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Introducción 

Este es un trabajo donde se aborda una serie de antecedentes que tienen que ver con el 

crecimiento urbano y poblacional. Aspecto que complica no sólo la vida cultural de los que migran, 

sino que también el acceso a una vivienda propia. Sin embargo, debido a la falta de oportunidades 

en el medio rural, tanto los campesinos, así como los indígenas han venido migrando a la gran urbe, 

sobre todo por las diversas crisis económicas que se han presentado en el país. Los indígenas de 

Huejutla, Hidalgo, han migrado desde hace aproximadamente 25 años. Debido a sus condiciones 

sociales, económicas y culturales, se han colocado las mujeres como trabajadoras domésticas y los 

hombres como peones de albañil. Además, por sus bajos ingresos se han ido a vivir a las vecindades 

que están en el Centro Histórico de Zapopan. En la vecindad, se mantienen un tanto aislados de sus 

vecinos mestizos, por sus diferencias culturales. Sin embargo, entre ellos hacen vida comunitaria y 

tienen constituida una red que permite los flujos de comunicación para ir a la fiesta del pueblo o 

mandar mensajes a la familia que se encuentra en el terruño. 
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Antecedentes históricos. 

La fundación de Zapopan debió haber sido un poco después de que se ganó la batalla del Mixtón 

(1541), por los soldados españoles a las órdenes del Virrey Antonio de Mendoza, que ex profeso 

vino desde la capital de la Nueva España a pacificar a los indómitos chichimecas y sus aliados 

caxcanes en el cerro del “Mixtón”, que en lengua náhuatl quiere decir “gato” por tener un ascenso 

muy difícil solo vencible por los felinos. Dice Laris y Orozco (1941: 34) que “el jeroglífico de Zapopan 

está formado por una planta de zapotes”. “Tzapotl”, y de una banderita, “Pantli”. Perdida la 

admisible tli en ambos vocablos al unirse, según la índole del idioma náhuatl, rigurosamente 

aglutinante, para formar una nueva voz, resulta el nombre geográfico Tzapopan que significa en el 

Zapotal.  Tzapopan tuvo desde su cuna un número regular de habitantes y conforme a una 

antiquísima crónica fueron más de trescientos los indios a quienes el encomendero Bobadilla señaló 

solares para que en ellos levantaran sus hogares. Con ellos quedaron algunos españoles como 

mentores de los indígenas en la industria y labranza de la tierra. “La primitiva iglesia fue una 

hermita que pasando por diversas etapas de evolución llegó a la forma que el Santuario de la Villa 

tiene en nuestros días” (Laris y Orozco 1941: 8-9). 

Fray Antonio Tello (1968) dice en su crónica que en: 

“la provincia de Tonalán, como a dos leguas de Guadalajara, está un pueblo llamado 

Tzapopan, de poca gente, que en la conquista tuvo mucha, y en él tienen los indios una 

imagen Santísima, de mucha devoción y veneración, a quien acuden varias gentes de 

diversas partes a tener novenas, pidiendo remedio para sus necesidades, y le han hallado 
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muchas personas, como se verá en alguno de los muchos milagros que ha obrado Nuestro 

Señor por esta imagen y es tradición entre los indios, que ha venido de padres a hijos, que 

el venerabilísimo P. Fr. Antonio de Segovia, apóstol de esta provincia franciscana dio la 

imagen al dicho pueblo, cuando andaba tratando de su conversión, yendo en su 

compañía el Santísimo P. Fr. Ángel de Valencia (Laris y Orozco, 1941: 14 op. cit.). 

También comenta don Salvador Silva (1991) cronista de Zapopan, que “después de la guerra 

del Mixtón, es desde entonces, cuando se tiene la primera referencia de la celebrada Virgen de 

Zapopan” (Silva, 1991: 23). En todos los aspectos de la vida zapopense, proyecta su luz propia la 

Virgen de Zapopan, que empieza por jugar un papel de importancia en los primeros tiempos de la 

fundación de la villa. La costumbre de que venga a Guadalajara en peregrinación, se originó en el 

año de 1721. 

1 y en el año de 1821 a iniciativa de Urbano Sanromán, se tomó el acuerdo de imponer las 

insignias de generala a la Virgen de Zapopan, con motivos de haber estado presente en el acto en 

que se unieron las fuerzas del general don Pedro Celestino Negrete, con las de don Agustín de 

Iturbide, el 13 de junio del año mencionado. “Y fue el 15 de septiembre de 1821 cuando se hizo la 

proclamación como general de la Virgen de Zapopan colocándole las insignias propias de ese grado, 

tales como la banda azul y el bastón de oro” (Silva Velarde 1991: 21). 

En la villa zapopana se asentaron también haciendas como: La Magdalena, La Venta, Santa 

Lucia, El Zapote, Mojonera, Copala, Milpillas, San Isidro, Hacienda de Lazo y ranchos como Los 

Belenes, El Centinela, El Tigre, San Antonio, Las Palomas, La Palma, Higuerillas, La Mora, El Refugio, 

Puerta de la Venta, Las Carretillas, Cruz Verde, Cohetero, Quemado y Tusanía. Todas estas estancias 

de haciendas y ranchos eran productoras de granos y caña como la Hacienda de Santa Lucia que 

producía maíz, caña, cebada y maguey. “Esta última era una de las haciendas más importantes junto 

con los ranchos los Laureles, San Nicolás, San Antonio y otros, donde a finales del siglo XIX 

albergaban aproximadamente 500 habitantes” (Rendón García –coordinadora- 2003: 43). La 

superficie de la municipalidad es de mil trescientos veintiuno kilómetros cuadrados. Su altura, es de 
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mil quinientos noventa y ocho metros sobre el nivel del mar. Su situación geográfica está 

comprendida en veinte grados, cuarenta y tres minutos, latitud y ciento tres grados y veintiocho 

minutos de longitud. 

Zapopan a principios del siglo veinte conservaba una fisonomía de tranquilidad conventual, 

de paz franciscana, en la que se advierte un reflejo de la bonhomía de sus fundadores, era una 

pequeña villa donde sus campos eran verdes y buenos para diferentes cultivos (maíz, frijol, trigo, 

cacahuate), sobre todo maíz, de ahí le vino el nombre de villa maicera. Los lugareños se 

comunicaban a diferentes rancherías por caminos de herradura, como el camino real que iba a 

Guadalajara por donde hoy es la avenida Américas o el camino donde está la avenida Ávila Camacho 

que también comunicaba a Guadalajara. Otro camino era el que iba a la hacienda La Venta y de ahí 

a Tala, por aquí se iba a traer azúcar al ingenio de Tala y de Bellavista. Dice don Vicente Romo: 

“cuando yo empecé a comerciar traía dos burros, me iba y compraba la panocha, el azúcar, 

manteca, alcohol a Tala, de aquí me iba a Tlajomulco a vender cuando me hacían pedidos la gente, 

fui de los primeros comerciantes aquí en Zapopan (citado por De la O Castellanos, 1995: 13-14)2. 

Para estos tiempos Zapopan ya contaba con un tranvía, es decir, para 1907 Zapopan se comunicaba 

a Zoquipan-Atemajac a través del tranvía eléctrico, pero “para 1884 se establece un transporte de 

tracción animal que comunicaba a Zapopan y a Atemajac” (comunicación personal de María de los 

Ángeles Partida, archivo municipal de Zapopan, diciembre de 2007).  

Estos eran los tiempos donde todavía se usaba el calzón, aunque ya en Guadalajara se tenía 

prohibido, dice don Vicente que en Zapopan “mucha gente andaba con él: Un día que fui a 

Guadalajara a la pasturería de don Antonio, traía yo el pantalón en el hombro y un cuico me llamó la 

atención, me dijo: si la siguiente vez que me lo encuentre con el pantalón en el pescuezo, me lo 

llevo con todo y burros a la cárcel. Ya hizo que me pusiera el pantalón” (De la O Castellanos 1995: 

19).  
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Zapopan quedaba sólo porque era muy pequeño, “así es que uno sabía el domicilio de cada 

quien de memoria, alguien pregunta por una calle, uno contestaba, cómo se llama la persona que 

busca, y así daba uno las señas de las personas y no por la calle” (Julia Orozco García)3. Había una 

identidad barrial que permitía los reconocimientos de las personas, lo cual hacía también que se 

diera una comunicación estrecha entre vecinos. “Esta geografía cultural concéntrica, mediada por 

las identidades barriales ha sido muy complementaria, pues el barrio4, aunque goza de cierta 

autonomía para regir y organizar la vida cotidiana, es el mediador e integrador de los habitantes de 

la ciudad, y a la vez la ciudad se alimenta de estas identidades barriales para conformar su propio 

marco de referencia y de representación simbólica del nosotros” (Aceves, De la Torre y Safa; 2004: 

281). Este último concepto es poco pronunciado hoy en día por los vecinos, ahora es el yo y el otro, 

el otro, que es con el que más me comunico, pero no con el conjunto vecinal, porque se ha perdido 

el contacto y como consecuencia del menoscabo de la  identidad barrial.  

Aquellos eran todavía los momentos en que se mantenía una estrecha relación personal 

entre los habitantes y todo mundo se conocía (había armonía entre los vecinos); las casas 

permanecían con sus puertas abiertas que además, permitía ver a los que iban pasando, también 

permitía ver hacía el interior de la vivienda para ver los patios y los jardines interiores de las casas. 

Doña Rafaela Gonzáles dice (1995: 19): “las casas eran tan amplías, tan bonitas, fincadas a gusto de 

los señores pudientes, con estilo colonial: zaguán, corredor, comedor enfrente, recámaras a los 

lados del patio. En la parte de atrás tenían corral con árboles. No había animales porque se 

guardaban en los ranchos” (citada por De la O Castellanos)5. 

Después de la Revolución Cristera se empezó a mover la población de los estados aledaños y 

comenzaron  a llegar gente a Zapopan, dice doña Rafaela que comenzó a llegar gente de Zacatecas, 

Aguascalientes, Nayarit, de Los Altos de Jalisco, de Cuquío; infinidad de gente que vino a radicar 

aquí y se quedó, porque Zapopan es una población muy engridora. “Muchas de estas personas traía 

sus ganados de ordeña y empezaron a venderle leche y queso a la gente que ya estábamos aquí, y 
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esa era la forma de hacerse vivir aquí en Zapopan” (citada por De la O Castellanos; 1993: 16). Para 

1940 Zapopan tenía aproximadamente diecisiete mil catorce habitantes6.  

Con este movimiento o repoblamiento, en Zapopan se empezó a transformar el espacio 

geográfico y sus habitantes a adquirir nuevas relaciones sociales o entendimientos entre vecinos, 

porque si bien es cierto que la zona urbana no estaba muy poblada, sin embargo, ya había ciertas 

formas de vida que no eran compatibles con la vida rural, lo que propiciaba que se dieran ciertos 

choques entre la cultura urbana y la rural. Otro momento que se marca como importante de mucha 

migración, es la década de los cincuenta que trae personas de diversas partes del estado de Jalisco y 

de los otros estados de la República. Esta fue una década de crisis económica porque en 1954 se 

presenta una devaluación en el peso frente al dólar, lo cual hizo que muchas personas se vieran en 

la necesidad de buscar mejores ingresos migrando a las grandes ciudades, de ese momento. Y 

Guadalajara, presentaba una buena opción porque la vocación de la ciudad era la de la prestación 

de servicios, por lo que muchas personas se empleaban en esta actividad. Actividad que nada tenía 

que ver con las labores agrícolas que eran las que hacían en su lugar de origen, pero que la gente 

poco a poco le fue buscando para incorporarse a este sector.  

El municipio de Guadalajara por ejemplo, “tenía 330,226 habitantes y para 1970 la población 

se había duplicado, porque al mismo tiempo se incrementó el número de colonias. Surgieron 

aproximadamente 73 nuevos asentamientos, que rebasaron los límites del municipio de 

Guadalajara y provocaron que se conurbara con los municipios de Zapopan y Tlaquepaque” (Núñez 

Miranda 1998: 74). En la década de los setenta se promueve el parque industrial Los Belenes en 

Zapopan y el corredor industrial de El Salto en el municipio del mismo nombre. A los fines de los 

sesenta y principios de los setenta ya había habido una recuperación de la pasada década de los 

cincuenta. Pero luego se presenta otra devaluación en 1976, que causa más estragos económicos. 

 El gobierno con su política de sustitución de importaciones, estaba equipando el área 

metropolitana para que se asentaran industrias; con lo cual cancelaba la Reforma Agraria que se 
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venía promoviendo desde Lázaro Cárdenas, es decir, que las políticas agropecuarias sólo fueron 

favorables para los grandes agricultores y el ejidatario o pequeño agricultor, con el estallamiento de 

la crisis se vio obligado a migrar a la ciudad capital, porque en su lugar de origen ya no le alcanzaba 

para comer. “Muchos de estos campesinos se vinieron a asentar a los distintos municipios del área 

metropolitana y afectaron un 85% de los terrenos de propiedad particular y un 15% de tierras 

ejidales”7. Esto último acarrearía complicaciones de tipo legal y problemas en la introducción de 

servicios públicos, aunque no fue lo mismo para donde se habían edificado desde mediados de los 

sesenta las colonias residenciales como Chapalita, Providencia, Italia, entre otras. 

Este fenómeno de la invasión a los ejidos se presentó debido a que el país iniciaba una etapa 

de desestabilización económica que encareció la vivienda en venta y renta, además de que se fue 

perdiendo el poder adquisitivo y la población asalariada ya no pudo comprar casa ni para renta 

tampoco. Así, miles de personas se lanzaron en busca de espacios para vivir y se autoexiliaron en la 

periferia, como la colonia Echeverría y sus diversas secciones, el Vigía, Unidad República y sus 

secciones, entre otras. Núñez (1998: 83) dice que “para octubre de 1978 la superficie irregular 

sobrepasaba las 2000 hectáreas en la zona conurbada. Donde el crecimiento irregular representó 

alrededor del 60% de la expansión urbana”. 

Otro momento crítico fue la década de los ochenta y la de los noventa, a inicios de los 

ochenta hay otra devaluación que fue más intensa que la anterior, aquí el problema de los 

asentamientos irregulares se multiplica en forma descontrolada en toda la Zona Metropolitana. Los 

asentamientos llegaron hasta las laderas de la barranca de Huentitán hacia el norte, al oriente hasta 

el valle de Tonalá, al sur a las alturas del cerro del Cuatro, al suroriente hacia los valles de Toluquilla, 

al poniente sobre el valle de Tesistán (Zapopan). Una característica más de esta ciudad de fin de 

siglo XX, es que existen en el área urbana núcleos de vivienda que concentran la población de toda 

una ciudad media (Lagos de Moreno, Tepatitlán, Zapotlán, etc.), El Sauz, Loma Dorada, Miravalle, 

como ejemplo (Núñez, op. cit. 1998: 84).     
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La ciudad y la vivienda. 

Toda esta problemática de crisis económica lleva consigo una crisis social que repercute en el 

bienestar de las familias y además irrumpe la tranquilidad barrial. Porque por un lado, se abandona 

el campo para venir a la ciudad en busca de un mejor porvenir para la familia, pero por el otro, se 

encuentran los individuos con que tienen que emprender no sólo la lucha por la sobrevivencia, sino 

que también un choque cultural que va a llevar tiempo su asimilación, o en caso contrario una 

desarticulación familiar que va a perturbar la integración de la familia. A pesar de ello la gente sigue 

llegando, pero ya no con la misma intensidad que propiciaron las crisis. Pues ahora después de la 

crisis de los setenta, la población mexicana ha estado migrando hacia el país vecino (E.U.), porque 

allá eran y son mejor remunerados sus esfuerzos, ya que México ha implementado una política de 

bajos salarios como atractivo a la inversión extranjera. Esto ha contribuido a que mucha gente que 

vive en zonas marginadas su condición de vida sea de una extrema pobreza. Sobre todo entre los 

que decidieron quedarse en las grandes ciudades mexicanas: Guadalajara, Ciudad de México, 

Puebla, Monterrey, etc.  

Sin embargo, con todo y la desviación migratoria, la expansión urbana es incontenible por el 

crecimiento demográfico natural de los habitantes que ya están asentados en toda la zona 

metropolitana. A pesar de los reglamentos para controlar y ordenar su expansión. El problema no se 

ha podido controlar de fondo por la complicidad de la autoridad, además, no se ha generado una 

política para desconcentrar o incentivar a las ciudades medias y pagar mejores salarios, para que la 

gente pueda vivir dignamente en espacios más cómodos o de menos conflicto urbano. El gobierno 

capitalista neoliberal no ha tenido capacidad para planear ambas áreas: campo-ciudad y la gente 

goce de un mejor bienestar o confort urbano. Porque un país como el nuestro primero se protegen 

los intereses personales de la aristocracia que los de la población general. Ésta sabrá cómo libra sus 

necesidades económicas y cómo le hace para aportar recursos financieros al fisco, al clero, a los 

dedicados al hurto que el mismo sistema va creando por su actuación, al sistema judicial que en su 

travesía en un litigio los individuos dejan más dinero que el que recogen los narcotraficantes, etc. 
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Esta última cuestión empobrece en una forma paupérrima a las personas porque la gran mayoría de 

los detenidos están ahí porque no tienen para salir de los espacios donde los tienen confinados en 

condiciones infrahumanas. Los que llegan a salir es porque tuvieron que vender parte o todos sus 

bienes que habían creado en toda su vida y hoy quedaron en las mordidas que los abogados y el 

sistema judicial exigen disque para sacar de las inclemencias que están los familiares recluidos en 

los confinamientos de las cárceles del país. 

 Desde la década de los cuarenta que empiezan las movilizaciones campo-ciudad, no ha 

habido buenos planes de desarrollo en el campo para contener los movimientos, ni hay buenos 

planes de vivienda en las ciudades para dotar de ésta al que la necesita o al que va llegando. 

Incluso, ello ha llevado a crear un desorden urbano que va complicando la prestación de los 

servicios públicos, porque la gente se ha ido asentando como puede y como Dios le da entender en 

espacios que carecen de todos los servicios públicos y además en terrenos ejidales donde a veces 

hay dolo en la compra-venta. Están como  ejemplo de ello la colonia del cerro de El Cuatro en 

Guadalajara-Tlaquepaque y la colonia Mesa Colorada en Zapopan, que están edificadas en espacios 

ejidales y con pendientes que rebasan los treinta grados, lo que indica que son terrenos bastante 

accidentados. Estos espacios por sus condiciones topográficas y rocosas, fueron vendidos más 

baratos y porque además, eran terrenos ejidales, lo que permitía costos menos onerosos. Sin 

embargo, hay gente que con todo y eso, no puede comprar un espacio para vivir, como los 

habitantes de las Vecindades del Centro de Zapopan, que carecen de poder de compra o de 

garantía para obtener un crédito bancario para vivienda. Dice Mónico Rosales citado por Regalado 

Santillán (1995: 68): 

“…que para mediados de los setenta eran en la zona metropolitana dos millones de 

habitantes y se tiene un crecimiento de 120 mil personas anuales, 60 vía migración y 60 

vía crecimiento natural; para responder a esta presión o demanda se requieren 

anualmente 1,000 hectáreas de suelo urbanizado y 20 mil nuevas viviendas; sin embargo, 

existe una incapacidad económica de la población para adquirir predios dotados de todos 



 

10 
 

Revista de Filosofía y Letras 
Departamento de Filosofía / Departamento de Letras 

ISSN: 1562-384X 

http://sincronia.cucsh.udg.mx 
revista.sincronia@yahoo.com.mx 

los servicios urbanos8 que aunado a la falta de control sobre los terrenos ejidales y 

comunales, ha conducido al surgimiento y proliferación de asentamientos irregulares en 

más de 3,000 hectáreas de alta productividad”9. 

Las evidencias más claras de las limitaciones de las acciones gubernamentales sobre la ciudad, lo 

constituye el significativo crecimiento de la pobreza y la marginación social de grandes cantidades 

de población y no sólo de quienes vivían en la periferia en asentamientos irregulares. “Se tienen 

ubicadas cinco regiones pobres en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Dos en la parte 

norte de la ciudad, una dentro del municipio de Guadalajara y otra en Zapopan; una al oriente; otra 

al sur, dividida entre Guadalajara y Tlaquepaque y la última en el suroeste, perteneciente a 

Zapopan” (Regalado Santillán, 1995: 69). Estas son personas pobres que migraron y los del 

crecimiento natural como ya se decía en renglones anteriores, que han constituido toda una zona 

marginal o cinturón de miseria, pero que finalmente obtuvieron un espacio para su vivienda. Creo 

que este ha sido el problema de la gran urbe, la demanda de vivienda de una gran masa de 

población pobre que luego demanda servicios o equipamiento de éstos. Lo cual va complicando la 

vida urbana y las mismas formas de comunicación social y, por supuesto, la adquisición de la 

vivienda porque la gran concentración permite que se dé la especulación de los bienes duraderos 

como la vivienda. 

 La cuestión real y objetiva de la pobreza10 y la carencia de recursos económicos de la 

mayoría de la población, son el padecimiento de miles de personas asentados en esta gran urbe. En 

Guadalajara, en 1990, sólo 1.2 habitantes de cada diez podía adquirir una vivienda terminada, 

financiada con recursos bancarios11. El 55.5% de la población del área metropolitana percibía 

ingresos menores a dos salarios mínimos, cantidad que Naciones Unidas considera como abajo de 

límite de pobreza relativa. En 20 años (de 1940 a 1960) se construyeron alrededor de 30 mil casas 

para 502 mil nuevos habitantes que nacieron o llegaron a la capital en el período, cuando en 

realidad se requerían 91,500 viviendas. De tal suerte que el incremento de la población generó un 

déficit anual mínimo de cinco mil habitaciones. “Durante la década de los años setenta se edificó un 

promedio de once mil unidades por año, mientras que la demanda se incrementaba en 15,400 casas 
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más el déficit existente. La tasa de crecimiento anual de viviendas en esa etapa fue de 3.75 y el de la 

población de 4.68%. En los años ochenta el ritmo de producción de vivienda sigue estando por 

abajo del crecimiento de la población” -4.22 contra 5.10 por ciento- (López Moreno 1995: 11). 

Sin embargo, Guadalajara de tener 8,948.7 hectáreas urbanizadas en la década de los 

setenta con un total de 176,190 viviendas construidas, para el 2009 tenía una superficie de 13,998.5 

hectáreas edificadas y un total de 370,453 viviendas construidas. Es decir, que toda el área 

metropolitana del periodo que abarca de 1970 a 2009, había una superficie de 64,102.0 hectáreas 

urbanizadas (ver cuadro número 1). En términos de vivienda en 1970 el área metropolitana de 

Guadalajara tenía 229,762 viviendas y para 2010 las viviendas crecieron en 1,061,27812.  

CUADRO NÚMERO 1 

DE LA SUPERFICIE URBANIZADA EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

Municipio 1970 1980 1990 2000 2009 

El Salto 14.9 292.4 1,230.2 1,815.2 3,928.4 

Guadalajara 8,948.7 12,182.0 13,280.5 13,469.1 13,998.5 

Tlajomulco 884.6 1,459.7 2262.2 2,717.6 11,840.7 

Tlaquepaque 709.8 2,213.9 4,112.4 5,382.0 8,217.3 

Tonalá 186.9 842.0 2,389.4 2,665.1 6,305.1 

Zapopan 2,720.1 5,943.2 9,968.9 11,879.0 19,812.0 

Total de Hs. 13,465.1 22,933.2 33,243.9 37,928.0 64,102.0 

Fuente: Elaboración a partir de las cartas topográficas F13-D65 y F13-D66 de los años 1971-1972 y 1993 escala 1:50,000, 

de las totografías aéreas de los años 1984-1985 escala 1:37,000 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
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informática (INEGI), de la imagen de Satélite Landsat 2000 y la superficie de 2009 se calculó mediante imagen SPOT del 

25/01/2009. 

 

La ciudad y la pobreza. 

Ya en renglones anteriores comenté cómo ha venido creciendo la gran urbe o la zona metropolitana 

de Guadalajara, tanto por el crecimiento natural como por el crecimiento migratorio, aspectos que 

van complicando la vida urbana por los encuentros y desencuentros culturales y la lucha por la 

sobrevivencia. Pero ¿qué es la ciudad de referencia? Shelly citado por Himmelfarb (1988: 360) decía 

que “el infierno era una ciudad muy parecida a Londres, una ciudad populosa y llena de humo”. Así 

se expresó Shelly en 1819. Es decir, que las personas siempre viven engentados y bajo una serie de 

gases contaminantes que en conjunto traen problemas no sólo de convivencia social, sino que 

también de salud. Pero esto que dice Shelly se observa y se percibe cuando los individuos 

interactúan dentro del espacio urbano. Cuando las personas son de provincia y no saben de lo que 

ocurre dentro de ese espacio como Don Francisco que comenta: 

“…cuando uno es de provincia y emprende el camino de migrar a la gran ciudad como la 

gran marcha hacia el paraíso, no tiene uno ni idea cuál significado de complejidad social 

de la urbe. Lo que yo me imaginaba de la ciudad cuando emprendí la senda, era que se 

vivía mejor en la ciudad que en el medio rural, porque la experiencia vivida allá no era 

buena y no era buena cuando se vive del trabajo jornal o de la mediería13 como vivió mi 

padre y yo junto con él. Cuándo me iba imaginar tal complejidad, aún a pesar de que ya 

había venido con mi madre en un par de ocasiones. Pero cuando uno está chico no tiene 

esas percepciones por las condiciones en que uno se desenvuelve y se educa. Hoy 

pienso que la ciudad es el lugar donde nosotros los pobres tenemos más necesidades, 

porque se da la coexistencia de la pobreza y la riqueza, que en cierto sentido podría ser 

la menor de las paradojas, aquí se da “la guerra de uno contra todos”, porque la ciudad 
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tiene como esquema social el individualismo, lo que no sucede en el medio rural a pesar 

de no tener un espacio de tierra para el cultivo: hay cierta “solidaridad”. Aquí si uno la 

tiene la come y si no la ve comer (Entrevista a don Francisco Hernández, 2008).  

Esto último que dice don Francisco, pudo haberse presentado en un momento dado en el 

barrio o los barrios que constituyen la ciudad, como ya lo anoté en renglones anteriores, sin 

embargo, a medida que han pasado los años esa solidaridad se ha ido perdiendo. La ciudad 

presenta siempre necesidades distintas y formas culturales también distintas, que llevan y conllevan 

al enfrentamiento con el otro, producto no sólo de la pobreza y de la carencia de oportunidades, 

sino de las identidades de los individuos y de los estatus sociales que hoy en día se han hecho más 

adversos en el entendimiento con el otro. Pero lo más importante es que con ello se han agregado 

las formas de cómo el Estado imparte la justicia entre los individuos. Ello los va haciendo más 

“violentos” a tal grado que éstos traen en sus imaginarios varios resentimientos que no les 

permiten ser productivos para vivir una vida más digna. Dice Bleichmar, (2011:15) que “este hecho 

da cuenta de que la  violencia no deriva de la pobreza, sino de la forma como se ha deconstruido la 

noción de semejante, y también de las condiciones de paranoización y de impunidad que vive la 

sociedad”. 

El conjunto de la gran urbe es el corazón del sistema comercial y el barrio es hoy la anarquía en el 

que la única ley es la del más fuerte, ello a pesar de la miseria que éste representa. Es decir: “el 

barrio al momento que yo arribé ya había perdido buena parte de sus características originales: la 

solidaridad, por ejemplo. Incluso mi arribo fue también causa del mismo problema, porque creo que 

así fueron llegando otras personas tanto del entorno social inmediato, así como también del medio 

rural” (Emiterio, 2007 entrevista). Estos momentos de la década de los setenta se dio una crisis 

económica que obligó a la gente del campo a migrar a la ciudad, lo que trajo como consecuencia 

que se generaran nuevas dinámicas sociales al interior de los espacios barriales de la ciudad. Aquí 

fue donde mucha gente se encontró con una serie de contrastes y de formas de vida cultural en la 

ciudad. Dice don Emiterio: 
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“el barrio donde llegué era un espacio del Sector Libertad (Oblatos). Llegué a vivir en una 

vecindad donde había varia gente pobre: ancianos que no tenían una pensión para vivir, 

madres solteras que trabajaban bailando en alguna de las cantinas de San Juan de Dios; 

todos ellos le hacían compañía a mi hermano en el espacio vecindario. Varias de estas 

gentes eran nativas de la ciudad, por lo que ya tenían una experiencia de vida urbana y 

junto con ellas las gentes que vivían en el barrio o alrededores de la vecindad. Fuera de 

ésta me golpearon en una ocasión porque era un extraño, ¿qué andaba haciendo ahí me 

preguntaron? No les pude contestar porque para mi también eran extraños. Aquí fue 

donde entendí muchas cosas de la ciudad, de cuál composición egoísta se daba en ese 

gran mundo y pequeño barrio miserable” (Entrevista a don Emiterio Sánchez, 2007).    

La pobreza no sólo es la cuestión económica como mencioné en renglones anteriores, es 

decir, la pobreza dura, sino que también está en la pobreza intelectual o de entendimiento con el 

otro. Hoy existe cierto consenso en que la pobreza es la privación de activos y oportunidades 

esenciales a los que tienen derecho todos los seres humanos. En este sentido la pobreza, en sus 

distintas formas, puede entenderse como falta de realización de derechos, sean estos de primera 

generación (derechos civiles y políticos) o de segunda generación (derechos económicos, sociales y 

culturales) y de la falta de esa libertad con justicia (derechos frente al estado y frente al otro). 

En la migración que se dio entre las décadas de los sesenta-setenta del campo a la ciudad 

como la que señala don Francisco y don Emiterio, no se tenía un horizonte claro o no se tenía en los 

imaginarios de cómo se desarrollaba la vida en las grandes ciudades. Hoy los jóvenes que piensan 

migrar ya saben cómo está la vida en las grandes ciudades como la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México o la Zona Metropolitana de Guadalajara y por eso en vez de migrar a estos lugares mejor 

se van a los Estados Unidos. Y se van allá porque es donde se puede superar mejor sus carencias, 

porque las metrópolis como las mencionadas se viene a sufrir más y a ganar salarios de miseria. 

Dice don Francisco (2010): “es que en aquellos años las ideas de migrar más fácil era Guadalajara o 

México y como yo tenía un familiar que ya se había venido o estaba establecido en la ciudad de 
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Guadalajara, pues ahí se va uno, y se va uno porque el pariente lo entiende aunque los otros no lo 

comprendan o no lo entiendan”. Luego estando dentro de esta gran urbe o de ese conglomerado 

social, se empiezan a complicar las cosas, porque luego surgen aspectos que no se tomaron en 

cuenta, es decir, de cómo iban a estar esas nuevas formas de vida que se dan en la gran ciudad y es 

lo que va creando los cinturones de miseria o la pobreza en los grandes conglomerados sociales.  

Rousseau se preguntaba ¿por qué en una ciudad prospera, los pobres son tan miserables, 

mientras que esa miseria extrema casi no existe en los países en los que no hay ejemplos de una 

riqueza inmensa? A lo que Eden citado por Himmelfarb (1988: 362, op. cit.,) respondía: “los pobres 

eran más pobres en la ciudad porque allí eran más libres. A diferencia del trabajador agrícola que 

tenía asegurada su subsistencia, pero sólo a costa de su libertad (la libertad de mudarse a otra 

parroquia) y de su independencia (su autosuficiencia), el trabajador de la ciudad era libre e 

independiente, y más vulnerable y menos seguro en tiempo de crisis”. Eden estaba convencido de 

que los pobres preferían la libertad aun pagando el precio de la seguridad. Aquí habría que 

preguntarse ¿dónde se es más libre o se obtiene más libertad?  “Lo primero que uno podría 

contestar es que la libertad está donde uno tiene la querencia, donde uno abrió por primera vez los 

ojos, ahí están todos los elementos que uno añora cuando está lejos del terruño” (Agustín Ramos, 

entrevista, 2011). Pero de momento, esos elementos no son razonados porque se está debatiendo 

la lucha de la sobrevivencia o la pobreza en la que se encuentra o se llegó a dicho lugar, y con los 

nuevos esquemas que están brotando todos los días que pasan en el espacio desconocido: en la 

ciudad, surgen una serie de situaciones que van cambiando las formas culturales de los individuos. 

Mismos que contribuyen a ir perdiendo la libertad entre los individuos y sobre todo, en los países 

subdesarrollados donde el pobre tiene limitados los accesos de la educación, de la salud, del 

trabajo, de la alimentación, de la recreación, de la información, etc.  

Sin embargo, el problema es más complejo de lo que uno lo puede imaginar: el hincapié aquí 

es económico, tecnológico, social, demográfico, urbano, político, religioso, y otras condiciones que 

ayudan a determinar la naturaleza y la incidencia de la pobreza en cualquier tiempo y lugar 
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determinado: la justicia y la libertad. Aquí entonces se preguntaría uno ¿qué es la pobreza? Hoy en 

día es un concepto que está sujeto a fuertes debates. Hasta ahora, la pobreza se ha definido en el 

campo de las políticas y de las agencias del desarrollo en función de los instrumentos disponibles 

para cuantificarla. En otras palabras, existe bastante refinamiento para evaluar la pobreza en 

términos monetarios, pero poco refinamiento para considerarla en aspectos no medibles. Así, 

escapan a la noción de pobreza aquellas “pobrezas del alma”, por llamarlas de algún modo, y que 

no tienen que ver necesariamente con la disposición de activos económicos, pero sí con la calidad 

de vida, la democracia, el desarrollo de la cultura y la convivencia cotidiana. Estos son 

razonamientos que se pudieran tener, pero cuando se emprende el viaje o se llega a la gran 

metrópoli no se tiene idea de las situaciones por venir, porque la ciudad entorpece no sólo los 

aspectos mentales sino que también ciertas habilidades físicas. Pero lo que sí es cierto es que son 

las condiciones de precariedad en las que se vive en el lugar de origen con la familia, porque eso 

limita para que el individuo se pueda comunicar con las personas y para que estas mismas 

relaciones de comunicación lo ubiquen en un empleo remunerado. Las condiciones son tales que, 

incluso cuando se llega a la tierra ajena se encuentra con actitudes de exclusión y rechazo, es decir, 

se da un deconstructo entre los individuos que pone a juicios erróneos lo ético.   

Los más pobres en recursos monetarios suelen ser en la realidad los más excluidos del poder 

político, los más privados en el ejercicio pleno de la ciudadanía, los menos informados, y los más 

privados de conocimientos y vínculos para poder llevar adelante los proyectos de vida que se 

proponen. Por ello la pobreza es difícil de reducir a la medición de canastas e ingresos familiares. 

Ahora existe mayor conciencia de que la pobreza también es asunto de capacidades, patrimonio, 

rasgos abscriptivos, capital social y capital simbólico, condiciones ambientales, libertades positivas, 

articulación con redes sociales y vulnerabilidad a los ciclos económicos, entre otros.  

En la óptica del desarrollo humano, la pobreza no sólo se entiende en términos de ingresos 

sino sobre todo por la falta de posibilidades de personas y grupos para desarrollar plenamente las 

capacidades que le permiten emprender sus proyectos de vida. Hace más de dos décadas la CEPAL 
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definió la pobreza como “un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la 

desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas 

condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de desaliento y 

anomia, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizá la adscripción a una 

escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la 

sociedad”.(Hopenhayn, 2004: 3). 

Hoy existe cierto consenso en que la pobreza es la privación de activos y oportunidades 

esenciales a los que tienen derecho todos los seres humanos. En este sentido la pobreza, en sus 

distintas formas, puede entenderse como falta de realización de derechos. Es decir, que la pobreza 

se entiende como un proceso que viven personas de carne y hueso, sujetas a múltiples variables 

relacionadas con falta de capacidades propias tanto como por restricciones impuestas por el medio. 

La pobreza deriva de un acceso restrictivo a la propiedad, de un ingreso y consumo bajo, de 

limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales, de bajos logros de salud y nutrición, y del 

acceso, del uso y control sobre los recursos naturales y en otras áreas del desarrollo. En la 

perspectiva de Amartya Sen (2000: 114-115) en su enfoque de las capacidades y realizaciones, y que 

posteriormente se asimiló a “necesidades para realizar un cierto mínimo de actividades, que le 

permiten al individuo generar por sus propios medios los recursos para acceder a un nivel de vida y 

de consumo acorde tanto con satisfacción de necesidades básicas como con la participación en la 

sociedad”.   

Desai citado por Hopenhayn (2004: 5) propone cinco capacidades básicas y necesarias: “la 

capacidad de permanecer vivo y de gozar de una vida larga; capacidad de asegurar la reproducción 

intergeneracional biológica y cultural; capacidad de gozar una vida saludable; capacidad de 

interacción social (capital social) y la capacidad de tener conocimiento y libertad de expresión y 

pensamiento (control ciudadano)”. De esta forma, la pobreza se enlaza con la dimensión de los 

derechos de las personas a una vida digna y que cubra sus necesidades básicas. 
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Aquí habría muchas preguntas, porque si bien la multidimensionalidad de la pobreza hace 

que muchos pobres lo sean en unos sentidos y no en otros, lo cierto es que la pobreza material, 

entendida básicamente como insuficiencia en ingresos para satisfacer necesidades básicas, suele ir 

acompañada de gran parte de las pobrezas en capital social y simbólico. A modo de ejemplo, 

quienes son pobres tienen, en promedio, menos acceso a la educación y al conocimiento que 

quienes no lo son, como también tienen menor acceso al poder político, a servicios de calidad, a 

vidas saludables, a la comunicación a distancia y a un trato digno. De ahí que la pobreza no es sólo 

una situación, sino un círculo vicioso en que las situaciones de carencia tienden a perpetuarse. 

Prueba de ello son las personas que viven en las vecindades de Zapopan, que muchas de ellas no 

han podido salir del espacio minúsculo que habitan, porque no han tenido la oportunidad o no se 

les ha brindado coyuntura alguna para que obtengan esas capacidades como dice Sen y Desai. 

Además en su calidad de migrantes e indígenas del estado de Hidalgo, se les complica la vida de 

sobrevivencia dentro de la gran urbe. Pues la pobreza los trae a vivir en lugares insalubres y 

reducidos: las vecindades. 

Zapopan y su centro histórico. 

La dinámica de crecimiento poblacional en Zapopan en los últimos diez años consolidó al municipio 

como el segundo mayor poblado de la urbe. Los pocos más de un millón de habitantes de la ex villa 

maicera representaron en el año 2000 el 27.94% de los habitantes de la zona metropolitana sólo 

por detrás de Guadalajara, en donde residen el 45.95% de los habitantes de la metrópoli. Sin 

embargo, si observamos el crecimiento poblacional, es claro que Zapopan ha vivido un rápido 

periodo de expansión en la última década. Tan sólo de 1990 al 2000 el número de habitantes 

aumentó en 289,013 personas, mientras que en el mismo periodo hubo un decremento en el 

número de habitantes de Guadalajara de 3,886 personas (ver cuadro número 2). De seguir esta 

tendencia Zapopan se convertirá en algunos años en el municipio más poblado del estado de 

Jalisco, aún pese a que en los años recientes el ritmo de crecimiento de su población ha venido 
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disminuyendo a la par con el de la zona conurbada (Plan de Desarrollo Municipal de Zapopan 2004-

2006). 

CUADRO NÚMERO 2 

HABITANTES DE ZAPOPAN Y DE LA ZMG 

Municipios de la 

zona 

metropolitana 

(ZMG) 

Censo de 1990 Censo de 2000 Variación 

1990-2000 

ZMG 2,938,845 3,582,286 643,441 

Zapopan 712,008 1,001,021 289,013 

Tonalá 168,555 337,149 168,594 

Tlaquepaque 339,649 474,178 134,529 

Tlajomulco 68,428 123,619 55,191 

Guadalajara 1,650,205 1,646,319 -3,886 

Fuente: H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Plan de Desarrollo del Municipio de Zapopan 2004-2006. 

La explicación al crecimiento acentuado del número de habitantes de Zapopan se liga 

específicamente al rol que éste ha estado desempeñando dentro de la zona conurbada de 

Guadalajara en los últimos años. Primeramente, el municipio se ha convertido en un oferente de 

suelo urbano y vivienda para los profesionistas y las familias que llegan a residir a la metrópoli. 

Algunas cifras muestran que “tan sólo en 1998 el 95% de las licencias expedidas para construcción 

en el municipio fueron para uso habitacional, mientras que en Guadalajara tan sólo el 14% del total 
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de las licencias expedidas se destinaron al mismo uso” (op. cit. Plan de Desarrollo Municipal de 

Zapopan 2004-2006). 

El Plan de Desarrollo Municipal 2004-2006, divide al municipio en 13 zonas geográficas que 

abarcan todo el municipio, 11 de éstas se encuentran en la zona conurbada, las otras dos, en el 

medio rural. “La zona centro comprende 26 colonias y se encuentran asentados 76,717 habitantes. 

Goza de una amplia cobertura de servicios públicos, y, a excepción de 3 colonias que tienen menos 

de 50% de los servicios básicos, el resto cuenta con la totalidad de éstos” (op. cit. PDM-2004-2006). 

El área de estudio o centro histórico está comprendido en esta zona de las 26 colonias. Es de las 

mejores dotadas de servicios públicos e incluso el Ayuntamiento tiene quien barra las calles de este 

espacio y junto con ello recogen la basura de las casas habitación y de los negocios. 

Cuando uno camina por el espacio del centro histórico de la cabecera municipal de Zapopan, 

se observan calles angostas adoquinadas, asfaltadas y empedradas. Edificios de casas comerciales o 

de vendimias donde está instalado el comercio informal. Casas habitación con fachadas 

remodeladas y un antiguo-moderno palacio municipal edificado en 194214, que contrastan con el 

recinto de la creencia católica de 1658, que observa cada año una gran concentración de personas 

con distintas necesidades, pero con una devoción y una fe que desborda las fronteras del contorno 

clerical. Un mercado municipal (Lázaro Cárdenas) con pasillos un poco amplios, pero hoy estrechos 

porque a éstos se le han sobrepuesto más locales comerciales de nuevos locatarios (que rebasan las 

decisiones de la autoridad). El mercado ha venido siendo el espacio atractivo para que se vayan 

colocando en su espacio aledaño un gran número de comercios que han deteriorado el paisaje 

arquitectónico del centro histórico. Ha sido como el indicio para ir modificando las viviendas y 

adecuarlas para montar negocios de todo tipo (ver foto número 1).  

Una plaza con una cubierta de cemento hidráulico bastante ostentosa, y que por cierto ha 

tenido varias intervenciones arquitectónicas, porque no habido quien convine la devoción con los 

imaginarios de los más cercanos a las decisiones. Todo ello hace un conjunto o paisaje urbano que 
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muestra una dinámica muy importante al interior y al exterior del espacio histórico zapopano. El 

cual también tiene uno que otro árbol pequeño, creo que se debe a que sus calles como ya lo decía 

son angostas y con banquetas también estrechas. De tal manera que no dejan cabida para mejorar 

el medio ambiente, que cada vez está más contaminado por la cantidad de vehículos que vienen y 

van por sus calles. Ya sea para cruzar el centro histórico o para llegar y hacer alguna transacción 

comercial, o para llegar a las casas habitación que ahí se encuentran. Algunas de ellas intercaladas 

con los negocios, porque la vivienda tradicional de casa habitación se está perdiendo porque no ha 

habido un control para su conservación y porque se ha ejercido una presión para que sus 

moradores se vayan a otros lugares a residir. Por lo que el centro histórico se podría comparar con 

algún barrio de Guadalajara: Santa Teresita, San Juan Bosco, La Capilla de Jesús, etc., sólo con la 

diferencia de que aquellos tiene sus calles más anchas y Zapopan tiene una Basílica colonial y de 

mucha devoción. 

El centro histórico y los migrantes indígenas. 

Entre este paisaje están las vecindades que alberga el centro histórico de Zapopan, viviendas donde 

viven muchas personas en pequeños espacios. Que sería el contraste entre el espacio amplio e 

higiénico, que tienen algunas de las casas habitación que se encuentran a los alrededores de las 

vecindades, que carecen de espacios amplios y aseados. No tengo el dato de cuantas vecindades 

hay en esta área, parece que ni el Ayuntamiento tampoco lo tiene a diferencia de Guadalajara, 

donde se dice que en el centro de la ciudad hay aproximadamente 870 vecindades, que están bajo 

un reglamento y un Departamento de Mejoras a Vecindades. Las vecindades de Zapopan no tienen 

muestra de mejoras y por voz de sus avecindados el Ayuntamiento no ha prestado ningún servicio 

para el restablecimiento de las condiciones de los espacios ni por sus dueños, es decir, que hay un 

completo abandono y dejación donde sus condiciones son tales que no están para que las habiten 

familias con niños. Serían más bien hábitats para una sola persona por las dimensiones del espacio y 

por las condiciones de higiene.  
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Alejandra Tello (2002: 1) dice que “las malas condiciones de la vivienda alteran la salud 

mental de sus moradores, según se desprende de un análisis realizado por el Centro de Estudios de 

Salud, Población y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara”.  Este es un problema crítico junto 

con el hacinamiento que se presenta en los espacios de cada una de las seis vecindades que recorrí 

en el centro histórico. Los espacios individuales al interior de la vecindad tienen aproximadamente 

12 metros cuadrados las habitaciones y 4 metros cuadrados las cocinas, que suman un total de 16 

metros cuadrados donde tienen que dormir hasta ocho personas. Los patios son estrechos y 

antehigienicos para los niños. Una de las dueñas hacía el comentario de que la vecindad que ella 

tiene “está en bunas condiciones de higiene, pero que lo más importante para la gente es que está 

ubicada en el centro de Zapopan. Además estaba rodeada de negocios y había cerca bancos, por 

otra parte, los servicios con que contaba la vecindad eran buenos” (Doña Teresa; 2009) –decía-.  

Mientras que adentro en el espacio de la vecindad hay una carencia económica, afuera se 

mueven intereses bastantes considerables no sólo por los negocios financieros y comercios, sino 

que también por los dueños de las casas habitación particulares, que son gente de mejor posición 

económica. Aunque hay personas de edad avanzada que han rentado o vendido parte de su 

vivienda para un negocio, pero que sigue viviendo todavía en el “apacible centro histórico” de 

Zapopan. Con mejores dividendos que los habitantes de las vecindades.  

Cuando uno camina por la calle de Juan Manuel o la calle Pedro Moreno, donde están las 

vecindades, si no les pregunta uno a los vecinos por las vecindades, no sería fácil dar con ellas, 

porque están hacia el interior de la entrada principal. Nada más dos de ellas que están en Pedro 

Moreno tienen un pequeño pasillo, pero las otras cuatro la entrada se hace por pasillos angostos y 

largos con desviaciones, que hacen que no se vea nada de afuera de la calle hacia dentro de la 

vecindad. Casi todas se confunden con casas habitación particulares, porque no tienen tampoco la 

serie de contadores de energía eléctrica al exterior, como lo tienen los departamentos que están 

por 5 de Mayo y Juárez, que incluso los contadores tienen los números de cada departamento. Las 

vecindades tienen un sólo contador que mide el consumo de todas las habitaciones de los vecinos y 
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está al exterior como si fuera casa particular. En la vecindad todo es común o lo hacen en conjunto 

los habitantes de cada vecindad. Se podría pensar que este concepto de común ayudaría a crear 

mejores relaciones entre los renteros de los espacios vecindarios, pero a veces hay alteraciones en 

la comunicación que propicia a veces la salida del lugar e irse a otra vecindad y acomodarse de 

nuevo entre vecinos desconocidos. 

La antropología tradicional había considerado como su objeto propio de estudio a las 

microcomunidades primitivas. Las culturas exóticas representaban al otro, diferente a nosotros, de 

cultura occidentalizada, que nos cuestiona e inquieta. Sin embargo, en una cultura de opresión, el 

verdadero otro es el explotado, cuya voz es silenciada por la dominación del capitalismo. Se trata de 

la “cultura de la pobreza” (Lewis, 2009: 16), similar en todas las latitudes, “es una tierra donde la 

gente es pobre porque no tiene derechos” (Kenneth, John, 1995:9) ciudadanos, como los podría 

tener un político, un empresario o un clérigo de la élite religiosa. Por eso, para conocer el estilo de 

vida de ese otro, el antropólogo y el sociólogo  no necesitan trasladarse hasta la remota sierra 

occidental donde están los huicholes, los tarahumaras o tempehuanos, por ejemplo; sino que les 

basta alejarse tan sólo unos metros del recinto universitario y luego incursionar en el centro 

zapopano. Como es el caso de las vecindades de Zapopan, que al menos las que yo visité tienen en 

su interior un buen número de habitantes indígenas migrantes del estado de Hidalgo y en su 

mayoría de la localidad de Huejutla;  viviendo en la más absoluta precariedad, junto con unos 

cuantos mestizos que hacen algunas expresiones a favor de aquellos: “son nobles y no son 

conflictivos como vecinos”.   

 Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara hay 38,600 indígenas pertenecientes a 52 grupos étnicos (Público, 

2003: 6). Y en Zapopan de acuerdo al XII censo general de población y vivienda de 2000, en el 

municipio se encuentran asentados 14,791 indígenas. Los más importantes en número son los 

náhuatl con 3,000 habitantes y los purépecha con 1,071, los mixtecos con 1,471 y 1,000 otomíes del 

estado de Querétaro (Público, 2003: 14), entre los más destacados en número. 
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 Los náhuatl de Huejutla, Hidalgo, decidieron salir de sus pueblos hacia las grandes ciudades 

como Monterrey y Distrito Federal, o ir a trabajar como jornaleros en San Luis Potosí, Torreón, 

Michoacán, Colima y Jalisco. Pero a Guadalajara llegan a emplearse como peones de albañil y 

jardineros los hombres y las mujeres como trabajadoras domésticas. Dice el sacerdote José Barón 

Larios, que “ellos se vienen con magnificas intenciones para buscar algo para sus padres y algo para 

ellos, hay unos que sólo quieren vestir mejor porque en Huejutla no hay empleo, porque hay una 

explotación, marginación y discriminación” (Público, 2003: 12). El pueblo de origen, de donde 

provienen los migrantes náhuatl, está alejado de la vida urbana, es esencialmente un lugar de una 

profunda miseria económica y social. Precisamente, la congregación religiosa de Javerianos fueron 

los que de origen empezaron a motivar a los indígenas náhuatl para que se vinieran a trabajar a 

Guadalajara, hace aproximadamente unos 25 años que empezaron a llegar. Dice doña Francisca 

(2009; comentario personal): 

Yo me vine con unas amigas de allá de Huejutla, Hidalgo, y ellas tenían aquí otras amigas 

que fue donde llegamos. Luego me coloque porque fuimos a la Avenida Naciones Unidas, 

allá por Jardines Universidad y una señora luego me escogió para darme trabajo, de ahí 

salí embarazada de mi primer hija y me salí del trabajo, pero luego encontré trabajo 

donde estoy ahora. Aquí tengo cuatro años y muy agusto, no he navegado: ¿qué es 

mucho trabajo, pues si, pero no le van a pagar a uno por verlo?   

Doña Francisca emprendió una aventura en una ciudad desconocida para buscar trabajo y 

cuando al fin lo tenía, lo tuvo que dejar porque infringió la norma que el patrón tenía prohibida: el 

que no quería mujeres embarazadas. Pero otro hecho, al que se enfrentó doña Francisca fue el de la 

seguridad social, es decir, la atención médica para el parto. El artículo 13 de la Ley del Seguro Social 

dice que no existe la obligación del patrón de asegurar al trabajador doméstico al régimen de 

seguridad obligatorio. “La Ley Federal del Trabajo (LFT) por las características del trabajo doméstico 

sí ha establecido la obligación, de carácter especial, para que en caso de enfermedad que no sea de 

trabajo, el patrón aplique una serie de medidas para solventar mínimos de garantías a este tipo de 
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trabajadores” (Ríos Estavillo, 2000:34-35). Sin embargo, para el patrón esto no es muy claro porque 

las mujeres que viven en las vecindades ninguna está afiliada a las instituciones de Salud. Ello hace 

que los patrones sigan manteniendo una relación laboral desprotegida y sin ningún compromiso 

que le obligue a brindar seguridad social. 

Los indígenas náhuatl, a pesar de que cultivan un producto comercial como es el café en su 

lugar de origen, han abandonado el terruño porque este producto dicen que lo pagan muy barato: 

“hace años, el kilo de café lo pagaban a $ 40 pesos, ahora seis pesos, por lo que ya no conviene 

trabajar así” (Pedro; 2009, entrevista). El promedio de tierra entre los campesinos indígenas es 

aproximadamente de una hectárea, por lo que se ve raquítica la participación en la agricultura. 

El municipio de Huejutla, Hidalgo, es un municipio donde predomina la mayoría indígena, 

87% son indígenas y el resto, mestizos, pero éstos son los que ocupan los puestos públicos del 

Ayuntamiento, el indígena es excluido por su condición. Las condiciones socioeconómicas de la 

familia de origen en el pueblo, estimada por los entrevistados, refleja bien las causas por las cuales 

se vinieron a Guadalajara en busca de trabajo, porque dicen que con el poquito sueldo que ganan 

requieren de juntar para enviarle a la familia que está en el pueblo.  “A veces el Ayuntamiento con 

el Programa Oportunidades le da a la familia ayudas, pero no es frecuente, porque también ellos 

son los que deciden a quien le dan”, dicen. Sin embargo, ven que la vida a pesar de toda la 

precariedad que hay en el pueblo es mejor allá, porque “se puede convivir mejor allá que aquí, pero 

qué hacemos, tenemos necesidad de comer y vivir” (Comentario personal de Juan, 2007). 

 La dimensión económica de la migración es palmaria e innegable, constituye aún una 

proporción central de las motivaciones de la migración. La necesidad o pobreza representa el 39.3% 

de las causas afirmadas de migración; la necesidad de conseguir otro trabajo, 20.6%. A su vez, 14% 

de los inmigrantes también quería mejorar sus ingresos. Sin duda, son cerca de 75% en total, o sea, 

los tres cuartos de los inmigrantes que se refieren a cuestiones económicas como motivo central de 

las migraciones. Pero el otro 25% de los casos remite a otras realidades no menos decisivas. Por 
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ejemplo las cuestiones de salud, la imposibilidad de atenderse en el lugar de origen, que transformó 

una migración quizás considerada al principio como temporal, en un proceso definitivo (datos de la 

encuesta hecha en las vecindades, otoño 2007). 

Hoy en día ya no necesitan que los sacerdotes los traigan o los lleven con alguien para que 

les den trabajo. Han creado ya una red de contacto, lo que les permite encontrarse con los 

parientes y amigos de Huejutla. De tal suerte que varios vienen como dice el padre José, “con 

entusiasmo” a probar suerte a esta gran urbe y a emplearse en trabajos no calificados, sobre todo el 

de los hombres, porque las mujeres saben de cocina y saben lavar ropa y planchar. Así es como 

llegan a la ciudad y a la vecindad a vivir, de una precariedad a otra, más difícil, porque es asumir 

otro rol y es el choque cultural con una sociedad distinta a la propia: diferencias raciales, pues la 

urge se destaca en esas prácticas.  

Ahora las mujeres que realizan trabajo doméstico ya no se pueden quedar en la vivienda de 

los patrones porque éstos han adquirido otra visión del otro, de la trabajadora domestica, lo que 

hace que por una parte el trabajo no sea estable y por la otra, tengan que pagar una renta en las 

vecindades por pernotar el tiempo que estén viviendo dentro de la ciudad. Además, que tengan que 

invertir más recursos, es decir, que hay que sustraer más dinero de su precario sueldo para el pago 

de renta por vivir en un cuarto de vecindad en malas condiciones higiénicas.  

La vecindad como espacio dormitorio. 

 Las vecindades han contribuido a configurar todo un estilo de vida propio, de carga ambivalente: 

por un lado, favorece el mantenimiento de la red migratoria y algunas supervivencias rurales; por el 

otro, las condiciones de hacinamiento, el deterioro del inmueble y la precariedad de servicios han 

venido estropeando las relaciones intervecinales, hasta el punto de convertirlas en conflictivas. 

Aquí, como dice Oscar Lewis (200: XV) “puede ocurrir el proceso de destribalización, donde, por 

ejemplo, los migrantes tribales en las ciudades desarrollan culturas de patio”. Es decir, que adentro 

ya hay una serie de condiciones sociales que obligan al que llega a irlas adoptando o asimilando en 
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la medida que permanecen en el espacio, lo que produce una especie de transculturización, es 

decir, que hay un cambio cultural de los individuos por los procesos a los que se ven sometidos. 

Aunque sean habitantes muchas veces, de tiempo temporal, pues los indígenas mantienen una 

constante movilidad, es decir, que no permanecen mucho tiempo en la vecindad porque van y 

vienen a la tierra de origen. El que más antigüedad tiene en el espacio vecindario es de cuatro años, 

a diferencia de los mestizos que cuentan hasta con 15 o 25 años de antigüedad vecindaria.   

 En la primera vecindad (A) que visité me encontré con que había indígenas náhuatl del 

estado de Hidalgo. De las 14 habitaciones que tiene la vecindad, 3 están ocupadas por mestizos y 

una por indígenas phurhépechas, el resto (10) por indígenas náhuatl. Esta vecindad es la que más 

indígenas tiene, de los 52 habitantes total de la vecindad, 34 son indígenas y el resto son mestizos. 

En esta misma acera hay otra vecindad (B) que alberga a 27 personas de las cuales dieciséis son 

indígenas y el resto son mestizos. 

 Como se podrá observar la vecindad “A” (foto 4) tienen un grave deterioro, pero lo más 

crítico son sus espacios interiores: cocinas y habitaciones, que también están deterioradas por 

dentro además, de que son pequeñas. Esta vecindad tiene sólo dos baños o escusados y dos baños 

para bañarse con jícara, también en condiciones precarias de deterioro. El pasillo de acceso y el 

patio de lavado o tendedero sirven como espacio de juego para los niños de todas las parejas que 

viven en la vecindad. Asunto que trae conflictos entre los vecinos porque algunos no les parece 

encontrarse a su paso a los niños jugando, o que no les parece que el niño del cuarto (X) ya le pegó 

al de la vecina. Por lo regular estos hechos pasan en todas la vecindades que visité. Pero lo más 

interesante que se da en el espacio, son los choques culturales entre los vecinos. Aunque los 

mestizos se expresen bien de los indígenas que tienen al lado y enfrente, pero no se omite la 

diferenciación social entre unos y otros. Pues la convivencia se da en dos grupos: indígenas con 

indígenas y mestizos con mestizos, lo que hace observable la diferenciación social. Dice Barth 

(1976:17) que “es evidente que las diferencias culturales pueden persistir a pesar del contacto 

interétnico y de la interdependencia con otros grupos”. Es decir que interaccionan con el otro pero 
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mantienen sus distinciones y sus estructuras sociales. Pero que se dejó entrever es que los mestizos 

son más amantes del conflicto o mejor dicho de la hostilidad con el otro.   

En la acera de enfrente o vecindad “C” hay 47 habitantes, aquí todos son mestizos pero 

viven en las mismas condiciones de precariedad económica que los indígenas. Esta vecindad tiene 

en mejores condiciones sus pasillos que comunican a las habitaciones. Aunque hablar de mejores 

condiciones es relativo porque lo cierto es que todas están en el completo abandono por parte de 

sus dueños. No se ve el interés de parte de los dueños por mostrar otra vista u otras condiciones de 

los espacios habitacionales de las vecindades. “Si al arrendatario le interesa vivir así, bueno y si no 

se puede ir a otro lado porque sobra gente que quiera rentar un cuarto”, dice uno de los dueños.  

Según datos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la manzana 7 

donde están las dos vecindades A y B,  tiene 200 habitantes, las dos vecindades representan el 

39.5% del total de la manzana. La vecindad C de enfrente o manzana 26, tiene 100 habitantes y la 

vecindad representa el 47% del total de la manzana. La manzana 17 tiene un población de 252 

habitantes y la vecindad D 49 habitantes, los cuales representan el 19.44%. La manzana 18 tiene 

una población de 306 habitantes e incluye dos vecindades E y F que juntas suman 124 habitantes y 

representan el 40.52% del total de la manzana. Por lo tanto, las vecindades suman un total de 299 

habitantes que representan el 34.84% del total de las manzanas donde están ubicadas (Información 

por manzana de INEGI-2000 y datos de campo, ver cuadro 3). 

CUADRO NÚMERO 3 

HABITANTES POR MANZANA Y EN CADA VECINDAD 

INEGI  ENCUESTA  

Manzana 7 200 habitantes Vecindad  A 

Vecindad  B 

52 habitantes 

27 habitantes 
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Manzana 26 100 habitantes Vecindad  C 47 habitantes 

Manzana 17 252 habitantes Vecindad  D 49 habitantes 

Manzana 18 306 habitantes Vecindad  E 

Vecindad   F 

69 habitantes 

55 habitantes 

Total 858 habitantes  299 habitantes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía en Informática (INEGI), XII Censo General de Población y Vivienda 

2000. Datos por Agebs y por manzana del Centro Histórico de Zapopan, Guadalajara, Jalisco. Encuesta elaborada en seis 

vecindades del Centro Histórico de Zapopan, 2007. 

La vecindad A, ya comentaba que habitan 34 indígenas y el resto son mestizos. De acuerdo con los 

datos recabados son éstos los que tienen más tiempo viviendo en la vecindad. Lo mismo ocurre en 

las otras vecindades, esto a diferencia de los indígenas que tienen menos antigüedad porque de 

acuerdo a las formas de vida migratoria representa un mayor movimiento, es decir, que son más 

inestables, porque buna parte no viene para quedarse en la ciudad y como consecuencia la 

permanencia en la vecindad es temporal.  

El hecho de que los mestizos tengan más tiempo viviendo en la vecindad, hace que también 

acumulen más cosas u objetos en sus espacios de habitación. Hay en la vecindad una pareja mestiza 

que no tienen hijos y que tiene nueve años de vivir en la vecindad. Ello les ha permitido acumular 

tal cantidad de objetos que el espacio de 16 metros cuadrados que tienen lo han saturado, sólo han 

dejado caminos para entrar a la cocina y para caminar hacia la habitación donde está la cama. En lo 

particular creo que es producto de la pobreza en que se vive, porque la acumulación se debe 

precisamente, a la falta de disposición de efectivo, lo cual hace que se vayan colectando y 

guardando objetos porque pueden servir para algo, ya sea a corto o largo plazo. 

Esta es una pareja de aproximadamente 60 años de edad y que viven en unión libre, él es 

albañil y ella trabaja planchando ajeno, pero ambos trabajos son eventuales y ninguno cuenta con 
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seguridad social, lo que hace que vivan una situación crítica con respecto a la salud y la 

manutención. Cuando anduve visitándolos el marido estaba enfermo, su esposa comentó que le 

dolían los riñones y no se podía levantar de la cama. La medicina que usaban eran fomentos con 

remedios caseros, porque no tenían para acudir con el médico para que lo viera. Por ello cuando les 

pregunté que si ahorraban, me dice la señora que “de donde chingados ahorramos si a veces ni para 

comer tenemos”. En la cocina tienen una estufa de gas de dos quemadores, una licuadora y un 

pequeño refrigerador, una televisión blanco y negro, todo ya viejo que, junto con los objetos que 

tienen en todo el espacio sólo representan eso, un objeto más entre todo el montón.       

 En las mismas condiciones están otra pareja de mestizos junto con la mamá de la esposa, 

que viven al lado de la pareja anterior. Los objetos ya salieron afuera en el pasillo porque ya no 

caben dentro (ver foto 4: fondo del pasillo). Esta familia está repartida en 32 metros cuadrados 

porque rentan dos cuartos en la vecindad. Es una familia compuesta de 7 miembros sumando a 

doña Carmen mamá de Josefina. Tienen dos hijos en secundara y dos en primaria, el esposo es 

ayudante de mecánico y la esposa presta servicios domésticos en una casa de la Colonia 

Providencia. Hace 25 años que llegó del Distrito Federal la señora Carmen con su hija y desde 

entonces tienen viviendo en la vecindad. Aquí se casó Josefina con Rosalio hace 15 años, dice que 

fue lo que hizo que rentaran otro cuarto en la vecindad. Esta familia está como muchas que viven 

en el Distrito Federal, han logrado que pasen generaciones viviendo dentro de la vecindad. Y por las 

características que presentan no van a salir del espacio vecindario, es decir, que sus hijos van a 

heredar la pobreza de sus padres y como consecuencia el seguir viviendo en el espacio vecindario. 

 De acuerdo con los datos recabados la pareja gana 6,000 pesos mensuales, pero tienen un 

gasto de aproximadamente 5,700 pesos al mes. Esta cantidad suma la renta de dos cuartos a 450 

pesos mensuales cada uno, 100 pesos diarios de alimentación, 1,200 pesos mensuales  para la 

escuela de los niños, 230 pesos de gas, 120 pesos de agua de uso doméstico, 78 pesos de energía 

eléctrica y 100 pesos de compra de agua para consumo humano. Dice doña Josefina que de vez en 

cuando compran ropa para los niños, pero por lo general, se visten de ropa usada que le regalan 
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donde presta sus servicios como trabajadora doméstica. También me hacía el comentario que a uno 

de sus hijos (Oscar), se le quebró una mano y tuvo que llevarlo al Hospital Civil de Zapopan para que 

lo vieran. Ahí tuvieron que operarlo y le cobraron 5,000 pesos mismos que todavía está pagando 

porque de momento no tuvo para liquidar los gastos médicos. 

 Doña Josefina fue a las oficinas del Ayuntamiento para haber si le daban una beca para sus 

hijos que los tiene en la escuela. Dice que alguien le dijo al encargado de la oficina, que tenía un 

refrigerador y por eso no le proporcionaron nada de beca. Seguro al de la oficina se le hizo que 

teniendo refrigerador se es rico o se tienen los medios necesarios que permiten vivir la vida con 

holgura. De aquí que se le haga difícil la vida porque “para darles estudio a los hijos quien sabe 

como nos vaya, el gobierno siempre apoya a las personas que quiere”, decía. Doña Josefina se 

siente pobre, esto a diferencia de algunos indígenas que no se sienten pobres, porque dicen que 

mientras tengan salud no están pobres. Incluso dice doña Josefina que ha pensado en irse a los 

Estados Unidos, para ir a probar suerte por allá, lo que no sucede con los indígenas, ellos no piensan 

en ir a Estados Unidos, a donde algunos piensan ir es a Monterrey, Nuevo León, a trabajar porque 

les cuentan algunos de sus paisanos que allá pagan mejor. 

 Esta manera de pesar de los indígenas creo que se da porque lo único que traen en mente es 

ganar un poco más de lo que ganan en su lugar de origen, aunque ello no condiciona que no 

piensen en otros lugares fuera de México. Otra cuestión que está ahí presente entre ellos es la red 

que han creado y que los mantiene en contacto o con una relación más de familia. Por las 

observaciones que realicé, los indígenas son más apegados a la familia porque siempre están en 

comunicación con los papás y como consecuencia con el terruño donde están los amigos.   

 Filomeno, indígena náhuatl, dice que él está trabajando bien como peón de albañil y que no 

piensa en irse a trabajar a otro lado. Además, dice que tiene la suerte de contar con el Seguro 

Social, a diferencia de algunos de sus paisanos que no tienen esta prestación. Ello lo comentó 

porque su hijo de seis años padece la enfermedad de soplo en el corazón. Los médicos del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo han estado revisando, ello le ha ayudado a solventar los 

gastos de pagar un médico particular. Filomeno tiene cuatro hijos, tres hombres y una mujer. En la 

vecindad sólo tiene al más pequeño y a la mucha que tiene 16 años de edad, los otros dice que los 

tienen con sus papás en Huejutla, Hidalgo. Su esposa y su hija laboran en una casa también de la 

Colonia Providencia como trabajadoras domésticas.  

 Los indígenas a diferencia de los mestizos no tienen tantas cosas arrejoladas dentro de la 

habitación. Esta pareja sólo tiene en la cocina una pequeña estufa de gas de dos quemadores, una 

licuadora, una mesa de madera, unos cuantos platos, unos vasos y unas casuelas para preparar la 

comida. En la habitación sólo tienen la cama y un buró para poner una lámpara eléctrica, porque la 

ropa la tienen colgada en clavos en la pared. Pero a diferencia de los mestizos, dicen que ellos si 

ahorran porque necesitan hacer una casita allá en su pueblo. Dicen que en las condiciones en que 

están en la ciudad necesitan limitarse en muchas cosas, porque si no lo hacen así no tendría ningún 

objeto venir a la ciudad a sufrir. Con esto entiendo que don Filomeno no vino con su familia para 

quedarse en la ciudad, vino con objetivos claros así como algunos mestizos lo hacen cuando migran 

a los Estados Unidos, que tienen bien claro a lo que van y que se dan cuenta que la tierra donde 

están no es la propia. Don Filomeno y su esposa llevan seis años viviendo en la ciudad, pero dicen 

que todavía les queda un rato más para poder sacar un poco más de dinero y cumplir su objetivo. 

Don Filomeno y su esposa ganan 1,400 pesos por semana. Con esta cantidad pagan todos los 

gastos: alimentos, renta, gas, agua, vestido. Dicen que para ahorrar, también se visten de lo que les 

regalan en las casas donde trabajan, de lo contrario no podrían ahorrar gran cosa. Los objetivos de 

esta familia son realizables siempre y cuando tengan el trabajo permanente, de lo contrario los 

objetivos se frustran. Sin embargo, a pesar de las circunstancias no se sienten pobres porque dicen 

que pueden trabajar para sobrevivir en medio de todas las necesidades que exige la vida hoy en día. 

En la vecindad B sólo están rentados 3 cuartos a indígenas, en ellos viven 12 personas, ocho 

son de Huejutla, Hidalgo y cuatro son de Cotlatempla, Veracruz. En los demás cuartos viven 

mestizos que son familiares de doña Teresa que es dueña de la vecindad. La familia de Cotlatempla 
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vive sin el papá, sólo está la mamá porque el papá no está con ellos, dice la señora que tomaba 

mucho y la golpeaba por lo que tuvo que dejarlo. Dice además, que ella se basta para sacar a los 

hijos adelante de 9, 11 y 12 años de edad, con su sueldo de trabajadora doméstica ($ 650.00 por 

semana). Esta señora junto con la mujer náhuatl que tiene dos hijos también en la escuela, están 

yendo a las oficinas del gobierno para que les den ayuda con becas y “Seguro Popular de Salud”. 

Hacían comentarios que ahí les dan consejos de cómo tratar a sus hijos tanto en el aspecto 

psicológico como en el aspecto de salud. Estas ayudas les facilita mucho a ellas para poder vivir un 

poco mejor con sus hijos. Aunque eso no deja que tengan problemas económicos porque también 

se visten de lo que les dan en las casas donde trabajan como empleadas domésticas, porque lo que 

les pagan como trabajadoras domésticas no es mucho.  

También ellas tienen pocas cosas en su vivienda: una estufa de gas con dos quemadores, 

sólo una tiene refrigerador, una mesa de madera, una licuadora y algunos trastes para hacer la 

comida. Le hice una pregunta a doña Irene: ¿se siente usted pobre?  y me contestó: “no me siento 

porque mire, cuando tenía mi esposo el tomaba mucho y batallamos, ahorita me estoy levantando, 

así es que ya voy saliendo” (comentario personal de doña Irene, otoño de 2007). A diferencia de los 

mestizos que dicen que si se sienten pobres y con pocas esperanza de superar las inclemencias de la 

pobreza. Los indígenas náhuatl son más optimistas para ver el futuro y creen que si se pueden hacer 

las cosas. Doña Irene tiene la esperanza de que sus dos hijos más grandes lleguen a estudiar una 

carrera: la mujer para médico y el hombre para ingeniero. 

En cambio doña Teresa que vive en la Vecindad C, dice que está difícil que sus nietos puedan 

estudiar una carrera a como están las cosas. Doña Teresa es madre soltera y vive con su hija en el 

cuarto de la vecindad con dos nietos. Su hija también vive sola porque el espeso la dejó y además 

ésta no trabaja. Doña Teresa es la única que trabaja como empleada (afanadora) en el 

Ayuntamiento de Zapopan y dice que gana 3,200 pesos por mes, tal cantidad dice que no le ajusta 

para nada porque tienen que hacer muchos gastos; “a veces no tenemos para la leche ni para los 

frijoles”. Hizo un comentario doña Teresa: “una vez le dije a Zamora (fue presidente municipal de 
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Zapopan en 2003-2006) que si nos iba ayudar, nomás se tapo la cara”. Doña Teresa al igual que 

otras mujeres mestizas si aceptan que viven pobres y les es difícil salir de esa pobreza, porque los 

empleos no son bien pagados y los artículos que compran son bastante caros, dicen. 

La vecindad con espacios reducidos y las dificultades económicas, hace que se generen 

conflictos a su interior. En este sentido los mestizos son los que más se quejan de ello, porque los 

indígenas no se quejan de tales hechos. En la vecindad “D” una de las vecinas comenta que la 

dueña, que vive ahí mismo, en una ocasión fue a echarle pleito hasta dentro de su cuarto, pero que 

detuvo la agresión poniéndosele también al tono. En cambio los indígenas dicen que ellos no se 

meten, “nosotros nos encerramos después de que llegamos del trabajo y otro día hacemos lo 

mismo” (comentario de personal de Juan, otoño de 2007). Incluso hace el comentario: “de aquí de 

la vecindad no nos juntamos con nadie, así que, el cuarto es usado como dormitorio y como espacio 

de descanso”. Este comentario podría tener varias interpretaciones y una de ellas sería lo que ya 

comentaba en reglones anteriores: el ser indígena con una cultura distinta, lo cual lleva a que se dé 

una diferenciación social con el otro, misma que hace que se den los aislamientos en el espacio 

compartido.   

Los puntos de reunión de los indígenas náhuatl, son en el Parque Rubén Darío en la Colonia 

Providencia en el municipio de Guadalajara. Este es el punto de socialización para los indígenas 

náhuatl de Huejutla. En los tiempos de las fiestas patronales de Huejutla, aquí es el punto de 

reunión para salir a la tierra pródiga. Contratan camiones de pasajeros para irse a la fiesta, porque 

así les sale más barato. “La gente luego paga en abonos lo que le costó el viaje”, dice Tina, 

organizadora de los viajes. Este espacio también es lugar del cortejo, aquí es donde los muchachos y 

las muchachas se conocen. Es el lugar donde toman los acuerdos y reafirman sus costumbres, 

entablando una relación con alguien del pueblo o del rancho cercano a la tierra y la querencia. 

Cuando una muchacha conoce a un muchacho de distinto rancho al de ella y se llegan a juntar, ella 

no se puede llevar al esposo a su rancho porque no es el costumbre en la comunidad. Solo que se 

hubiera juntado con un muchacho del mismo rancho, por lo tanto, el muchacho es el que tiene que 
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llevar a su rancho a la muchacha, de lo contrario la gente los sacaría de la comunidad. Por lo regular 

los muchachos nada más se juntan y viven en unión libre, no están muy apegados a legalizar los 

lazos maritales, es decir, no está muy adheridos al costumbre de la sociedad que les rodea.  

Este parque o punto de concentración de los indígenas ha sido también el punto de conflicto 

de parte de los vecinos de la Colonia Providencia. En noviembre de 2003 los vecinos junto con el 

Ayuntamiento de Guadalajara, “los acusaron de incontables violaciones al Reglamento de Policía y 

Buen Gobierno: tomar alcohol, tener relaciones sexuales, tirar basura, jugar en el pasto, orinar en el 

parque, molestar a los vecinos y hasta propiciar un supuesto mercado en el lugar” (Público, 2003: 

7). En los hechos hubo detenciones injustificadas, mismas que la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco (CEDHJ), supuestamente, toda vía está investigando. Esto era lo que se decía a 

tres años de los hechos, pero a la fecha no se ha esclarecido el problema porque como ya lo 

comentaba: en Guadalajara la sociedad mestiza se ha destacado por una actitud racista.  

Sin embargo, a pesar de lo que dicen los vecinos de la colonia Providencia, los vecinos con 

los que comparten la vecindad dicen lo contrario, será porque están en las mismas condiciones de 

miseria y dolor de la pobreza y aquéllos viven en la opulencia y sólo los utilizan como servidumbre; 

o será que quieren regresar a la república de indios o en los espacios de confinamiento de las 

haciendas porfirianas para que éstos vivan recluidos en un espacio determinado15… en la vecindad 

“E”, le pregunté a Angélica, que si ella se sentía rechazada por la gente mestiza de ahí de la 

vecindad, me contestó que no, “aunque si hay problemas y a veces de las mujeres pasa a los 

hombres, pero hasta ahora no he tenido problemas. Donde he tenido problemas es con los 

patrones en el trabajo” (comentario personal de Angélica, otoño de 2007). Estos son los mismos 

que los acusaron de hacer desmanes en el parque Rubén Darío, sólo los ocupan para que trabajen y 

luego se desaparezcan del entorno habitacional de la colonia Providencia: los cuartos que tienen las 

residencias de la Colonia Providencia hoy son usados como bodegas porque las trabajadoras 

domésticas trabajan tiempos determinados. En todas las vecindades tienen buenos comentarios los 

mestizos sobre los indígenas. Doña Teresa dueña de la vecindad “B”, convive muy bien con sus 



 

36 
 

Revista de Filosofía y Letras 
Departamento de Filosofía / Departamento de Letras 

ISSN: 1562-384X 

http://sincronia.cucsh.udg.mx 
revista.sincronia@yahoo.com.mx 

vecinos náhuatl, dice que son los mejores pagadores de la renta: muy cumplidos al vencimiento del 

mes y no se meten con nadie. 

Uno de los problemas críticos de las vecindades es su deterioro físico tanto en los muros de 

éstas como en los pisos y azoteas o techos, los baños, los lavaderos de ropa y los dormitorios sufren 

de ello también; en sí, hay un deterioro completo porque sus dueños no han hecho caso del 

mantenimiento que ocupan estos espacios. En la vecindad E, el primer día que acudí a ver a las 

personas, me encontré a un pintor que andaba pintando el pasillo de entrada (ver foto 6). Este es 

un pasillo angosto y largo, pero a los lados hay cuartos habitados por los dueños de la vecindad. El 

que andaba pintando es hijo de la dueña y me dijo que andaba dándole una pintada para que no se 

viera tan mal la fachada. Pero luego miré la parte del fondo donde están los cuartos de renta y no se 

ve que se le hubiera dado una pintada en años. Doña Laura habitante de la vecindad, me 

comentaba que “sólo allá donde ellos están pintan, lo demás nunca lo han pintado, al menos que un 

vecino cuando se cambia a alguno de los cuartos pinte, pero adentro en el cuarto y no afuera, de 

esa manera se pinta porque de lo contrario esto está así como lo ve” (comentario personal de doña 

Laura, otoño de 2007).  

Lo más antihigiénico son los baños de todas las vecindades, porque encima de que son 

colectivos, no hay muchos acomedidos a darles limpieza, dicen sus usuarios. Y también están en 

espacios baste estrechos y se le tiene que echar agua con una cubeta. Esto hace que el baño 

siempre esté mojado expidiendo olores. La concurrencia de distintas personas hace que los baños 

estén siempre en mal estado. Los vecinos que tienen niños, es de lo primero que se quejan, “pero 

los dueños no hacen caso”, dicen. También en todas las vecindades los espacios para bañarse son 

reducidos y la gente tiene que acarrear agua para bañarse, porque no hay regaderas, hay que 

bañarse con una cubeta de agua y a jicarazos. La persona que anda pintando, me dijo: “aquí 

estamos para lo que se les ofrezca a los vecinos”. Dice doña Laura, “siempre se nos ofrece pero 

nunca arreglan los baños ni los lavaderos donde lavamos la ropa”. 
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La vecindad “D”, tiene sus lavaderos a la intemperie y además, el agua sucia de la ropa y de los 

platos de comida también corre ésta a la intemperie. Aquí es donde la dueña es bastante conflictiva, 

que se mete con los inquilinos a echarles pleito. En esta vecindad me encontré a Pedro, que vivía en 

la vecindad A, pero que ahora se andaba cambiando a la vecindad D. No me dijo los motivos por los 

que se andaba mudado, pero si comentó que la dueña de la vecindad D, le dijo que le “tenía que dar 

1,200 pesos de renta, 600 pesos por el mes y otros 600 pesos de depósito. O que si pintaba el 

cuarto y la cocina sólo le tendría que dar 600 pesos de la renta de un mes. Pedro prefirió pagar sólo 

los 600 pesos del primer mes de renta y pintar el cuarto y la cocina (comentario personal, otoño de 

2007). Pedro tiene estudios de preparatoria, es uno de los jóvenes que más estudios tiene y trabaja 

como peón de albañil y su esposa en el trabajo doméstico en la Colonia Providencia. La gran 

mayoría de los jóvenes indígenas que están en las vecindades sólo medianamente han terminado la 

secundaria, muchos sólo llegaron hasta la primaria. Dicen que el trabajo no deja ir a la escuela, “la 

tarea la tiene uno que hacer en la noche”. Fortunato comenta: 

...allá en el pueblo (Huejutla, Hidalgo)c, me echaba mi taquito de limón con sal y si había 

salsa pues era lo que comía yo y después de allí, ya en la noche prendía yo ocote para 

hacer mis tareas, o sea, hacía mis tareas en la noche porque en el día después de la 

escuela iba con mi padre a ayudarle al quehacer, al siguiente día me iba a la escuela y 

luego al trabajo con mi padre, así pasaron los años y ahora estoy acá…16 

Cuando les hacía la pregunta de ¿qué otra cosa sabían hacer a parte de ser peones de albañil? La 

mayoría me contestó que nada sabían hacer, que era lo único, ser peones de albañil. Solo uno de 

ellos trabaja en la empresa pastelera “El Globo” como ayudante y gana un poco más del salario 

mínimo, los demás trabajan en la construcción como peones. Pero no por ello tiene más estudios, 

ahí dice que le consiguió un paisano que estaba laborando en la empresa.  Por lo tanto, sería difícil 

que se incorporen en un trabajo calificado, ya que sus estudios son bastante bajos. Calderón y 

Tomasena dicen que “los náhuatl de Hidalgo no tienen muchas alternativas para dejar de ser 

pobres. En Huejutla el promedio de tierras para ellos no alcanza la hectárea por cada uno, mientras 
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que el promedio de viviendas es de 5.2 personas, contra cuatro que es en esta ciudad” (Público, 

2003: 18). A pesar de la aseveración, como ya lo comentaba en reglones anteriores, ellos son 

bastante optimistas y creen que si pueden salir de ese letargo que cargan y transportan a la ciudad, 

pero que con el empeño en esta gran urbe pueden salir de la pobreza. 

 Aquí me haría una pregunta: ¿en estas condiciones los habitantes de las vecindades podrán 

adquirir una vivienda propia y más digna de habitar? Creo que sería bien difícil por sus percepciones 

salariales y por los requisitos que implica obtener un crédito. Bancomer por ejemplo, el mínimo que 

presta es 240,000 pesos, cifra que representa el 80% de una vivienda que costaría 300,000 pesos. 

Los 240,000 pesos tienen que ser pagables a 20 años con una tasa de 12.80% anual. Con este 

crédito la persona tiene que tener percepciones de 8,000 pesos mensuales, de los cuales tendría 

que pagar mensualmente al Banco 2,500 pesos es decir, un 25% del salario percibido. Por otra parte 

la persona que va a solicitar el crédito si sólo le prestan el 80%, el resto que es el 20% (60,000 

pesos) tienen que tenerlo en ahorro para que pueda pagar la casa de 300,000 pesos. Luego tiene 

que pagar un 2% (4,800) por la apertura del crédito, más evaluó (2,000) y gastos de escrituración 

(25,000), que junto suman aproximadamente unos 90,000 pesos que tendría que pagar el 

acreditado. Otra cosa difícil sería encontrar una casa de trescientos mil pesos, no hay muchas si es 

que las hay en esta gran área metropolitana. Si el costo de la vivienda sube automáticamente sube 

también la mensualidad a pagar, por lo que sería bastante difícil para los habitantes de las 

vecindades adquirir la vivienda de 300,000 pesos, con mayor razón una de más alto costo. El Banco 

no presta para compra de terreno ni para remodelación, sólo para casa habitación completa. 

 Actualmente la tasa hipotecaria ha bajado, de 12.80% a 11% anual en promedio. Bancomer 

por ejemplo, pide tres referencias personales, comprobante de domicilio, que el acreditado tenga 

un 15% del valor de la vivienda para que dé el enganche de ésta. El mismo acreditado escoge si la 

vivienda la quiere pagar en 10 o 20 años de plazo. Santander no pide referencias personales, pero si 

cobra la misma tasa de interés hipotecario, sólo presta un 85%  del valor de la vivienda cuando ésta 

cuesta un millón de pesos. Aquí los acreditados tendrían que dar mensualidades de 8,879.92 pesos 



 

39 
 

Revista de Filosofía y Letras 
Departamento de Filosofía / Departamento de Letras 

ISSN: 1562-384X 

http://sincronia.cucsh.udg.mx 
revista.sincronia@yahoo.com.mx 

mensuales. Por tanto, el beneficiario del crédito tienen que ganar tres veces del valor de la 

mensualidad, es decir dos tercios más de lo que se tiene que dar de abono mensual. 

 Para los habitantes de las vecindades ninguna de las opciones es alcanzable porque sobre 

pasa sus posibilidades económicas. La situación de vivir en vecindad se vuele eterno, pues no han 

alcanzado lo que Sen comenta: “la libertad necesaria para satisfacer las necesidades de 

sobrevivencia necesarias como seres humanos” (2000:173).  El Estado mexicano ha sido poco eficaz 

para responder a las necesidades de la ciudadanía, es decir, verdaderamente generar un desarrollo 

humano como lo comenta Amartya Sen, en su obra: Desarrollo y libertad (2000: 180,op. cit.), donde 

dice que “es el proceso por el cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas. Entre estas, las 

más importantes son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos 

necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente”. Otras oportunidades incluyen “la libertad 

política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo”. El Estado Mexicano no ha 

podido ofrecer tales acciones a los ciudadanos porque además de lo mencionado arriba, también 

pesa sobre la clase política la deshonestidad en el ejercicio de los recursos públicos y en la 

aplicación de justicia. Por ello el ciudadano no puede hacer ni ser, pues hay toda una gama de 

obstáculos que se lo impiden para que incluso sea un ciudadano pleno en su propia nación.  

Cantidad de mexicanos y entre ellos los indígenas no son ciudadanos plenos. Si definimos el 

concepto como lo plantea Aristóteles: ciudadanos de clase, donde “el esclavo tenía que crear una 

conciencia para sí y el ciudadano de la ciudad igual”, de tal manera que no hubiera reclamos de 

igualdad de derechos. En México hay distintos tipos de ciudadanos, el indio por su condición no ha 

podido obtener un mejor tipo que lo vuelva independiente y lo saque de su estado social, tiene que 

hacerse a la idea aristotélica.  Porque un país como el nuestro (subdesarrollado), con una estructura 

social casi estamentada como en los tiempos coloniales, hace que haya ciudadanos de primera, de 

segunda, de tercera, por lo que la ciudadanía plena sólo la tienen unos cuantos y no el conjunto de 

los individuos; es decir, no todos gozan de los mismos derechos y prerrogativas en el sistema social: 
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la posición dentro de éste es el validamiento que se tiene frente a las instituciones estatales y frente 

al resto del conjunto social. 

A manera de conclusión. 

Lo anterior demuestra entonces, que la antigüedad o permanencia en las vecindades de algunos 

mestizos e incluso de indígenas, que no pueden salir de esos espacios por sus condiciones de 

pobreza y de marginación. Trabajando diario, a penas les permite sobrevivir y soportar las 

inclemencias que trae consigo el hecho de no tener seguridad en el trabajo ni seguridad social, lo 

que hace todavía más difícil estar viviendo o soportar vivir en pobreza. Si este país no cuenta con 

trabajo seguro para las personas que están en edad productiva, menos podrían tener un seguro de 

desempleo auque fuera mal pagado, pero que ayudara a la vejez de muchas gentes que viven en las 

ciudades y en el medio rural. Por eso los jóvenes indígenas andan acá, para ayudar a sus viejos que 

están allá y que ya no pueden trabajar algunos de ellos. Esta es la seguridad para algunos padres de 

familia, los hijos son el soporte de lo que se velen los no tienen el apoyo del Estado,  porque de lo 

contrario la pobreza sería más que, una tortura que abrumaría los últimos días de vida de los 

progenitores.  

 De hecho es una tortura, porque la migración de los jóvenes náhuatl del estado de Hidalgo, 

se volvió ya un círculo, es decir, que han pasado ya generaciones que han recorrido el mismo 

camino de la migración y sin poder salir de las precariedades económicas que han venido 

padeciendo durante años. Por lo tanto, el fenómeno migratorio no es tanto una decisión individual 

sino más bien una respuesta social a la pobreza. Esto último conlleva a la búsqueda de alternativas 

fuera del entorno propio, porque internamente no existen formas de apropiación que puedan 

mitigar las necesidades individuales y colectivas. Al mismo tiempo está conllevando este fenómeno 

migratorio, a que se vallan perdiendo los valores culturales del pueblo, pues los jóvenes en ese 

círculo se les van diluyendo los saberes ancestrales y lo más importante de la identidad: la lengua, la 

indumentaria, la convivencia familiar, etc. La lengua es el ente más importante dentro de la cultura 
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de los pueblos, porque a través de ella se asegura la buena comunicación y los buenos 

entendimientos entre los individuos. La lengua es la que recrea el simbolismo que es producto de la 

historia de cada pueblo. El pueblo náhuatl tiene una larga historia que no puede echarla a la borda, 

pues requiere de los esfuerzos de los viejos, pero a la vez requiere del interés del Estado como un 

fomentador de los valores culturales y sociales de los pueblos indígenas.  

Aquí tendría que desempeñar un papel bastante importante el Estado, para que suministre 

los instrumentos necesarios a los individuos, pero no en la forma tradicional sino que tendría que 

ser en un sentido profundo, porque de lo contrario seguiríamos sin saber y sin entender nuestra 

realidad, lo que conduciría a lo mismo, a no salir del círculo de la miseria. Si bien ha habido 

momentos difíciles, creo que el que estamos viviendo ahora en este mundo globalizado, resulta ser 

más crítico para que la gente pueda obtener un techo y mejorar sus condiciones de vida en su lugar 

de origen. Y con ello pueda proteger su patrimonio cultural y como consecuencia la protección del 

núcleo familiar con sus formas de el costumbre. 

Hoy en día no sólo en las urbes sino que también en el medio rural, la pobreza es una 

realidad que está atrofiando la vida física y mental, situación que no permite que los habitantes de 

las vecindades de Zapopan se hagan de una vivienda. Ya no se puede concebirse a la pobreza en la 

concepción que la convertía en una bendición, que debía buscarse devotamente y en una desgracia 

que debería soportarse piadosamente. Los santos pobres como San Francisco, adoptaban la 

pobreza como voto sagrado para cumplir mejor la voluntad de Dios, ahora ya no hay san franciscos 

que hagan esto, pero si hay individuos que mueren de hambre por estar subsumidos en la pobreza. 

La iglesia se convirtió en el instrumento de la mejoría social y de la salvación espiritual, pero cuando 

la idea de la pobreza se seculariza, los pobres quedaron a cargo del Estado, así que la compasión 

tendrá que ser una verdadera política pública que contribuya en forma profunda a sacar de la 

miseria a la población más vulnerable.  
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Sin embargo, las políticas públicas que hasta hoy se han implementado, no están 

respondiendo de manera eficiente frente a las necesidades sociales de las personas de más escasos 

recursos. Las políticas públicas han desvirtuado su accionar porque el Estado tiene una burocracia 

empedernida y además de ello, una burocracia que no entiende cómo se lleva a cabo el desarrollo 

endógeno de los grupos de campesinos e indígenas que están en la sobrevivencia. Por otra parte, 

no ha habido una organización interna de parte de los indígenas para generar a nivel de comunidad 

procesos de trabajo que permitan la obtención de los beneficios colectivos, cada quien lo hace a 

nivel individual, cuestión que conlleva a que los procesos sean más difíciles. Pero ¿qué hacer ante 

tal situación y ante una pobreza que no se puede superar porque el Estado no tiene capacidad para 

realizar la reivindicación de sus miembros? Creo que hace falta que el accionar del Estado17 sea 

planeado y articulado desde los saberes de los individuos que habitan en cada espacio o rincón de 

los pueblos mexicanos. Si esto no se da dentro del contexto social y dentro de una articulación de 

los individuos como verdaderos miembros del Estado Mexicano, seguirá por siempre la movilidad 

social en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades más apremiantes: el bienestar para la 

sobrevivencia. 

El Estado no puede ser un simple aparato como lo han querido definir los neoliberales: 

vigilante de los intereses particulares de las grandes corporaciones extranjeras. El Estado por su 

naturaleza está obligado a velar y conducir la vida individual y colectiva de sus miembros. De caso 

contrario no tendría razón de ser de éste, pues además de lo anterior debe crear un derecho 

positivo que regule y equilibre las conductas en la justicia. Hace falta que se cumplan a cabalidad el 

pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  
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Anexo  

Mapa y  fotografías 
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Foto núm. 1. Estas son algunas de las casas antiguas de Zapopan que están por la calle de Eva Briceño 

y Ramón Corona. Se puede observar en la primera el deterioro de la vivienda y en el espacio que sigue 

la casa parece que se calló o la tumbaron, el negocio que está ahora tiene un tejaban de lamina. 
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Foto núm. 1. Estas son algunas de las casas antiguas de Zapopan que están por la calle de Eva Briceño 

y Ramón Corona. Se puede observar en la primera el deterioro de la vivienda y en el espacio que sigue 

la casa parece que se calló o la tumbaron, el negocio que está ahora tiene un tejaban de lamina. 

 

Foto núm. 3. La niña que atiende este comercio es nieta de doña Carmen Barba, inquilina  de la 

vecindad (A) de Pedro Moreno número 348. Doña Carmen dice que cuado vivía su esposo le puso este 

negocito de dulces y frutas. De aquí saca un poco para pagar la renta, la comida se la dan su hija y su 

yerno por cuidarle a los nietos mientras que ellos trabajan. Su yerno trabaja como ayudante de 

mecánico y su hija en trabajo doméstico en una casa de la Colonia Providencia. 
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Vecindad A. Foto núm. 4. Aspecto de la entrada hacia al fondo de la vecindad que se encuentra en la 

calle de Pedro Moreno número 348. La persona que está sentada al costado del pasillo, es un hombre 

mestizo que padece de sus facultades mentales. Vive en una de las habitaciones de esta vecindad. En 

esta vecindad viven personas a un lado y a otro, cuenta con 14 habitaciones. El pasillo y el patio del 

fondo que sirve como tendedero, sería el lugar que tienen los niños de la vecindad para jugar. En 

diferentes ocasiones que asistí algunos niños se cayeron por el deterioro del piso.  
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Vecindad B. Foto núm. 5. Pasillo de entrada a la vecindad de Pedro Moreno num. 355. Aquí vive doña 

Teresa Núñez dueña de la vecindad. Ella tiene viviendo en la vecindad a su familia y solo renta cuatro 

habitaciones a dos familias indígenas y cuatro muchachos solteros también indígenas que ocupan una 

habitación. Esta es la vecindad que menos población tiene. 
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Vecindad E, foto núm. 6. Esta es una de las vecindades que está por la Calle Juan Manuel. Aquí 

viven sus dueños en la entrada, ocupan toda la parte derecha hasta el fondo. 
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Vecindad A, foto núm. 7. Aquí se observa el deterioro de los lavaderos y de los muros de la 

vecindad. Esta vecindad tiene 5 lavaderos para todos los habitantes que alberga, pero es la única 

que los tiene bajo techo, porque las otras los tienen a campo abierto. El primero de los lavaderos 

ya no se usa porque está agujerado. 
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Vecindad D, foto núm. 8. Aquí andan dos mujeres indígenas. Una lavando ropa y la otra lavando 

los trastes de la cocina. Las mujeres están sobre el piso mojado de aguas residuales y a la 

intemperie. Solo son 3 lavaderos para 17 viviendas que se tienen en la vecindad.   
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Vecindad D, foto núm. 9. Aquí anda Pedro pintando su nuevo cuarto de habitación en la 

vecindad D 
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Vecindad D. foto núm. 10. No podía dejar de sacarle una fotografía este camión de volteo que 

es propiedad de Ricardo, hijo de la dueña de la vecindad D, precisamente la vecindad está 

atrás de la casa que se ve en la acera donde está estacionado el camión. Doña Alicia Orozco, 

dueña de la vecindad F, dice que Ricardo se siente el Rey de Zapopan en su troca, a diario le 

anda limpiando cada uno los adornos que tiene. 
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Interior de la vecindad “F”. Foto 11. Al fondo una niña hija de una madre soltera que posea 

junto una imagen de la virgen de Guadalupe. 

 

Interior de la vecindad “E”. Foto 12. Mujer indígena lavando los platos de la comida y al 

fondo otra imagen de la virgen de Guadalupe. 
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1
 Tomé (2004) dice que el año de 1734, es cuando el obispo Nicolás Gómez de Cervantes autorizó la 

procesión de la Virgen a Guadalajara a pesar de la resistencia indígena….consecuentemente, adoptar la 
resolución de que cada año se trasladaría la imagen desde Zapopan hasta Guadalajara, concretamente al 
convento de Santa Teresa, desde donde partiría a recorrer el resto de los templos de la ciudad, iniciando y 
concluyendo el recorrido en la catedral. Véase 11 alabanzas por 70 pesos: la Generala pasea por 
Guadalajara, Jalisco en Ortiz García, Carmen (editora). La Ciudad es para Ti. Nuevas y viejas tradiciones en 
ámbitos urbanos, editorial Anthoropos, España. 

2
 Entrevista realizada por Ana María de la O Castellanos, a don Vicente Romo Barajas,  el 22 y 26 de 

enero, 1 y 3 de febrero de 1993. 
3
 Entrevista realizada por Ana María de la O Castellanos, a doña Julia Orozco García, el 5 de octubre y 

10 de noviembre de 1993.   
4
 El barrio ha sido históricamente un elemento estructurador social y espacial: un territorio específico de 

la traza urbana, casi siempre vinculado a una iglesia u otro hito importante, en donde los habitantes 
desarrollan una forma de vida muy particular en el seno de su propia cultura. El barrio es una unidad 
generadora de identidad y sentido de pertenencia; un espacio funcionalmente autónomo, heterogéneo y 
multifuncional. Véase: López Moreno, Eduardo. La cuadrícula en el desarrollo de ciudad hispanoamericana, 
Guadalajara, editorial Universidad de Guadalajara/Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, 2001, p. 65. 

5
 Entrevista realizada por Ana María de la O Castellanos, a doña Rafaela González Chavéz, el 8 de 

marzo, 14 y 20 mayo  y 8 de junio de 1993. 
6
 Véase a Silva Velarde, Salvador. Breve Historia de Zapopan, Editorial Ayuntamiento de Zapopan, 

Zapopan, Jalisco, 1991 p. 25. 
7
Núñez, op. cit. 1998 p.75.  

8
 Subrayado nuestro. 

9
 Regalado Santillán, Jorge (1995). Lucha por la vivienda en Guadalajara, editorial Universidad de 

Guadalajara, Jalisco. 
10

 En la zona metropolitana los sectores pobres han tomado ventaja, son ahora mayoritariamente. 
Cuantitativamente Guadalajara y la zona metropolitana para finales de los ochenta no sería ya una ciudad de 
clases medias; éstas fueron sometidas a un proceso de empobrecimiento que las ha venido reduciendo cada 
vez más. Hasta antes de los ochenta se llegó a pensar que la ciudad estaba dividida en dos partes: los 
pobres asignados en el sector Libertad y Reforma y las clases medias o más acomodadas en el sector 
Hidalgo y Juárez, lo cual constituía una frontera, sin embargo, hoy los pobres están en el sector Juárez. 
Obviamente siguen siendo mayoritario el sector Libertad. Y por supuesto también están en el municipio de 
Zapopan, cruzando el Periférico el estrato dominante es el marginado que demanda vivienda o condiciones 
de vivienda mejores. Zapopan ocupó el primer lugar en demanda de vivienda y ésta provino precisamente, de 
colonias ubicadas del otro lado del Periférico. Véase Regalado Santillán, Jorge (1995). Lucha por la vivienda 
en Guadalajara, editorial Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, p. 80-81 

11
 Aquí se refiere a la población cuyos ingresos rebasan los cinco salarios mínimos, que es el requisito 

promedio para acceder a un crédito bancario.  
12

 Laboratorio de Nuevas Tecnologías/Departamento de Geografía y Ordenación Territorial/CUCSH/ 
Universidad de Guadalajara. 

13
 Según el diccionario de Real Academia Española (editorial Teide, 1986, Barcelona), el concepto de 

mediería es “cada persona que va a medias con otra en la explotación de un negocio agrícola o pecuario”. El 
dueño de la tierra pone la parcela para que el mediero la siembre y éste realice todo el trabajo que implica el 
proceso del cultivo. El propietario de la tierra ayuda con la mitad de los costos para levantar la cosecha. Si 
hay un buen temporal al mediero saca lo de su trabajo y lo que invirtió en la yunta de bueyes: manutención de 
toda la temporada que dura el cultivo hasta levantar la cosecha. De caso contrario el mediero tiene que pedir 
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prestado para pagar deudas que adquirió para la siembra y además para mantener la familia durante el 
tiempo que se dedicó a la labor del cultivo.  

14
 Edificio construido en 1942 para albergar la escuela “Franklin D. Roosevelt”. Consta de dos plantas, 

diseñadas para que durante las labores docentes no se juntaran los niños con las niñas. Fue adaptado como 
sede del gobierno municipal a partir de 1968. Se readaptó en 1971 y remodeló en 1980 y 1992. Información 
proporcionada por el  H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan 2004-2006. 

 
 
15

 Dice Kenneth (1995: 83-84) que “las habitaciones donde dormían los esclavos de Valle Nacional: 
“una habitación sin ventanas, con el piso de tierra, y cuyas paredes eran postes clavados en el suelo y tres 
cms. de distancia uno de otro, sujetos firmemente con alambre de púas. Era tan inexpugnable como una 
cárcel norteamericana. Las camas consistían en petates extendidos sobre bancos de madera”. Quizás 
estemos exagerando por el tiempo en que se realizó la obra de Kenneth. Pero es tal la pobreza que muchos 
de sus patrones quieren verlos en esas condiciones de confinamiento (Trabajo de campo, 2007).        
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 Trabajo de campo en las vecindades del Centro Histórico de Zapopan.  Diciembre de 2007, Zapopan, 
Jalisco.  

17
 El Estado tiene un fin en sí mismo, o fin objetivo, el cual depende de los fines subjetivos de los 

individuos de un Estado. Han de acondicionar el quehacer político a este logro. Existe un consentimiento 
político, tácito y continuamente renovado del hombre político hacia su Estado y su derecho. Véase: Arnáiz 
Amigo, Aurora, Estructura del Estado, editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1979, pp. 137-138. 


