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 Resumen 

En el presente trabajo se expone el proceso de apropiación del espacio 

público llevado a cabo por un grupo de comerciantes dedicados a la 

elaboración de artesanías urbanas en el Centro Histórico de Coyoacán, que 

dio lugar a la conformación de lo que durante veinticinco años fue 

denominado como Tianguis de Artesanías. La disputa por el control de este 

espacio entre quienes hicieron de él un nicho laboral y otros actores sociales 

como la autoridad, los vecinos, los comerciantes establecidos, dio lugar a 

una serie de conflictos a lo largo de este periodo que culminaron finalmente 

en el desalojo del tianguis y la posterior reubicación de los comerciantes 

artesanos a espacios cerrados pero dentro de ese mismo Centro Histórico. 

Esta situación no fue posible sino después de un prolongado movimiento de 

resistencia por parte de los artesanos por la defensa de su espacio histórico 

de trabajo en el que se tornó manifiesta la construcción de una identidad 

colectiva de este gremio en la cual la forma en que se apropiaron de ese 

espacio público fue uno de los condicionantes más relevantes. 

 

Palabras Clave: Trabajo Informal, Espacio Urbano, Conflicto social, 

Gentrificación. 
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El Espacio Público como campo social en disputa. 

Las transformaciones ocurridas en las grandes ciudades durante años recientes, principalmente con la 

implementación de políticas de desarrollo urbano que buscan expresamente un mejoramiento estético de la 

estructura urbana y específicamente de los Centros Históricos (CH) (Hiernaux, 2005, 2006), implican 

prácticas institucionales que tienen de trasfondo una imagen hegemónica de lo que debe ser la ciudad y sus 

principales espacios. Uno de los rasgos principales que prevalecen en este proceso de transformación, bajo un 

nuevo modelo de gestión urbana, ha sido el replanteamiento estético de la imagen de la ciudad con el objetivo 

de atraer capital privado local y foráneo. La expresión de esta nueva visión sobre lo urbano es, entre otras 

cosas, la puesta en marcha de medidas tendientes a la creación de espacios de comercialización, culturales y 

de entretenimiento, incluyendo la metamorfosis del paisaje urbano. En conjugación con la intervención de 

capital privado para echar a andar dichas políticas (Harvey, 1989; Hubbard y Hall, 1998), lo que predomina 

en este proceso es la evidente elitización o gentrificación de los centros y espacios urbanos (Hiernaux, 2008) 

en detrimento de la inclusión heterogénea de actores sociales que habitan y hacen uso colectivo de éstos, entre 

ellos los grupos sociales laborales que se encuentran inmersos en lo que se denomina como sector informal, 

que alberga a diferentes actividades laborales y ocupaciones nuevas y antiguas.  

  

 Lo anterior debido a que, más allá de su componente normativo de lo que debe o no debe ser la 

ciudad y el espacio urbano, éste se constituye en su amplitud como un campo de relaciones sociales, y como 

tal, se expresan en él diversas formas de interacción, entre ellas, las interacciones sociales de poder. De tal 

forma que el espacio se configura en base a relaciones de poder entre los diversos actores que lo ocupan, por 

lo cual su apropiación, física y simbólica, implica actos de dominio, exclusión, resistencia y oposición entre 

grupos sociales diversos (Silva, 2006). 

 

 Visto sólo desde el punto de vista de la imagen y funcionamiento de la urbe, la situación de ocupación 

espacial por parte de un sector social amplio de trabajadores informales genera una cantidad importante de 

problemáticas sociales. Sin embargo, paralelamente a la definición de los efectos que la operación de los 

trabajadores informales generan en su actividad cotidiana de sobrevivencia, también es importante destacar 

las propias condiciones laborales que subyacen a este grupo social las cuales son, en el común de los casos, 

ampliamente precarias. El ordenamiento y la regulación de las actividades informales, particularmente las del 

comercio en Vía Pública, buscan hacer eficiente su contención y, sobre todo, poseer un mayor control del que 

ha existido hasta la fecha, con el objeto de menguar su propagación sobre todo en espacios de la ciudad 

específicos como los Centros Históricos. 

 

 No obstante, diversos factores intervienen directamente inhibiendo la puesta en marcha eficaz de una 

política real de control y ordenamiento sobre el espacio urbano. Entre ellas, el recrudecimiento del modelo 

económico neoliberal y la subsecuente escasez de fuentes de empleo en el mercado laboral que crean las 

condiciones para el aumento del trabajo atípico o informal. 

 

 Actualmente los índices de informalidad laboral van en aumento exacerbándose a nivel mundial, 

tanto en la periferia como en las economías centrales, aunque en la primera debido a la existencia histórica de 

esas actividades el auge es vertiginoso. 

 

 En la mayoría de los países de Latinoamérica, por ejemplo, el porcentaje de informalidad llega a 

rebasar el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA)
29

  lo cual ha venido a contradecir los 

pronósticos hechos desde las primeras conceptualizaciones sobre este fenómeno –años sesenta y setenta- de 

que el proceso de marginalidad y/o informalidad laboral constituía una etapa transitoria de la fuerza de trabajo 
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo el 56% de los trabajadores en América Latina  se encuentran dentro de la informalidad, 

en el informe macroeconómico titulado "Cómo América Latina y el Caribe puede escapar del menor crecimiento mundial". 
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recién colocada en el espacio urbano, en tanto lograba incorporarse al mercado de trabajo industrial una vez 

obteniendo un grado mayor de cualificación (Rostow, 1960; DESAL, 1965). De hecho de acuerdo a un 

informe presentado por la OIT en Agosto de 2013 en América Latina suman alrededor de 127 millones los 

trabajadores empleados en la informalidad.
30

 De acuerdo con este mismo informe Honduras ocupa el primer 

lugar de informalidad con 70.7%, el Salvador con 65.5% y Colombia con 56.8% y en el caso de México éste 

cuenta con el 54,2% de empleo informal. 

 

 El aumento del trabajo informal, sobre todo aquel que se realiza en las calles, en el espacio público 

urbano, trae consigo una serie de problemáticas sociales, laborales, económicas y políticas tanto para sus 

actores protagonistas, los trabajadores quienes no cuentan con el reconocimiento ni la protección jurídica del 

derecho laboral internacional y cuyas condiciones laborales son precarias, como para los actores sociales 

directa o indirectamente afectados o vinculados con su dinámica laboral. 

 

 El problema es mayúsculo si se considera además que, justamente por la precariedad en la que se 

concreta esta actividad y por el número de personas que lo conforman, se ha dado lugar a  movimientos 

sociales protagonizados por ese tipo de trabajadores. Las protestas y acciones organizadas de los trabajadores 

informales en el mundo son cada vez más consistentes, cuyas demandas son básicamente el respeto al derecho 

a trabajar y la obtención de beneficios de protección social. 

 

 Particularmente en diversos países de América Latina el fenómeno de la informalidad y sus 

consecuencias sociales y políticas ha aumentado considerablemente de tal forma que actualmente es 

sintomática la emergencia de múltiples movimientos sociales que se expresan exclusivamente de trabajadores 

informales. 

 

 En este contexto, la metamorfosis causada por la globalización y su impacto en la estructura social 

urbana han suscitado un interés importante que busca entender como los procesos socioeconómicos y 

políticos se asientan en los espacios públicos urbanos. Los espacios públicos se han convertido, para una 

variedad de estudios, en la perspectiva por medio de la cual se pretende analizar los cambios en la economía 

política de los entornos citadinos contemporáneos. Diversos autores han abordado la problemática del espacio 

en las ciudades modernas (Mitchell, 2001; Smith, 1998; Zukin, 1995). 

 

La complejidad  del enfoque espacial se expresa en las amplias propuestas y estudios realizados al respecto. 

Algunos de los primeros trabajos sobre el espacio público, por ejemplo, se enfocaban específicamente en la 

relación entre el espacio construido, el diseño urbano y su vínculo con los cambios en la nueva economía 

global (Boyer, 1993; Harvey, 1989). Estos estudios tienden a enmarcarse dentro de interpretaciones post-

modernas sobre el papel de las ciudades contemporáneas como espacios que celebran  las actividades de 

consumo y recreación y ya no como espacios de producción y trabajo (Amin, 1994; Christopherson, 1994; 

Harvey, 1989; Mitchell, 2001). La existencia de un debate sobre la “Disneyificacion” del espacio público 

urbano busca capturar las características de ciudades contemporáneas como lugares que  personifican y 

materializan la celebración del consumo y recreación sobre cualquier otro tiempo de interacción social. 

 

Así, la gentrificación y privatización del espacio público urbano se ha convertido en un aspecto recurrente de 

las ciudades modernas en las que la estructura burocrática gubernamental y las elites económicas urbanas 

colaboran en el desarrollo de espacios públicos comerciales donde las actividades e interacciones cotidianas 

están cuidadosamente planeadas para permitir que las prácticas empresariales y de consumo se lleven a cabo 

con libertad y seguridad (MacLeod, 2001). Según McCann (1999), por ejemplo, la producción de estos 

espacios “semi-públicos” se hacen con el objetivo de prohibir la libre expresión de la heterogeneidad urbana. 

Situación que para Duahu y Giglia (2004) refiere a una crisis del espacio público tanto de integración como 
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de identificación. Crisis de integración, porque el espacio público es visto como el espacio en el que la 

desigualdad y la exclusión social se disipa. Y también remite a una crisis de identificación, en tanto que ese 

espacio público es entendido como el espacio en que se reconstruye el sentido de pertenencia social . 

Las propuestas anteriores dejan notar como los procesos urbanos de modernización actuales entran en 

contradicción con el contenido por medio del cual se define el espacio público, es decir, como espacio que 

constituye y es constituido por prácticas e interacciones sociales a partir de la significación de los sujetos en 

su experiencia espacial vivida. 

Hablar del espacio público en este contexto implica hablar de las múltiples formas de interacción social. Esta 

noción del espacio público urbano – como espacio social – ha generado importantes debates en relación a las 

prácticas e interacciones que son consideradas legítimas dentro de estos espacios y aquellas que son 

percibidas como amenazas. 

 

Como he señalado una parte de este engranaje social que contiene el espacio urbano es el que se refiere a la 

organización colectiva para el trabajo y particularmente el trabajo  en las plazas y calles.  Del conjunto de 

actividades laborales urbanas las que en mayor medida se han acrecentado y puestas en la mira por diversos 

estudios, así como por los propios gobiernos y elites urbanas para intentar controlarlo y regularlo, tanto por su 

elevada presencia como por los efectos en diferentes ámbitos del entorno urbano, son aquellas que se 

engloban  en lo que se ha denominado como trabajo informal, especialmente, las del comercio en vía pública. 

 

Este proceso de gentrificación se ha venido dando en los CH de diversos países de América Latina. En 

México, en particular el Centro Histórico de la Ciudad ha tenido una transformación en ese justo sentido así 

como otros espacios similares, como es el caso del Centro Histórico de la Delegación de Coyoacán, que es 

considerado el segundo CH de la Capital del país y en el que confluyen rasgos sociales, culturales e históricos 

que dan lugar a su denominación como Patrimonio cultural e histórico de México. 

 

En estos espacios, al incremento de personas que se suman al Comercio en la Vía Pública se ha respondido en 

la actualidad con planes de ordenamiento, control y regulación para contener, y en su caso, evitar, que los 

comerciantes continúen apropiándose del espacio público urbano como espacio de trabajo. Esta fue 

justamente la situación ocurrida en el Centro Histórico de Coyoacán en donde el Tianguis
31

 de Artesanías, 

instalado en este lugar desde hacía veinticinco años, fue desalojado y posteriormente reubicado, dando origen 

a un conflicto social entre los comerciantes artesanos y las autoridades delegacionales que se prolongó por 

más de un año hasta que finalmente fue posible un acuerdo entre ambos actores. 

 

El caso del Centro Histórico (CH) de Coyoacán es sobresaliente debido a que, como sucede con otro tipo de 

espacios similares, existe en él una combinación de factores históricos, culturales, simbólicos y sociales 

bastante diversos siendo una parte inherente a su devenir cotidiano, que lo lleva a ser representado por el 

imaginario colectivo de una forma patrimonial (Hiernaux, 2006). Y es que en él, “se han depositado memorias 

y significados que forman parte de la historia social y urbana, local y de la capital del país” (Ramírez, 2006). 

 

Pero, en la situación particular de los comerciantes artesanos del Zócalo de Coyoacán, sus prácticas laborales, 

concretadas en y a través del espacio público de este lugar, fueron legitimadas de forma recurrente por 

consumidores provenientes de distintos estratos sociales, pero principalmente de clase media, que 

coadyuvaron en la estructuración de hábitos y costumbres de consumo y convivencia  que le dieron sentido a 

la actividad del tianguis en el espacio público de los Jardines del Centro Histórico de Coyoacán. De esta 

manera, el proceso de defensa del uso del espacio se relaciona por un lado con la reivindicación del derecho al 

trabajo pero, por otro, lo que también entra en juego es, como lo menciona Ramírez Kuri (2005), la 

                                                
31

 El término “Tianguis” proviene del vocablo Nahuatl “Tianquistli”y se define como mercado o plaza, cuya 

característica es ser un espacio de comercialización abierto. 
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reivindicación de códigos culturales, de estilos de vida y con los significados que definen los vínculos y las 

formas de pertenencia hacia los lugares que ocupan. 

 

El Centro Histórico de Coyoacán, un espacio público con carácter patrimonial y fuente de identidad 

colectiva. 

 

La Configuración del espacio urbano del Centro histórico de Coyoacán se fue constituyendo mediante un 

proceso histórico de transición de un ambiente rural a principios de siglo XX, hasta arribar a un crecimiento 

poblacional de carácter urbano, propio de la modernidad capitalista, y a las expresiones socioculturales que 

existen hoy en día. La estructura territorial urbana del Centro histórico coyoacanense se encuentra apoyada en 

un imaginario urbano de sus habitantes y visitantes de tipo patrimonialista (Hiernaux, 2012), basada en el 

sentido estético de lo que representa lo tradicional e histórico, definiéndose este espacio como patrimonio 

cultural al contener en la amplitud de su superficie central una diversidad de construcciones arquitectónicas de 

origen colonial
32

.  Lo anterior ha motivado que la actividad turística constituya una fuente importante de 

ingresos para la Delegación, pues la zona centro de Coyoacán es visitada cada fin de semana por alrededor de 

50 mil personas
33

 entre  turistas de origen europeo y norteamericano, así como población nacional proveniente 

de otros estados de la República, hecho que resulta ser una fuente importante de atracción para diversas 

empresas locales y trasnacionales
34

.   

 

Es justamente en este marco socioespacial en el que se inserta la conformación del Tianguis de Artesanías. Y 

es debido en parte, pero no únicamente como se expondrá más adelante, al carácter histórico, cultural y a la 

composición socioeconómica de clase media de una parte de su población que los fundadores del Tianguis de 

Artesanías decidieron colocarse dentro del corazón de la Delegación, proyectando intuitivamente el éxito de 

su actividad tomando en cuenta el tipo de visitante que asistía a recorrer esta zona y que era previsible su 

intención de consumir mercancías de tipo artesanal. 

 

La forma en que los artesanos se  apropian del espacio para la actividad comercial del tianguis en su origen 

constituyó un acto autónomo que expresó una actitud emprendedora de parte de los fundadores con el 

objetivo de crearse un nicho laboral hasta antes no concebido como tal, pero apoyado en el establecimiento de 

relaciones sociales indispensables con diversos actores para poder concretarlo, principalmente con los 

comerciantes establecidos  y con los agentes públicos que facilitaron, gracias a prácticas de corrupción, la 

puesta en marcha de ese lugar de venta de artesanías. Con ello, la apropiación conllevó una modificación del 

entorno espacial y generó las posibilidades para que fuera legitimada socialmente dicha ocupación. Ello 

porque la apropiación de un territorio remite no sólo a los dominios decisorios y organizacionales, sino 

también a la fuerza de las representaciones sociales, por lo cual, se ha considerado a la apropiación como la 

transformación de un espacio natural con el objeto de satisfacer las necesidades y las posibilidades de un 

grupo (Lefebvre, 1974). 

 

Con el transcurso del tiempo, la permanencia laboral de los comerciantes en el espacio público apropiado 

dependió de los mecanismos de legitimación del Tianguis conformado como tal. Algunos de ellos fueron: 

haber caracterizado a su trabajo como una actividad cultural y artística; poner en marcha un esquema de 
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  Por decreto, el 16 de diciembre de 1899 Coyoacán pasa a formar parte del territorio del Distrito Federal. En los años veinte del 

siglo anterior, Coyoacán se convirtió en zona de quintas y casas de fin de semana para las clases acomodadas de la Ciudad de 

México. El Centro Histórico ha dado lugar a diversas concentraciones importantes tales como el asiento de la sede delegacional, 

museos, iglesias, comercio, centros de espectáculos, servicios diversos y oficinas, adaptados en edificaciones patrimoniales de valor 

histórico y arquitectónico, así como un alto valor de imagen urbana que hacen de esta zona un centro de nivel metropolitano 

reconocido. Coyoacán: tradicional y cosmopolita. Monografía 2009. Delegación Coyoacán, Gobierno del D.F. 
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Estimación hecha en marzo de 2008 por el entonces Delegado Heberto Castillo en entrevista con el periódico El Universal, 25 de 

Marzo de 2008, sección capital. 
34

Firmas como Burguer King, Sanborns, Seven eleven, se han instalado en el Centro de Coyoacán en el lapso de una década aún con 

la oposición de sus habitantes y paseantes. 
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ordenamiento al interior del tianguis, delimitando el número de integrantes; establecer una relación de 

cooperación con el comercio establecido sobre todo en la realización de actividades lúdicas o culturales; 

asumir como lineamiento del gremio una actitud de negociación y conciliación con las distintas autoridades 

delegacionales; pero, sobre todo, el uso del espacio para la operación del Tianguis se legitimó porque la 

actividad laboral de los comerciantes fue consistente y disciplinada de manera permanente: invariablemente 

asistían cada fin de semana a vender con una jornada de trabajo fija, por lo cual, generaron certeza en la 

clientela que se fue constituyendo, y se mantuvieron permanentemente bajo resguardo y en defensa del 

espacio ante el intento de desalojo de la autoridad o la pretensión para ocuparlo por parte de otros 

comerciantes. 

 

Dicho proceso de legitimación estuvo relacionado, entonces, no necesariamente con la legalización del 

espacio como lugar de trabajo, sino con el reconocimiento social del tianguis y con la disposición de los 

comerciantes a luchar y negociar con las autoridades su permanencia en los Jardines; así como con la 

construcción del conjunto de reglas subsecuentes no reconocidas jurídicamente pero que permitieron la 

organización en tal espacio (Silva, 2006). 

 

Así, la operación del Tianguis de Artesanías a través de los años generó cierto ‘derecho’ consuetudinario en 

los comerciantes para laborar en las plazas. Un aspecto primordial para la legitimación del espacio de venta, 

lo constituyó el pago de cuotas a la autoridad y su registro ante el Programa de Reordenamiento que 

finalmente representó, por un lado, el pago de ‘derecho de piso’ y, por otro, el reconocimiento de parte de la 

autoridad a la personalidad ocupacional y jurídica, aunque en términos muy ambiguos, del comerciante 

artesano como “permisionario”. Con el pago de cuotas el tianguista amparó su permanencia en el lugar de 

trabajo ante las autoridades e incluso, ante los líderes de la organización. Es decir, la cuota semanal del 

comerciante ha fungido como un mecanismo de anclaje al espacio utilizado (Tuan, 1977). Esta situación era 

reconocida por los propios artesanos y fue uno de sus principales argumentos vertidos cuando iniciaron el 

proceso de resistencia de su espacio de trabajo. 

 

Esta apropiación física y simbólica que se hace del espacio para concretar la actividad de vender, no obstante, 

ha estado enmarcada dentro de relaciones sociales contradictorias entre diversos actores, principalmente 

autoridades, vecinos y otras organizaciones de comerciantes y los comerciantes artesanos. 

 

La heterogeneidad de actores, finalmente con significados e intereses diversos en torno a la utilización del 

espacio
35

, ha dado lugar a disputas que  fueron constantes a lo largo de la historia del Tianguis de artesanías y 

de la presencia de los comerciantes artesanos en el Centro Histórico de Coyoacán. De esta manera, las 

relaciones de poder existentes entre éstos y las autoridades han implicado una lucha franca con mecanismos 

de coerción y con acciones concretas de resistencia colectiva, pero además, han representado conflictos de 

carácter simbólico en los que se enfrentan diferentes y contradictorias concepciones y significados sobre lo 

que implica usufructuar el espacio público.   

 

Por un lado, la autoridad con el establecimiento de medidas y con los argumentos vertidos a través de sus 

prácticas discursivas, da cuenta de una concepción excluyente y con una orientación de clase claramente 

definida, con base en la cual se asume como la única instancia legal para decidir sobre la forma de hacer uso 

de los lugares de carácter público, sobre todo de aquellos que son utilizados cotidianamente y de forma 

personal y colectiva por una multiplicidad de actores sociales. 
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 De acuerdo a Patricia Ramírez los actores sociales que predominan en el C.H. de Coyoacán pueden ser divididos en cuatro 

diferentes grupos: 1) los residentes de clase media y media alta no propiamente originarios del lugar; 2) las personas que asisten a 

Coyoacán para el desarrollo de actividades económicas, y que poseen cierto peso en la organización social del espacio; 3) los 

trabajadores que desarrollan actividades de tipo informal  “que ocupan de forma irregular el espacio público de este Centro Histórico 

para actividades comerciales” ; 4) Un cuarto grupo son los usuarios y consumidores que utilizan tanto el espacio público como los 

negocios de carácter privado (Ramírez, 2006). 
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 De otra parte, los vendedores que se apropian del espacio para trabajar, significan el espacio como el 

medio sin el que su actividad no puede desarrollarse y como fuente de sociabilidad y de memoria histórica 

compartida colectivamente (Lindón, 2006). Con ello se genera una identidad con el lugar gracias al 

reconocimiento que los sujetos tienen de él que los lleva a experimentar resguardo, seguridad, y cierto 

sentimiento de orgullo por su significado histórico, que a su vez refuerza la identidad con la actividad laboral 

ahí concretada y con quienes se comparte su construcción como espacio social de trabajo. 

 

Por tanto, el control sobre el espacio es vital para el desarrollo de procesos sociales tales como el de 

gentrificación por parte de las elites y el aparato burocrático como de carácter laboral por los sujetos que 

tradicionalmente se apropian de él a través del comercio callejero. De esta forma, el espacio público al 

representar el factor sine qua non para el control laboral de los comerciantes de vía pública, del proceso de 

apropiación colectiva se pasa a otro de expropiación institucional  por parte del aparato burocrático 

gubernamental. 

 

Existen diversos autores que nos hablan del control sobre los espacios públicos (Fyfe 1998; Norris y 

Armstrong, 1999), pero en los que se destaca una perspectiva que concibe a los espacios públicos urbanos no 

únicamente como espacios físicos con calles, plazas y parques, sino también como espacios sociales (Crossa, 

2008). Lo cual implica su constitución por medio de prácticas e interacciones sociales y, como se ha señalado, 

es sujeto de la lucha por el control entre grupos sociales que hacen de él su medio de trabajo y los gobiernos 

locales comprometidos con las élites empresariales quienes buscan usufructuar dichos espacios. Por tanto, el 

control del espacio público es estratégico para la consecución de los objetivos económicos que supone otorgar 

su usufructo a manos privadas, aunque para ello sea imprescindible el control primero y la exclusión, después, 

de aquellos grupos que se lo han apropiado como espacio de trabajo, como es el caso de los tianguistas y los 

comerciantes de la vía pública en general
36

. 

 

Y es precisamente en este espacio público de importancia vital para la vida urbana de la capital que un grupo 

de artesanos comerciantes decidió instalarse y apropiarse de un parte estratégica de él, a mediados de los años 

ochenta, para desarrollar actividades de comercialización en la vía pública de las artesanías que ellos mismos 

producían. 

 

El Espacio público en disputa:  Coerción social y Movimiento de resistencia de los comerciantes 

artesanos del CH de Coyoacán. 

 

Durante los 25 años de existencia del Tianguis de Artesanías de Coyoacán, como se menciona, los 

comerciantes artesanos a través de sus organizaciones lograron contener los primeros intentos de desalojo por 

parte de la autoridad, primero resistiendo y movilizándose y enseguida dando pie a la negociación con las 

autoridades en turno. Con el fin de poder mantenerse en su espacio de trabajo las organizaciones optaron por 

dialogar con el gobierno, tanto en el nivel local como con el gobierno central de la capital, a fin de garantizar 

la operación del tianguis, aún cuando se vieron obligados a ceder en aspectos importantes el control sobre el 

espacio de trabajo hacia la misma autoridad. 

 

Lo que ha caracterizado la historia de los comerciantes artesanos  en el espacio público de Coyoacán ha sido 

justamente la tendencia a negociar y aceptar las regulaciones gubernamentales sobre la operación del tianguis. 

Hecho que pudieron seguir llevando a cabo hasta el año 2008 con el Delegado local Heberto Castillo. Con 

este personaje los comerciantes firmaron al menos un convenio, que se basó en los anteriormente firmados, 

para acordar las normas mínimas que se tenían que cumplir con objeto de que el tianguis siguiera operando 
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Una muestra de ello es la implementación en Mayo de 2010 de parte del gobernante capitalino, Marcelo Ebrard,  de no permitir la 

venta “ambulante” en las inmediaciones del Centro Histórico del D.F. consignando ante la autoridad a quien soslaye dicha 

medida. 
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normalmente. No obstante, justo cuando los comerciantes se disponían a cumplir con dichos requerimientos, 

la autoridad decidió soslayar el acuerdo y desalojar a los tianguistas el 24 de marzo de 2008, aduciendo un 

cierre temporal de los jardines Centenario e Hidalgo para el mejoramiento de su imagen. 

 

Empero, el acto determinante para que los comerciantes iniciaran un movimiento de resistencia fue sobre todo 

la actitud autoritaria del gobernante Heberto Castillo expresada en la implementación de un operativo 

policiaco de contención y desalojo contra los vendedores. La configuración subjetiva contradictoria resultante 

en torno al desalojo influyó, en buena medida, a la disposición para la acción colectiva por parte de los 

integrantes del tianguis. 

 

Así pues, la voluntad para actuar por parte de la mayoría de los comerciantes fue un recurso que los 

representantes con mayor claridad política administraron para orientar al movimiento a ejercer una fuerte 

presión hacia la autoridad. 

 

El proceso de lucha concretado por las organizaciones gremiales de comerciantes artesanos en contra del 

desalojo del Tianguis puede sintetizarse en cuatro etapas que corresponden a los cambios en la correlación de 

fuerzas entre los actores en disputa, es decir, entre los artesanos y el gobierno de la Delegación Coyoacán. 

 

La primera etapa es justamente el inicio del movimiento de resistencia iniciado tras el desalojo violento   del 

tianguis el 23 de marzo de 2008. Con cuya acción, la autoridad  da inicio a su decisión de acabar 

definitivamente y de una forma unilateral con el Tianguis de artesanías
37

. 

 

Desde el primer día, posterior al inicio de la ofensiva de las autoridades delegacionales, los comerciantes 

comenzaron un plantón permanente dentro de la Plaza con el objetivo tanto de informar sobre lo sucedido a 

los visitantes como de presionar a la autoridad para dialogar
38

. Esta primera etapa de ofensiva gubernamental 

y repliegue táctico defensivo con el objetivo de organizarse por parte del gremio de comerciantes artesanos, 

abarcó las primeras semanas del conflicto, en las cuales, la autoridad mantuvo cerrada cualquier posibilidad 

de llegar a un acuerdo con los tianguistas y su discurso giraba en torno a la pertinencia y legalidad de sus 

acciones pues se trataba, según afirmaban públicamente, de un hecho de gobierno que beneficiaría tanto a 

habitantes como a visitantes de la Plaza central de Coyoacán, por lo cual se justificaba el desplazamiento de 

los vendedores aunque no pudieran ejercer su trabajo y, por lo tanto, percibir los ingresos que cada semana 

con su actividad lograban obtener. 

 

Por su parte, los comerciantes, a través de las organizaciones gremiales, además de las acciones de resistencia 

concretadas en el Plantón permanente, iniciaron la solicitud de múltiples amparos contra la acción 

gubernamental que como permisionarios del espacio de venta tenían derecho por haber sido reconocidos y 

validados oficialmente por la Delegación durante, por lo menos, diez años así como una queja ante la 

Comisión de Derechos Humanos del D.F. (CDHDF)
 39 

 

Como respuesta a las acciones de los comerciantes el gobierno propone reubicar a los tianguistas en otros 

espacio dentro de la misma Delegación nombrada Alameda Sur, propuesta que es aceptada sólo por una parte 
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En el periódico La Jornada del día 26 de Marzo se comentaba en relación al desalojo: “Para asombro de los paseantes, el ingreso a 

los jardines del centro histórico de Coyoacán quedó cerrado. Con taladros, las losas de cemento fueron levantadas y sobre la 

malla metálica que se levantó, un sinnúmero de carteles de protesta fueron colocados por artesanos y comerciantes del Tianguis 

Cultural de Coyoacán, en los cuales demandan a las autoridades de la ciudad y delegacional ser reubicados.” Nota de Josefina 

Quintero, La Jornada 26 de marzo de 2008, sección Capital. 
38

“Sin un acuerdo para la reubicación de cerca de 500 artesanos y comerciantes que instalan los fines de semana el tianguis cultural en 

el centro de Coyoacán, se iniciaron las obras de rehabilitación en los jardines Hidalgo y Centenario, lo que motivó protestas de los 

afectados, quienes desde ayer instalaron un plantón que mantendrán hasta no contar con una respuesta de las autoridades 

capitalinas.” La Jornada, 25 de marzo de 2008, nota de Rocío González Aguilar, Sección Capital. 
39

La queja ante la CDHDF fue por “violación a las garantías individuales”, así como por coartar su “libertad de expresión”, en contra 

del Delegado Heberto Castillo. 
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minúscula de las asociaciones de artesanos, sin embargo, la mayoría se mantiene en el Plantón en el centro de 

Coyoacán como rechazo a la reubicación argumentando que la clientela que usualmente los visitaba 

difícilmente lo haría en otro espacio diferente. 

 

El logro que obtuvieron los comerciantes por los amparos interpuestos
40

provocó el cambio de estrategia por 

parte del gobierno, pues su acción de desalojo se vio obstaculizada por un proceso legal entablado por los 

artesanos que definitivamente no esperaba. 

 

El apoyo masivo de visitantes y clientela cautiva hacia el Tianguis de Artesanías fue un hecho que el gobierno 

había soslayado en su proyecto inicial de desalojo de los comerciantes artesanos, pues su análisis estuvo 

basado en los argumentos vertidos por un grupo de vecinos contrarios al Tianguis, los cuales afirmaban que el 

espacio de venta de artesanías en el Centro Histórico inhibía el turismo, pues afeaba la imagen del 

“patrimonio arquitectónico colonial”
41

. 

Sin embargo, lejos del pronóstico tanto de Heberto Castillo como de aquél grupo vecinal, la gran mayoría de 

visitantes, turistas nacionales y extranjeros, volcaron su apoyo hacia los comerciantes, a los cuales se sumó 

una cantidad importante de organizaciones sociales y políticas de izquierda, sobre todo afines al zapatismo. 

Así, pues, lo que para el gobierno, haciendo eco de lo acontecido en el Centro Histórico de la capital con los 

vendedores ambulantes, pretendía que fuese un desalojo sin problemas y sin una respuesta contundente por 

parte de los tianguistas, ocurrió exactamente lo contrario.  Aunado a ello, el soporte básico de los 

comerciantes que decidieron emprender el movimiento de resistencia antes que sólo obedecer y conformarse 

con la propuesta inicial de reubicación del gobierno, fue la red familiar y social. En una cantidad importante 

de comerciantes, sus familias constituyeron una fuente de reserva estratégica, moral y económica, que hizo 

posible la disposición prolongada del accionar colectivo. 

 

De esta manera, a la ofensiva inicial del gobierno los comerciantes opusieron una ampliación y difusión de su 

movimiento con lo cual lograron equilibrar la correlación de fuerzas, obligando al gobierno delegacional a 

dialogar debido a la presencia inmediata en los medios de comunicación del conflicto por el desalojo del 

Tianguis. 

 

Producto de esta aceptación al diálogo, con lo cual se inicia la segunda etapa del conflicto en Diciembre de 

2008, ambas partes acuerdan la extensión de permisos temporales para vender  en la zona no ocupada por la 

policía y el personal de obras públicas, es decir alrededor de los jardines que se encuentran en la Plaza. 

 

Este hecho, aunque no supuso en ninguna forma la victoria del movimiento, representó en ese momento un 

respiro para los comerciantes, pues habían permanecido más de medio año sin ningún tipo de ingreso por la 

imposibilidad de vender en sus espacios de trabajo
42

. Aunado a la emisión de permisos se comenzaron a llevar 

a cabo Mesas de negociación permanentes con el fin de buscar una solución al conflicto. Lo anterior, si bien 

no ofrecía ningún resultado concreto, al menos la situación de interlocución entre autoridades y vendedores 

hacia posible que éstos últimos pudieran seguir comercializando sus artesanías aún dentro del Plantón que 

realizaban como una forma de protesta ‘pacífica’, según los propios comerciantes. 

                                                
40

Para el domingo 30 de marzo la Suprema Corte de Justicia Federal había concedido seis amparos a comerciantes para que pudieran 

seguir laborando en sus espacios de trabajo, considerando que su actividad se encontraba dentro de la ley al haber cumplido con 

todos los requisitos que la autoridad les había solicitado para poder vender en la vía pública, entre ellos el pago de derecho por el 

uso de suelo, el pago de energía eléctrica, el registro ante el Programa de reordenamiento como permisionarios.   
41

El desalojo del Tianguis fue promovido y apoyado por el Patronato “Amigos de Coyoacán”, encabezado por Alejandro Martí, dueño 

de las tiendas deportivas Martí, y conformado por 14 empresarios, intelectuales, artistas y vecinos como Carmen Aguilar Zinser, 

descendiente de Miguel Ángel de Quevedo. El Patronato fue creado justamente para impulsar el “rescate del centro histórico de 

Coyoacán”: Periódico Reforma, 13 de abril de 2008, Sección Ciudad. 
42

“Con la resistencia (9 meses de plantón, varias marchas y diversos eventos culturales de protesta) llegamos a una tregua con el 

gobierno y actualmente hemos reinstalado el tianguis, pero aún persiste la amenaza de las autoridades de desaparecer el tianguis 

artesanal y cultural de Coyoacán. Por esta razón solicitamos tu apoyo para expresar el rechazo de esta decisión arbitraria que 

atenta contra la cultura y tradiciones de los mexicanos.” Volante difundido en Diciembre de 2008. 
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La correlación de fuerzas para este momento llegó a una situación ampliamente favorable para los artesanos 

en la medida en que se acercaba la coyuntura electoral para elegir a las nuevas autoridades de la Delegación, 

pues el objetivo del gobierno central del D.F. era que el próximo delegado arribara sin la problemática del 

Tianguis a cuestas. Sin embargo, aún con el debilitamiento político evidente de H. Castillo, los comerciantes 

artesanos no tuvieron la capacidad para realizar un movimiento más contundente. Ello aunado a cierta actitud 

de conformismo de la base de comerciantes quienes, ante la falta de claridad de la situación real del espacio 

de posibilidades para que su movimiento triunfara, actuaban más en función de su situación emocional que de 

un análisis concreto sobre el proceso de lucha. 

 

La situación de ambos actores impide que cualquiera de ellos actúe de manera ofensiva trasladando el 

conflicto a las mesas de negociación en donde el debate se encuentra ahora más abierto por ambas partes. 

 

De esta manera, en mayo, en vísperas de la culminación del proceso electoral, el gobierno de H. Castillo 

decide replantear la propuesta de reinstalación de los comerciantes artesanos en el Bazar Artesanal Mexicano, 

una vez habiendo negociado el gobierno delegacional con el grupo de comerciantes inconformes que 

tradicionalmente habían ocupado dicho espacio. 

 

La situación del momento representa, entonces,  la tercera etapa del movimiento en la que aún con el 

desgaste de más de un año de resistencia los comerciantes se aprestan a un nuevo periodo de movilizaciones 

y, al mismo tiempo,  de diálogo con el gobierno de Castillo, con el objetivo, más que de llegar a un acuerdo 

definitivo, de alargar el conflicto hasta la toma de posesión de la nueva administración. 

 

Empero, en las semanas subsecuentes los hechos ocurridos modificaron por completo la tendencia aparente de 

prolongación del conflicto hasta el arribo del nuevo delegado electo. De los 350 comerciantes que 

originalmente participaron en el movimiento de resistencia, solamente continuaban actuando de forma 

persistente menos de 100, y de ellos, la gran parte pertenecían a la Asociación Nacional de Artesanos de 

Coyoacán (ANAC), asociación que logró obtener la hegemonía política sobre las demás agrupaciones debido 

a la fuerte voluntad para la acción dispuesta por los integrantes de dicha organización. 

 

Por su parte, el gobierno de H. Castillo emprendió una nueva y última ofensiva, a unas cuantas semanas para 

dejar el mando, que consistió en otorgar un ultimátum a los vendedores para presentar la documentación que 

los acreditara como permisionarios cuyo incumplimiento motivaría que el gobierno delegacional ofreciera los 

espacios de venta del Bazar a concurso para quien si cumpliera con los requisitos.
43

 

 

Sin embargo, en la última semana de agosto comienza la cuarta y última etapa del conflicto iniciado, 

manifiestamente, en marzo de 2008. El gobierno delegacional utiliza sus últimos recursos para provocar el 

debilitamiento del movimiento de comerciantes: el recrudecimiento de la represión a través del uso de la 

fuerza pública y la negociación selectiva con los representantes más protagonistas.    

 

El domingo 30 de agosto, ante las plazas repletas de granaderos, los comerciantes artesanos en resistencia 

deciden llevar a cabo una manifestación “pacífica” como respuesta a la decisión de las autoridades de dar por 

terminado el diálogo y desalojar al Tianguis de artesanías de manera permanente. Los siguientes días aunque 

los comerciantes continuaron con diversos actos de protesta, éstos se mostraban ya bastante disminuidos tanto 

moralmente como en el número de participantes. 

 

De esta manera, en los primeros días de Septiembre  la fuerza pública desalojó el Plantón permanente que los 
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La Jornada, 21 de agosto de 2009: “Artesanos de Coyoacán rechazan llamado de la delegación a acreditar su actividad. No existe 

acuerdo para ser reubicados al nuevo Bazar, aseguran.” 
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comerciantes habían sostenido durante más de un año y medio sin que éstos opusieran resistencia alguna. El 

temor a la franca represión, física y jurídica, contra los comerciantes provocó que éstos se replegaran y 

terminaran por ceder en el ofrecimiento gubernamental de reubicación de su lugar de trabajo, aceptando con 

ello, días después, entrar al Bazar Artesanal que se había inaugurado un mes antes. Con ello, el gobierno da 

por terminado el conflicto con los tianguistas artesanos, y éstos, a través de sus dirigentes, anuncian el hecho 

como una victoria del movimiento pues, finalmente, según ellos, habían logrado mantenerse en el corazón del 

Centro Histórico de Coyoacán, aunque ya no en el espacio público de los Jardines sino en un lugar 

enclaustrado y sin contar con las mínimas condiciones para laborar. 

 

La situación posterior implicó un hecho no previsto por algunos comerciantes que fue la limitada cantidad de 

lugares en donde instalar sus puestos dentro del Bazar artesanal, de tal forma que aunque la mayoría de los 

comerciantes lograron ingresar a dicho espacio una cantidad importante de ellos quedaron fuera de él, en 

particular el grupo de comerciantes de “artesanos puros”, cuyo parte del contingente había aceptado en 

primera instancia trasladarse a la Alameda Sur; y por otro lado, un grupo de comerciantes que no aceptaron la 

reubicación y se mantuvieron en resistencia el cual representaba una mínima parte del total de comerciantes 

artesanos. 

 

Al final, el primer grupo, el de “artesanos puros” lograron negociar con la autoridad la cesión del inmueble 

que originalmente se utilizaría en el primer intento de reubicación: la Casa del artesano, al cual ingresaron 

diversas organizaciones gremiales de artesanos comprometiéndose con la autoridad para que, además de 

comercializar sus productos, concretaran diversas actividades culturales para el público asistente; en el caso 

del grupo que se mantuvo en resistencia éste mantuvo un plantón en el Jardín Hidalgo durante varias semanas 

después de la reubicación de la mayoría de comerciantes al Bazar y realizando diversas actividades de 

protesta hasta que lograron negociar con las nuevas autoridades electas de la Delegación un lugar para 

colocarse dentro del edificio sede del gobierno local al cual ingresaron tras no tener ya opción alguna para 

poder mantenerse en el espacio de los Jardines del CH de Coyoacán. 

 

Cabe por último destacar que en los tres casos señalados, a diferencia del estatus de permisionarios que 

lograron conseguir cuando se encontraban dentro del espacio público como Tianguis de Artesanías, la 

reubicación de 2009 no trajo consigo el respeto a dicha personalidad como comerciantes sino que actualmente 

los tres grupos ocupan los respectivos lugares sin ningún sustento jurídico ni tampoco un reconocimiento 

explícito de la autoridad, de tal forma que la certeza de poder continuar en dichos espacios en un futuro es 

francamente nula y más bien la permanencia de los comerciantes artesanos en el Centro Histórico de 

Coyoacán se encuentra sujeta a su capacidad de organización y acción colectiva como gremio que pueda abrir 

la posibilidad para establecer una situación favorable para ellos en la correlación de fuerzas con respecto al 

gobierno delegacional. 

 

Conclusiones. 

Los comerciantes artesanos dentro de sus muy específicas condiciones laborales y socioculturales, lograron 

constituir diversas formas de identificación y organización colectiva, pese a la tendencia común de prácticas 

de competencia existente entre aquellos sujetos que se dedican a la actividad comercial. Un elemento crucial 

en el proceso de identificación colectiva de este grupo laboral lo constituye el sentido de pertenencia hacia el 

espacio de trabajo debido a las características socioculturales e históricas contenidas en el espacio público de 

Coyoacán. 

 

En el Centro Histórico de Coyoacán, con la consolidación del lugar de trabajo que implicó el reconocimiento 

y legitimación del mismo por parte de una clientela recurrente, los comerciantes que no se habían proyectado 

hacer de esta actividad su ocupación principal, optaron en su mayor parte soslayar temporal o de forma 

definitiva su formación académica y otro tipo de actividades laborales que llevaban a cabo ante la necesidad 

de dedicarse a la venta y fabricación de artesanías de tiempo completo, lo cual también trajo consigo la 
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posibilidad de integrar a grupos familiares completos tanto en el espacio de venta como en los talleres 

familiares de artesanías; lo anterior en definitiva ancló a los comerciantes a la ocupación y al lugar de trabajo, 

pues pese a que las condiciones de trabajo continuaron siendo bastante limitadas, sus ingresos aumentaron 

considerablemente mejorando sus condiciones de vida familiar de forma significativa. 

 

El proceso de gentrificación puesto en marcha en el CH de Coyoacán dio lugar, como se explicó, al 

movimiento de resistencia de los comerciantes artesanos al entrar en contradicción dos concepciones distintas 

sobre este espacio público: el de la autoridad gubernamental y los grupos de empresarios que implica la 

búsqueda de ganancias económicas y el usufructo del espacio público por parte del capital comercial y la de 

los trabajadores cuyo interés por la obtención de un medio de vida se conjugaba con   el carácter cultural de su 

actividad.   

 

Al final, ante un proceso de lucha prolongado y la intención férrea de la autoridad por cumplir con el objetivo 

definido de excluir a los vendedores del CH, el uso de la fuerza pública fue definitivo para motivar que los 

dirigentes gremiales accedieran a dar por concluida la vida del Tianguis y aceptar instalarse en un lugar 

cerrado para poder seguir vendiendo sus artesanías. 

 

Actualmente el CH de Coyoacán es una muestra palpable de un proceso de privatización del espacio público 

al hacer uso de él indiscriminadamente el capital privado con una política ejercida por la autoridad, 

establecida legalmente, de represión  hacia quienes se dedican a la actividad comercial en la vía pública con lo 

cual las condiciones para un nuevo proceso de resistencia social está en puerta ante el carácter excluyente de 

la política gubernamental implementada con respecto al espacio público del Centro Histórico coyoacanense. 
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