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permanece con los pueblos originarios y vecinales que sobreviven en una 
representación del espacio adulterado. 
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Introducción 

El presente análisis aborda los grupos sociales de la región poniente de la Ciudad de 

México, zona que integra las siguientes colonias y barrios: Santa Rosa Xochiac, San 

Mateo Tlaltenango, San Bartolo Ameyalco, San Lorenzo Acopilco, San Pablo 

Chimalpa, Santa Fe, Carlos A. Madrazo, Palo Alto y San Pedro Cuajimalpa. Tales 

colonias hacen parte de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Con 

procesos históricos diferentes entre algunas de éstas y, también, muy similares que 

permiten identificar problemas, necesidades y recursos en común, teniendo siempre 

presente que la escala geográfica modifica estos fenómenos.  

Hace algunos años Lefebvre escribió para Octavio Paz: “fue demostrado y probado 

que cuando hay relaciones, leguaje, discurso, hay falsedad, secretos, dependencia y 

poderes ocultos sobre las palabras y los gestos (LEFEBVRE, 2006). La 

representación contiene estas dependencias y poderes ocultos. Acciones que se 

manifiestan en el espacio producido socialmente (LUNA, 2017).  

El secreto que hace funcionar las instituciones –el trabajo, el mercado, el Estado y la 

familia, esa es la función de lo negativo. Donde existe poder, existe el secreto, a 

diferencia de que no es el secreto el centro de poder, sino un secreto público 

(TAUSSIG, 2010). Los secretos enaltecen la realidad entre el mundo sensible y la 

profundidad invisible que determina el exterior (TAUSSIG, 2010). 

La región poniente de la Ciudad de México es un portal. El termino portal se replica 

del análisis espacial de la región en torno a la Montaña Sagrada de la Reina María 

Lionza en Venezuela, realizado por Michael Taussig. Tiene dos acepciones, entrada, 

pórtico, zaguán, pero, también, como santuario o altar. Vinculando entrada y altar. 

Un portal, una entrada, por definición, siempre está abierto, “es una herida, nunca 

una resolución” (TAUSSIG, 2015: 55).  

El portal es un esfuerzo de la contención, el esfuerzo del fracaso repetido y glorioso, 

un atisbo de sujeción en un lugar donde una mirada de imágenes que configuran y 

refiguran el Estado-nación actual, fincado en la oferta del territorio como 

productividad y recursos naturales estratégicos para el incremento del capital y 

empoderamiento de pequeños grupos que controlan estos dos recursos 

generadores de la máxima ganancia, subsumiendo grupos mayoritarios 
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empobrecidos. Surcan oleadas de rituales de lenta emisión para franquear el umbral 

que separa a los muertos de los vivos, la antigüedad con la modernidad, la 

acumulación originaria y la consolidación del capital financiero-inmobiliario.  

El espíritu solo es capaz de emerger cuando se encuentra en absoluto 

desgarramiento, lo afirma Hegel (1966), lo confirma Bataille (2005), Méndez (2012), 

Lapyda (2010), Toledo (2015) y lo sella Taussig (2015), el portal es su 

materialización empírica. “La muerte vive una vida humana”, “El espíritu sólo es en 

potencia en la medida en que contempla lo Negativo de frente y permanece junto a 

él” (Hegel, 1966). El Espíritu constituye ese poder sólo en la medida en que 

contempla frente a frente lo negativo y comparte su espacio con él. 

La negatividad ha permanecido en la tierra a través de un desarrollo de instituciones 

bastante estables como la economía capitalista, a través de tres siglos mantiene la 

misma forma e idénticos efectos (Bataille, 2005). No sólo de pan vive el hombre, 

también de comedias con las que se engaña o más bien se sacrifica 

voluntariamente. Contario al animal, el hombre asiste al culto, lo ritualiza dentro de 

un espacio, un altar, prolongando la magia obsesiva de las representaciones. 

Los edificios, el diseño y desarrollo de la zona poniente de la Ciudad de México 

están construidos como una entrada y altar al capitalismo de la especulación 

inmobiliaria financiera, no sólo la materialidad de las construcciones, sino las 

prácticas sociales que se reproducen en torno a la región son un portal que 

introduce a la Ciudad en la modernidad del espíritu del Capital, donde con ímpetu se 

pretende desenvolver la magia productiva, el dinero genera dinero, o también se 

profundiza la otra argucia de Adam Smith, la mano invisible, con el adelgazamiento 

del Estado y la consolidación de la participación de grupos sociales externos a la 

región, quienes tienen un mayor peso en su destino.   

Taussig (1993) señala que en América Latina se encuentran dos lugares donde la 

reverencia y ofrendas al diablo emergen cuando se estructuran nuevos procesos de 

intercambio social, el paso de la producción agrícola a la estructuración capitalista de 

los intercambios conlleva a los campesinos del valle del Cauca, Colombia, a 

ofrendarle al diablo. Los campesinos cultivadores que pasan a ser asalariados sin 

tierras: “invocan al diablo como parte del proceso de mantener o incrementar la 
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producción”. Cuando trabajan sus propias tierras, se tiene constancia de que esto no 

sucede, es sólo cuando se proletariza que el diablo cobra tal trascendencia, “no 

importa cuan pobre y necesitados sean estos campesinos, ni cuan deseosos estén 

por aumentar su producción” (TAUSSIG, 1993).  

La cuestión dialéctica es diferente en México y más en el lugar enunciado, la zona 

poniente de la Ciudad de México, donde el dominio es de los grupos inmobiliarios, 

quienes buscan incesantemente el capital dentro de la región.  

El capital es muy diferente del ahorro y la riqueza, es trabajo improductivo 

acumulado que no se materializa en alguna mercancía, sino que en su forma 

improductiva aumenta la máxima ganancia, una imagen de este fenómeno son los 

animales carroñeros que están en espera de que la presa pierda su energía y propia 

vida para empezar a devorarla, anunciando su muerte.  

Los contratos con el diablo tienen consecuencias perniciosas, aun para el capital. El 

sistema inmobiliario nacional busca romper con las leyes del mercado, para llevar a 

la baja los costos e invertir en ese momento, pero no sólo para la máxima ganancia 

es el perjuicio, sino también y sobre todo para la vida humana (TOLEDO, 2015). 

Asimismo, se cree que es inútil gastar el salario ganado por medio de contratos con 

el diablo en bienes tales como tierra, fábricas, ganado, maquinaria e insumos, la 

tierra se volverá estéril y los animales no prosperarán, pero los grupos que ostentan 

este poder han comprendido esta fórmula y mantienen su pacto, a través del capital 

financiero, dentro de algún banco que exorciza la producción y la lleva a la baja, 

esperando el mejor momento para invertir. 

En Bolivia se tiene la firme convicción de que el diablo sustenta la producción 

minera, espíritu codicioso empeñado en la muerte y destrucción. El diablo, como el 

capital es un soporte del capitalismo neoliberal, de la productividad y despojo de la 

naturaleza.  

La especulación del capital, actualmente, señala Toledo (2015) destruye la 

naturaleza, la vida. Las creencias mágicas son ecos románticos y poéticos de la 

inmundicia que guía la globalización y el desvanecimiento de los Estado-nación. “La 

magia lleva el idioma, los símbolos y la intangibilidad hasta sus límites extremos, 

para explorar la vida y luego cambiar sus destinos” (TAUSSIG, 1993). El fetichismo, 
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la descomposición fundamental en el capital inmobiliario se encuentra en el valor de 

uso y el valor de cambio que se ha presentado en el incremento improductivo de la 

representación del dinero y el modo de habitar los espacios. 

El grueso de los grupos sociales usa dinero, pesos, la moneda oficial de los Estados 

Unidos Mexicanos, para el transporte, la comida, la renta, la luz, el gas y las 

fotocopias. Vende su fuerza de trabajo para poder comprar, mientras que el 

capitalista usa su dinero como capital para comprar la fuerza de trabajo, corromper 

las instituciones, a las personas y adulterar los espacios en la zona poniente de la 

ciudad de México. Después, vender dichos espacios, a través de vías de 

comunicación e inmuebles, aumentando así la tasa de crecimiento del capital y 

repitiendo el circuito a una escala creciente para que la empresa no muera. La 

región se asienta en lo que antiguamente fueron minas1, tiraderos de basura y 

pueblos originarios. El capitalista y el sistema capitalista neoliberal tienen como 

objetivo la acumulación ilimitada de capital, tal como lo señala Toledo (2015), el 

capital espera exterminar con la naturaleza y al final de los tiempos vender el último 

vaso con agua al mayor precio posible. 

De acuerdo con la teoría, la fenomenología y el comportamiento del 
mercado, la reglamentación de la actividad social es calculada por 
hombres que computan fríamente sus ventajas egoístas sobre los 
demás, dentro de un contexto organizado por la interacción de los 
productos que dependen de sus precios y de sus imágenes de 
ganancia (TAUSSIG, 1993, 46). 

De esta manera, la concepción de la sociedad se desvanece en dos procesos 

sinergéticos: 1) el espíritu comunitario desaparece a favor del individuo-desapego, 

del interés personal; y, 2) los artículos de consumo, no los grupos sociales dominan 

a la persona. La tasa de intercambio de mercancías mediatiza y determina las 

prácticas sociales. El fetichismo denota la atribución de vida, autonomía, poder y 

dominio de objetos inanimados, presupone de manera previsible las cualidades de 

los grupos humanos que otorgan la atribución (TAUSSIG, 1993). 

 

 

                                                           
1
 Nótese que en América Latina las minas fueron un portal.   
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Geografía fetichizada y método 

El método de investigación con el que se abordará la presente investigación es el de 

la geografía de la totalidad, referida por Lacoste (1977, 7) “como el saber estratégico 

ligado a prácticas políticas y militares”. Tales prácticas exigen de la recopilación de 

información variada y aparentemente heterogénea. Es momento de desenmascarar 

la aparente inutilidad de la geografía academicista, con sus afirmaciones neutras, 

superfluas e inocentes. 

Saber leer la cartografía implica dominio político y científico. La representación del 

espacio en un mapa es un instrumento de poder sobre el territorio, sus recursos 

naturales, sus soportes materiales y la población. Lacoste (1977) ejemplifica la 

situación con la guerra de Vietnam, en el año 1972, tras un sistemático plan de 

destrucción de la red de diques que protegen las llanuras sobrepobladas de la región 

norte, cruzadas por agitados ríos que atraviesan terrenos altos y cuya importancia 

fue vital para no ser objeto de bombardeos directos y evidentes, porque la 

observación internacional, lo hubiera calificado de ataques genocidas. Con suma 

precisión se debían romper los diques en los lugares donde la inundación tendría 

mayores y desastrosas consecuencias. 

La ordenación del territorio que históricamente se ha venido realizando en la región 

poniente, tiene una finalidad más allá de la supuesta armonía en la ciudad de México 

y una política de equilibrio metropolitano, permite que empresas inmobiliarias 

aumenten su capital. Aunado, a la función del Estado por organizar estratégicamente 

el espacio económico, político y social, para sofocar movimientos sociales. Los 

planes de organizar el espacio están influidos por las preocupaciones policíacas y 

militares.  

La geografía ha sido un espectáculo, a través del cine, en México hay varios 

ejemplos en el cine de comedia y la televisión. De un patio de vecindad que era el 

escenario de rutina que presentaba la serie “El Chavo del 8” o la ciudad de 

Acapulco, que aumentó su potencial turístico debido a dicha serie. Un día todos los 

habitantes de la vecindad fueron de paseo a este lugar que pertenece a la Costa del 

Pacífico, localizada en el Estado de Guerrero, asimismo, el comediante Cantinflas en 

su película “El bolero de Raquel” sin contar con recursos para el transporte, se dirige 
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a Acapulco, por medio de automovilistas y transportistas que le pudieran hacer el 

favor de acercarlo a su destino. Mostrando postales de paisaje abierto con 

montañas, cielo azul y las costas con agua de un verde cristalino. 

De esta manera, las consecuencias de mostrar la geografía como un conocimiento 

desarticulado, fetichizado, como espectáculo, logró aparentar la idea real del poder 

que tiene el saber geográfico y presentar el paisaje como cualquier cosa, algo para 

contemplar y admirar. 

La siguiente ecuación muestra los beneficios del fetichismo espacial: 

Fetichismo espacial provoca un saber espacial fragmentado que 
consiguiócontener las resistencias, yAumentar la irracional tasa de plusvalía 
Elaboración propia. 

 

La empresa internacional Uber que brinda servicio de transporte logró brincar el 

obstáculo que por años se le dificultó al sector de los servicios, exportar de manera 

internacional su oferta. Esta empresa es un ejemplo de fetichismo espacial, puesto 

que al desarrollar los intercambios, aumentó la división del trabajo y estimuló el 

crecimiento de la ciudad en detrimento de nuestro conocimiento geográfico. La 

población usuaria no sabe dónde se encuentra físicamente la empresa. Para hacer 

uso del servicio, la población debe contar con celular, internet y tarjeta de crédito. 

Los dueños del automóvil cumplen con requisitos que impone la empresa, 

eliminando los impuestos que el Estado imponía a los conductores de taxi. La 

necesidad real de los pasajeros es llegar a su destino con toda seguridad, la 

compañía explicitamente se anuncia para cubrir dicha necesidad.  

Aparentando finalidades reales, la población pierde su conocimiento geográfico en 

su sensación de seguridad y de todos los demás aspectos que fueron trastocados 

por el capital internacional para aumentar su tasa de plusvalía.  

Derivando, en la concepción del espacio como un contenedor de trazos y polígonos 

que funciona, porque permite caracterizar a los ciudadanos como usuarios que 

estratégicamente alcanzan a reducir el tiempo de las distancias y de los conflictos 

viales. 

Vidal de la Blache (1908) a través de sus tablas de la geografía francesa, Tricart 

(1969) con su texto: “La epidermis de la tierra” y Dollfus (1982) con su concepción de 
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espacio geográfico desarrollaron sustancialmente la geografía, no obstánte, 

presentaron el análisis del espacio de una forma fetichizada, por ejemplo: Vidal de la 

Blache se centró en la construcción de regiones francesas, lo que le permitió 

conjuntar la geografía física y la geografía humana, sin embargo su método 

desestimó otras cuestiones de escala que impactan los fenómenos políticos y 

económicos. Tricart se centró en observar el espacio físico al cual denominó como la 

“epidermis de la tierra” y Dollfus en su texto mostró gran cantidad de fenómenos 

físicos y sociales que se presentan en distintas escalas geográficas, sin embargo, no 

logró unir las piezas del rompecabezas para mostrar la esencia de la geografía, es 

decir, desfetichizar la geografía, a través de una composición de los distintos 

elementos físicos, políticos y económicos que estructuran el espacio. 

Geografos contemporáneos como Harvey (1990); Santos (2000), Saxe-Fernández 

(2015a; 2015b) y Oliveira (1982) presentan las formas económicas y políticas que se 

presentan en el espacio, pero omiten aspectos físicos, materiales y de las 

sensaciones e intuciones que conforman la totalidad de los recursos naturales y las 

prácticas sociales. 

De esta manera, el análisis se basa en identificar las relaciones y conflictos 

existentes entre los diferentes grupos sociales que producen el territorio de la región 

poniente de la Ciudad de México. Teniendo presente que la temporalidad de este 

análisis es en torno a la segunda década del siglo XXI y que el conflicto primario 

observado es el capital inmobiliario, sus conflictos secundarios se modifican y cobran 

diferente relevancia. 

La región poniente de la ciudad de México es un espacio con paisajes, actores y 

prácticas yuxtapuestas, posicionada para vincularse a la escala global también cierra 

sus puertas a extensos actores sociales de la localidad.  Parafraseando a Hirsch 

(1996):  

Los espacios son construcciones sociales, y una sociedad compleja 
acuña espacios diferenciados: vecindades, barrios, zonas 
cambiarias, regiones idiomáticas y culturales, ciudad y campo, 
estados, espacios económicos, zonas tarifarias y telefónicas. Estos 
espacios de ninguna forma están igualmente provistos y bien 
ordenados, sino que se contradicen y traslapan entre sí, pasan unos 
sobre otros o se cierran sobre sí mismos. 
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Al reducir la escala las diferencias comienzan a aparecer, la multiplicidad de 

espacios yuxtapuestos es por decirlo así un principio de la construcción de la 

ciudadanía multicultural y global (LUNA, 2014; HIRSCH, 1996). 

 

La zona poniente: suelo y sangre 

La región tiene una cantidad de población que casi alcanza los 505,000 habitantes. 

El área de Santa Fe registra el mayor crecimiento en el periodo de 2000 a 2010, con 

una taza de casi el 170%, mientras que los pueblos originarios son los que tienen 

mayor población, pero su tasa de crecimiento no es tan elevado como el de las 

zonas con mayor desarrollo inmobiliario. Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1. Crecimiento poblacional en la región de influencia, 2000-2010 

COLONIA O BARRIO 2000 2010 Crecimiento 

CAMPESTRE PALO ALTO 8320 10358 24% 

CARLOS A MADRAZO 8497 8794 3% 

CHIMALPA 18834 24852 32% 

CUAJIMALPA 40787 44580 9% 

EJIDO SAN MATEO 24483 34452 41% 

GRANJAS PALO ALTO 8320 10358 24% 

LA ERA 43019 49623 15% 

PALO ALTO 8320 10358 24% 

PUEBLO SAN LORENZO ACOPILCO 17138 23037 34% 

RANCHO SAN FCO. DEL PUEBLO SAN B. AMEYALCO 18279 20230 11% 

SAN B. AMEYALCO 54589 68763 26% 

SAN PEDRO 16152 18692 16% 

SANTA FE 9015 12686 41% 

SANTA FE CENTRO 3054 8227 169% 

SANTA FE CUAJIMALPA 30340 60015 98% 

STA FE LA LOMA 19279 28927 50% 

STA FE TLAYAPACA 1924 7931 312% 

STA LUCIA 23981 35265 47% 

STA ROSA XOCHIAC 20085 27349 36% 
Elaboración propia con base en INEGI (2000; 2010). 
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La cobertura de cielo abierto corresponde a actividades primarias y suelo de 

conservación. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI 

(2015) señala que el clima es semifrío subhúmedo con lluvias en verano. Las 

temperaturas registradas se encuentran entre el rango de los 8 a 12 grados 

centígrados. 

La accesibilidad a los diferentes pueblos y colonias tiene su origen en tres 

condiciones históricas, la primera el asentamiento precolombino de los pueblos 

originarios; la segunda, fue el pueblo-hospital de Santa Fe que data de 1532, 

proyectado por Vasco de Quiroga; y, finalmente, el establecimiento de la Real 

Fábrica de Pólvora concluida el año 1781 (KUNZ, 2014). 

A finales del siglo XIX y alrededor de 1980 se desarrolló en la región, particularmente 

en torno a Santa Fe y Santa Lucía, la actividad minera. Las minas explotaban a cielo 

abierto materiales para la construcción y de valor comercial, su cúspide fue en la 

década de los cuarentas con el llamado milagro mexicano y el crecimiento de la 

ciudad de México, menguando en los años 70 cuando poco a poco se fueron 

utilizando como basureros y ocupando por habitantes irregulares (KUNZ, 2014).  

Entre 1950 y 1960 la delegación Álvaro Obregón creció alrededor de un 10%. El 

desarrollo popular creció en colonias irregulares previamente configuradas al 

poniente, sobre Avenida Toluca y Camino a Santa Fe. La antigua Hacienda Olivar 

del Conde fue urbanizada por asentamientos irregulares. Aún con las restricciones 

se incrementaron los asentamientos irregulares y subsistieron pueblos como San 

Bartolo Ameyalco (KUNZ, 2014). 

La construcción del Periférico profundizó la urbanización de la ciudad, muchos 

trabajadores de la obra se apropiaron del espacio a través de prácticas y lo vivido 

subjetivamente de una forma súper violenta, para el caso la conformación de 

colonias como Barrio Norte2.  

                                                           
2
 Postales de dicha apropiación las podemos observar en la película “La banda de los panchitos”, dirigida por 

Arturo Velazco quien muestra los atracos y abusos cometidos por jóvenes que delimitaban su territorio de 
otros, enfrentándose en trágicas peleas en un espacio de lo vivido como represión por parte de la policía y del 
“nos andan chingando” de otros jóvenes y el mundo de los adultos. 
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La región es estratégica como portal, entrada, por la accesibilidad con la que cuenta. 

La autopista México-Toluca comunica la Ciudad de México con el corredor industrial 

de Lerma y la capital del Estado de México, misma que atraviesa la región poniente. 

Conecta la avenida Constituyentes, Paseo de la Reforma y la Supervía. Otros 

accesos al poniente son el Paseo de la Reforma, sobre zonas residenciales de clase 

alta como Lomas de Chapultepec y Polanco. Avenida Constituyentes es una ruta 

hacia la zona centro y colonias como la Roma, Condesa y San Miguel Chapultepec, 

ver Figura 1. 

 

Figura 1. Colonias de la región y principales vialidades. 

 
Elaboración propia con base en cartografía de Inegi (2010) y Google maps. 
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El conflicto principal deriva de la determinación estructural que corresponde al tipo 

de relaciones sociales de la sociedad capitalista, que, en la actualidad, formula el 

modelo de desarrollo y crecimiento económico, lo que se desdobla en una forma de 

reproducción del capital internacional y de la productividad del trabajo, generando 

conflictos secundarios que toman su propia complejidad por tener una lógica 

acumulativa. 

Es inmanente a los grupos sociales las prácticas, el vuelco social, por lo que de 

manera general se puede especificar que el tema en disputa es territorial, 

fundamentalmente, el desarrollo vial para la movilidad y la producción inmobiliaria, la 

cual atraviesa en gran medida las colonias que pertenecen a la región poniente. 

Véase gráfico 1, donde se muestra la distribución de viviendas por colonia. Se puede 

inferir el crecimiento de la región tanto en las colonias posicionadas globalmente, 

Santa Fe, como pueblos originarios, San Bartolo Ameyalco. 

Gráfico 1. Número de viviendas por colonia, 2010. 

 
Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
 

En la tabla 2 se puede apreciar que los pueblos originarios tienen un mayor precio 

por el valor de uso, debido a sus recursos naturales como el agua y el paisaje 

boscoso, donde los terrenos están valuados en dólares, el ejemplo más claro es el 

Ejido de San Mateo y San Bartolo Ameyalco. 
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Tabla 2. Precio mínimo y máximo del suelo total y construido 
 

  MÍNIMO MÁXIMO 

COLONIA PRECIO M
2
 PRECIO M

2
 

Santa Fe 
MN 2,730,000 65 m² construidos MN 26,500,000 330 m² construidos 

Campestre Palo Alto MN 13,000,000 
260 
m² construidos MN 14,500,000 1,000 m² totales 

Carlos A. Madrazo MN 1,869,000 42 m² construidos     

Chimalpa 
MN 6900000 

400 
m² construidos     

Cuajimalpa MN 1,938,750 60 m² totales MN 5,300,000 226 m² construidos 

Ejido de San Mateo USD 2,750,000 450 m² totales USD 7,750,000 1,200 m² construidos 

Granjas de palo alto MN 9,555,000 330 m² totales USD 1,800,000 630 m² construidos 

La Era MN 1,550,000 70 m² construidos MN 16,700,000 336 m² totales 

San Lorenzo Acopilco 
MN 18,300,000 

600 
m² construidos MN 29,990,000 6,000 m² totales 

Rancho San Fco. 
Pueblo San Bartolo 
Ameyalco MN 17,500,000 400 m² totales USD 2,300,000 900 m² construidos 

Elaboración propia. Fuente: Inmuebles24. www.inmuebles24.com (página consultada del 27/07/2017 
al 2/08/2017) 

 

Asimismo, se percibieron otras disputas que igualmente son territorializadas. 

Adquieren relevancia, porque están atravesadas por la lucha incesante del capital 

por apropiarse de los recursos que generan riqueza: la fuerza de trabajo y los 

recursos naturales que se encuentran dentro de los pueblos originarios que 

demandan autonomía (TOLEDO, 2015; ACKERMAN, 2015; TAUSSIG, 1993; 2015). 

 

Grupos sociales y prácticas sociales 

Los principales grupos que se identificaron son: el ejército; pueblos originarios; 

Asociación de Colonos Santa Fe; Pueblo de Santa Fe de Vasco de Quiroga; Unión 

de Colonos Camino Real, A.C; Inmobiliarias; Gobierno del Distrito Federal; Gobierno 

de la Delegación Álvaro Obregón; Gobierno de la Delegación Cuajimalpa; 

Estudiantes; Trabajadores del tercer sector; e, Iglesia. 

A continuación presentaremos algunas características de cada uno de los grupos 

mencionados. Empíricamente, la contradicción fundamental es entre COPRI-OHL- 

CAABSA y el Pueblo de Santa Fe de Vasco de Quiroga-Unión de Colonos Camino 

http://www.inmuebles24.com/
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Real, A.C. Debido al crecimiento inmobiliario, a través del tren interurbano que 

conecta la región con el centro de la ciudad y el Estado de México. Aparentemente 

median las figuras de las diferentes escalas de gobierno. 

a) El ejército. El Primer Batallón de Ingenieros de Combate, Campo Militar N.1-F, 

Santa Fe, es un establecimiento militar cuya misión es capacitar y perfeccionar 

técnica y tácticamente a los oficiales y clases de Arma de Ingenieros en su 

especialidad para ejercer el mando de Unidades correspondiente a la jerarquía que 

ostenten. Los cursos que se imparten en este plantel son de uno hasta dos años, las 

prácticas más especializadas se realizan en el campo de Jagueyes, localizado en el 

Estado de México, colindado con Hidalgo. Parece que los militares que egresan de 

esta escuela se incorporan en algunas ocasiones a tareas en otros campos militares 

como el de Santa Lucia, en pocas ocasiones se les comisiona para otros estados de 

la República. No existen indicios de cooperación entre el ejército y la violencia en la 

región. No hay registro de patrulle dentro de los límites territoriales de la ciudad de 

México. 

Los cursos que se imparten en esta escuela son: Básico y avanzado para sargentos; 

Básico y avanzado para oficiales; Básico y avanzado de protección civil; Instructor 

de tiro de combate; Capacitación docente; y Aspectos técnicos de las Operaciones 

Aéreas en Apoyo Terrestre. 

b) Violencia. Según el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús 

Murillo Karam en la Ciudad de México no se ha detectado tráfico y producción de 

estupefacientes. Razón por la cual no se realizan patrullajes del ejército en la ciudad 

de México. Se tiene consumo de drogas y narcomenudeo. De esta manera no se 

tiene en la región visiblemente un grupo que habite y realice sus operaciones en el 

área. Se conoce que un cartel poseyó mansiones en Santa Rosa Xochiac, tales 

residencias no se construyeron de la noche a la mañana, se sabe que desde la 

década de los ochenta llegó un personaje, con aportación a las fiestas del pueblo y 

astucias logró hacerse de terrenos comunales, es decir, a diferencia de otras 

regiones donde son de la propia comunidad, en esta región son personas que 

llegaban a hacer uso de las mansiones sólo por algunos días (Salgado, Agustín. Con 

artimañas El Hippie despojo a comuneros de Santa Rosa Xochiac, La Jornada, 

22/10/2008). Al paso del tiempo la violencia se diversificó (Arraigan a responsables 
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de fosas de Huixquilucan, La Razón, 22/07/2012. 

http://razon.mx/spip.php?article131336; Cruz. Alejandro. Detienen a otros dos 

integrantes de la banda de presuntos plagiarios y narcomenudistas, La jornada, 

22/07/2012. http://www.jornada.unam.mx/2012/07/22/capital/032n1cap).  

La violencia inició como robo posteriormente fue narcomenudeo, hasta convertirse 

en secuestro. Reconocida por su comunidad, porque para los habitantes de la región 

no era un secreto los “malos pasos” (sic) (Arraigan a responsables de fosas de 

Huixquilucan, La Razón, 22/07/2012; Detienen a otros dos integrantes de la banda 

de presuntos plagiarios y narcomenudistas, La jornada, 22/07/2012). 

c) Pueblos originarios. Santa Rosa Xochiac; San Mateo Tlaltenango; San Bartolo 

Ameyalco; San Lorenzo Acopilco; San Pablo Chimalpa; y San Pedro Cuajimalpa 

(respaldados en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT). 

Se encuentran en disputa por un proyecto hídrico enfrentando al gobierno de la 

delegación Álvaro Obregón. El mayor número de habitantes originarios que habla 

una lengua indígena se encuentra en la delegación Álvaro Obregón, 8,528, mientras 

que Cuajimalpa sólo tiene 2,049, según el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 

2010). Sobre todo el último pueblo se sintió excluido de todo el proyecto, el gobierno 

delegacional se comprometió con puño y letra que no se llevaría a cabo dicha 

acción, cuestión que al decir y hacer de dichos pueblos no se ha cumplido. Sus 

demandas estructurales son: autonomía y soberanía territorial; reconocimiento de 

derechos colectivos; y, respeto a las formas locales de organización social, cultural y 

política. Cuyo proceso, consideran Pablo Yanes, Molina y González (2004) es la 

reindianización. 

Beatriz Canabal (1997) argumenta la importancia de la territorialidad y pertenencia 

socio-territorial en la definición de la identidad local, pertenencia a una colectividad 

asentada en un territorio que también es sangre, por decirlo de una forma poética, 

por lo tanto, se devela su importancia en la acción de los grupos sociales y sus 

luchas. 

Debido al robo de artículos, mobiliario urbano, arte sacro, o bien, presunto secuestro 

y violaciones, los pueblos originarios han omitido la autoridad delegacional, local y 

federal, sin registrar los acontecimientos ante el ministerio público, deslegitimando el 

papel del Estado y ejerciendo la violencia por su propia mano y en algunas 

ocasiones enfrentando a la policía y personal paramédico que llega al lugar. 



- 16 - 
 

 
Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 12 – Ano VI – 10/2017 
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes 

Evidenciando su autoridad y negando la del Estado, siendo este último “quien posee 

el monopolio de la legítima violencia física”, según Weber. Tales acciones están 

relacionadas a la autonomía, el territorio, el hurto y la fe religiosa. Para congregar a 

las personas de la comunidad y ejercer la justicia, llaman a través del campanario. 

Ver foto 1. 

 

 

Foto 1: Pueblos originarios vs policía en torno al proyecto hídrico 

 

Foto: Prensa nacional. Manifestación de los pueblos originarios en contra del proyecto hídrico. (San 
Bartolo Ameyalco. 21/05/2014). 

 

d) Asociación de Colonos Santa Fe. La Asociación se constituyó en 1994 y desde 

entonces busca agrupar y representar a todos los propietarios, residentes y 

arrendatarios de inmuebles en la zona de Santa Fe, ante las autoridades, para 

asegurar el mejor desarrollo y conservación de la zona. 

Sus objetivos son: 1) asesoría, vinculación y difusión; 2) seguridad; 3) usos de suelo; 

4) rescate del espacio público y las áreas verdes; 5) protección y conservación del 

medio ambiente; 6) Infraestructura; y, 7) servicios urbanos. Cuenta con dispositivos 

de difusión y tal como se presenta es un grupo de élite. 
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e) Pueblo de Santa Fe de Vasco de Quiroga y Unión de Colonos Camino Real, A.C. 

Estos dos actores se proclaman defensores del patrimonio histórico, cultural, 

ambiental y social legado por el personaje religioso Vasco de Quiroga. Se 

manifestaron contra del viaducto elevado en la avenida Vasco de Quiroga. Han 

difundido su postura en diferentes foros, manifestaciones en las calles que cruza la 

Avenida, con el Gobierno Delegacional, Gobierno del Distrito Federal, la Universidad 

Iberoamericana, la radio por internet, astl.tv, mantas y murales fuera de los predios 

que se localizan en esta vía principal. Estos dos actores son los que mantienen la 

relevancia de la coyuntura actual y representan a la forma de reproducción del 

trabajo. 

f) Inmobiliarias. En la actualidad, en la región, se ha hecho una inversión de 

$16,000,000,000.00 de pesos, a precios del 2013, en deprimidos, distribuidores 

viales y conversión de calles en vías rápidas, cantidad por la cual casi el 70% ha 

provenido de fondos públicos, incluyendo $4,000,000,000.00 para la Supervía 

(Santa Fe y obras viales: cuando el GDF se sometió al desarrollo inmobiliario, 

Nexos, 30/09/2014). A continuación se muestra en la foto 2, una de las principales 

vialidades que desembocan hacia Santa Fe y la carretera México-Marquesa. 

Además de Copri se invitó al grupo Obras con Huarte Lain (OHL), capital español 

con filial en México, asimismo, a la constructora Atco, SA de CV. A dichas empresas 

se les otorgó la concesión para explotar la Supervía Poniente, con la tarea de 

diseñarla, construirla, conservarla y mantenerla. La magia y objetividad de esta 

acción radica en adjudicación directa, sin el debido proceso de licitación que estipula 

la normatividad. Tampoco, en esta manipulación y dominio del territorio, se 

consideró otra alternativa de movilidad, resultaba para el gobierno local una alquimia 

innecesaria, no obstante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), emitió en el año 2011 una declaración donde señala las irregularidades 

que se registraron en el proceso de licitación de esta obra, evidenciando que hubo 

un conocimiento anticipado del proceso de concesión por adjudicación directa 

(Recomendación 1/2011, CDHDF). Cabe señalar que el grupo Constructora 

Aboumrad, Amoría y Bertho, SA de CV (CAABSA) se posicionó en la zona 

adquiriendo tierras que eran de propiedad social de forma desventajosa y 

sospechosa (Pérez, 2016). 
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Foto 2. Constituyentes: una de las principales avenidas en la región 

 

Foto propia. 23/05/2017. 

 

A COPRI se le concedió terrenos en Santa Fe a cambio de construir Puentes de los 

Poetas, igualmente se le concesionó la supervía que incremento la accesibilidad a 

estos mismos terrenos (Santa Fe y obras viales: cuando el GDF se sometió al 

desarrollo inmobiliario, Nexos, 30/09/2014). 

El proyecto de construcción de un viaducto elevado de cuota Santa Fe- Periférico, 

mismo que consiste en que el tren México-Toluca corra de forma elevada por Av. 

Vasco de Quiroga y sobre éste, colocar en un tercer piso, el viaducto. Ambos 

contemplan una conexión directa a Santa Fe, sin accesos intermedios en su 

trayecto. Proyecto que tendrá aproximadamente $13,650,000,000.00 de pesos. 

Continuar construyendo vialidades en el poniente es beneficiar principalmente a los 
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desarrolladores inmobiliarios, algo que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 

declaró al anunciar que si el proyecto del viaducto elevado no es negocio, no se 

realizará. Los pueblos originarios sostienen que en la actualidad la región es una 

entrada a la ciudad mercancía, sin embargo, el hecho va más allá de tal formulación, 

es ciudad-capital financiero, representación que trágicamente decepciona por 

fincarse en necesidades reales, aparentando finalidades reales, dinero improductivo 

que busca la máxima ganancia (Luna, 2014). Ver foto 3.  

 

Foto 3. Edificios de Santa Fe 

 

Elaboración propia. 23/05/2017. 

 

g) Estudiantes. Son el grueso de la población en la Universidad Iberoamericana, el 

Tecnológico de Monterrey, y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. Su último discurso giró en torno a los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, 

Guerrero. Sus últimas acciones y operaciones estuvieron orientadas a dicha 

desaparición. A diferencia de otras universidades y unidades educativas, donde los 

estudiantes estuvieron activos en contra de las últimas reformas constitucionales y el 
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panorama nacional en torno a la violencia, asimismo, carecen de modos para 

difundir sus protestas con actores afines a la reproducción del trabajo en diferentes 

regiones del país. 

h) Trabajadores en el tercer sector. Los diferentes trabajadores que se localizan en 

las tiendas del Centro Comercial Santa Fe, que trabajan en las compañías que 

alberga la región en sus diferentes edificios y los de las universidades de la región 

se encuentran atomizados entre sí, no existe identidad de grupo. 

J) Iglesia (II vicaría, 5 y 6 decanato). El objetivo central de la II vicaría, 5 y 6 

decanato, de la iglesia católica es: evangelizar a todas las personas en sus diversos 

ambientes culturales, mediante el anuncio de la salvación, la celebración de la fe y el 

servicio de la caridad dentro de una pastoral de conjunto y en comunión con la 

Arquidiócesis de México para que se encuentren con Jesucristo, vivan los valores 

del Reino y se salven. 

Los objetivos estratégicos son: 1) Evangelizar a todas las personas para que se 

encuentren con Jesucristo, vivan los valores del Reino y se salven. 2) Desarrollar 

una mentalidad pastoral más creativa y responsable en todos los miembros de la 

Vicaría: pastores, religiosos(as) y laicos(as), para que la Iglesia muestre un rostro 

vivo y auténtico. 3) Hacer que las parroquias, rectorías y capellanías sean 

comunidades vivas de oración, animadas por el Espíritu, para hacer presente a 

Cristo y compartir su vida con todos. 4) Manifestar la autenticidad de nuestro 

encuentro personal con Cristo a través de una vida de servicio en la caridad, que 

responda mejor a los anhelos y esperanzas de los hombres y mujeres de las 

comunidades, con especial énfasis en las nuevas generaciones. 5) Consolidar la 

formación permanente en todos los miembros de la Vicaría, para que cada uno, 

desde su vocación particular, confirme su compromiso como discípulo, apóstol y 

testigo del Evangelio. 6) Fomentar la fraternidad y la comunión entre los miembros 

de la Vicaría para que se enriquezca y consolide la pastoral de conjunto. 7) 

Estrechar la interrelación de las acciones pastorales del Decanato, de la Vicaría y de 

la Arquidiócesis, para consolidar la comunión eclesial. 

Tal como se muestra la acción que ha tomado este grupo arraigado en las 

comunidades de la región analizada, se basa en la fe, más que en una pastoral 

social que acompañe un proyecto de reproducción de los pueblos originarios y la 
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denuncia de la marginación, violencia y desigualdad social que se vive en las 

colonias y barrios donde se encuentran igualmente arraigadas las bandas. Ver 

esquema 1, relación y contradicción entre grupos del poniente de la ciudad de 

México. 

 

Esquema 1. Relación y contradicción entre grupos de la región 

 

Elaboración propia. 

 

Discusión 

Diferentes autores han abordado algún segmento de la región poniente de la ciudad 

de México, Moreno (2008) analiza como las prácticas de los grupos sociales 

posibilita la apropiación del espacio que se planificó para ser una ciudad global, 

profundizando las diferencias sociales. Por su parte, Valenzuela (2007; 2013) señala 

que Santa Fe es una ciudad autocontenida que el resto del tejido urbano difícilmente 

llegará a ser, posteriormente en el año 2013 escribe que dispositivos como la 

globalización funcionan a una velocidad distinta del resto de la ciudad circundante y 
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revelan un instrumento del poder económico que se refleja en la verticalidad de la 

creciente zona poniente, distante de la horizontalidad empobrecida y ajena a los 

lujos globales. 

En el mismo sentido, Parnteiter (2011) señala que la zona poniente de la Ciudad de 

México estratégicamente está planificada para responder a la demanda de espacios 

para oficinas de alta calidad y espacios urbanos denominando tal práctica como 

transnacionalización, sosteniendo que las reglas esenciales de la gestión urbana 

están cada vez más desnacionalizadas. 

Igualmente, Pérez (2016) señala que diversos megaproyectos han tenido una 

dinámica metropolitana y en la organización socioespacial del territorio, encausando 

tres ejes de observación: 1) la consolidación de actores hegemónicos en el proceso 

de producción de ciudad; 2) surgimiento de procesos de resistencia contra la 

instalación de megaproyectos; y, 3) la aparición de nuevas formas de desigualdad 

social. El análisis realizado por Isunza y Méndez (2011) señalan que la escasez de 

suelo urbanizable configura un mercado estratificado que reserva el poniente de la 

ciudad a la población de altos ingresos, confirmando lo que los anteriores autores 

han venido mencionando. 

La articulación entre Reforma, Palmas, Constituyentes y Santa Fe, señala Márquez-

López (2016), por sus procesos de modernización, mediante proyectos inmobiliarios 

y de movilidad estructuran una ciudad global, lejana a la centralidad que se intentó 

por última vez a inicios del siglo XX. Asimismo, la intensidad de construcción, 

monumentalidad, presencia de cadenas multinacionales y voracidad del capital 

inmobiliario-financiero sirven para mostrar a la Ciudad de México como una ciudad 

que atraviesa el portal hacia una época moderna, competitiva y exclusiva, a la altura 

de las grandes ciudades desarrolladas. 
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Conclusión  

Se realiza un cierre que enmarque la coyuntura que se está presentando en la 

cotidianidad de la región poniente de la Ciudad de México. El Pueblo de Santa Fe de 

Vasco de Quiroga, así como la Unión de Colonos Camino Real, A.C. contra las 

Inmobiliarias y la Asociación de Colonos de Santa Fe, por el proyecto del viaducto 

elevado que se intentó construir sobre la la Avenida Vasco de Quiroga. Se 

desconoce que alguno de los actores haya intentado conformar alianzas con el 

grupo de trabajadores del tercer sector, aunque los habitantes del Pueblo de Santa 

Fe de Vasco de Quiroga y la Unión de Colonos Camino real han intentado informar 

tanto a los trabajadores como a los estudiantes y académicos de la Universidad 

Iberoamericana, sin que ello signifique una alianza con los estudiantes, puesto que 

aún no se han acercado a la UAM-Cuajimalpa, porque desconocen el impacto que 

tiene ésta en sus colonias. El ejército, la iglesia y los pueblos originarios han 

permanecido al margen de este proyecto, pese a que los dos primeros tienen 

instalaciones en el perímetro de la Avenida Vasco de Quiroga. Los pueblos 

originarios se resisten a perder su autonomía y recursos naturales, luchan contra los 

megaproyectos que pretendes arrebatarles el agua no sólo a los habitantes de estos 

pueblos, sino a toda la ciudad de México. 

Se debe tener presente que pasando el periodo electoral del año 2015, no se avivó 

el conflicto detonado por el viaducto elevado que intentó pasar por la Avenida Vasco 

de Quiroga. Se decidió modificar el curso de dicho viaducto. Asimismo, permanece 

latente el conflicto hídrico en los pueblos originarios.  

La violencia que se vive en el entorno seguirá latente a esta escala barrial y otras 

más amplias si persevera la ausencia de una ideología que permita creer. Ser el 

núcleo de sujeción de los grupos sociales a través de un proyecto de unidad, 

solidaridad y empoderamiento. Asimismo, las autoridades tendrían que evidenciar su 

eficacia frente a los delitos, para que los pueblos y comunidades no encuentren 

justificación que los conduzca a aplicar la ley por su propia mano. La iglesia 

desconoce que tiene un papel importante en este tipo de eventos, a través de su 

pastoral social, juvenil y de compromiso con el subalterno. 
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El secreto público en la zona poniente de la ciudad de México es un pórtico abierto a 

la reproducción del capital, al mismo tiempo es un santuario, un templo que hace 

referencia a la riqueza que no se puede invertir en tierras, ganado y productos, 

porque se vuelve estéril, eso es el capital inmobiliario, dinero improductivo que al 

estar guardado dentro de algún banco espera el mejor momento para llevar a la baja 

la producción. La tasa de crecimiento del capital es un proceso racional de 

dominación que de manera irracional está despojando los bienes productivos, magia 

que se reviste de ideología a la cual de manera inconsciente se le rinde culto: “amor 

al dinero”.  

 

 

O poente da cidade de México: o segredo público 
 
Resumo. O artigo analisa o acesso da Cidade do México para uma nova era, 
através de um portal que leva mais de duas décadas abrir e adoração ao capital 
imobiliário, localizado na região oeste da cidade do México, que reúne diferentes 
grupos sociais em alianças e alguns em contradição com os outros, mas onde o 
domínio é o conservada grupos de imóveis e a resistência permanece com os povos 
indígenas e o bairro que sobreviver em uma representação do espaço tem sido 
adulterado. 
Palavras-chave: portal, o capital imobiliário, região de poniente, cidade do México, 
grupos sociais. 
 

The West of The Mexico City: The Public Secret 
 
Abstract. The article analyses the access of the Mexico City to a new era, through a 
portal that takes you more than two decades open and worshipping at capital real 
estate, located in the region west of the Mexico City, it brings together different social 
groups in alliances and some in contradiction to others, but where the domain is the 
conserved groups of real estate and the resistance stays with indigenous peoples 
and neighborhood that survive in a representation of the space has been adulterated. 
Key words: portal, capital real estate, region of poniente, Mexico City, social groups. 
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