad entre unos migrantes también se visibiliza, por 

ejemplo, si viene aquí una madre colombiana por ejemplo que viene aquí con su 

hijo crees que habría alguna diferencia, sería tratada de una manera distinta por los 

mexicanos o por los mismos migrantes. 

Tania: No sé si depende en su… su… color de piel, o por como hablan, es muy 

complicado como es el paquete, el color de piel, como estas vestido, es muy 

complicado. 

Entrevistador: Tal vez por ejemplo por como hablas, así cuando tú dices la primera 

frase inmediatamente yo sé que tú eres de estados unidos por que inmediatamente 

reconozco como se escucha el español cuando lo habla un angloparlante ¿no? Pero 

cuando lo habla alguien de Latinoamérica se escucha la diferencia, supongo que 

también muchos se han de como que…. Estas desigualdades han de ser por como 

lucen o como hablan, supongo que en estados unidos es igual, cuando alguien 

habla inglés reconoces si es de Inglaterra o de estados unidos o que parte de 

estados unidos, no habla igual alguien de california que alguien de Massachusetts, 

por ejemplo. Pero bueno entonces suponemos que hay desigualdad 

desafortunadamente ese sentido no y bue… 

Tania: Si pues yo tengo una historia hablando de esto, porque me preguntaste sobre 

los parques, áreas comunes verdes, soy parte de un grupo de WhatsApp de mamás 

de la condesa, pero no todos viven en condesa obviamente, pero ayudan a encontrar 

cosas, como locales cerrados, está en inglés o no y son de todas partes, y a veces 

hay estas preguntas, alguien posteo una foto de un hombre de complexión muy 

morena y diciendo miren este cuate muy sospechoso que está cerca de los niños y 

no tiene niños y hablamos con la policía por que el está cerca de los niños, y esto 

causo una conversación , en el grupo como de ¿Cómo sabes? No sabes 
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nada de este señor, quizás está triste porque su niño murió y no sabes, Hay algo de 

racismo. Es como de solo mujeres que pueden estar cerca de niños. 

La entrevista se interrumpió un minuto por que buscamos a su hijo entre los demás 

niños. 

Entrevistador: Y por último, cuál es tu concepción, tu idea general del espacio 

público y si tuvieras el poder para cambiar algo que sería, que cambios harías?. 

Tania: mmmm pues crear más parques, absolutamente más parques y tratar de 

generar en la población en usarlos, estar afuera e interactuar con la naturaleza, más 

actividades como clases. 

Entrevistador: Ya por último tú crees que en la medida que las personas utilizan el 

espacio público su nivel de sociabilidad con los demás puede aumentar, es decir 

que para lograr la cohesión social y que la gente se comunique y se hable como 

dices esto del racismo que hay, ¿tú crees que si todos pudiésemos estar aquí en 

igualdad de condiciones eventualmente las personas pudiesen interactuar y 

hacerse amigos, tú crees que el espacio público es un elemento que puede potenciar 

la sociabilidad. 

Tania: Yo creo que si, especialmente esa experiencia de tener un hijo, es como a 

fuerza por tu hijo te hace interactuar con otros niños y sobre todo sus papás sobre 

todo todos estamos viendo los hijos de otros, entonces emm creas esas 

oportunidades de comunicar y socializar, yo creo que cuando hay otros tipos de 

actividades que crean, generan esas oportunidades. 

Entrevistador: Eso seria todo muchas gracias. 

Tania: Un placer. 

Entrevista No. 4 13/03/2021 Foro Lindbherg 

Entrevistador: Buenos días ¿cuál es su nombre y cuantos años tiene?. 

Dolores Saldívar: Buenos días 66 años y mi nombre es Dolores Saldívar. 

Entrevistador: Actualmente donde reside. 

Dolores Saldívar: Aquí en en la colonia condesa. 

Entrevistador: Qué actividades realiza aquí en la condesa. 

Dolores Saldívar: Pues ahora si que aquí estamos en la venta como una forma de 

protesta por que la situación económica por la pandemia está muy difícil. Y vengo 

aquí con mis amigas del colectivo. 

Entrevistador: ¿Cómo se llama el colectivo al que pertenece?. 

Dolores Saldívar: Aquí lo tengo mira, mercadita Sorora. 
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Entrevistador: ¿Estas personas usted como las conoció?. 

Dolores Saldívar: Mira pues por azares de la vida yo venía pasando y pregunté y 

me dijeron pues esto es una protesta pacífica y la finalidad es ganarnos el sustento, 

y te quiero decir que este es un colectivo bien propositivo, somos bien unidas, aquí 

se suma la gente, no hay un lugar especial para alguien, llegas y te colocas, eso si 

sin afectar las plantas, dejar limpio, tenemos un horario para llegar de 11 a 6 de la 

tarde, y por ahí el papá de una chica nos ayudó con esto para colgar nuestra ropa 

y no afectar las áreas. 

Entrevistador: Está perfecto, antes de que usted formara parte de este colectivo 

¿qué actividades realizaba usted aquí en el parque México?. 

Dolores Saldívar: Pues mira, llevo muchos años habitando aquí y ves los espacios 

para todos, con su cubrebocas y su sana distancia ves a jóvenes y niños, los 

domingos está mas lleno, después de los alimentos, y la finalidad de lo que 

adquirimos para vender es que tenga un buen costo. 

Entrevistador: Qué actividades ve usted cuando se encuentra aquí en esta zona. 

Dolores Saldívar: Pues mira, te invitan los chicos muy amables, yo creo que es de 

los parques que tienen una buena vibra, por que ves chavos patinando, jugando 

futbol, bailando, bailando bachata, cumbia, este,, chicos que vienen aquí a tomarse 

la foto, a pasear con perro, vienen aquí a pasear con la amiga con la novia, y vienen 

también a la ula ula me encanta, entonces hay mucha pluralidad, y los domingos si 

hay mas gente, entonces ves afuera también gente que “no es establecida” pero es 

gente que vende helados, chicharrones, cositas así que te generan un poco de 

recurso económico, y si he aprendido algo de este colectivo es que aquí se viene a 

sumar, aquí todas somos muy unidas y participativas, ya nos han llamado la 

atención los vecinos y las autoridades pero, yo creo que los vecinos no están en 

nuestro lugar, no tienen la economía que nosotros quisiéramos, nosotros que mas 

quisiéramos estar rascándonos nuestra barriga en nuestra casa pero no podemos, 

si vieras que cuando salimos de nuestros lugares tomamos el metro, metrobus o 

como yo en taxi y ya me las arreglo con mis cosas. Si implica desgastarse un poco 

pero de estar en nuestra casa a venir y hacer algo yo creo que vale la pena hacerlo. 

Pero te quiero decir que es una buena terapia por que te ocupas, por que dejes tus 

situaciones emocionales y psicológicas por la salud y lo que estamos viviendo, por 

que siempre estamos culpando a las autoridades, pero esto es incierto. 

Entrevistador: ¿diría usted que a través de este colectivo bazar, ha hecho muchas 

amistades?. 

Dolores Saldívar: Pues mira, creo que lo mejor que nos puede pasar ahorita es tener 

sororidad y ser mejor personas, aquí no hay envidias aquí no cabe que por que ella 

vendió y yo no, no no no, aquí la gente que llega esa vibra, y hemos escuchado 
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comentarios padres de que hay que bonito, por que antes traíamos nuestros lazos 

y traíamos nuestras pinzas, e entonces empezaron las quejas con los vecinos. 

Entrevistador: ¿los vecinos que cual es su queja principal?. 

Dolores Saldívar: Que por nosotros estábamos ocupando los pilares y que íbamos 

a afectar que por que ya habían arreglado el parque yo creo que debemos de ser u 

n poco mas empáticos. hombres y mujeres y todos, al final de cuentas en este 

parque me ha tocado vivir la unidad por encima de los colores, del dinero, de todo 

japoneses, chinos mexicanos y te quiero decir que recordar antes este parque que 

tenía juegos, que tenía cosas que ya no hay por que ahora es mas libre, por que 

por ejemplo en la parte de enfrente venían artistas de gran categoría, y vienen 

gentes aquí de todo tipo, antes eran judíos y eran alemanes, y pues ya ahora siguen 

habiendo empresas, oficinas, comercios, cafeterías y eso le ha dado mucha riqueza 

a esta colonia, pero te quiero decir que amo este parque por que venía a jugar futbol 

soccer con los cachunes y jugábamos con actores, ellos tenían tacos y nosotros no, 

y cuando te daban en las espinillas y ay como dolía , pero mira lo padre de esto es 

que a pesar que ha habido cambios por ejemplo de que ahora tienen su área los 

perritos, si esta bello este parque y debemos de cuidarlo por que los parques son 

de todos, son públicos, no es propiedad de nadie, hay que cuidarlos claro. Somos 

un país con mucha riqueza a todos lo niveles, y somos un país que abraza al 

extranjero, que por ahí salió un anuncio hace un tiempo que decía mi casa es tu 

casa, y somos muy apapachones y hacemos amistad, y los amistamos, hacemos 

un taco, somos solidarios y unidos, no somos como antes según una gente indígena 

en el piso agachado con su sombrero, no es cierto, somos gente bien chingona, 

ingeniosos y propositivos, y no por unos cuantos somos todos iguales, y lo mismo 

te puedo decir aquí hay de todo como chinos, japoneses alemanes de todo, por que 

este país le abre la puerta a la gente, por que si vienen un actor de donde sea de 

su país, aquí se hace, y aquí lo elevamos, pero también hay que ser conscientes 

que primero por su casa y luego lo demás y a veces somos medios especiales en 

ese sentido. Yo creo que se puede todo. 

Entrevistador: ¿Usted diría que la relación de las personas que son residentes aquí 

y las personas migrantes es buena o como la calificaría?. 

Dolores Saldívar: Mira nosotros mismos mexicanos denigramos al que vende sus 

cositas de artesanía, yo creo que no, valemos lo mismo, o dime que cuando uno se 

muere el rico y el pobre nos vamos al hoyo, ¿qué nos llevamos? Nada ahí si nos 

igualamos, Yo considero que estos tiempos nos están enseñando muchas cosas, la 

solidaridad, la sororidad la empatía, que es muy importante ser empático, no importa 

el nivel que tengas, en la forma del trato que tu me des yo te doy, pero lo mas 

importante el respeto, los valores y eso no se debe de perder. 

Entrevistador: Y bueno ya para terminar ¿qué piensa usted del espacio público del 

parque México. 
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Dolores Saldívar: El espacio público es de todos, extranjeros mexicanos, sean de la 

colonia, humildes, ricos, el artista, el cantante, esto es de todos, en todo el país. 

Entrevistador: Si usted tuviera el poder de cambiar del parque México. 

Dolores Saldívar: Ok yo modificaría, a ver tienen área los perros, un área muy 

grande, bastante generosa entre comillas los seres humanos que andamos no 

andamos en sillas de ruedas, no somos la tercera edad que viene difícilmente a 

sentarse en la banca, yo cambiaria punto no, 1 un área para discapacitados, que 

esta mal hecha la palabra, para mi no , siento que tienen mas capacidades que 

nosotros que decimos que estamos íntegros, necesitan un espacio la gente con 

discapacidad, y los lugares públicos para hacer ejercicio, debe de haber un espacio 

donde la gente venga a ejercitarse por que se vale unos 6 metros, 8 o 10 valen la 

pena por que son parte de la sociedad, que no ha sido tomada en cuenta, yo creo 

que algo que hemos dejado de lado en la sociedad, sobre todo en México es cuando 

son afortunados las gentes cuando llegan , invidente o sordomudo y tienen 

capacidades diferentes, y tienen incluso valores diferentes por que le echan mas 

ganas, y nosotros los hemos dejado a un lado, los hemos olvidado. Volvemos a 

decir esto necesitan estar integrado en los parques, así como hay áreas para niños 

y jóvenes. Dos la gente de la tercera edad debe de ser cómodas no esas de cemento 

que tienen años y son incomodas para todo el mundo, no están cómodas para pasar 

el rato. La gente que ya trabajo, que ya hizo que sigue siendo y haciendo historia 

también debe ser tomada en cuenta y rampas por que no hay rampas, por que hay 

escalones y es incómodo para gente que trae silla de ruedas, un bastón etc. eso 

debería de cambiar. 

Entrevistador: Muchas gracias le agradezco la entrevista. 

Dolores Saldívar: Gracias a ti, hasta luego. 

Entrevista No. 5 13/03/2021 Zona de Juegos infantiles 

Entrevistador: Buenos días ¿Cuál es su nombre?. 

Lorena Menéndez: Lorena Menéndez. 

Entrevistador: ¿Cuántos años tiene?. 

Lorena Menéndez: 41. 

Entrevistador: ¿Actualmente a que se dedica? . 

Lorena Menéndez: Soy abogada. 

Entrevistador: Usted vive aquí en la Condesa. 

Lorena Menéndez: En observatorio. 

Entrevistador: Que actividades realiza usted aquí en el parque México. 
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Lorena Menéndez: Pues vengo con mi hijo que tiene 4 años, caminamos, 

compramos un café, un churro y bueno pues sobre todo es para la recreación de mi 

niño. 

Entrevistador: Estas actividades las realizas de manera individual o acompañada. 

Lorena Menéndez: Vengo acompañada con mi esposo y en algunas ocasiones con 

mi hermana y con mi mamá. 

Entrevistador: usted conoce alguna organización, grupo de vecinos o asociación 

que se dedique a realizar actividades en el parque México. 

Lorena Menéndez: No, la verdad es que no. 

Entrevistador: ¿Alguna vez ha tenido la intención de conocer quiénes son, a que se 

dedican?. 

Lorena Menéndez: No, tampoco. 

Entrevistador: Hemos notado que dentro de la Condesa vive una gran cantidad de 

personas migrantes, usted a través del uso de esta área (infantil) ha notado la 

presencia de personas migrantes extranjeros. ¿Cómo cree que los habitantes de la 

condesa perciben a los migrantes? ¿Cuál sería la idea en general que se tiene de 

ellos?. 

Lorena Menéndez: Pues yo creo que mi percepción es que no creo que haya una 

incomodidad o un rechazo hacía ellos, me parece que se encuentran integrados, 

me parece que es una colonia pluricultural y eso ayuda a que al final no haya ningún 

tipo de rechazo por el color de piel, la nacionalidad, latinoamericanos, cubanos, etc 

entonces yo la verdad es que no he notado algún tipo de rechazo o algo negativo, 

no creo que haya algún tipo de conducta diferente hacía ellos. 

Entrevistador: Cree usted por ejemplo que si estos migrantes no fuesen de 

ascendencia europea o norteamericanos, vamos a decir que centro americanos, por 

ejemplo, usted cree que cambiaría la actitud con ellos?. 

Lorena Menéndez: No pues, yo creo que no, de repente yo veo aquí algunas 

personas de piel más oscura tal vez como afroamericanos o algunos cubanos tal 

vez por el acento y la verdad es que no he notado que el trato sea diferente con un 

angloamericano o algún europeo. 

Entrevistador: Usted a través de esta observación, ¿usted cree que los migrantes 

se sienten integrados a la sociedad mexicana?. 

Lorena Menéndez: Mira, yo creo que depende mucho de la nacionalidad 

obviamente, pero me parece que México es un país que alberga una cultura, de 

hecho, hasta nos gusta no, el conocer a la gente de otros países, habrá zonas o 

gente como en todos lados, pero en general no creo que seamos una sociedad o 
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un país donde que los rechacemos, yo creo que si se sienten integrados eh. Yo si 

en varios lugares, incluso aquí en parque lucen integrados. 

Entrevistador: En ejercicio descriptivo usted tuviese que describir un migrante, 

¿Cómo lo describiría? ¿Quién es un migrante?. 

Lorena Menéndez: Bueno, pues es una persona que obviamente no es nacido 

dentro de México que es de otra nacionalidad y vienen a México con la cuestión a 

residir, pero si es gente que viene fuera del país. 

Entrevistador: En ese mismo ejercicio de descripción ¿cómo describiría usted a una 

persona de la condesa? ¿Cómo son las personas de la condesa?. 

Lorena Menéndez: Pues mira, no sé, realmente yo creo que es una colonia muy 

vieja, y mi impresión es que los originarios son gente muy grande, y creo que viene 

mucha gente de otras áreas, de hecho la condesa siempre ha sido un icono desde 

que estaba yo muy chava venia yo a este parque, siempre la condesa ha tenido ese 

plus de cafés, del parque, como ese ambiente distinto que busca uno diferente. La 

condesa ha tenido siempre como desde su arquitectura, la parte de los cafés, 

siempre ha sido un lugar que ha estado de moda, muy chick entonces es una 

chulada. Te estoy hablando que desde hace 25 años veníamos aquí a la condesa, 

era un buen lugar para pasar el rato y ahora aquí en el parque. 

Entrevistador: ¿Cree usted que el espacio público es un lugar dentro de las ciudades 

donde el factor de la sociabilidad y las relaciones personales se visibilizan, cree 

usted que es un lugar donde es factible que las personas se conozcan los unos a 

los otros y en la cohesión social?. 

Lorena Menéndez: Mira yo creo que si, pero ahorita donde estamos el área de los 

juegos yo creo que buscamos que se relacionen los niños por que justo este año de 

pandemia ha sido bien complicado, y que ellos tengan ese contacto social, yo lo que 

he notado es que ahorita con esta pandemia no se están dando las relaciones tan 

fácilmente por esto del contacto, de hablar aunque tengamos cubre bocas, pero si 

me parece que cada quien esta como… por que no sabes como lo va a tomar el 

otro, si me siento en la banca y me pongo a platicar con el pues por que tenemos 

esta temática del cubre bocas, de la saliva de que si si o si no, que si estás o no 

estás etc. Entonces creo que ahorita si ha cambiado mucho esto de las relaciones 

sociales en los parques o en cualquier lugar pero, si me parece que si son un 

espacio para socializar y conocer gente, sobre todo los niños por que a eso venimos 

a que los niños socialicen con otros niños, yo creo que mas que los adultos. 

Entrevistador: Usted ¿cuál sería su valoración general sobre el parque México?. 

Lorena Menéndez: A mi me parece que es un muy buen parque, es un parque de 

muchos años de mucha tradición, pero sabes que es lo que no me encanta, yo soy 

amante de los perros, pero no es posible que las heces las dejen en estos botes, y 

tú pasas y huele horrible, y tampoco tiene la gente de limpieza tener que andarse 



218 
 

llevando eses, a mi no me gusta que haya muchos perros y que la gente no... los 

perros orinan, defecan y no sé, me parece que de repente ya le dan mas espacios 

a las mascotas, y yo soy amante de los perros pero aquí también están los niños, 

huele mal, hay lugares que hay que pasar rapidísimo por que huele mal y es a raíz 

de los perros. Y tienen su espacio y los andan trayendo por todos lados, y yo 

entiendo pues, pero es horrible que no se lleven las heces fecales y las dejen en los 

botes y es asqueroso, y de repente muchas moscas se ven. 

Entrevistador: Usted ¿si tuviera el poder de cambiar algo en el parque México, de 

modificar algo, además de lo de las heces que sería?. 

Lorena Menéndez: A mi me encantaría que le pusieran mayor atención a lo del lago, 

me parece que es un lago muy bonito, pero si lo veo descuidado, en lo particular 

creo que eso sería todo, y bueno aquí en los juegos también hay tierra, pero bueno 

yo creo que darle mantenimiento, los árboles y las plantas, darles mantenimiento 

regarlos cuidarlos etc. Y que cada quien se haga cargo de su basura, de las heces 

de sus perros. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de ambiente percibe usted sobre el parque México y la 

condesa en general?. 

Lorena Menéndez: Muy familiar, a mí la verdad si se me hace un barrio la verdad 

icónico, mágico, cultural, el parque te digo un lugar de muchos recuerdos y ahora 

que puedo venir con mi hijo se me hace excelente, en lo particular a mi la condesa 

siempre me ha gustado mucho, pero también el tráfico es bien complicado. 

Entrevistador: Para concluir, usted piensa que el espacio público es un lugar donde 

la convivencia puede tomar un gran protagonismo. 

Lorena Menéndez: Si, al final de cuenta el espacio público es esto, es un lugar de 

relacionarnos, conocer gente, y bueno pues entablar relaciones, profesionales, 

individuales o amigos. De repente yo creo que tiene que ver con la edad, yo veo 

como los adolescentes de repente hacen amigos con una gran facilidad y pues 

nosotros ya como adultos ya es más complicado. 

Entrevistador: Y para concluir, nos podría decir para usted que es el espacio público. 

Lorena Menéndez: Pues mira hay muchos tipos de espacios públicos, pero por 

ejemplo este que es un parque me parece que es un lugar de recreación es un lugar 

de respiro, un lugar de poder sociabilizar, o hacer que los chiquitos sociabilicen, y 

es un lugar de tranquilidad, es aislarse un poquito del tráfico y contaminación, me 

parece un lugar de esparcimiento. 

Entrevista No. 6 14/03/2021 Zona de perros 

Entrevistador: Buenas tardes ¿Cuál es tú nombre?. 

John Goodrich: John Goodrich. 
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Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?. 

John Goodrich: Dos años y seis meses. 

Entrevistador: No, ¿cuantos años años tienes?. 

John Goodrich: 51. 

Entrevistador: ¿De dónde eres?. 

John Goodrich: De Toronto, Canadá. 

Entrevistador: Que tipo de actividades realizas aquí en el parque México. 

John Goodrich: Mayoriotariamente vengo con mi perro. 

Entrevistador: ¿Solo con el perro?. 

John Goodrich: Y mis hijos, ellos juegan aquí también en el parque de niños. 

Entrevistador: ¿Así que tienes niños?. 

John Goodrich: Si, tengo una esposa mexicana, sus dos hijos y ahora también con 

dos hijos míos. 

Entrevistador: ¿cuando vienes al parque México lo haces solo o acompañado?. 

John Goodrich: Normalmente con toda la familia. 

Entrevistador: Lo disfrutas mas solo o con tu familia. 

John Goodrich: depende, de mi sentido del humor, pero con mi familia es bueno. 

Entrevistador: Qué tipo de actividades practicabas en el espacio público allá en 

Toronto que también practiques aquí en México. 

John Goodrich: Yo nunca había sido una persona de perros, hasta que vine, 

probablemente solo salía con mis amigos para tomar o fumar. Tenis hacíamos el 

tennis de manera pública. 

Entrevistador: Qué diferencias notas entre el espacio público en Toronto y la ciudad 

de México. 

John Goodrich: Es una buena pregunta… bueno… Toronto es una ciudad fría 

cuando nos referimos a la gente así que generalmente la gente es mas afectuosa 

aquí, la gente habla más aquí que en Toronto. No lo sé, es muy parecido la gente 

practica deportes y hacen las mismas cosas que aquí, solo digamos que aquí lo 

hacen de una manera más amistosa. 

Entrevistador: Dirías que la gente se junta mas (congrega más aquí). 

John Goodrich: Es por la cultura, además del tiempo, Canadá es muy frio y solo 

tenemos tres meses en los que podemos salir y estar relajados. 
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Entrevistador: Alguna vez has conocido otro canadiense u otro extranjero aquí en el 

parque México. 

John Goodrich: Seguro que sí, pero no ha pasado mucho. 

Entrevistador: ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo fue? . 

John Goodrich: Bueno, soy actor y músico entonces específicamente la industria de 

la actuación es muy difícil allá, mayoritariamente los estadounidenses son quienes 

son contratados para los trabajos de actuación en Canadá, por que bueno el 90% 

de las producciones son americanas (estadounidenses) entonces hay muy poco 

trabajo para mí, y aquí si hay trabajo que puedo hacer, como las películas de Netflix, 

de Omar chaparro, estuve en Luis Miguel hace un mes, y también he trabajado para 

series de Amazon, así que la respuesta seria que hay trabajo que hacer aquí. 

Socialmente mi historia de amor también me hace las cosas más sencillas aquí que 

en Canadá. 

Entrevistador: ¿Dónde conociste a tu esposa?. 

John Goodrich: Tinder. 

Entrevistador: Sabemos que hay muchos tipos de migrantes, bueno sabemos que 

todos son personas, seres humanos. Pero sabes hay diferentes situaciones que 

hacen que la gente emigre, por ejemplo, tú lo hiciste por un trabajo. 

John Goodrich: Si además de que quise dejar atrás mi vida pasada. 

Entrevistador: Pero hay otros tipos de migrantes que tienen que emigrar por 

violencia o por pobreza, piensas que aquí en México ¿cómo los mexicanos reciben 

a los migrantes como tú y piensan ¿crees que hay discriminación entre estos tipos 

de migrantes?. 

John Goodrich: Si , hay privilegio, inmediatamente sabes, yo tengo ventajas por que 

sabes… por la actuación.. los castings son súper whitexicans o europeos, es 

aspiracional sabes, es muy difícil para personas con acento… incluso personas 

sabes… sabes hay clases aquí, hay mucha colorificación aquí y me sorprendió 

mucho ver como en un país mayoritariamente moreno que tan racistas pueden ser 

en ese sentido. 

Entrevistador: ¿Entonces tú crees que los mexicanos son racistas?. 

John Goodrich: Si, claro bueno en todos los países hay racismo, y hay una dinámica 

racial diferente aquí, pero sí lo son, no digo que sean más que otros países, digo 

todos tenemos problemas, los canadienses solemos fingirlo, tú sabes, que somos 

abiertos, multiculturales y que lo celebramos, pero tenemos nuestros problemas, 

especialmente con nuestros indígenas los tratamos como mierda también. Así que 

es similar. 
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Entrevistador: Si tuvieses que describir a un migrante en 15 segundos ¿cómo lo 

harías, para ti que se te viene a la mente cuando piensas en uno?. 

John Goodrich: Alguien que busca una vida mejor, o una diferente, y es valiente 

probablemente valiente sea la palabra clave, sabes el coraje para cambiar tu vida y 

sin importar quién eres siempre es difícil, yo tuve que aprender un nuevo idioma, y 

son muchos riesgos, pero también hay recompensas por triunfar. 

Entrevistador: Piensas que las personas se harían mas amistosas si los mexicanos 

y migrantes usasen el espacio público y compartieran el espacio, tu crees que es 

una oportunidad para estrechar lazos. 

John Goodrich: Si claro, sabes los parques unen personas. 

Entrevistador: Si tuvieses que describir el espacio público en 20 segundos ¿que 

podrías decir?. 

John Goodrich: Ammm… 

Entrevistador: Tomate tú tiempo. 

John Goodrich: Solo los parques o en general. 

Entrevistador: Todo lo que puedas decir del espacio público. 

John Goodrich: Maldición hay gente. 

Entrevistador: Si tuvieses el poder de cambiar algo aquí en el parque México ¿que 

podría ser?. 

John Goodrich: Sabes extraño jugar el tenis, y desearía tenerlo, ahí lo tienes. 

Entrevistador: Muchas gracias. 

John Goodrich: Dale. 

Entrevista No. 7 14/013/2021 Zona de perros 

Entrevistador: Buenas tardes ¿cuál es tú nombre?. 

José Fernando Fuentes Valdez: José Fernando Fuentes Valdez. 

Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?. 

José Fernando Fuentes Valdez: 32. 

Entrevistador: ¿A que te dedicas?. 

José Fernando Fuentes Valdez: Soy abogado. 

Entrevistador: Ay… es que vivo por… como me acabo de mudar, vivo por Copilco 

mas o menos. 
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José Fernando Fuentes Valdez: Soy de Mexicali. 

Entrevistador: ¿Qué actividades realizas aquí en el parque México? 

José Fernando Fuentes Valdez: Vengo a pasear a mi perro. 

Entrevistador: Esta actividad ¿la sueles realizar de manera individual o colectiva?. 

José Fernando Fuentes Valdez: Individual. 

Entrevistador: ¿Conoces a alguna organización, ONG, o grupo de vecinos que se 

dedique aquí a hacer actividades en el parque México?. 

José Fernando Fuentes Valdez: No, aún no, como soy relativamente nuevo, aquí 

pues no conozco casi nada. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo tienes aquí viviendo en la ciudad de México?. 

José Fernando Fuentes Valdez: Tres meses. 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia entre el espacio público en Mexicali que en la 

ciudad de México?.. 

José Fernando Fuentes Valdez: Al menos aquí lo veo mas organizado, allá la verdad 

es que no hay tantos espacios, hay parques como tal pero no tienen zona para 

perros, no tienen botes de basura, había mucho niño y no dejaban pasear al perro, 

y cuando se permitía era muy noche y no había ni alumbrado público y aquí almenos 

hay, esta super bien, bien aislado y bien controlado. 

Entrevistador: ¿ Qué actividades realizabas allá en Mexicali que aquí no realices?. 

José Fernando Fuentes Valdez: Realmente es casi lo mismo, la única diferencia es 

que si viajabas un rato en auto podías ir a la playa y podías estar nadando y también 

ahí se metía al mar, pero es casi lo mismo. 

Entrevistador: ¿Solías hacerlo acompañado o individual?. 

José Fernando Fuentes Valdez: A veces con mi familia, o de repente con uno que 

otro vecino con perro. 

Entrevistador: ¿Como es tu historia de arribo?. 

José Fernando Fuentes Valdez: Bueno yo hice la carrera de derecho, y allá yo 

trabajaba como servidor público, allá hay un tribunal, el tribunal de justicia 

administrativa y hay varias sedes, hubo una oportunidad de crecimiento y el cargo 

esta en la ciudad de México y me lo ofrecieron y pues lo acepté, solo chequé las 

cuestiones de la mudanza y pues ya, estoy por acá . 

Entrevistador: Y en el poco tiempo que llevas aquí como describirías a la condesa. 

José Fernando Fuentes Valdez: Híjole pues es que hay de todo, por ejemplo allá 

solo hay restaurantes de comida china y aquí de todo de cualquier parte, o sea allá 
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no hay tanta variedad, mucho extranjero, mucho que viene de fuera, y a pesar de la 

contingencia se me hace agradable, siempre se comenta el aspecto de la 

inseguridad pero yo no he visto eso, la verdad yo no sé … nunca había venido a la 

ciudad de México. Y me parece muy seguro. 

Entrevistador: ¿Entonces dirías que te gusta el parque México? ¿Si lo tuvieses que 

calificar como sería? . 

José Fernando Fuentes Valdez: A lo mejor el pero sería que por ejemplo yo vengo 

en carro, y no hay lugar por estacionarme yo me tardé 40 minutos dándole para 

encontrar lugar y pues por todos lados hay franeleros ¿así se les dice? Pues esos 

wueyes te piden por un espacio que ni siquiera es de ellos, es como el único, pero, 

pero de ahí en fuera está todo bien. 

Entrevistador: Tú te ves integrado dentro de los capitalinos, en este tiempo que has 

estado aquí tu te has sentido integrado. 

José Fernando Fuentes Valdez: La verdad es que yo no he sentido ningún tipo de 

rechazo, incluso desde mi trabajo,hasta mis vecinos etc, sin problema, yo no he 

tenido ningún problema, de rechazo, la verdad son muy cálidos, por que la verdad 

siempre se tiene el estigma o la mentalidad de que el mexicano allá es muy 

manchadito y yo nunca he sentido que se pasen de lanza, de hecho por ejemplo 

para pedir alguna dirección o algo luego luego me dicen, son muy cordiales. 

Entrevistador: ¿Has notado que hay migrantes internacionales? . 

José Fernando Fuentes Valdez: Ajá. 

Entrevistador: ¿Cómo has notado que ha sido aquí la relación entre la gente de la 

condesa y los migrantes?. 

José Fernando Fuentes Valdez: Te voy a contar una experiencia que he tenido al 

menos en la cuestión de mi trabajo, este… al menos yo tengo un vecino que es 

camerunés y él está muy bien se adaptó bien, de hecho creo que da clases en la 

UNAM, no se que lengua pero ahí está, pero donde yo trabajo en ese tribunal, si se 

tiene muy marcada esa idea de que cualquier migrante que quiera venir y que se le 

rechace y vengan a demandar ese rechazo prácticamente es como de, trata de 

hacer la sentencia para que los corran de aquí, o sea si se tiene muy marcado eso, 

al menos en la institución donde yo estoy, que se haga todo lo posible dentro de lo 

legal para regresarlos a su país. Yo aquí la verdad los he visto por aquí y yo sin 

problemas, hemos platicado el camerunés y yo y de hecho me dice el que se siente 

mejor recibido aquí que en su propio país, pero al menos yo no he visto que tengan 

un problema como tal. 

Entrevistador: ¿Tu crees que en general las personas perciben de manera distinta 

de acuerdo a su historia de migración?. 
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José Fernando Fuentes Valdez: No no creo que sea igual, simplemente yo he visto 

que voy manejando y obviamente que no vienen con la ropa en buenas condiciones 

y así y simplemente me acuerdo que este… una persona que estaba a un lado hasta 

le subió a su vidrio, como si tuvieran algo no, la verdad siento que si hay siento 

rechazo, nosotros nos quejamos de como nos tratan en estados Unidos, yo por 

ejemplo de repente llegaba a Calexico que es la zona que colinda, y este… si, la 

verdad es que muchos mexicanos dicen que se pasan de lanza allá en estados 

unidos, y como aquí hacemos lo mismo, solamente lo vemos a nuestra conveniencia 

creo yo. Y pero te digo afortunadamente me toco una suerte, a lo mejor mi entorno, 

no digo que todo sea igual pero si siento que hay cierto rechazo marcado en la 

vestimenta etc. como que te vas dando cuenta de quien está aquí sin recursos 

propios, casi casi pidiendo limosna, pero de repente llega otro extranjero sea donde 

sea pero con al fin y acabo con recursos económicos bien, aceptables y hasta los 

andan alabando creo que ese es el problema del mexicano. Si es muy marcado, 

depende de las características del migrante, si tú no tienes dinero a la chingada y 

aquí si tu tienes dinero nombre se les recibe con los brazos abiertos. 

Entrevistador: Me podrías decir para ti ¿que representa el espacio público?. 

José Fernando Fuentes Valdez: Se me hace como libertad, yo vivo prácticamente 

en el trabajo y es un lugar cerrado, a mí me encanta ver perros, ver gente jugando, 

caminar, y eso es lo que genera este espacio público, aquí lo puedo hacer con 

seguridad, bueno que la zona me brinda seguridad por que obviamente estoy 

acostumbrado a estar encerrado en cuatro paredes, y es un buen lugar para la 

convivencia y al fin y al cabo para socializar, para no estar encerrado todo el día. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de ambiente percibes cuando estás en el parque México? 

José Fernando Fuentes Valdez: Cordialidad para mi gusto, si se me hace muy 

cordial. 

Entrevistador: En tu caso ¿de tener el poder de cambiar algo del parque México que 

sería?. 

José Fernando Fuentes Valdez: Es muy complicado pero si me gustaría una zona, 

pues los franeleros, esos weyes no hacen ni madres y dices por que te voy a pagar 

si es un espacio público y si no les quieres dar dinero, te andan rayando el carro, te 

escupen, eso realmente se me hace como una mafia y eso es lo que yo quitaría , 

pero que los veo en cada lugar de la ciudad de México y si no les quieres pagar se 

ven amenazados y te echan a toda la bola y eso es algo que cambiaria, por que de 

ahí fuera, restaurantes y el mismo parque está muy chido. 

Entrevistador: Muy bien, eso sería todo, te agradezco bastante. 

José Fernando Fuentes Valdez: ok muchas gracias. 

Entrevista No. 8 14/03/2021 Zona de perros 
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Entrevistador: Buenas tardes ¿cuál es tu nombre?. 

Franz Ramírez: Franz Ramírez. 

Entrevistador: ¿cuántos años tienes?. 

Franz Ramírez: 25 Años. 

Entrevistador: ¿Actualmente a que te dedicas? 

Franz Ramírez: Soy programador. 

Entrevistador: Actualmente ¿Dónde vives?. 

Franz Ramírez: En la colonia Roma, aquí en Cuauhtémoc. 

Entrevistador: ¿Qué actividades realizas dentro del parque México?. 

Franz Ramírez: Principalmente pasear a mi perro. 

Entrevistador: ¿Esa actividad la realizas solo o acompañado?. 

Franz Ramírez: emm creo que la mayoría de veces acompañado. 

Entrevistador: ¿Cuando has hecho uso del parque México, has entablado alguna 

clase de relación cordial con algún otro tipo de persona?. 

Franz Ramírez: Si, es un espacio muy ameno. 

Entrevistador: ¿tiene un ambiente de sociabilidad?. 

Franz Ramírez: Si, totalmente. 

Entrevistador: Conoces alguna ONG, grupo de vecinos o grupos que se encargue 

de hacer eventos o actividades. 

Franz Ramírez: No la verdad que no. 

Entrevistador: ¿Alguna vez has tenido curiosidad de formar parte de alguna ellas o 

nunca ha sido de tu interés?. 

Franz Ramírez: No yo creo que de momento no, como que si disfruto solo estar con 

mi perro. 

Entrevistador: a través de otros estudios Hemos visto que en la condesa hay mucho 

migrante, ¿has observado presencia de población migrante?. 

Franz Ramírez: Si, yo soy de Perú, la verdad es que si hay bastantes migrantes, no 

quiero decir que la mayoría pero siempre he escuchado y veo gente de otros países, 

y si realmente creo que al menos la zona de roma condesa se presta para eso, tiene 

la sociabilidad, la parte amena que la hace atractiva para los migrantes. 
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Entrevistador: si tuvieses que calificar las relaciones entre los migrantes y los 

residentes ¿cómo la calificarías?. 

Franz Ramírez: Pues es buena yo diría que es cordial y amistosa, en general creo 

que puedo decir como peruano que los mexicanos son personas bastantes 

amistosas. 

Entrevistador: ¿Hasta el día de hoy te has sentido incluido?. 

Franz Ramírez: Si, exactamente, han sido cálidos. 

Entrevistador: ¿Cómo fue tu historia de migración? ¿Viniste a trabajar?. 

Franz Ramírez: Si a trabajar totalmente. 

Entrevistador: ¿Tú crees que la percepción de los mexicanos con respecto a los 

mexicanos cambia de acuerdo a tu condición migratoria?. 

Franz Ramírez: Si, totalmente, incluso empezando con la nacionalidad, hasta el 

tema ya profesional, digo no es un problema de mexicanos nada mas, es como un 

tema latinoamericano, uno como te ven te tratan, también. Hasta que realmente 

tienes un trato directo con una persona, explicas tu situación y te conocen bien creo 

que no hay esa disponibilidad, pero creo que para la mayoría de los casos, creo que 

los mejor tratados, son los estadounidenses, franceses, cualquier persona que 

tenga una raza así, no quiero decir que sea una raza como tal pero si es un poco 

privilegiado hacia los rasgos europeos. Hay un sesgo mas que un racismo. 

Entrevistador: Ahorita que mencionaste la nacionalidad englobando un poco a los 

europeos y los norteamericanos, crees que de Latinoamérica, no sé de Venezuela 

de cuba o de Perú ¿crees que hay alguna diferencia de los mexicanos hacía con 

ellos?. 

Franz Ramírez: Yo creo que un poquito, no hay una mala concepción de los 

peruanos, mientras que algunas personas si como de Centroamérica de Guatemala 

yo creo que si, mientras que no es tampoco un racismo tal cual, si es un sesgo 

marcado. 

Entrevistador: Hay cierto tipo de clasismo no, los mexicanos no ven igual a alguien 

que ven de Centroamérica, pero con trabajo y con dinero que un migrante de 

Centroamérica, pero producto de la violencia y la pobreza. 

Franz Ramírez: Exactamente, si yo creo que, si existe, no podría negarlo, pero 

tampoco confirmarlo, pero creo que existe. 

Entrevistador: ¿Y entorno al espacio público, eres de Perú de qué parte de Perú 

eres?. 

Franz Ramírez: Soy del sur, de Arequipa. 
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Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia del espacio público aquí en el parque México 

que el que existe allá de donde eres?. 

Franz Ramírez: Yo creo que las personas tienen una cultura bastante similar, la 

forma de tratarse, la calidez es bastante similar a Perú, de la misma manera hay 

lugares allá como a aquí el parque México y la condesa, tu puedes encontrar otros 

parques allá con migrantes y todos, de hecho hay parques con migrantes y todo, de 

hecho ya refiriéndonos al área cultural al contexto cultural pues allá están los hincas, 

es muy turístico, emm pues yo creo que mucho de ese contexto es compartido y yo 

creo que por eso la idiosincrasia es parecida. Mientras que mucho de las influencias 

que son directamente establecidas, vienen mas apegadas a lo que son de España 

y Europa al contrario de aquí que el contacto viene directamente con los estados 

unidos. 

Entrevistador: Hay alguna practica o actividad que realizabas allá en Perú en el 

espacio público que ya no realices aquí en México. 

Franz Ramírez: Si por la cultura en sí, realmente creo que en Perú hay muchísimos 

mas lugares de comida tradicional que bueno la comida resalta igual aquí, pero allá 

se le da mayor relevancia a la comida nacional, mientras que aquí hay muchos mas 

lugares de comida internacional y extranjera, entonces allá hay más comida 

nacional, mas que nada en ese sentido y de ahí en fuera creo que todo lo demás es 

muy compartido, pero por ejemplo esta es la capital, no es una ciudad que este 

pegada al mar y allá la ciudad capital es Lima y está pegada al mar, entonces hay 

muchas otras actividades ligadas al mar y en la playa, y ya luego de eso la verdad 

todo es bastante igual. 

Entrevistador: Me podrías contar ¿cuál ha sido tu experiencia aquí, cuanto tiempo 

llevas a aquí y como fue tu historia?. 

Franz Ramírez: Llevo aquí 8 años , pues yo vine a estudiar, y de hecho cuando 

termine de estudiar comencé a trabajar, pero de hecho no he tenido ningún 

problema, la gente me ha acogido bien, creo que el tema de acoger estudiantes… 

he estado en un sector de población que pues es bien recibida, luego ya pasando a 

ser trabajador creo que si existe un cambio, siempre existe esa idea de que te están 

quitando el trabajo, cuando el trabajo se ofrece a las personas con mayor 

calificación mas allá que por donde vengas, pero bueno. 

Entrevistador: ¿Cuándo te mudaste que fue lo mas difícil?. 

Franz Ramírez: Cuando llegué a la escuela, y ya la escuela tenía todo previsto para 

recibirnos, la escuela tenía unos estudiantes que nos ayudarían de hecho, ya me 

pude adaptar, en cuanto a la vida tal cual si es muy parecido, no hay grandes 

diferencias, fue fácil adaptarme. 

Entrevistador: Como migrante, ¿en el espacio público te sientes con la misma 

libertad de hacer lo que quieras, que en tú país?. 
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Franz Ramírez: Si, total, realmente ya hay muchas culturales que son muy propias 

de allá, no sé creo que en zonas de Perú veo mas personas sin hogar, un poquito 

mas como que tocando música peruana en las calles, de hecho aquí si te das cuenta 

la música es estadounidense, en inglés como que en ese sentido es cultural, cosas 

específicas que tienen en cada país, por ejemplo aquí está el organillero que allá no 

hay entonces son como diferencias culturales. 

Entrevistador: Y para terminar, supongo que has convivido y que conoces a otros 

migrantes, ¿tú crees que ellos, incluyéndote, ya se sienten incluidos, totalmente en 

la sociedad mexicana?. 

Franz Ramírez: Creo que cuando ya eres bien visto y cuando tienes una conexión 

con mas mexicanos te sientes bastante bien recibido, ya no es un tema la la 

nacionalidad ya cuando te sientes recibido con los mexicanos, más que creo que 

cuando no, podría haber pequeños roces, pero pienso que al principio siempre hay 

pequeña dificultad para entablar relaciones. Y es mas como entender la cultura 

mexicana, entender como es el trato, y después de eso es mucho más fácil 

realmente… es como cuando un gringo viene y no sabe nada o cuando dice algunas 

palabras mexicanas es como ay mira que chistoso, es como cuando se siente que 

se está apropiando de manera correcta la cultura mexicana es como adoptando la 

cultura mexicano, es cuando se puede explicar este contexto. 

Entrevistador: Y bueno ya para concluir, te voy a hacer una serie de preguntas muy 

concisas, para ti ¿qué es el espacio público?. 

Franz Ramírez: Es un espacio de compartir y de socialización en general. 

Entrevistador: ¿crees que el espacio público puede contribuir a mejorar las 

relaciones fraternales entre migrantes y residentes?. 

Franz Ramírez: Si, totalmente el espacio público es un lugar para todos. 

Entrevistador: Y finalmente si tuvieras el poder de cambiar algo aquí en el parque 

México ¿que sería?. 

Franz Ramírez: Yo creo que tal vez la seguridad en la noche, siempre y creo que 

no es un tema de la organización policial por que se ve que hacen un gran esfuerzo, 

pero en general no solo en México, es en toda Latinoamérica, y creo que en general 

un esfuerzo por compartir la cultura, creo que muchos mexicanos no se sienten tan 

orgullosos de compartir la cultura nativa, creo que si realmente sabes una lengua, 

no lo hacen, una cultura indígena no se sienten tan orgullosos de compartirla o de 

exhibirla no, pero de ahí en fuera todo bien. 

Entrevistador: Que tengas una excelente tarde. 

Franz Ramírez: Hasta luego, gracias. 
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