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Introducción
1
 

 

El presente trabajo se desarrolla en la línea de investigación Identidad, Cultura y Poder, 

de la Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación que entre otros asuntos  se 

refiere a la producción, transformación y negociación de identidades, individuales y 

colectivas, a través de la producción cultural, los movimientos sociales, las prácticas 

sociales y culturales en los campos de poder. A partir de dicha perspectiva, pretendemos 

analizar cómo participó la ciudadanía en el proceso de intervención en el mercado 

Alcalde y García que dio como resultado la Plaza Gastronómica San José. Sin duda se 

trata de un hecho por el que cruzan asuntos de poder, al referirse a decisiones de 

políticas públicas que determinan los usos de los espacios públicos y que implican 

estrategias para determinar el qué se hace, con qué y con cuánto se hace y quiénes 

participan en las decisiones, planeación, seguimiento y evaluación de las acciones de un 

gobierno municipal. Supondríamos que en un país que se desarrolla en el contexto de un 

proyecto político democrático participativo, las acciones de involucramiento de la 

ciudadanía en los distintos quehaceres gubernamentales, de todos los niveles, sería 

asunto de todos los días. Sin embargo, todavía no es así.  

 Durante muchos años, el barrio de San José en el centro Histórico de la Ciudad 

de Xalapa, ha sido un referente  por su mercado Alcalde y García, conocido como 

mercado San José, además del tianguis de los jueves donde productores regionales 

venden lácteos, fruta, verdura, semillas y flores. Su ubicación le confiere un carácter 

                                                           
1
 Esta investigación fue posible gracias al apoyo del CONACYT y la Beca Comisión de la Secretaría de 

Educación de Veracruz que me permitió dedicarme de tiempo completo a la Maestría en Estudios de la 

Cultura y la Comunicación y al desarrollo de este trabajo. 
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histórico relevante pues se encuentra en uno de los barrios fundacionales de Xalapa: 

Techacapan, lo que confiere un orgullo identitario a sus pobladores.
2
 

En ese sentido es importante considerar que el proyecto de la Plaza 

Gastronómica San José se realizó en un espacio emblemático de la ciudad, en un 

contexto político de transformaciones urbanas. Se tocan, pues asuntos concernientes al 

patrimonio cultural –entendido éste en su sentido más amplio−, de identidad barrial, de 

una zona delimitada como histórica por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

y, a la par, cruzan por ese mismo proyecto las políticas públicas a nivel municipal, y 

decisiones políticas entretejidas con intereses económicos.  

Si bien se han realizado investigaciones en torno a la gentrificación desde el 

urbanismo,  la geografía y la arquitectura, ésta también ha sido campo de interés de los 

estudios de la cultura y la comunicación, en lo particular aquellos aspectos que se 

refieren a los procesos de exclusión social, cultural y simbólica que genera. Por ello es 

necesario mirar a la gentrificación como parte de un urbanismo neoliberal (Hernández 

Cordero, 2014) que concibe a la ciudad como un ente que persigue beneficios 

económicos sobre los beneficios sociales de los ciudadanos. 

A partir de la gentrificación el territorio en las ciudades se fragmenta y se 

reconstituye constantemente respondiendo a diversas circunstancias espaciales y 

temporales que excluyen personas y símbolos para favorecer el consumo y la 

estetización de la vida cotidiana. Proenca Leite (2010) señala  que en los espacios 

públicos gentrificados y, en particular, en los mercados públicos gentrificados, existen 

dos dimensiones: tanto los sentidos atribuidos a los lugares como la forma en que son 

                                                           
2
 Si bien el investigador Paulo César López Romero (2015) señala que “la formación y consolidación del 

barrio de San José debe comprenderse en la época virreinal”. 
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apropiados o consumidos, y son estos usos y sentidos que se dan a los espacios urbanos, 

como espacios públicos, los que demarcan tensiones y disputas. Conceptos como 

memoria, identidad, imaginarios sociales forman parte de un capital simbólico que hace 

la diferencia entre los pobladores originales del barrio de un centro histórico, donde 

acontece la transformación del mercado público, y los consumidores que hacen uso del 

espacio gentrificado. Así, los proyectos enmarcados en estos procesos de elitización o 

ennoblecimiento, definen sus acciones por el valor comercial de los inmuebles y las 

estrategias de mercado, ignorando a los moradores de los barrios y ciudades donde se 

llevan a cabo tales acciones urbanísticas, como se puede confirmar en ciudades de 

Inglaterra, España, Brasil, Argentina, Ecuador y México y en el caso que nos ocupa, en 

la ciudad de Xalapa. 

 En la actualidad los mercados públicos ubicados en barrios en proceso de 

gentrificación se constituyen en “espacios en disputa entre un proyecto neoliberal de los 

gobiernos locales que buscan la rentabilidad económica y las clases menos favorecidas 

que encuentran en estos un sitio de abastecimiento asequible y un espacio público que 

potencia las relaciones barriales” (Hernández Cordero, 2014: p.16). Si bien en la Plaza 

Gastronómica San José de la ciudad de Xalapa no han existido disputas por el espacio, 

si ha habido manifestaciones de descontento de los vecinos en su relación con el espacio 

transformado como es el rechazo a consumir en los locales del lugar. Asimismo 

existieron muestras de descontento por parte de los locatarios del mercado en torno a los 

usos que se darían  a las bodegas desalojadas. 

 Dividimos nuestro trabajo en cuatro capítulos. El primer capítulo aborda el tema 

de la interrelación entre la sociedad civil y el gobierno para la construcción de políticas 

públicas y considera como marco contextual la construcción del proyecto político 

democrático en América Latina. Lo anterior supone que sólo en un marco democrático 
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puede tener lugar la participación ciudadana. Además, complementamos dicha 

discusión con la revisión de la propuesta teórico metodológica de Norman Long (2007) 

en la que plantea que la investigación de las ciencias sociales y, en particular, la dirigida 

al estudio de las aplicación de políticas públicas, centra su atención en el actor y su 

interrelación con el Estado. Tal perspectiva ha enriquecido el estudio de las 

intervenciones estatales pues permite mirarlas desde aquellos que son beneficiarios o 

receptores de las mismas y comprender el impacto que pueden tener sobre la vida de los 

ciudadanos.  

En el segundo capítulo abordamos distintas ópticas en torno al concepto de 

gentrificación y su aplicación como parte de las políticas urbanas neoliberales, 

estrategia que ha encontrado acomodo no sólo en distintos países europeos sino también 

en América Latina. En la ciudad de México el barrio de La Merced y el Centro 

Histórico han sido objeto de transformaciones gentrificadoras, de la misma manera que 

colonias como La Roma y La Condesa. Al interior del país existen ya ejemplos de 

políticas urbanas gentrificadoras en Puebla  y Querétaro, ciudades que han tenido 

procesos de transformación urbana cuya principal preocupación es la estetización de la 

vida y la promoción de la gastronomía como atractivo turístico. 

 El tercer capítulo presenta el estudio de caso de la transformación del mercado 

Alcalde y García para convertir el área de bodegas de los mayoristas en la Plaza 

Gastronómica San José, a partir de la consideración de los conceptos de gentrificación, 

participación ciudadana e interfaces socioestatales. Finalmente en el cuarto capítulo se 

presentan las conclusiones del caso particular de estudio. 

 Queremos señalar que nuestra investigación se aboca a reconstruir cómo fue el 

proceso de transformación del mercado Alcalde y García, pues cuando iniciamos 

nuestra investigación éste ya había concluido por lo que no pudimos observarlo cara a 
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cara. Por ello reconocemos una de sus limitantes radica en que únicamente recoge los 

testimonios de actores de la sociedad civil –vecinos, jefes de manzana, arquitectos y ex 

funcionarios del municipio−, actores que consideramos clave para el tema que nos 

interesa. Admitimos que falta la perspectiva de los locatarios y los vendedores 

mayoristas, pero por el momento decidimos definir nuestro mapa de actores a partir de 

las razones que motivaron la intervención del mercado.  

 Consideramos que nuestro trabajo aporta información para comprender cómo se 

desarrolló una intervención urbana a partir de la participación de actores societales y 

actores estatales, en el marco de procesos institucionales que tienen lugar en el gobierno 

municipal. No fue nuestro objetivo analizar los resultados ni el impacto de tal 

intervención. Deja sentadas las bases para futuras investigaciones en varias líneas: 

Impacto de las transformaciones del mercado Alcalde y García en los locatarios; 

Impacto del desalojo de los comerciantes mayoristas sobre la economía de la zona; 

Impacto de la creación de la Plaza Gastronómica en la vida de los vecinos; Las historias 

de vida de los actores sociales del barrio de San José. 
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1.Sociedad civil, gobierno y Políticas públicas 

 

 

A partir de nuestro objeto de estudio consistente en el análisis del proceso de 

transformación del área de los comerciantes mayoristas del mercado Alcalde y García 

para la creación de la Plaza Gastronómica San José y el papel que jugaron en ello 

actores del Estado y de la sociedad civil, resulta inevitable referirnos a  las concepciones 

de participación ciudadana y los espacios de encuentro del Estado y la sociedad civil.  

Nuestra perspectiva considera que la intervención en el mercado Alcalde y 

García en el barrio de San José es producto de un  proceso de transformación urbana 

que se ubica en el contexto mundial neoliberal y que, de acuerdo con sus características, 

se define como gentrificación. Su análisis requiere considerar además, que en su origen 

se trata de una iniciativa ciudadana desarrollada en el marco de cuatro administraciones 

municipales, por lo que toca temas como  participación ciudadana en sus distintas 

formas y variantes, la interrelación entre ciudadanos y el Estado en este caso 

representado por la administración municipal, es decir, las interfaces Estado-Sociedad 

civil
3
; las transformaciones urbanas y las políticas públicas, y los proyectos políticos 

tanto del estado como de los actores de la sociedad civil.  

Asimismo dicho proceso pasa por confrontaciones entre diversos actores que 

pretenden conferir nuevos usos al mercado, o bien por la simple apropiación del lugar. 

Dagnino (2002), al referirse al proceso de la construcción de la democracia señala que 

éste “no es lineal, sino contradictorio y fragmentado” (p. 369) y, además, tiene que ver 

                                                           
3
 Ernesto Isunza (2004) se refiere a las interfaces socioestatales como el espacio de intercambio y 

conflicto en el que actores societales y estatales se interrelacionan intencionalmente. Este concepto lo 

abordaremos con mayor amplitud en el capítulo 3. 
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con una serie de factores entre los que se encuentra el Estado cuya estructura todavía se 

resiste a incluir la participación ciudadana. Para Dagnino las relaciones entre Estado y 

sociedad civil están marcadas por la tensión y el conflicto y tienen que ver con la 

coincidencia o no en torno a proyectos políticos. 

Podríamos afirmar que el conflicto que se origina entre la propia ciudadanía, al 

conocerse la decisión del municipio de Xalapa para desplazar a los comerciantes 

mayoristas de sus locales en el mercado Alcalde y García, tiene que ver con esas 

concepciones políticas divergentes. Además esta transformación del espacio público 

atraviesa cuatro administraciones municipales también difiere en la forma de concebir la 

participación ciudadana, pasando por reconocer las propuestas de actores de la sociedad 

civil hasta llevarlas a una primera acción, o bien hasta concluir con las protestas de 

vecinos al acercarse la inauguración de la Plaza Gastronómica San José en el año 2012. 

Sin embargo, y de acuerdo con información obtenida durante el trabajo etnográfico, la 

idea original para la transformación del espacio surge en la sociedad civil conformada, 

en este caso, por un grupo de ciudadanos preocupados por tres temas principales: el 

cuidado del patrimonio cultural,  la posibilidad de crear espacios públicos dignos que 

propiciaran el encuentro de los ciudadanos, y la reactivación del centro histórico de 

Xalapa. Esa es la propuesta que Rebeca Bouchez Gómez, gestora cultural, y Bernal 

Lascuráin Rangel, arquitecto, presentaron al municipio a mediados de la década de los 

noventa y no se concretó;  la idea, aunque con otra finalidad, sería retomada diez años 

después. Si bien el propósito del proyecto no apuntaba hacia la democratización de las 

políticas públicas podríamos considerar que se acerca a lo que Dagnino llama el tránsito 

de la sociedad civil hacia el Estado y que se refiere a la posibilidad de que “parte de los 

proyectos democratizantes originados en la sociedad civil haya pasado efectivamente a 

orientar la acción de los representantes del Estado” (p. 372). Lo anterior, si 
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consideramos que se trata de una iniciativa de actores de la sociedad civil, aunque no 

tiene como finalidad la democratización de las políticas públicas, pero sí el ejercicio de 

derechos ciudadanos en interacción con el Estado. 

 En ese sentido para nuestra investigación resulta muy relevante lo planteado por 

Dagnino (2002), pues nos brinda elementos para analizar cómo la sociedad civil pudo 

haber tenido un rol importante en la definición del proyecto para la creación de la Plaza 

Gastronómica San José, cómo se logró conciliar la propuesta de la sociedad civil con el 

gobierno municipal; qué actores de la sociedad civil participaron en este proceso. Para 

ello, la politóloga brasileña sugiere contemplar lo que articula y separa a la sociedad 

civil y el Estado, lo que los une y separa, así como el conjunto de sus intereses, y 

engloba todo ello en el concepto de “proyectos políticos”. 

A partir de lo anterior, partimos de la premisa de que la democracia y la 

participación ciudadana son construcciones que resultan de la confluencia entre 

sociedad civil y  Estado.  

1.1 Construcción democrática en América Latina 

Al transitar la segunda década del siglo veintiuno podemos afirmar que con sus 

limitantes y defectos, el sistema político de México continúa siendo una democracia 

participativa y en ella se generan espacios –aunque todavía limitados− para la acción de 

los ciudadanos. Sin embargo, el proceso para la construcción democrática ha sido largo 

(y todavía no se concluye), por lo que para su análisis es necesario mirarlo a la par de la 

construcción democrática en América Latina. 

 O´Donnel, citado por Dagnino, Olvera y Panfichi (2006) propone considerar a la 

democracia como un “modo de vida” y no solo un régimen político; a partir de dicha 

formulación afirma que “sólo una ciudadanía integral (es decir, el acceso pleno a los 
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derechos civiles, políticos y sociales) puede garantizar la existencia de una verdadera 

democracia” (p. 21). Tal planteamiento nos obliga a considerar la relación vinculante 

entre ciudadanía y democracia. Es decir, la democracia requiere de ciudadanos en el 

ejercicio pleno de sus derechos, ciudadanos activos y participativos. Surgen dos 

interrogantes a partir de lo anterior: ¿Si no hay ciudadanos que ejerzan plenamente sus 

derechos, no hay democracia? ¿Cómo garantiza un estado democrático a sus ciudadanos 

el ejercicio pleno de sus derechos? Decíamos que ni la democracia ni la ciudadanía con 

hechos dados sino construcciones políticas y sociales y, como tales, están sujetas a 

muchos vaivenes.  

 Dagnino, Olvera y Panfichi (2006) plantean que los problemas que fueron 

materia de estudio y análisis en torno a la democracia en América Latina en décadas 

pasadas, han sido sustituidos por otros asuntos nuevos surgidos a partir de tres hechos 

significativos: por un lado, la madurez de los procesos electorales, acompañada 

paradójicamente por una desilusión y desencanto en torno a lo alcanzado por las 

democracias de la región; y, finalmente, las experiencias alrededor de la construcción de 

la ciudadanía y la innovación democrática en América Latina que han conducido a la 

resignificación de este último concepto.  

 Para mirar a detalle esta construcción democrática es necesario considerar a los 

actores relevantes en dicho proceso: la sociedad civil y el Estado en sus diferentes 

modalidades: federal, estatal y municipal. Cohen y Arato (2000) definen a la sociedad 

civil como “una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta 

ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en 

especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de 

comunicación pública” (p. 8). Es decir, los autores conciben a la sociedad civil como los 
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actores sociales, sean individuos o colectivos, que se ubican entre la economía y el 

Estado y que interactúan con ambas esferas.  

 Parte importante del nuevo debate en torno a la democracia se da en el marco de 

dos proyectos políticos que emplean conceptos y discursos similares pero que son 

diferentes, y a los que Dagnino, Olvera y Panfichi (2006) denominan el proyecto 

democrático-participativo y el proyecto neoliberal, éste último  “de privatización de 

amplias áreas de las políticas públicas que se acompaña de un discurso participacionista 

y de revaloración simbólica de la sociedad civil (entendida como tercer sector)” (p.16). 

Se trata de dos proyectos políticos diferentes y opuestos en su concepción política,  que 

aunque incluyen los conceptos de  democracia y  participación ciudadana, los conciben 

de manera distinta. En el caso del proyecto neoliberal, tales nociones se desarrollan a la 

par de los discursos de las agencias multilaterales de desarrollo y de fundaciones 

privadas. 

 Por lo anterior, y para el estudio de la democratización en América Latina, 

Dagnino, Olvera y Panfichi han propuesto el uso de tres instrumentos analíticos: la 

heterogeneidad de la sociedad civil y el Estado, los proyectos políticos, y las 

trayectorias sociedad civil-sociedad política. Con ello lo que los investigadores 

pretenden es que el análisis de la relación entre la sociedad civil y el Estado pueda ser 

despojado de aquellos prejuicios que califican a la primera como virtuosa, así como 

correr  el velo que impide ver la heterogeneidad de ambos actores para estudiarlos en su 

multiplicidad de circunstancias, valores y perspectivas políticas, sociales y económicas. 

De esta manera se contextualizan los procesos democráticos y es posible considerar las 

diferencias y conflictos entre los actores participantes.  

La heterogeneidad de la sociedad civil se refiere a que ésta se integra por 

distintos actores sociales que pueden agruparse en formatos diversos cuyo origen está 
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en variados proyectos políticos; tales diferencias se originan en diversas realidades 

históricas y políticas. La sociedad civil está conformada por movimientos sociales y 

asociaciones cuyo origen determina su vocación y acciones: “Estas pueden ser 

impulsadas por el propio Estado (al crear programas y decretar leyes cuya ejecución 

implica la creación de figuras asociativas ad hoc); por los partidos políticos 

(asociaciones culturales o de investigación, movimientos de base, corporaciones); por 

otros actores de la sociedad civil (movimientos sociales formando ONG, ONG 

generando movimientos sociales, grupos asistenciales constituyendo las ONG, las 

iglesias como instituciones o alguna de sus corrientes impulsando movimientos sociales  

o gestando grupos asistenciales u ONG, etcétera); o por actores que emergen 

directamente de la sociedad en general (movimientos sociales de base)” (Dagnino, et al, 

2006: p. 36). Tal perspectiva plantea el papel fundamental de los proyectos políticos 

como determinante para la acción de la sociedad civil, y nos permite considerar tanto la 

diversidad de los individuos como de las instituciones y colectivos que los agrupan. 

 En cuanto a la heterogeneidad del Estado, ésta implica considerar la complejidad 

que representa su propia estructura vertical referida a los tres niveles de gobierno: 

federal, estatal y municipal; y su estructura horizontal, expresada a través de los tres 

poderes que lo conforman: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de estos niveles y 

poderes está vinculado con proyectos políticos que definen distintas maneras de 

relacionarse con la sociedad civil. Es decir, no se trata de un Estado homogéneo, un 

bloque uniforme que funcione de una sola manera, sino que obedece a los distintos 

contextos en que surge y se desarrolla. 

 En el marco de la construcción democrática en América Latina, el Estado y la 

sociedad civil se relacionan dando lugar a las interfaces (Isunza, 2006) que son los 

espacios de encuentro donde ambos interactúan, en los que puede existir el conflicto, la 
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negociación o el acuerdo a partir de la coincidencia o diferencia entre los proyectos 

políticos de cada uno.   

1.1.1 Proyectos políticos en la era neoliberal 

Un sustento importante para la heterogeneidad de la sociedad civil se encuentra en los 

proyectos políticos que dieron origen a los actores y que pueden definirse como 

“construcciones simbólicas que mantienen relaciones cruciales con el campo de la 

cultura y con culturas políticas particulares” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006: p. 32); 

son las que definen la afinidad con determinado proyecto político, ya sea participativo y 

democrático, o bien con aquellos clientelares, corporativistas y autoritarios.  

En América Latina han existido tres grandes proyectos políticos: el autoritario, 

el neoliberal y el democrático participativo, si bien en la actualidad son los dos últimos 

los que se pueden identificar en el marco de la construcción de la democracia, por lo 

que nos referiremos a ellos. El proyecto democrático-participativo tiene en su origen el 

propósito de profundizar la democracia para hacer frente a la democracia liberal 

representativa; y plantea que la participación ciudadana puede contribuir a formar una 

sociedad más igualitaria a partir de políticas públicas que se dirijan a tal fin. Este 

proyecto político concibe la participación ciudadana como la posibilidad de definir de 

manera conjunta, entre sociedad civil y Estado, los asuntos de interés público. La 

expresión más acabada de la democracia participativa se encuentra en Brasil, donde en 

la década de los años ochenta se incluyó en la Constitución de ese país la garantía de la 

participación para lo cual se establecieron instancias como los consejos gestores y los 

presupuestos participativos. Un concepto que también acompaña este proyecto político 

es la rendición de cuentas que se refiere a “la aplicación de mecanismos de seguimiento 

y monitoreo sobre el desempeño estatal por parte de la sociedad con el fin de garantizar 

su carácter público” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006: p. 55). Sin embargo, en el resto 
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de los países de América Latina, la participación se limitó a lo discursivo, y no fue 

posible definir un proyecto político, situación que al cabo de treinta años de 

experiencias ha debilitado las nociones de sociedad civil y participación ciudadana 

como impulsores de los procesos democratizadores (Olvera, 2014). 

El proyecto neoliberal plantea que es necesario que el Estado y sus relaciones 

con la sociedad se ciñan a las nuevas necesidades del capital inmersas en un contexto 

global. No es la democracia el interés de este proyecto, sino la economía como eje 

central de la vida social. Lo que se persigue es un estado eficiente que pueda delegar 

varias de sus funciones a la sociedad civil (entendida aquí como tercer sector) y al 

sector privado. Así, para este proyecto político la sociedad civil sirve al Estado en la 

figura de ONG. Es importante mencionar que este es el contexto en el que surgen las 

políticas urbanísticas que da como resultado la gentrificación cuya intención es la 

recualificación de las ciudades a partir de su consideración como mercancías, a las que 

se otorga un valor agregado para atraer un mayor número de turistas. A la noción de 

ciudadano, en dicho contexto, se le priva de todo sentido político adquiriendo el papel 

de consumidor. “Las nociones de ciudadanía, de sociedad civil y de participación 

formuladas por el proyecto neoliberal expresan  una misma intención despolitizada y, 

por lo tanto, son portadoras de lo que se podría llamar una visión minimalista de la 

política” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006,  p. 64). El conflicto político y social no 

sirve a los intereses del proyecto neoliberal, por lo que al referirse al ciudadano en sus 

discursos, estos toman la figura de agentes que coadyuvan en las funciones del Estado.  

1.1.2   La confluencia perversa entre proyectos políticos 

Si bien en el apartado anterior nos hemos referido a dos de los tres proyectos políticos 

que se han desarrollado en América Latina y sus distintas perspectivas, Dagnino (2002) 

analiza la posibilidad de que el Estado y la sociedad civil se complementen 
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mutuamente, como resultado de las políticas neoliberales,  en lo que la autora ha 

definido como una “confluencia perversa” (p. 380) y que se  refiere a la idea de que a 

pesar de que el proyecto democrático-participativo y el proyecto neoliberal caminan en 

direcciones contrarias, ambos apuestan por una sociedad civil participativa, sin 

embargo,  la forma de concebirla no es la misma. En ese sentido, para Dagnino es clara 

la disputa entre los proyectos políticos y los significados de los conceptos de 

participación, sociedad civil, ciudadanía y democracia.  Las relaciones entre el Estado y 

la sociedad civil son un ejemplo de esta confluencia perversa, ya que el primero delega 

muchas de sus obligaciones en la dichas organizaciones de la sociedad civil o bien 

organizaciones ciudadanas, aunque en realidad lo hace como parte de las nuevas bases 

en que se asienta el proyecto neoliberal y que limita las funciones del Estado en materia 

social; la misma confluencia perversa se da entre el Estado y las asociaciones civiles 

con problemáticas específicas para las que el primero no tiene capacidad de solución 

por lo que recurre a los expertos de estas organizaciones o a las ONG, lo que tiene como 

consecuencia que muchas de sus decisiones sean excluyentes de los sectores más 

necesitados de atención. Tal interacción ha propiciado que los Estados adecúen sus 

programas y proyectos a lo establecido por las políticas neoliberales, reduciendo su 

marco de acción y sus presupuestos.  

1.2 Estado y Sociedad civil 

Para Olvera (1999) el concepto de sociedad civil, además de ocupar un lugar importante 

en la agenda pública, ha sido un referente para distintos actores sociales durante los 

últimos treinta años. En nuestro país se empleó originalmente para diferenciar a la 

sociedad del Estado.  
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No sería sino hasta los años noventa cuando se inicia la teorización en torno al 

concepto de sociedad civil. El Estado deja de tener el rol exclusivo en la modernización  

y se empieza a considerar la necesidad de que sea acotado y controlado por la sociedad 

civil, integrada por un conjunto de asociaciones. A partir de este momento, se 

identifican dos principios que rigen la acción de la sociedad civil: la autonomía y la 

autolimitación. El primero se refiere a la forma en que los actores sociales se definen y 

que ya no corresponde a su integración con el sistema político, reconocen su autonomía 

del Estado. La autolimitación se refiere a la posibilidad de asumir la heterogeneidad de 

la sociedad civil a partir de la sociedad misma, sin intervención del Estado. Tales 

principios confluyen en un nuevo proyecto democratizador. 

 Dos hechos significativos que tienen lugar en la década de los años ochenta 

establecen los cimientos para la configuración de la sociedad civil en México. Por una 

parte, el temblor en la Ciudad de México en 1985 que provocó la organización de la 

ciudadanía ante la magnitud de la tragedia y superó la capacidad del Estado para 

responder con prontitud y eficacia en momentos tan complejos. La movilización 

ciudadana fue determinante para brindar auxilio oportuno a gran parte de la población; 

los diversos actores de la sociedad civil asumieron las acciones de rescate de las 

víctimas del temblor con el apoyo del gobierno del Distrito Federal y del Gobierno 

Federal. 

 El segundo hecho en la definición del concepto de sociedad civil en México fue  

las elecciones presidenciales de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari, candidato del 

Partido Revolucionario Institucional llega a la presidencia del país mediante un fraude 

electoral que popularmente se conoce como “la caída del sistema”, lo que impidió el 

triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato a la presidencia por el Frente 
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Democrático Nacional. El arribo de Salinas de Gortari a la silla presidencial define 

nuevos rumbos de construcción democrática en México. En ese momento existía ya una 

sociedad civil consciente y organizada que se reconocía  independiente del Estado. 

 Ambos sucesos habían tenido un antecedente importante que  Avritzer (1999)  

define como “una importante ruptura en el modelo histórico de acción colectiva” (p. 

326), que se debe a tres hechos relevantes: la aparición de movimientos sociales urbanos 

que marcan su separación del Estado; una mayor participación de la clase media; y una 

coordinación de asociaciones civiles. En el primer caso se trata de diversos sectores de 

la población de escasos recursos de la Ciudad de México, que no encuentran respuestas 

a sus demandas de vivienda y empiezan a organizarse de manera autónoma en 1982. El 

segundo momento se refiere a los actores de la clase media que se expresa públicamente 

mediante su agrupación en asociaciones civiles y en una gran diversidad de temas 

especializados que guían sus acciones. Y el tercer momento con el surgimiento de 

numerosas asociaciones civiles que lamentablemente no inciden en los procesos de 

democratización pero que sí logran romper con parte de la tradición corporativista y el 

control de las organizaciones sociales que el Estado había logrado mantener hasta 

inicios de los años ochenta. 

 Al referirse al concepto de sociedad civil Olvera (2003) reconoce los problemas 

que éste representa por su polivalencia y polisemia. Sin embargo, el autor propone 

definirla como: “el creciente número y visibilidad pública de diversos tipos de 

asociaciones de ciudadanos que, haciendo uso de recursos simbólicos y materiales, 

capacidades organizacionales y afinidades emotivas y morales, actúan colectivamente a 

favor de alguna causa y persiguen algún interés material o simbólico situándose por 

fuera del sistema político y sin seguir la lógica del mercado” (p. 20). Olvera apela en su 
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definición a la noción de ciudadanos organizados colectivamente y reitera la concepción 

simbólica de su acción, puntualizando  que todo ello se desarrolla fuera de los ámbitos 

de la política y el mercado. De esta manera se reafirma el papel autónomo de la 

sociedad civil.  

 Si bien las condiciones políticas y sociales de los años ochenta fueron las 

propicias para enmarcar el surgimiento de la sociedad civil en México, a partir de que la 

ciudadanía reconoce su capacidad para organizarse colectivamente, el contexto 

internacional ya había sentado las bases en Europa del Este y en América del Sur con 

los movimientos sociales contrarios a las dictaduras de los años setenta. Aparecen 

también nuevos escenarios políticos en el mundo con el derrumbe del socialismo, y en 

el marco de una globalización económica cada día mayor, se instaura un sistema 

político neoliberal que transforma radicalmente las estructuras políticas, económicas y 

sociales. 

 En México la aparición del discurso de la sociedad civil se da al mismo tiempo 

que los movimientos sociales pierden fuerza: “Esta paradójica combinación de crisis de 

viejos actores, identidades e instituciones ligadas al populismo, a la vieja izquierda y a 

la derecha tradicional, con la emergencia de nuevos actores e identidades, creó las bases 

de una cultura política alternativa, que revaloró la autonomía de la sociedad y planteó 

una nueva relación entre la sociedad y el sistema político” (Olvera, 2001, p. 12). 

 El estudio de la sociedad civil en América Latina y Europa se ha planteado como 

una nueva manera de analizar la construcción de las democracias, en virtud de que se le 

considera la tercera esfera de la sociedad y como tal podría poner límites al mercado y 

al Estado; sin embargo, ello implicaría una participación ciudadana activa.   
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1.2.1 Rostros de la participación ciudadana: Movimientos sociales, 

asociacionismo civil y ONG 

La construcción de la democracia en América Latina puede analizarse desde la 

perspectiva de la interacción entre Estado-Sociedad Política, o bien desde el estudio de 

las prácticas de los actores sociales organizados, en lo que se ha determinado el nuevo 

asocianismo civil. Avritzer (2001) reconoce tres componentes en esta nueva manera de 

agruparse: el aumento de asociaciones civiles; un nuevo modelo de organización 

colectiva en el que destacan actores distintos –particularmente la clase media− y nuevos 

temas, como derechos humanos ecología y raza; y una visión distinta de los actores en 

relación con las actividades que desarrollan y que no tienen como propósito su inserción 

en el Estado. 

 El nuevo asociacionismo civil que ha visibilizado en el espacio público la acción 

de la sociedad civil –particularmente en Brasil y México− ha representado un cambio en 

el modelo político que había estado dominado por  la acción del Estado. A pesar de ello 

la incidencia de las asociaciones civiles en los procesos democratizadores todavía es 

menor. Lo anterior se debe en gran parte a que existen vacíos legales para garantizar a 

estas organizaciones su participación en política. Avritzer (1999) considera que parte 

del problema radica en que “al intentar concebir a la democracia como una actividad 

eminentemente societaria, a partir de un nuevo parámetro de relaciones entre el Estado y 

la sociedad, nos enfrentamos con el problema de encontrar un diseño institucional 

adecuado” (p. 332). Tal asunto es el de mayor complejidad pues se refiere a las 

estructuras del Estado que han organizado por años su relación con la sociedad. 

 Olvera (2003) plantea que la sociedad civil tiene como propósito influir en el 

sistema político “apelando a la crítica, a la movilización y al convencimiento” (p. 31). 
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Sin embargo, la heterogeneidad de la sociedad civil complejiza dicha intención pues 

ésta deriva en muchas y muy diversas estrategias, acciones temáticas y propósitos. 

Además, en la consideración de la sociedad civil organizada, uno de los asuntos más 

delicados tiene que ver con la noción de la representación de los ciudadanos. 

 Así, los actores organizados en gremios como sindicatos, asociaciones y 

organizaciones campesinas tienen como interés la representación de los intereses 

económicos de sus integrantes; las asociaciones privadas como las culturales o 

deportivas persiguen fines privados; las ONG si bien son asociaciones privadas con 

fines públicos, no representan a sectores de la sociedad. De acuerdo con Olvera, la 

sociedad civil “es irrepresentable en términos convencionales” ( p. 32). 

 Para Dagnino (2002) el significado de la representatividad ha tenido un 

desplazamiento tanto del Estado como de la sociedad civil. Las ONG son vistas por el 

Estado como representativas por el tema específico que manejan y que proviene de su 

relación con ciertos actores sociales; mientras que las propias ONG se consideran como 

representantes de la sociedad civil, pues podrían dar voz a ciertos sectores. Sin embargo, 

tal representatividad no es de facto. Para Dagnino esto va más allá pues las 

Organizaciones no gubernamentales “son responsables ante los organismos 

internacionales que las financian y el Estado que las contrata como prestadoras de 

servicios pero no ante la sociedad civil” (p. 383). De esta manera y sin desacreditar el 

trabajo realizado por las ONG, la investigadora propone reflexionar en torno a la 

sociedad civil organizada. 

Actualmente hay diversas formas de asociacionismo. El concepto de asociación 

civil se refiere a un grupo de personas que se unen de manera voluntaria con una 

finalidad en común. De acuerdo con Olvera (2003), en el pluralismo liberal la noción de 
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asociación se reduce a un fenómeno cultural y evita los contenidos políticos. Existen 

también los movimientos sociales que se definen como la “acción colectiva que 

cuestiona la historicidad, es decir, el núcleo sociocultural del orden establecido, o sea, 

las instituciones y los valores del Estado capitalista y del mercado, en el caso de las 

sociedades capitalistas tradicionales, y del monopolio de la información en la sociedad 

postindustrial” (p. 33). 

 Si bien el liberalismo pluralista concibe el asocianismo como un fenómeno 

cultural que evita contenidos políticos, la visión de los movimientos sociales sitúa el 

conflicto en el centro de la acción colectiva. Por ello resulta importante que al estudiar 

el asocianismo civil en América Latina se combinen ambas perspectivas. 

 Para un análisis de las distintas formas de asociacionismo civil, Olvera (2003) 

propone una tipología básica: a) Asociaciones de carácter económico gremial. Aquí se 

ubican los sindicatos, grupos y clubes empresariales, asociaciones profesionales y 

grupos de productores rurales. Son las asociaciones que tienen como objetivo central 

defender los intereses de sus agremiados. En México estas asociaciones fueron el pilar 

de la sociedad civil de los años setenta y ochenta. b) Asociaciones políticas formales. Si 

bien los partidos políticos forman parte del sistema político junto con el aparato 

político-electoral, el parlamento y el gobierno, se les puede considerar una forma de 

asociacionismo en sus orígenes, ya que surgen a partir de un grupo de personas que se 

asocian en forma voluntaria. Una vez establecidos, los partidos políticos dejan de ser 

una forma de asociacionismo civil, como es el caso de México. c) Asociaciones de 

matriz religiosa. Tienen su base en la religión y están vinculadas con las jerarquías de 

dicha institución. Se constituyen con distinta naturaleza, ya sea para el culto, promoción 

social, órdenes religiosas, etc. Algunas de estas organizaciones han tenido incidencia en 
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movimientos sociales. d) Organizaciones civiles. Son agrupaciones de ciudadanos que 

tienen como propósito participar en el espacio público para sumarse a la resolución de 

diversas problemáticas sociales, algunas de las cuales han sido abandonadas por el 

Estado y el mercado. Estas organizaciones pueden ser de tres tipos: Asociaciones y 

movimientos sociales para la defensa de los derechos ciudadanos, que juegan un papel 

muy importante para fortalecer a la sociedad civil; Organizaciones de promoción, 

desarrollo y servicios a la comunidad que se conocen como organizaciones no 

gubernamentales, ONG, de forma errónea. Son muy importantes para construir una 

opción de desarrollo y para la democratización; Asociaciones de asistencia privada que 

ofrecen servicios a la comunidad de manera asistencial. e) Asociaciones de tipo cultural. 

Son grupos dedicados a las diferentes expresiones de la cultura o bien de defensa del 

patrimonio. f) Asociaciones privadas de tipo deportivo y recreacional. Son grupos 

importantes de socialización. g) Asociaciones de tipo urbano-gremial como las 

asociaciones de vecinos y los grupos populares urbanos; ambos son pilares de la acción 

colectiva y pueden participar en el diseño de políticas públicas. h) Movimientos y 

asociaciones de comunidades indígenas. Los movimientos indígenas de los años 90, 

como el Ejército Zapatista de Liberación nacional han tenido un papel muy importante 

para abrir mayores oportunidades a este sector de la población. 

 La tipología básica propuesta por Olvera, permite dimensionar la complejidad 

del asociacionismo civil y la necesidad de considerar tal heterogeneidad cuando 

hablamos de la sociedad. 

1.3 Participación ciudadana 

¿Qué se entiende por participación ciudadana? ¿De qué manera puede darse la 

participación ciudadana en las democracias actuales? ¿Los sistemas democráticos 
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garantizan la participación ciudadana? ¿Cómo pueden participar los ciudadanos en el 

diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y, en particular, en las 

políticas urbanas? En este apartado trataremos de responder a tales interrogantes. Para 

ello partimos de considerar que la noción de participación ciudadana tiene diferentes 

acepciones ya que su definición obedece a los proyectos políticos de los actores 

participantes en la construcción de los procesos democráticos. 

 Para algunos estudiosos del tema (Sánchez Mejorada, 2010), la participación 

ciudadana se considera como “las formas y actividades con las que la sociedad incide en 

la gestión y en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público o que tienen que 

ver con el bienestar social” (p. 618); otros investigadores  (Ziccardi, 2004) la definen 

como “las formas de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios, incorporando 

sus intereses particulares (no individuales) respecto a determinadas temáticas” (p. 10).  

 Por otra parte, la participación ciudadana puede ser analizada desde la óptica del 

Estado o desde la sociedad. Sánchez Mejorada (2010) considera que el Estado 

neoliberal promueve la participación ciudadana con el propósito de que la ciudadanía se 

responsabilice de decisiones que anteriormente correspondían a la administración 

pública, y como una forma de legitimar el gobierno. Desde la sociedad, se considera que 

la participación abre canales para que los ciudadanos se asuman como tales y se 

identifiquen a través de sus demandas y necesidades, además de intervenir en la vida 

pública. Tal y como lo comentábamos anteriormente, ambas visiones corresponden a los 

dos distintos proyectos políticos que se desarrollan en América Latina: el neoliberal, en 

el primer caso y el democrático-participativo, en el segundo. 

 Para Olvera (2007) el concepto de participación ciudadana es polisémico, por 

ello sugiere diferenciarlo de los conceptos de “participación ciudadana en abstracto”, 
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“participación ciudadana como democracia directa”, “participación política” y 

“participación comunitaria”, y formula la definición siguiente: “la intervención 

organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los 

asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas por la ley, y 

que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia de políticas 

públicas a partir de diversas formas de contraloría ciudadana” (p. 27). 

 La definición de Olvera apunta varios asuntos relevantes. Confiere tanto a 

ciudadanos organizados como a individuos la posibilidad de participar en los asuntos 

públicos; por otro lado reconoce que dicha intervención tiene lugar en contextos 

definidos por la normatividad y en los espacios de encuentro entre actores de la 

sociedad civil y actores estatales. Esta definición asume asimismo la posibilidad de que 

los ciudadanos intervengan en políticas públicas, así como en su evaluación. 

 Es cierto que el tema de la participación ciudadana aparece en la agenda pública 

de los tres niveles de gobierno y en los discursos de actores sociales, políticos y 

económicos; sin embargo, los mecanismos legales que garanticen plenamente dicha 

participación no se han desarrollado a la par:  “Entre los políticos siguen predominando 

las reticencias hacia la apertura de nuevos espacios participativos, entre la ciudadanía la 

apatía y la falta de implicación y en el debate académico sigue presente la desconfianza 

hacia un excesivo protagonismo ciudadano” (Font, Blanco, Gomà y Jarque, 2012: p. 

104). Este es uno de los problemas en las democracias actuales, aunque es cierto que los 

gobiernos locales han propiciado en mayor medida la participación ciudadana (Ziccardi, 

2004; Sánchez Mejorada, 2010). 

 Si bien el asunto de la participación ciudadana depende de la voluntad política, 

existen otros factores que pueden detener el avance de la sociedad organizada y que 
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están en la propia ciudadanía. Se trata del tema de la poca participación que encuentra 

su origen en la apatía y pasividad de muchos ciudadanos, frente a un grupo muy 

pequeño con deseos de participar. En este sentido  Font, Blanco, Gomà y Jarque, (2012) 

puntualizan: “Podemos esperar que los ciudadanos participen, pero no que vivan para 

participar” (p. 108). Adicionalmente encontramos que  los ciudadanos que participan, 

casi siempre son los mismos, por lo que son poco representativos de su comunidad. 

Hevia e Isunza (2010) destacan dos dificultades que enfrentan los ciudadanos: el 

aprendizaje de lo que es y cómo se da la gestión pública. Dicha problemática ya había 

sido abordada por Dagnino (2002) al señalar que la sociedad civil tiene dificultad para  

participar en las acciones de política pública, pues requiere de un conocimiento técnico 

y político que no siempre posee. La investigadora brasileña puntualiza que en las 

interrelaciones sociedad civil-Estado hay la exigencia “de un saber técnico 

especializado del cual los representantes de la sociedad civil, en particular de los 

sectores subalternos, en general no disponen” (p. 374). Ello se ha convertido en un reto 

importante para la participación ciudadana. 

 Nos referimos anteriormente a los gobiernos locales como los espacios más 

propicios para el fomento de la participación ciudadana, en virtud de que se trata de 

instancias en las que el diseño de políticas públicas se da en una escala menor, lo que 

permite la interrelación cara a cara de los actores ciudadanos con los actores del Estado. 

En ese contexto la participación ciudadana tiene dos limitantes: la primera de índole 

espacio-social, dada la territorialidad del gobierno local en que se desarrolla; y la 

segunda temporal, ya que la participación ciudadana tiene lugar en un corto tiempo para 

resolver problemáticas específicas. Es necesario considerar, además, otro factor que 

puede frenar la participación ciudadana y que se relaciona con los momentos de crisis 

política y económica en los que la intervención de la sociedad no logra tener una 
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injerencia para la solución de problemas de mayor magnitud por lo que pierde fuerza en 

el espacio público. Nos referimos a crisis económicas severas, condiciones extremas de 

violencia o de inseguridad. Para Olvera (2014) la transición democrática llegó 

tardíamente a nuestro país acompañada por la derrota de la izquierda y la consecuente 

instauración de gobiernos de derecha de 2000 a 2012, que corresponden a los sexenios 

de los presidentes del Partido Acción Nacional: Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón 

Hinojosa. Ello originó que asuntos como la participación ciudadana y la innovación 

democrática dejaran de ocupar un lugar importante en los intereses del gobierno y en las 

demandas de la sociedad civil. 

 De esta manera, el tema de la participación ciudadana como espacio democrático 

pierde su sentido político en el momento que los actores de la sociedad civil 

organizados en ONGs y otras asociaciones civiles cumplen con las tareas de 

procuración de bienestar anteriormente atribuidas al Estado. Coincidimos con Olvera 

cuando afirma que lo que se requiere es construir un auténtico Estado democrático de 

derecho en América Latina que facilite la participación de la sociedad civil: “Mucha 

participación sin Estado consolidado conduce al desgaste y a la pérdida de legitimidad 

de la propia sociedad civil organizada en el largo plazo” (Olvera, 2014: p. 25). Pareciera 

que después de 30 años de vivir con la esperanza colocada en la sociedad civil, es lo que 

empieza a ocurrir. 

1.3.1 Funciones de la participación ciudadana 

La participación ciudadana puede tener varias funciones, entre las que destacan: ser un 

mecanismo de fortalecimiento de la democracia, un instrumento de legitimación del 

Estado o promotora de una gestión pública eficaz. Ya hablábamos anteriormente que 

aunque los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, reconocen las 
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bondades de la participación ciudadana tanto en sus discursos como en la 

implementación de algunos –aunque escasos− instrumentos normativos que aseguren su 

desarrollo, en los hechos se muestra lo contrario. Los datos de la Encuesta sobre 

Desarrollo Institucional Municipal realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI)  y el Instituto Nacional de Desarrollo Social INDESOL 

en el año 2000, citada por Ziccardi (2004) son una muestra de lo que el concepto de 

participación ciudadana significa para los gobiernos locales: una cuarta parte de los 

funcionarios entrevistados la calificó como un problema, ubicándola como el tercero 

después de la falta de empleo y la insuficiencia de recursos.  

 Conforme avanzamos en el análisis de este concepto encontramos que son varias 

las limitaciones y dificultades que la participación ciudadana enfrenta con los gobiernos 

locales, entre ellas el tema de la representación. Una de las principales formas 

representativas de los ciudadanos ha sido la figura de vecino, a través de los comités 

vecinales, que al paso del tiempo ha demostrado ya no ser funcional; ello debido a que 

desde sus orígenes tal figura, como parte de la estructura del Partido Revolucionario 

Institucional, reprodujo los modelos corporativos de control ciudadano. Para Ziccardi 

parte del problema de esta figura es que se concibe como una representatividad 

individual y no colectiva, lo que tiene que ver con la forma en que son designados. Por 

ejemplo, los comités asesores constituidos por técnicos especialistas en diversas 

temáticas, generalmente son nombrados desde el poder municipal, y si bien los comités 

vecinales se designan mediante votación, los partidos políticos participan en dichas 

decisiones eligiendo a los candidatos. En el municipio de Xalapa la mayoría de los jefes 

de manzana que cumplen una función similar a la de los comités vecinales, tienen 

vinculación con el PRI, situación que ha influido en el hecho de que la participación 

ciudadana vaya a la baja. 
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 A pesar de ello, diversos estudiosos del tema (Ziccardi, 2004; Olvera, 2014; 

Hevia, 2006) hacen un balance positivo de lo que ha sido la participación ciudadana en 

México en los últimos años, proceso en el que destacan las experiencias de los 

gobiernos perredistas en la Ciudad de México. A partir de tal recuento, Ziccardi (2004) 

formula una serie de propuestas para incentivar la participación ciudadana. Es necesario 

en primer lugar, que los instrumentos y mecanismos de dicha participación sean 

transparentes y que su diseño obedezca a la realidad local; además se requiere establecer 

procesos de capacitación a la ciudadanía e implementar la normatividad 

correspondiente, así como determinar los plazos y razones de la representación 

ciudadana (Ziccardi, 2004). 

 Si bien existen experiencias positivas en varios países de América Latina y en lo 

particular, en la Ciudad de México y en algunos municipios donde la participación 

ciudadana ha tenido logros notables, son todavía insuficientes los mecanismos que 

garantizan  estas formas de intervención democrática. A pesar de ello podemos 

reconocer la existencia de ciertas estrategias que tienen como propósito fortalecer las 

formas de participación ciudadana y que al mismo tiempo sirven para identificar 

aquellos vacíos u omisiones que han incidido en el debilitamiento de la acción de la 

sociedad civil: Es fundamental incrementar el número de ciudadanos en estas 

organizaciones, a fin de que tengan mayor representatividad y que sus integrantes 

puedan tener injerencia en la construcción y evaluación de políticas públicas; es 

necesario incentivar la participación de aquellos ciudadanos que no forman parte de 

alguna organización y que no se sienten representados. Para Font, Blanco, Gomà y 

Jarque (2012) el reto está en lograr que los ciudadanos puedan contar con información 

suficiente que les permita reflexionar y formular propuestas en torno a la problemática 
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que enfrentan, ello permitiría dar mayor legitimidad a los participantes y a sus 

decisiones. 

 Si bien no es tema de nuestra investigación el recuento de los marcos legales en 

torno a la participación ciudadana, asunto del que ya se ha ocupado Hevia (2006), es 

importante reconocer que se cuenta con los instrumentos necesarios tanto en 

Constituciones como en Leyes y reglamentos de diversos países de América Latina. Lo 

que difiere es la concepción de lo que se entiende por participación ciudadana que, 

como habíamos comentado anteriormente, está determinada por los distintos proyectos 

políticos. Este tema resulta muy relevante para nuestra investigación pues tiene que ver 

con las diversas nociones de ciudadanía y participación que cruzan las cuatro 

administraciones municipales durante las que se realizó la transformación urbana del 

mercado Alcalde y García, gestiones que se desarrollan a partir de proyectos políticos 

diferentes a pesar de que los cuatro alcaldes involucrados pertenecen al Partido 

Revolucionario Institucional. Sin embargo en ninguna de dichas administraciones 

municipales encontramos mecanismos formales para la participación ciudadana. 

 Dagnino (2002) propone una serie de parámetros para evaluar los encuentros 

entre sociedad civil y Estado, lo que Isunza (2004) designa como Interfaces 

socioestatales y que plantea deben verse no únicamente como parte de la participación 

ciudadana “sino como resultado de relaciones complejas de fuerzas heterogéneas, que 

involucran actores diversos, en una disputa entre proyectos políticos diferenciados” (p. 

389). Por ello es necesario contextualizar cada experiencia de participación. 

 A nosotros nos interesa aquella que puede intervenir en las políticas públicas 

locales y hacia allá queremos dirigir nuestra atención. 
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1.3.2 Participación ciudadana, políticas públicas y acciones de 

gobierno 

Si bien la sociedad civil y el Estado pueden desarrollar acciones conjuntas, ¿hasta qué 

punto la primera puede realmente incidir sobre la acción del Estado y, 

fundamentalmente, sobre la construcción de políticas públicas?  

 Aguilar (1996) plantea que las viejas maneras de hacer políticas públicas 

obedecía a la idea de planear de manera homogénea sin considerar las diferencias que 

pudiera existir entre las personas y las regiones del país. Sin embargo, a partir de los 

años 80, surge  un nuevo orden político administrativo que habla de la especificidad de 

las políticas: “los problemas públicos, sociales, difieren los unos de los otros, poseen su 

propia especificidad y circunstancia” (p. 31). A partir de ese momento la construcción 

de políticas públicas parte de otras premisas como es el reconocimiento de la diferencia, 

y se abren posibilidades diversas para la acción corresponsable entre gobierno y 

sociedad. Durante los mismos años en Brasil se plantean posibilidades de gran alcance 

social como serían los Presupuestos participativos y el Movimiento de los Sin Tierra. 

(Dagnino, 2002). 

Si bien la disciplina de la política pública nació en Estados Unidos en la década 

de los años 50, en México inicia en 1982, un año de crisis económica que tuvo como 

consecuencia una crisis del sistema político, que se desarrolla durante la transición del 

gobierno de José López Portillo (1976-1982) a la de Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982-1988). Para Aguilar este es el momento en que se inicia la democratización del 

régimen y, al mismo tiempo, la liberalización de la economía, contexto en que la 

Política Pública supone: 
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gobernantes elegidos democráticamente, elaboración de políticas que son 

compatibles con el marco institucional y se sustancian con la participación 

intelectual y práctica de los ciudadanos, políticas que no mortifican 

arbitrariamente las libertades, las oportunidades y las utilidades de los 

ciudadanos ni introducen un trato desigual inmerecido entre ellos  (p. 33).  

Aguilar plantea la posibilidad de rescatar el valor de la conversación a la luz pública 

para llegar a acuerdos que permitan construir políticas públicas; y propone que las 

decisiones públicas resulten de diálogos, polémicas, transacciones. Todo ello exige una 

democracia representativa y participativa, opinión pública vigilante y activa, uso de la 

razón y rendimiento de cuentas, pero, sobre todo, leyes y arbitrajes imparciales, 

observancia puntillosa de la legalidad, ampliación de las oportunidades y los canales de 

acceso a individuos y grupos marginados para participar en el diseño e implementación 

de las políticas (1996: p. 35). 

En la actualidad, la política pública puede definirse como “un conjunto de 

acciones intencionales y causales orientadas a la realización de un objetivo de 

interés/beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, 

procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente” 

(Aguilar, 2010: p. 29). 

Dagnino nos permite situar la acción conjunta de la sociedad civil en relación 

con ciertos actores y con un contexto, entender las tensiones y conflictos que permean 

esta relación, referida sobre todo a su quehacer en la acción. Aguilar propone, por otro 

lado, revisar cómo se da la relación entre sociedad civil y Estado para la formulación de 

políticas públicas, dejando un amplio margen de acción para la sociedad. 
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Desde la perspectiva académica, las líneas de investigación en torno a la 

participación ciudadana y las políticas públicas han sido tres: la primera se refiere al 

estudio del impacto que la participación ciudadana puede tener en políticas sectoriales 

concretas (cultura, educación, desarrollo social, etc.) desarrolladas en el ámbito local, 

donde los aspectos a analizar giran en torno a los problemas para la participación y sus 

efectos sobre la construcción democrática; la segunda se ocupa de los propósitos de la 

participación ciudadana de acuerdo con lo estipulado por las agencias internacionales de 

desarrollo; y la tercera indaga sobre los instrumentos normativos a través de los cuales 

se institucionaliza dicha participación. 

En nuestro caso nos centraremos en la primer vertiente que se refiere al impacto 

de la participación ciudadana en políticas sectoriales o –agregaríamos nosotros− en 

acciones de gobierno. En este caso existen dos formas de participación ciudadana 

institucionalizada: los comités vecinales y los consejos de planeación (Ziccardi, 2004). 

Es decir, ambas figuras existen en las leyes de participación ciudadana como es el caso 

del Distrito Federal. Al crearse en los años 90 el ramo 33 del presupuesto de la 

federación, correspondiente a la asignación de recursos a los municipios para política 

social, en particular el Fondo de Infraestructura Social, se estableció como requisito 

para acceder a dichos fondos la institucionalización de la participación ciudadana. 

Como resultante de lo anterior surgieron los Consejos de Planeación Municipal 

(Coplademun), promovidos desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) o desde 

los gobiernos locales. Sin embargo, tales formas de participación no siempre fueron 

representativas de los intereses ciudadanos, pues sus integrantes eran designados por las 

autoridades y servían más para legitimar las acciones de gobierno. Llama la atención 

que de acuerdo con la Encuesta INDESOL-INEGI 2002, citada por Ziccardi (2004), entre 
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los estados que reportan un menor número de Consejos de Planeación Municipal se 

encuentra Veracruz, con sólo 19 Consejos. 

Para referirnos a los instrumentos de participación ciudadana de acuerdo con sus 

objetivos sobre las políticas sociales, emplearemos la clasificación propuesta por 

Ziccardi: instrumentos de consulta pública, que se emplean para tomar decisiones sobre 

una problemática, ya sea encuestas o bien los de democracia directa como el plebiscito 

y referéndum; instrumentos de diseño de políticas sociales consistentes en el 

asesoriamiento con especialistas y expertos en temas específicos; y los instrumentos de 

diseño, aplicación y monitoreo de políticas sociales, tales como la planeación 

estratégica o participativa y el presupuesto participativo. 

Es importante reconocer que si bien algunos mecanismos de participación 

ciudadana pretenden abonar a la innovación democrática, otros siguen anclados a 

formas añejas de la política que tienen como sustento las prácticas corporativas y 

autoritarias no sólo desde el Estado sino también en los propios ciudadanos. 

El mecanismo de la consulta ha existido desde tiempo atrás, especialmente 

previo a las campañas para integrar las plataformas políticas con opiniones de expertos, 

o posteriores a la elección para estructurar los Planes de Gobierno. Existe la experiencia 

de algunos gobiernos locales como Tijuana en que se ha implementado una consulta 

para llevar a cabo alguna obra, pero son hechos aislados. Aquellos instrumentos para el 

diseño de políticas sociales implican consultas a expertos en temas específicos, ya sean 

integrantes de Organizaciones no gubernamentales o de asociaciones de profesionistas. 

Generalmente estos son designados por el propio gobierno. El último de los 

instrumentos planteados por Ziccardi, es el que menor presencia tiene en México, pues 

corresponde a la injerencia de la ciudadanía en el diseño, aplicación y seguimiento de 
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políticas sociales. Ejemplo de ello es lo ocurrido en la Ciudad de México como 

consecuencia del temblor de 1985, tragedia que dejó sin vivienda a miles de familias, 

por lo cual see estableció una mesa de concertación con la participación de 

organizaciones de ciudadanos damnificados, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del gobierno federal, arquitectos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y ONGs. Esto tuvo como resultante la gestión y desarrollo de un 

programa de nuevas viviendas para los vecinos afectados. En la misma Ciudad de 

México se ha tenido la experiencia de los Programas de Desarrollo Urbano a cargo de 

expertos de la UNAM en zonas con conflictos sociales.  Lo relevante de estos 

programas ha sido la participación de ciudadanos en su etapa de planeación. También en 

la Ciudad de México se han desarrollado experiencias democráticas como los 

presupuestos participativos que se implementaron en la Delegación Tlalpan y que 

tuvieron su origen en Brasil, como una propuesta del Partido de los Trabajadores de 

aquel país. 

Tales experiencias son para Ziccardi (2004) una muestra de la 

institucionalización de la participación ciudadana, sin embargo, ello no significa que a 

través de tales acciones se logre democratizar las políticas públicas.  

Para Sánchez Mejorada (2010) resulta importante la Ley Nacional de Planeación 

que se expide en 1982 a partir de la cual se crea el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática instituido para lograr acuerdos entre la sociedad civil y el Estado. A partir 

de ese momento se destacan tres mecanismos de participación que son los mismos a los 

que hace referencia Ziccardi (2004): Consulta popular, Comités de Planeación e 

Institutos de Planeación, y mecanismos de control y evaluación de las políticas públicas. 



40 

 

Ziccardi y Sánchez Mejorada coinciden en que la práctica de la consulta popular 

ha perdido toda credibilidad y se lleva a cabo como mero trámite administrativo. En 

1991 se instauran los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados 

(COPLADES), cuya normatividad proviene de las leyes de planeación de cada estado y 

en donde está planteada la participación de funcionarios de gobierno, representantes del 

sector social y del sector privado. Si bien estos comités funcionan en las diversas 

entidades del país, no es sino en los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

en donde se encuentra más cercanía con las demandas de la ciudadanía, ya que su 

normatividad deriva de las leyes orgánicas de cada municipio lo que les confiere cierta 

independencia. 

En esta ruta institucional llama la atención la iniciativa de los gobiernos panistas 

que en el año 1994 crean en León, Guanajuato, los Institutos Municipales de Planeación 

(IMPLAN), organismos que no forman parte del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, y que tienen mayor autonomía en sus decisiones y en sus espacios de 

acción. Ejemplo de ello es el Instituto Metropolitano para el Desarrollo Sustentable de 

Veracruz-Boca del Río implementado en el año 2002 al que se refieren Olvera y 

Quiñonez (2007) como un organismo innovador a través del cual se facilita el encuentro 

entre ciudadanía y ambos gobiernos municipales pero que no ha podido tener 

continuidad en su trabajo por los cambios en las autoridades de ambos ayuntamientos.  

1.4 La teoría como método: un enfoque centrado en el actor 

Hemos querido abordar nuestro objeto de estudio desde el concepto de participación 

ciudadana, en virtud de que la intervención del mercado Alcalde y García se genera a 

partir de una iniciativa de diversos hombres y mujeres que, ya fuera de manera 

individual o bien colectiva, tuvieron una interrelación con el Estado, en este caso con la 
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administración pública municipal. Sin embargo, queremos puntualizar que no es nuestro 

interés mirar la participación ciudadana desde un ámbito de democracia como es el 

brasileño, donde los Presupuestos Participativos y los Consejos Gestores de Políticas 

Públicas han tenido un papel fundamental para la construcción del proyecto 

democrático en Brasil; ni siquiera podríamos pensarla a la par de varios ejemplos que 

han tenido lugar en la Ciudad de México, donde se han desarrollado experiencias de 

presupuestos participativos y acciones conjuntas entre autoridades, ciudadanos y 

académicos especialistas en urbanismo. 

 Partimos de la premisa de la necesidad de ubicar nuestro objeto de estudio en un 

contexto específico, que es la ciudad de Xalapa,  para analizarlo desde la perspectiva de 

los distintos actores involucrados en el proceso de transformación que inicia en 1994 

durante la administración municipal encabezada por Carlos Rodríguez Velasco, y 

finaliza en el año 2012 cuando se inaugura la Plaza Gastronómica San José durante la 

gestión de Elizabeth Morales García como Presidenta Municipal de Xalapa. Es decir, se 

trata de un proceso no continuo, sino con interrupciones en varios momentos, vinculado 

con programas y presupuestos federales, estatales y municipales, así como con la forma 

de concebir la participación ciudadana desde los actores sociales y desde el gobierno 

municipal. En este sentido, no nos interesa en nuestra investigación analizar el resultado 

de dicha intervención urbana, sino el proceso de la misma desde las relaciones que se 

dieron a lo largo de los años entre ciudadanía y autoridades municipales y el impacto 

que las mismas pudieron haber tenido en el producto final. Por ello consideramos que la 

propuesta teórico metodológica formulada por Norman Long (2007) nos brinda las 

herramientas necesarias para analizar nuestro objeto de estudio. 
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1.4.1 La perspectiva del actor 

Long plantea que el estudio de los procesos de desarrollo social existentes antes de que 

formulara su propuesta teórico metodológica, se limitaba a modelos que no permitían 

“analizar a fondo las maneras intrincadas y variadas en que las viejas y nuevas formas 

de producción, consumo, sustento e identidad se entrelazan y generan modelos 

heterogéneos de cambio económico y cultural” (2007: p. 39). A partir de tal reflexión, 

Long plantea pasar de un análisis estructural a un enfoque orientado al actor, sin dejar 

de lado las influencias externas que pueden existir, pero considerando que dichas 

intervenciones afectan a los individuos, por lo que son mediadas y transformadas por 

los propios actores. Es decir, el actor no es un simple receptor pasivo de todo lo que 

sucede en su entorno, sino que carga con su propia historia y también con una historia 

colectiva que le brindan herramientas para enfrentarse con distintas experiencias 

cotidianas desde una posición particular y tener una perspectiva propia sobre los 

distintos acontecimientos al interactuar con el Estado en cualquiera de sus niveles de 

gobierno. 

 Long propone comprender el cambio social a partir de una propuesta que haga 

énfasis en “la interacción y determinación mutua de los factores y relaciones ‘internos’ 

y ‘externos’, y que reconozca el papel central desempeñado por la acción humana y la 

conciencia” (Op. Cit., p. 42). Tal perspectiva nos permite considerar, asimismo, que los 

actores actúan colectivamente, independientemente de que algunos de ellos tengan 

cierto liderazgo en la toma de decisiones, situación que es muy clara en la 

transformación del mercado Alcalde y García en el barrio de San José. 

 Como señalamos anteriormente, este enfoque teórico metodológico considera a 

los actores sociales no como simples categorías de análisis, sino que toma en cuenta que 
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a partir de la información que estos reciben diseñan estrategias en sus relaciones con 

otros actores locales, con las instituciones y con los actores de dichas instituciones. Así, 

no se trata de ver al actor solo, sino también considerar las redes que  teje con otros 

actores en un contexto específico. En esa misma línea la perspectiva centrada en el actor 

otorga relevancia especial al concepto de agencia que “atribuye al actor individual la 

capacidad de procesar la experiencia social y diseñar maneras de lidiar con la vida, aun 

bajo las formas más extremas de coerción” (Long, 2007, p. 48). Sin embargo para Long 

lo importante es que la agencia se materializa en las relaciones sociales y tiene efecto a 

través de ellas. Así, no es sólo una cualidad individual, sino que tiene su sustento en las 

acciones de una serie de actores. Giddens, citado por Long (2007, p. 53) afirmaba que 

los dos elementos principales de la agencia son la “habilidad para conocer” y la 

habilidad para hacer”, de los que se desprende otro concepto más que enriquece la 

propuesta de la perspectiva centrada en el actor, se trata del conocimiento, entendido 

como el resultado de procesos de interacción social. Así tenemos dos conceptos que se 

interrelacionan y que son importantes al realizar un análisis que considere al actor: 

agencia y conocimiento. Si partimos del hecho de que un individuo o una colectividad 

tienen la capacidad de agencia porque el conocimiento les brinda la posibilidad de hacer 

y de repetir la acción, diríamos que son conceptos inseparables. Por ello, Long propone 

como tarea principal en los procesos de investigación de desarrollo “identificar y 

caracterizar las diferentes prácticas, estrategias y razonamientos del actor, las 

condiciones en que surgen, la manera en que se entrelazan, su viabilidad o efectividad 

para resolver problemas específicos y sus amplias ramificaciones sociales” (p. 56). Así, 

no se trata de analizar exclusivamente los procesos de desarrollo como concepciones 

lineales, sino de considerar también aquellos factores que pueden incidir en el proceso.  
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 Para Long cualquier estudio sociológico o histórico que trate el asunto del 

cambio requiere tres puntos medulares:   

1)un interés en las maneras en que actores sociales diferentes manejan e 

interpretan nuevos elementos en sus mundos de vida; 2) un análisis del modo en 

que grupos particulares o individuos intentan crear espacio para ellos mismos 

con el fin de realizar “proyectos” propios que pueden ser paralelos, o quizá 

desafiar a los programas gubernamentales o a los intereses de otras partes que 

intervienen, y 3) un esfuerzo por mostrar cómo estos procesos organizativos, 

estratégicos e interpretativos pueden influir –y ellos mismos ser influidos por− el 

contexto más amplio del poder y la acción social (2007, p. 64). 

Tales herramientas enriquecen nuestro análisis pues nos permiten revisar cómo se fue 

modificando el proceso de transformación del mercado Alcalde y García para crear la 

Plaza Gastronómica San José, al ir ingresando diversos actores con distintos intereses:  

ciudadanos con capacidad de agencia, quienes propusieron el proyecto original; 

comerciantes mayoristas quienes fueron desalojados del área donde se ubicaría la plaza 

gastronómica, organizados corporativamente; jefes de manzana y presidentes de los 

patronatos de vecinos,  comerciantes minoristas al interior del propio mercado, también 

con una estructura corporativa y liderazgos dependientes de los espacios de poder 

alcanzados en las estructuras formales;  vecinos, arquitectos que hicieron los dos 

proyectos para la intervención en el mercado, y servidores públicos de las distintas 

administraciones municipales. Analizaar esa participación ciudadana en el contexto de 

los diversos intereses −ya sean afines o bien contrarios− en su interacción con los 

actores de la administración municipal, nos permitirá comprender mejor el proceso de 

intervención. 
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Long relaciona sus propuestas teórico metodológicas con la intervención 

planeada, tema que da cabida al asunto de las políticas públicas, cuyo estudio las había 

simplificado como un proceso lineal que iba de la formulación de la política a su 

implementación y  evaluación para definir si se habían alcanzado los objetivos 

planteados. Sin embargo, tal concepción olvidaba la parte fundamental que consiste en 

considerar que la política puede ser reinterpretada o transformada por los actores 

sociales al momento de aplicarse, y de igual manera sus resultados pueden variar de los 

contemplados originalmente. Tales modificaciones pueden ser vistas con bastante 

claridad  en el mercado Alcalde y García en donde el proceso se desarrolló durante 

varias administraciones municipales y cada una de ellas fue variando la intervención 

hecha en el espacio. Por ello, Long propone deconstruir el concepto de intervención 

como “un “proceso en movimiento, socialmente construido, negociado, experiencial y 

creador de significados, no simplemente la ejecución de un plan de acción ya 

especificado con resultados de comportamiento esperados” (2007, p. 65). El autor 

introduce a la discusión el planteamiento de que toda intervención de políticas públicas 

es una construcción de significados y así dirige nuestra atención a concepciones que 

rara vez son consideradas al analizar tales procesos. No bastaría, pues, mirar dichas 

intervenciones únicamente por sus resultados, sino en ese desarrollo de significados que 

inciden en los actores sociales, y transforman sus percepciones del espacio que habitan 

y que, finalmente, da sentido a su cotidianidad. Asimismo Long propone concebir las 

intervenciones en un contexto de realidades diversas en las que se involucran 

percepciones culturales y sociales distintas –en ocasiones, opuestas−, en las que hay 

disputas políticas y sociales. Por ello, se trata de un proceso negociado.  

Habría que agregar, sin embargo, que si bien se encuentra dicha negociación en 

el caso que nos ocupa, no se trata de un diálogo equilibrado que obedezca a los intereses 
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ciudadanos, sino a una correlación resultante de la tradición corporativista que ha 

existido por años en México y, de manera muy particular, en el estado de Veracruz, 

donde el Partido Revolucionario Institucional sigue siendo el grupo político en el poder 

ejecutivo estatal. Podríamos afirmar que en este caso resulta muy evidente cómo las 

políticas públicas no son un flujo continuo de principio a fin, sino un proceso 

discontinuo e irregular debido a la participación de diversos actores sociales, como 

ocurrió en el barrio de San José. Para Long es indispensable considerar la vida social  

para el desarrollo y análisis de las intervenciones de política pública, y además las 

concibe como una cadena de eventos: “las intervenciones se enlazan a intervenciones 

previas, tienen consecuencias para otras intervenciones futuras y la mayoría de las veces 

son motivos de forcejeos institucionales o representan arenas donde se libran batallas 

sobre metas percibidas, competencias administrativas, asignación del recurso y límites 

institucionales” (2007, p. 78). El autor introduce así la posibilidad de que se generen 

conflictos en las intervenciones para el desarrollo, no tanto en un sentido negativo sino 

en uno positivo, por ser factores que propician que las políticas públicas se modifiquen 

y evolucionen.  

¿Por qué resulta de tanta relevancia la consideración del actor social en las 

intervenciones de política pública? Entre otras razones, porque al tenerlo en cuenta pone 

en valor el concepto de conocimiento que resulta de experiencias anteriores, ya sean 

colectivas o individuales, es decir, las biografías y trayectorias de los actores 

participantes. Por ello Long afirma que “los procesos de intervención específicos deben 

ser vistos en relación con las memorias colectivas e individuales” (2007, p. 83). Sin 

embargo, esto se considera en muy pocas ocasiones en la práctica ya que las 

intervenciones se justifican por la necesidad de ejercer presupuestos y cumplir con 

programas de trabajo.  Long considera para su perspectiva teórico metodológica nueve 
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piedras angulares, de las cuales hemos seleccionado cuatro que nos parecen muy 

relevantes para nuestra investigación. La primera de ellas se refiere a la necesidad de 

tomar en cuenta la teoría de agencia que se refiere a la capacidad de conocer y de hacer; 

la segunda, que plantea el desarrollo de las acciones a través de la organización social 

en redes que a su vez dan cuenta de relaciones de poder; la tercera  que puntualiza la 

posibilidad que brinda esta perspectiva para encontrar dichas redes, así como los 

proyectos de los actores y sus prácticas sociales; y la cuarta que introduce el concepto 

de interfaz social para el análisis de las interrelaciones entre sociedad civil y Estado, “el 

cual explora las maneras en las que discrepancias de interés social, interpretación 

cultural, conocimiento y poder son mediadas y perpetuadas o transformadas en puntos 

críticos de eslabonamiento o confrontación” (p. 109), puntualizando que dichas 

interfaces deberán ser identificadas etnográficamente.  

El investigador otorga especial relevancia a la etnografía pues subraya que es en 

el trabajo de campo donde las interfaces y las redes sociales pueden ser reconocidas; 

asimismo es en dicho contexto que los actores pueden describir el problema. Sin 

embargo, para comprender mejor el desarrollo de estos procesos, el autor propone 

considerar los conceptos de “campos”, “dominios” y “arenas sociales”: “El campo 

social determina un escenario, mientras que las nociones de dominio y arena permiten el 

análisis de los procesos de ordenamiento, regulación y disputa de valores sociales, 

relaciones, utilización de recursos, autoridad y poder” (p. 124). Es decir, se trata de 

observar no sólo lo que sucede en un contexto específico, sino de considerar otros 

factores que inciden en el proceso de las intervenciones. Así, resulta relevante el 

concepto de dominio, en tanto éste es utilizado “para identificar áreas  de la vida social 

que están organizadas por referencia a un núcleo central o racimo de valores” (p. 124), 

lo cual implica que quienes participan de la misma comparten normas, perspectivas y 
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valores y son estos los que dan cohesión al dominio. Dichos conceptos resultan 

importantes para comprender la interacción de actores sociales de diversos ámbitos. Así, 

a través de los dominios es posible obtener información de cómo se organizan los 

individuos o los grupos y cómo demarcan sus territorios sociales y simbólicos, ya sea a 

través del consenso o la disputa. Por otro lado, las arenas “son sitios sociales y 

espaciales en que los actores se confrontan entre sí, movilizan relaciones sociales y 

despliegan medios culturales discursivos y otros medios culturales para el logro de fines 

específicos incluyendo quizá sólo permanecer en el juego” (Long, 2007, p. 125). El 

concepto de arena nos permite definir quiénes son los actores así como los temas y 

recursos que están en juego. Así, a partir de lo anterior, podríamos situar nuestra 

investigación, considerando que el dominio en este caso serían las agrupaciones 

ciudadanas patrimonialistas que giran en torno al mercado Alcalde y García, como el 

Patronato Pro Reactivación del Centro Histórico de Xalapa, que comparten la 

preocupación en torno a la conservación, rehabilitación y preservación del patrimonio 

cultural pues comparten capital culturales y sociales; y las arenas involucradas en tal 

dominio serían el mercado Alcalde y García y el barrio de San José, cada una de ellas 

con sus actores, proyectos e intereses correspondientes. A partir de tal análisis es 

posible identificar aquellos proyectos que se encuentran entralazados, ya sea porque 

existan coincidencias o bien porque generan disputas.  

1.4.2 La interfaz social 

Uno de los mayores aportes teórico-metodológicos de Long (2007) a las ciencias 

sociales y, particularmente, al estudio de las políticas públicas, es el concepto de 

interfaz social. Este término introdujo nuevas perspectivas para el análisis de la 

diferencia social y cultural en aquellos procesos donde tienen lugar intervenciones 
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externas, y  permite identificar  los puntos en que se entrecruzan los diversos modos de 

vida o campos sociales, muchas veces conflictivos.  “El análisis de interfaz social 

pretende dilucidar los tipos y fuentes de discontinuidad y vinculación social presentes 

en tales situaciones e identificar los medios organizacionales y culturales para 

reproducirlos o transformarlos” (Long, 2007, p. 136). De allí su importancia al estudiar 

procesos de cambio social donde participan diversos actores sociales, de manera 

especial en el caso de la implementación de políticas públicas o acciones de cualquier 

nivel de gobierno, que implican la interrelación entre los actores interventores y los 

actores que son receptores de dichas intervenciones. Long enfatiza la importancia de ver 

tales interfaces en su complejidad lo que implica considerar los distintos intereses para 

cada actor, ya sea individual o grupal, así como el lugar del poder y el conocimiento en 

dichas interacciones. Es decir, se trata de ver los puntos en los que hay acuerdos y 

diferencias en un contexto de mayor amplitud como son los dominios y las arenas. 

Long establece 7 elementos clave en la perspectiva de interfaz que son los siguientes: 

1.”La interfaz como una entidad organizada de relaciones e intencionalidades 

entrelazadas” (2007, p. 142). Se refiere a que el estudio de las interfaces se 

centra en las redes que se establecen entre los actores, reconociendo aquellos 

aspectos que les dan cohesión, más que en los individuos. Considera que los 

actores se relacionan de manera intencional y estos portan proyectos e intereses 

específicos. 

2.“Interfaz como un sitio para el conflicto, la incompatibilidad y la negociación” 

(p. 143). En las interrelaciones entre los actores, existen también conflictos y 

disputas por intereses y objetivos contrarios, o bien por el poder que encuentran 

su resolución en la posibilidad de la negociación. 
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3.”La interfaz y el choque de paradigmas culturales” (p. 144). El concepto de 

interfaz es de utilidad para analizar cómo se producen las diferencias en las 

formas de abordar la vida y en la generación de paradigmas culturales. De 

acuerdo con Long, a partir de las situaciones de interfaz y ante puntos de vista 

distintos o bien opuestos, los actores sociales se ven en la necesidad de delimitar 

tales perspectivas. 

4. “La centralidad de los procesos de conocimiento” (p. 145). Vinculado con el 

punto anterior, Long otorga mucha relevancia al conocimiento, como 

construcción cognoscitiva y social, que resulta de las interacciones con otros 

actores sociales y que al mismo tiempo permite comprender las interfaces 

sociales. Durante los procesos de intervención cobra mayor importancia pues 

define  cómo se dará la relación entre todos los involucrados, ya sea a través de 

expresiones de relegación, segregación, legitimación o acuerdo; y, de igual 

manera, por su vinculación con distintos niveles de poder y de recursos. 

5.”El poder como resultado de luchas por los significados y relaciones 

estratégicas” (p. 146). Para el investigador, el poder se relaciona 

fundamentalmente con disputas y negociaciones en torno a posiciones de 

autoridad y recursos, tales luchas se dan, en mayor o menor grado, durante la 

implementación de intervenciones externas o de políticas públicas en las que se 

ponen en juego conocimientos, habilidades y capacidades de agencia. 

6. “La interfaz como compuesta de discursos múltiples” (p. 146). Al analizar las 

interfaces es posible  también develar aspectos de los discursos que se generan 

en las interrelaciones entre los actores sociales, ya sea en su primera elaboración 

o bien como respuesta a otros discursos; se puede encontrar en estas nociones 
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vinculadas con aspectos políticos y culturales que encubren o definen posturas 

ante los procesos sociales
4
.  

7. “La interfaz y la intervención planeada” (p. 147). A partir del análisis de las 

interfaces es posible ver los efectos de las intervenciones externas en los actores 

sociales, así como dar cuenta de las repercusiones que han tenido en la vida de 

los receptores de dichos procesos de transformación. En este sentido Long 

afirma que “El interés en las prácticas de intervención permite enfocarse en las 

formas emergentes de interacción, procedimientos, estrategias prácticas, y tipos 

de discurso y categorías culturales presentes en contextos específicos” (2007, p. 

148). Para comprender de mejor manera las interacciones entre los responsables 

de las intervenciones externas y los actores sociales receptores, es necesario que 

éstas se conciban como procesos que implican disputas, negociaciones y 

acuerdos. 

Tales aspectos clave para el análisis de las interfaces implican un reto, pues plantean el 

estudio de varios elementos que entran en juego durante las interacciones sociales; 

además, se trata de considerar a los diversos actores, sus modos de vida y 

conocimientos, así como su capacidad de agencia. Para ello Long sugiere dirigir el 

análisis  

“a las complejidades y dinámicas de las relaciones entre los diferentes mundos 

de vida y a los procesos de construcción cultural. De esta manera, se pretende 

entender la producción de fenómenos culturales heterogéneos y los resultados de 

la interacción de dominios representacionales y discursivos diferentes, y así 

                                                           
4
 Recordamos aquí a Scott (1990), quien plantea que en el encuentro de los poderosos y los 

subordinados o bien  los gobernantes y gobernados, se encuentran también los discursos públicos de 

ambos. Sin embargo, existe el discurso oculto al que pocas veces se presta atención en el análisis de las 

interacciones entre sociedad civil y Estado. 
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delinear lo que se podría describir como una cartografía de la diferencia cultural, 

de poder y de autoridad” (2007, p. 179). 

No es nuestra pretensión elaborar una cartografía de la diferencia cultural, de poder o de 

autoridad, como señala Long. Sin embargo, consideramos que su propuesta teórica 

metodológica nos permite observar en su amplitud y al mismo tiempo en su concreción, 

nuestro objeto de estudio que no se reduce a la implementación de políticas públicas 

relacionadas con el desarrollo urbano, sino que implica ir más allá de dicha intervención 

externa, pues se vincula con los distintos mundos de vida de los actores que a su vez les 

confiere distintas percepciones de la realidad vinculadas con su propia historia del lugar. 

Y, principalmente, las diversas y múltiples interfaces socioestatales que se generan 

durante el proceso de transformación de este espacio. En este sentido, hacemos nuestra 

la recomendación de Long, en cuanto a considerar aspectos como repertorios culturales, 

heterogeneidad e hibridación. En relación con el primer concepto, se refiere a “las 

maneras en que, conscientemente o no, se usan y recombinan en la práctica social varios 

elementos culturales (nociones de valor, tipos y fragmentos de discursos, ideas 

organizacionales, símbolos y procedimientos ritualizados)” (p. 179), y quizás sea éste  

el más complejo para su estudio; por lo que corresponde a la heterogeneidad, considera 

la diferencia cultural en tanto se trata de grupos sociales diversos; y la hibridación que 

es entendida por el autor, comolas resultantes de los procesos de intervención que 

conjuntan distintas concepciones culturales. 

 A partir de su perspectiva teórico-metodológica, Long (2007) ofrece no 

únicamente conceptos para el análisis de procesos de desarrollo social, sino también 

pautas metodológicas para su estudio. En relación con éstas últimas, consideramos que 

resulta de gran utilidad la posibilidad de identificar a los actores relevantes y sus 

prácticas en dichos procesos; así como la oportunidad de examinar aquellas interfaces 
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en donde se presentan  disputas o diferencias, pues en ellas podemos observar también 

cómo se resuelven a través de la negociación, e identificar los cambios que ello implica 

tanto en los propios proyectos de intervención así como en las formas de concebir  el 

mundo y las formas de ejercer el poder. 

 Isunza y Hevia (2006) añaden más elementos a la perspectiva teórico 

metodológica planteada por Long para el análisis de las interfaces socioestatales, entre 

los que se encuentra el análisis de dichas interrelaciones a partir de la consideración de 

tres aspectos: el sector de la política pública, el nivel de formalidad e informalidad, y la 

lógica del intercambio.  

 En ese mismo sentido, Hevia (2014) destaca la aportación que han hecho los 

modelos de análisis relacionales entre sociedad y Estado a las ciencias sociales, a partir 

de cuatro premisas fundamentales de los mismos: la centralidad de los actores 

abarcando su diversidad y complejidad; la consideración de los puntos de interacción, o 

interfaces, donde se definen las acciones y se redefinen las relaciones sociales; la 

importancia que se otorga al proceso de la intervención y que permite comprender 

mejor sus implicaciones; y el reconocimiento de los efectos de las interacciones en los 

actores sociales.  

A partir de la propuesta teórico metodológica formulada por Long (2007), Hevia 

propone mirar la heterogeneidad de las interacciones entre gobernantes y gobernados y 

establecer una clasificación a partir de los patrones de tales relaciones, ya sea por 

derechos o por favores, en tres tipos: relaciones particularistas, relaciones contenciosas 

disruptivas y relaciones de participación reglamentaria. Las relaciones particularistas 

son aquellas en las que se busca resolver alguna solicitud o un problema y se refiere a 

relaciones de subordinación, por lo que no se establecen a partir de derechos o de las 
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distintas formas de ciudadanía.  Aquí entrarían todas aquellas oficinas de atención 

ciudadana o bien las peticiones que son entregadas a las distintas autoridades.  Las 

relaciones contenciosas-disruptivas se refieren a las que generan  acciones directas de 

actores sociales, ya sea individuales o colectivos, para exigir una respuesta de las 

autoridades de los distintos niveles de gobierno; un mecanismo bastante usual de estas 

relaciones son las manifestaciones y protestas en las calles. Y finalmente, las relaciones 

de participación reglamentaria son las establecidas por las instancias correspondientes a 

través de la consulta y la participación ciudadana. 

Hevia (2007) construye su perspectiva analítica considerando los tipos de tales 

relaciones entre gobernantes y gobernados, y agregando a la misma tres atributos: un 

punto de vista relacional, un análisis multiescalar y el uso de técnicas mixtas de 

investigación. El punto de vista relacional encuentra su fundamento en Long (2007), ya 

que centra su atención en el actor al que se le reconoce la capacidad de agencia. En 

relación con el análisis multiescalar, Hevia otorga especial importancia a los conceptos 

de interfaz y campo; en el caso del segundo definido por  Bourdieu (1990), como 

“espacios estructurados de posiciones (o de puestos) cuyas propiedades dependen de su 

posición en dichos espacios y pueden analizarse en forma independiente de las 

características de sus ocupantes (en parte determinados por ellas)” (Bourdieu, 1990, 

citado por Hevia, 2014, p. 50).  En los campos se generan las interrelaciones entre los 

actores, lo que Hevia denomina interfaces socioestatales, pues en ellas participan tanto 

los actores sociales como los actores estatales, y se configuran por las políticas públicas 

y los proyectos políticos de ambos actores. Isunza (2004) define al campo como el 

“espacio social que se articula alrededor de la disputa por un tipo específico de bienes (o 

capitales)” (p. 17), y en él se generan las interfaces que son los espacios “de intercambio 

y conflicto en el que ciertos actores se interrelacionan no casualmente sino 
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intencionalmente” (p. 21); de allí que las interfaces socioestatales se estructuren a partir 

de una política pública y por los proyectos y estrategias de actores estatales y societales. 

Es decir, estas interacciones se dan de forma intencional para movilizar conocimiento y 

poder en torno a acciones de gobierno que afectan los mundos de vida de los 

gobernados. Por ello la importancia de la perspectiva centrada en el actor, que pretende 

analizar el proceso de implementación de la política pública más que el diseño de la 

misma. Lo anterior sólo puede desarrollarse al considerar todos aquellos elementos que 

se introducen en dicho proceso, ya sea desde las instituciones responsables de las 

políticas públicas o bien desde los actores receptores de las mismas. En ese sentido la 

afirmación de Isunza (2004): “La demanda social crea estado (esta es la lógica de las 

‘luchas por el reconocimiento’) cuanto también el estado crea sociedad” (p. 22), es la 

premisa en la que se sostienen las interfaces socioestatales. Long (2007) ya se había 

referido al papel de la intervención planeada en la vida de los actores individuales y 

colectivos y cómo ésta puede originar conflictos al disputarse significados; por ello, 

Hevia otorga particular relevancia a la implementación de políticas públicas o 

programas de gobierno, no sólo en su diseño sino en su operación a escala regional y 

local. Es este momento, el de la ejecución de programas o acciones de gobierno, cuando 

se generan conflictos o acuerdos entre los diversos actores. Para Roberts (2001) la 

implementación de una política pública conlleva siempre acuerdos y desacuerdos, y lo 

importante es analizar cómo se resuelven tales disputas en las interacciones entre 

gobernantes y gobernados: “El enfoque de interfaz nos permite mirar con más detalle 

las situaciones concretas en las que oficiales públicos y miembros de la comunidad 

negocian la implementación de la política” (p. 2). Roberts afirma que la perspectiva de 

interfaz propuesta por Long (2007), permite al analista de las políticas públicas dirigir 

su mirada hacia las relaciones que se generan entre actores estatales y actores societales 
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por la implementación de una política, lo que le permite detenerse en lo que significan 

tales relaciones a partir de los intereses y conocimientos que entran en juego. El interés 

de Roberts es “integrar la discusión sobre ciudadanía con la de la naturaleza del estado, 

la de la política social y la del desarrollo comunitario” (Roberts, 2001, p. 3) y tiene 

como objetivo particular considerar las consecuencias de tales políticas en los derechos 

ciudadanos y la equidad social. Y si incorporamos a esta discusión el tema de 

participación ciudadana y la democracia en México, tales conceptos deberían ocupar un 

lugar primordial  en el análisis. Asumimos como nuestros tales objetivos específicos 

pues el propio trabajo etnográfico nos ha conducido hacia una ruta en la que las 

transformaciones urbanas cobran especial relevancia al considerar la participación 

ciudadana y las diversas concepciones sobre la misma en función de los proyectos 

políticos de las autoridades municipales.  

Hevia e Isunza (2010) plantean que desde 1990 se puede observar en México la 

multiplicación de espacios de interrelación entre sociedad civil y Estado en distintas 

áreas de la política pública, situación que se origina en cuatro procesos: 

“las presiones internacionales en favor de la modernización del Estado 

(requisitos para acceder a préstamos, acuerdos comerciales ‘con cláusulas 

democráticas’, por ejemplo), las luchas sociales por la autonomía (donde 

sobresale el levantamiento zapatista); los cambios institucionales en el Estado 

(nueva administración pública) y la búsqueda de legitimidad en el ejercicio del 

poder (orígenes diversos, que tienen que rastrearse en casos concretos)” (p. 59). 

A pesar de ello, Hevia e Isunza consideran que el aumento de las interfaces entre Estado 

y sociedad civil no se ve reflejado en la optimización de las políticas públicas ni en la 

democratización de las mismas a partir de la participación ciudadana; de tal manera que 
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tales interrelaciones son concebidas por muchos actores sociales como mera 

escenografía y no verdaderos espacios de interacción. Los investigadores atribuyen lo 

anterior a un mal diseño de los mecanismos de participación, así como “la reducción de 

la esfera pública, la creciente complejidad de las acciones gubernamentales y los costos 

de la participación para la ciudadanía” (2010, p. 60). Por ello, sintetizan el problema 

como una falta de equilibrio entre eficiencia y legitimidad, pues los actores estatales 

usan el tema de la participación ciudadana para legitimar sus acciones más que para 

facilitar mecanismos para ello. Es decir, las instancias de participación ciudadana en la 

mayor parte de los casos, quedan como meros trámites administrativos que se manejan 

concediendo al ciudadano la oportunidad de dar su opinión sobre distintos asuntos de 

las políticas públicas, pero negando su participación en la decisión ejecución y 

evaluación de las mismas. Hevia e Isunza reconocen que parte de este problema radica 

en que la ciudadanía no reclama su derecho a participar. Nos atrevemos a decir que 

quizás una parte importante de dicho problema radica en la tradición política 

corporativista del Estado mexicano, y en particular de los gobiernos priistas en sus 

distintos niveles. 

 Para Hevia e Isunza (2010) el análisis de las interfaces socioestatales se dan en 

dos tipos ideales –de acuerdo con la  noción weberiana
5
− que se refieren a las formas de 

interrelación entre la sociedad civil y el Estado de acuerdo con la capacidad de agencia 

planteada por Giddens (2011): la primera vinculada con el hacer saber y la segunda, con 

el hacer hacer. Así, las interrelaciones  de hacer saber que los investigadores  definen 

como una lógica cognoscitiva (p. 64) son de tres tipos: interfaz de contribución (sigue 

una dirección que va de la sociedad civil al Estado y tiene fines informativos), interfaz 

                                                           
5
 Los tipos ideales planteados por Weber se refieren no a categorías de la realidad sino a abstracciones 

de la misma para  su análisis. 
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de transparencia (va del Estado a la sociedad civil y su función es informativa) e 

interfaz comunicativa (se da en ambas direcciones); las interfaces de hacer hacer, de 

acuerdo con  Hevia e Isunza, refieren a una lógica política y se clasifican también en 

tres tipos: interfaz mandataria (va de la sociedad civil al Estado y tiene que ver con esas 

interrelaciones que parten de la ciudadanía como la democracia directa), interfaz de 

transferencia (va del Estado a la sociedad civil, en ella el Estado tiene el control,) e 

interfaz cogestiva (es en ambas direcciones y hay una cogestión). Tal propuesta 

metodológica nos permite ubicar diversas interfaces en las interrelaciones sociedad 

civil-Estado, aún durante un mismo proceso de implementación de políticas públicas, 

pues al darse en un marco de diálogo ya sea de acuerdo o disputa, las interfaces se van 

transformando y replanteándose para poder llevar a adelante la intervención planteada. 

Inclusive, nos parece que dicha tipología nos permite reconocer aún en una sola 

interrelación  diversas interfaces, pues recordemos que se trata de tipos ideales de la 

realidad y como tales pueden mezclarse unos con otros.  

 Hevia e Isunza (2010) identifican en México diversas interfaces socioestatales 

que son consecuencia de la construcción democrática y de la lucha de distintos actores 

sociales; pero los investigadores reconocen que al paso del tiempo tales interfaces se 

institucionalizan y pasan a formar parte de los mecanismos del Estado para legitimar sus 

decisiones y acciones. Por ello apuntan que dichas interrelaciones pueden dividirse en 

dos grupos principales: “aquellas que tienen como interlocutor privilegiado, dentro del 

polo estatal, al Poder Ejecutivo y, segundo, las interfaces institucionalizadas por la 

acción estatal, frente a iniciativas sostenidas por la acción civil” (p. 76). Asimismo 

puntualizan que las interfaces socioestatales son creadas por iniciativa del Estado o bien 

a través de propuestas de la sociedad civil. Destaca la revisión hecha por ambos 

investigadores de la existencia de interfaces socioestatales institucionalizadas en los tres 
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niveles de gobierno; nos referiremos específicamente a algunas de las  conclusiones a 

las que llegan en el ámbito municipal por ser  éste el contexto de nuestra investigación. 

Hevia e Isunza puntualizan que existe una visión muy estrecha de lo que es la 

participación ciudadana en el ámbito municipal pues únicamente se le considera un 

mecanismo auxiliar de las acciones de los gobiernos pero se otorga  a los actores 

sociales muy poca capacidad de intervención en la toma de decisiones, sirviendo 

fundamentalmente para la legitimación de decisiones y acciones de los ayuntamientos. 

Tal limitación del concepto de participación ciudadana sumada a la tradición 

corporativista de los distintos gobiernos marcan rutas que no abonan a la construcción 

democrática sino a viejas formas de ejercer el poder como la corrupción y el 

condicionamiento de acciones y beneficios. 

 Los investigadores destacan la relevancia del análisis de las interfaces 

socioestatales, ya que permite revisar las diversas formas en que se ejerce el poder y 

mirar a los actores y redes involucrados en dichos procesos. “Las relaciones entre 

Estado y sociedad civil pueden analizarse desde diversas perspectivas: en cuanto al 

sector de la política pública concernida, el nivel de institucionalización, así como la 

lógica de intercambio de información y poder” (p. 111). Todos estos conceptos forman 

parte de la perspectiva teórico-metodológica centrada en el actor propuesta por Long 

(2007). Para los investigadores es fundamental considerar que la participación 

ciudadana se ve limitada por muchos factores. 

1.4.3 Trayectorias Individuales en la interrelación Sociedad civil-Estado 

Hemos hecho referencia a la noción de agencia planteada por Giddens (2011) que 

implica el saber y el hacer, es decir, un actor social es capaz de influir en su realidad en 

función de sus conocimientos y de su experiencia, conceptos que nos remiten a la 
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relevancia de las trayectorias o historias de vida para la comprensión de los encuentros 

con otros actores. Si bien De Santis (2006) hace una revisión del papel que tienen las 

trayectorias políticas de los actores sociales para la construcción del proyecto político en 

Brasil, y De la Maza y Ochsenius (2006) lo hacen al considerar la relevancia de dichas 

trayectorias para la transición democrática Chilena, nosotros nos limitaremos a mirar la 

relevancia de ciertas trayectorias para las transformaciones urbanas en el centro 

histórico de Xalapa, lo que nos permitirá conocer y reconocer a aquellos actores  

sociales que a partir de su preocupación por el patrimonio histórico y cultural xalapeño 

se han involucrado en tareas que persiguen su cuidado y preservación; el análisis de las 

trayectorias nos permitirá identificar a los actores que han sido centrales para la 

conformación de las redes que se han estructurado al paso de los años entre diversos 

ciudadanos y que han logrado incidir en decisiones de las autoridades municipales 

relativas a las transformaciones urbanas de Xalapa. 

 De Santis considera en su investigación sobre la política en Brasil, las 

trayectorias de siete militantes brasileños y plantea que los términos de “trayectorias” e 

“Historias de vida” pueden ser usados indistintamente en el caso que estudia, ya que 

existe un vínculo entre  las historias personales y las historias colectivas que son su 

contexto:  

las vivencias familiares, las creencias, los valores íntimos e intereses 

particulares, en fin, los elementos constitutivos del universo privado de las 

personas entrevistadas, se nos revelaron también como aspectos de 

conformación de la militancia política de cada uno, en su tránsito al mundo 

público (2006, p. 406). 
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Lo anterior pone en contexto la centralidad del actor en el análisis de las interfaces 

socioestatales al considerar lo planteado por Long (2007) quien afirma la trascendencia 

de las experiencias y el conocimiento que portan los actores de la sociedad civil y si 

bien no se refiere a las trayectorias en concreto, sí reconoce que el saber hacer es 

fundamental para que el actor pueda interrelacionarse con los actores del Estado.  

 Por otra parte, Delamaza y Ochsenius (2006) analizan las trayectorias de varios 

actores de la sociedad civil que pasaron de organizaciones sociales democráticas a 

trabajar en el gobierno;  lo anterior con la finalidad de indagar hasta qué punto los 

actores de la sociedad civil lograron incidir de manera directa en las políticas públicas 

democráticas desde una posición estatal. Si bien lo analizado por Delamaza y Ochnesius 

difiere de nuestro objeto de estudio, quisiéramos retomar para el análisis de nuestra 

información una de las hipótesis planteadas por los investigadores: 

Quienes accedieron al segmento superior de la administración ejecutiva 

adquirieron allí competencias especializadas que luego fueron recicladas de tres 

modos principales: en otros puestos superiores del mismo Estado; en roles de 

dirigencia en los partidos políticos, y en la actividad privada lucrativa 

(consultoría o gestión política de grandes empresas (p. 543). 

Lo anterior hace referencia a los actores de la sociedad civil con antecedentes 

democráticos que tuvieron la oportunidad de acceder  a algún puesto de la 

administración pública después de la dictadura de Pinochet en Chile, haciendo notar que 

en general tales actores no regresaron a la sociedad civil. Al estudiar las diversas 

interfaces socioestatales que se generaron por la intervención pública para transformar 

el mercado Alcalde y García alcanzamos a percibir cómo varios actores de la sociedad 

civil ingresaron después de la primera propuesta a las autoridades municipales para 
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reactivar el barrio de San José a trabajos de cierta jerarquía en el propio Ayuntamiento 

de Xalapa o bien en el Gobierno del Estado, fueron conservando un trayectoria 

ascendente y finalmente se dedicaron a consultorías en pequeño formato. Lo que 

pretendemos destacar con tal análisis es de qué manera estas trayectorias de algunos 

actores de la sociedad civil, al paso del tiempo, han tenido repercusión en las decisiones 

del gobierno municipal para la transformación urbana de la ciudad, poniendo especial 

atención a las desarrolladas en el Centro Histórico de Xalapa. 

1.4.4 El modelo relacional como complemento de la perspectiva teórico- 

metodológica centrada en el actor 

Queremos detenernos en el modelo relacional o interactivo entre sociedad y Estado 

propuesto por Hevia (2009) que parte de las perspectivas teórico metodológicas  

planteadas por Long (2001), Migdal (2001), Fox (1992) e Isunza (2004). El modelo 

relacional establece como premisa “comprender a las diversas agencias del Estado  a 

partir de las relaciones que se desarrollan con actores sociales variados” (Hevia, 2009, 

p. 47). Es decir, al igual que en la propuesta teórico metodológica centrada en el actor 

de Long, se parte del análisis de las interacciones que se generan entre  gobernantes y 

gobernados. La mirada, en este caso, parte de la antropología del Estado que busca 

comprender las dinámicas de gobierno con la participación activa de los diversos 

actores sociales involucrados. Los componentes de este análisis relacional son cuatro: 

1. La centralidad está en los actores con su complejidad y diversidad; 2. La mirada del 

investigador se focaliza en los espacios de interacción  ya que en ellos “se desarrollan 

las estrategias y se actualizan las relaciones sociales que construyen los actores entre sí”  

(p. 47); 3. Otorga especial relevancia a la implementación de la política, para analizar 

sus impactos y efectos; 4. Las interrelaciones tienen consecuencias en los actores 
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sociales y estatales que pueden ser intencionales o no, así como impactos que deben ser 

descritos. 

Un concepto que cobra especial relevancia en el análisis relacional, es el de la 

capacidad de agencia de los actores sociales, como una cualidad que les permite  

“recibir, interpretar y usar información, desarrollar diversas estrategias para mejorar sus 

posiciones y su capacidad de reflexividad” (Hevia, 2009, p. 49); todo ello en un 

contexto de interacción entre actores estatales y sociales. Así, Hevia propone mirar a los 

actores estatales a partir de sus organizaciones, de sus prácticas y relaciones; y a los 

actores sociales considerarlos en su heterogeneidad, en su capacidad de asociacionismo, 

en su relación con el Estado sea ésta de autonomía o de dependencia; y tener en cuenta 

que al hablar de actores sociales es necesario considerar que si bien algunos actúan en 

grupos o asociaciones, otros lo hacen de manera individual como agentes que se 

relacionan en redes o se agrupan para un asunto o problema específico.  

 Además, el modelo relacional a partir de lo planteado por Long, propone 

observar de manera privilegiada los espacios de interacción entre gobernantes y 

gobernados: “Estas interfaces socioestatales están determinadas estructuralmente tanto 

por la política pública como por los proyectos políticos los actores (estatales y 

societales) concernidos” (Hevia, 2009, p. 56) y se manifiestan a través de mecanismos 

ya establecidos institucionalmente como aquellos de participación, transparencia o de 

acceso a la información. Hevia destaca la relevancia de considerar en el análisis 

relacional si las interacciones que se generan se dan en un marco de  mecanismos 

formales o más bien se trata de mecanismos informales, considerando que estos últimos 

buscan ejercer presión o bien llevar a la negociación de algún asunto en el que 

intervienen actores estatales y actores societales.  
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 El análisis relacional o análisis interactivo cobra en este último asunto un interés 

mayor, pues se refiere a una acción dialógica que a partir de una respuesta o una acción 

resulta en otra respuesta u otra acción, lo que plantea un proceso de construcción 

democrático de la política pública desde la interacción en la que se encuentran diversos 

actores. Como lo señala el autor, en nuestro país coexisten los mecanismos formales e 

informales en las interfaces socioestatales, y quizás esto se da con mayor intensidad en 

el caso de escalas municipales en donde los ciudadanos pueden encontrarse con los 

funcionarios responsables de distintas áreas,  de manera más directa, y donde es más 

común la relación familiar o de amistad con “alguien” que puede facilitar las cosas. Es 

necesario anotar que tales mecanismos informales se acentúan aún más, cuando no 

existen procedimientos formales para la participación ciudadana. 

 Una de las premisas de nuestra investigación es la que se refiere a la importancia 

que se otorga a la implementación de las políticas públicas y los programas de gobierno, 

y que permite estudiar también los impactos y efectos de los mismos, pues plantea la 

consideración de los diversos niveles desde los que estos se diseñan y desarrollan y su 

operación local y regional: “Atender la implementación de las políticas trasciende el 

mero análisis a los modelos o diseño de la intervención, sitúa su interés en las prácticas 

de intervención y rescata las intencionalidades de los actores del nivel local” (Hevia,      

2009, p. 58). Detenernos a mirar la implementación de la política pública nos lleva 

necesariamente a responder a tres cuestiones fundamentales: ¿Por qué se implementa?, 

¿cómo se implementa?, ¿quién y con quienes se implementa? y ¿con cuánto? Esto nos 

conduce  a analizar la manera en que los actores estatales y societales participan para la 

implementación de la política, los conflictos que se generan en torno a la misma, los 

ajustes y negociaciones entre actores, las modificaciones de los proyectos o programas, 

los mecanismos formales o informales que giran en su desarrollo y que facilitan o 
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impiden su culminación. Es en el momento de la implementación donde se generan con 

mayor claridad las interfaces socioestatales. Fox, citado por Hevia (2009) plantea otro 

punto que resulta tan pertinente como el reconocimiento de los mecanismos informales 

en las interacciones sociedad-estado, pues parte de un conocimiento de la realidad, que 

se refiere a las rutas de acceso institucionales que pueden obstaculizar o facilitar la 

interrelación entre los actores societales y estatales en las que pueden intervenir también 

las corrientes políticas.  

 Como ya lo habíamos señalado, Hevia construye su modelo de análisis 

relacional o interactivo considerando la perspectiva teórico metodológica de Long 

centrada en el actor, por ello la cuarta premisa llama la atención sobre la importancia de 

considerar que las interfaces socioestatales tienen repercusión sobre los actores y sobre 

las propias interacciones. Es decir, los distintos actores después de su encuentro (o 

desencuentro) regresan a la realidad con nuevas miradas que resultan de su experiencia 

y del impacto recíproco de la interrelación. A partir del modelo relacional, Hevia 

propone hacer  

un ejercicio analítico de ‘ida y vuelta’ que, por un lado, distinga claramente a los 

actores en relación−qué agencias estatales concretas, organizaciones y grupos 

sociales están involucradas en el problema que se pretende analizar, cuáles son 

los orígenes de los encargados de la implementación y diseño de la política o 

programa, así como de los actores sociales−, pero que también sea capaz de 

identificar los elementos que unen estas partes, que proyectos políticos los unen 

o separan, o qué tipo de autonomía y capacidad construyen” (2009, p. 63).  

Encontramos en el modelo relacional o interactivo una propuesta metodológica 

pertinente para nuestra investigación pues sus propuestas nos permiten mirar la 
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complejidad de las interacciones sociedad civil-estado en la realidad local de Xalapa. Es 

necesario mencionar que reconocemos una limitación en nuestra investigación pues el 

análisis no se desarrolla en el momento de la implementación de la política, sino una 

vez que ya finalizó y que se cuenta con la intervención urbanística; sin embargo, las 

entrevistas, la información hemerográfica y documental nos permiten acercarnos a la 

reconstrucción de las interfaces socioestatales que se generaron. 

1.4.5. Conceptos clave de la perspectiva teórico-metodológica centrada en el 

actor 

Con el propósito de dar mayor claridad al análisis que desarrollaremos en el capítulo 

tres, proponemos hacer una revisión de algunos de los conceptos centrales propuestos 

por  Long (2007): 

Agencia: “se refiere a la capacidad de conocer y actuar, y a la manera en que las 

acciones y las reflexiones constituyen prácticas sociales que impactan o influyen en las 

acciones e interpretaciones propias y de los otros” (p. 442). Tanto las personas como las 

redes sociales tienen capacidad de agencia y ésta se integra por factores sociales, 

culturales y materiales. 

Actores sociales: “todas aquellas entidades sociales que puede decirse que tienen 

agencia en tanto que poseen la capacidad de conocer, justipreciar situaciones 

problemáticas y organizar respuestas ‘apropiadas’” (p. 442). Estos pueden ser 

individuos, grupos y organizaciones. 

Mundos de vida: Son mundos sociales que están en constante reordenamiento, 

“incluyen acciones, interacciones y significados, y se identifican con espacios socio-

geográficos específicos, así como con historias de vida” (p. 443).  
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Campos sociales: Es un espacio con una diversidad de actores sociales, relaciones, 

recursos materiales, discursos e instituciones, que no tiene una organización específica. 

El orden que prevalece en el mismo se debe a disputas que resultan en acuerdos y 

negociaciones entre los actores sociales. Para Isunza (2004) “el campo define un 

espacio social que remite a una ‘idea-fuerza’: la disputa de un bien entre ciertos sujetos” 

(p. 19), en el caso que nos ocupa es el espacio de las bodegas que anteriormente 

ocupaban los vendedores mayoristas en el mercado Alcalde y García. 

Dominios: “representan el sitio de reglas, normas y valores que se convierten en 

centrales para este proceso de ordenamiento social y para el establecimiento de ciertas 

reglas pragmáticas de gobernancia” (p. 443).  Los dominios se transforman a partir de 

las luchas de actores sociales. 

Arenas: “Son los sitios de lucha que se dan dentro de y que atraviesan los dominios” (p. 

444). En ellas tiene lugar las disputas por significados, valores y recursos. 

Redes: “se componen de conjuntos de relaciones e intercambios directos e indirectos 

(interpersonales, inter-organizacionales y socio-técnicos). Generalmente trascienden los 

dominios institucionales y vinculan una variedad de arenas” (p. 444). Es a través del 

análisis de redes que pueden reconocerse las interacciones, el flujo de las mismas, sus 

contenidos y reconocer a los actores clave. 

Discurso: “conjuntos de significados, metáforas, representaciones, imágenes, narrativas 

y enunciados que promueven una versión particular de ‘la verdad’ con respecto a 

objetos, personas y eventos específicos” (p. 444). Long señala que los discursos 

producen textos que pueden ser leidos de diversas maneras, ya sean textos escritos, 

orales o bien otros como las formas arquitectónicas o las maneras de vestir.  
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Repertorios culturales: “el acumulado diferencial de componentes culturales que se 

relacionan con diferencias en los estilos de vida, los valores sociales y las racionalidades 

sociales” (p. 444). Este concepto es relevante en nuestra investigación pues nos permite 

comprender con mayor claridad las diferencias entre los diversos actores involucrados 

en la transformación del mercado Alcalde y García, de tal manera que el concepto de 

ciudadanía en abstracto y como término genérico, podría ser concebido como 

ciudadanías, en plural, para incluir en dicha acepción la pluralidad de hombres y 

mujeres. Es la diversidad de repertorios culturales de los actores sociales el factor que 

complejiza la participación social en las políticas públicas, desde su diseño hasta su 

implementación y evaluación. 

Procesos de conocimiento: “las maneras en que los actores aprehenden cognitiva, 

organizativa y emocionalmente el mundo que los rodea” (p. 444). Nos parece muy 

relevante que son estos procesos los que determinan los repertorios culturales y las 

diferencias sociales, pues se refieren no sólo a los procesos de conocimiento formales, 

como serían los educativos, sino también a las experiencias de los actores. 

Interfaz social: “Punto crítico de intersección entre los mundos de vida, campos sociales 

o niveles de organización social en donde es más probable localizar discontinuidades 

sociales, basadas en discrepancias en valores, intereses, conocimiento y poder” (p. 445). 

Esas discontinuidades se generan en las interacciones sociales cuando se enfrentan 

mundos diferentes, es decir, cuando se vive la diferencia y entran en juego diversos 

intereses. La importancia del análisis de la interfaz, de acuerdo con Long (2007), es que 

éstas se vean en el marco de procesos que implican la “negociación, adaptación y 

transformación de significados” (p. 446). Es el caso de las transformaciones urbanas, y 

en particular el mercado Alcalde y García, donde por un lado se cambian los usos del 
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espacio y, por el otro, se transforma la fisonomía del lugar. ¿Cómo se negociaron entre 

ciudadanos y autoridades municipales dichas intervenciones?, ¿cómo se dieron las 

interfaces en este proceso? Cualquier proyecto que se desarrolle en un espacio que por 

su naturaleza pertenece a la ciudadanía debía partir de una consulta pública para definir 

las rutas de tales transformaciones. Por lo menos a eso podríamos aspirar en la ruta de 

seguir abonando a la construcción democrática de nuestros países en América Latina, 

esos son los asuntos que interesan a nuestra investigación y que trataremos en el 

capítulo siguiente. 
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2. Los rostros de las ciudades 

 

La transformación del espacio público en la ciudad de Xalapa, Veracruz, al iniciar el 

siglo veintiuno, se ha desarrollado incorporando elementos urbanísticos modernos e 

innovadores, a la par de otros de la arquitectura vernácula de la región, como si existiera 

el deseo de preservar un equilibrio entre la tradición y la posmodernidad globalizante. 

 En los últimos veinte años el Centro Histórico de Xalapa ha tenido diversos 

cambios en su fisonomía, con la remodelación del Mercado Alcalde y García, el 

Corredor Cultural Carlos Fuentes,  el Parque Juárez, al igual que otras zonas de la 

ciudad, como el Circuito Presidentes y el Puente de la calle Atletas en Los Lagos, en el 

barrio de El Dique.  

En el caso de la Plaza Gastronómica San José, ubicada en el corazón del barrio 

de San José en el Centro Histórico de la ciudad capital, su transformación surge de la 

propuesta de dos ciudadanos xalapeños, Rebeca Bouchez Gómez y Bernal Lascuráin 

Rángel, con el propósito de revitalizar y reactivar esta zona de la ciudad a través de 

actividades culturales y artísticas. La intervención urbana que finalmente se desarrolló, 

presenta varias de las características de un proceso gentrificador y por ello hemos 

elegido tal categoría para enmarcar nuestro problema de estudio. 

2.1 Nuevos rostros para las ciudades en un contexto neoliberal 

¿Qué es la gentrificación?  Ruth Glass introdujo en 1963 el término para designar el 

proceso de reocupación y elitización de antiguos barrios del centro de Londres por 

personas de clase media quienes adquirían viviendas deterioradas pertenecientes a 

obreros, y después las rehabilitaban y vendían a un precio mayor, lo que tenía como 

implicaciones la expulsión de los habitantes originales del lugar. 
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 Este proceso de desarrollo urbano global se difundió en las décadas siguientes 

por el resto de Europa hasta viajar en los años 90 a varios países de América Latina 

incluido México donde ha tomado características propias, pues a decir de Jason 

Hackworth  y Neil Smith , citados por Checa-Artasu (2011), en varios de los centros 

históricos mexicanos no se da realmente una gentrificación, sino una turistización 

considerada en relación con otros conceptos como son: el recurso patrimonial, el 

tránsito y flujo de personas y el consumo; situación que de acuerdo con los 

investigadores ha permitido postergar en estos proyectos la expulsión de población 

originaria y la renovación de edificios. Si bien es cierto que en nuestro país la 

gentrificación no ha incidido en la expulsión de habitantes originales, en algunos casos 

sí ha tenido repercusión en la segregación de la población con menor poder adquisitivo. 

Lo anterior, puede observarse en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el 

empresario Carlos Slim en los primeros años del siglo veintiuno, y con el apoyo de los 

gobiernos de la Ciudad de México, ha adquirido vecindades y edificios que habían 

estado abandonados para rehabilitarlos. En este sentido hubo un recambio de población, 

en tanto las rentas de dichos inmuebles ya no resultaron accesibles para la población que 

allí habitaba, sino para un sector de clase media. Tal proceso encuentra su origen en el 

año 2001 cuando se crea el Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico de 

la Ciudad de México y un Comité Ejecutivo de dicho Consejo Consultivo, ambos 

encabezados por el ingeniero Slim; en 2002, el empresario crea la Fundación Centro 

Histórico, A.C. y la inmobiliaria Centro Histórico de la Ciudad de México, S.A. de 

C.V., ésta última para la compra y rehabilitación de inmuebles. Lo mismo ha ocurrido 

en las colonias Roma y Condesa, en las que ha llegado una nueva población conformada 

fundamentalmente por jóvenes que son atraídos por rentas no muy altas y un estilo de 

vida vinculado con la cultura y el consumo. En este caso, el aumento de las rentas y de 
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los diversos servicios ha tenido consecuencias en una sustitución de la población 

(Delgadillo y Olivera, 2014). 

Hernández Cordero (2014) define a la gentrificación como una “reapropiación 

física y simbólica en sus dimensiones económicas, sociales y culturales que ocurre en 

espacios que experimentan una transformación urbana” (p. 2) y cita a Casgrain y 

Janochska (2013) quienes consideran que es necesario politizar el término de 

gentrificación y estudiar este proceso a partir de una mirada crítica y alternativa, ya que 

en América Latina “las diferentes formas de gentrificación simbólica conectada con 

políticas neoliberales se aplican para restaurar el patrimonio arquitectónico de los 

centros urbanos para los turistas, las élites locales y la creciente clase media” (p. 21 ). 

Nuestro trabajo de investigación asume la postura de estos investigadores y pretende 

mirar el proceso de gentrificación desde una perspectiva crítica, prestando atención a 

cómo estos procesos de renovación urbana generan participación ciudadana ya sea en 

contra de los proyectos o bien para promover, en ocasiones involuntariamente, procesos 

gentrificadores en las transformaciones urbanas.   

Sin embargo, queremos enfatizar el proyecto político neoliberal que enmarca el 

inicio de los procesos gentrificadores en nuestro país,  que junto con la globalización 

“son dos caras de una reestructuración económica que ha introducido enormes cambios 

en las condiciones generales de la política urbana y en los modos de imaginar, percibir, 

diseñar y gestionar las ciudades” (Janoschka, 2011: p. 119). Coincidimos con el 

investigador de la red Contested Cities
6
 en que las transformaciones urbanas de muchas 

ciudades han dejado de considerar el interés social y la dimensión humana para 

obedecer a los intereses comerciales de un mercado global. Por ello planteamos la 

                                                           
6
 Contested cities es una red internacional de acción e investigación en la que participan ocho 

universidades europeas y latinoamericanas. Está financiada por el 7º Programa Marco de la Comisión 

Europea 
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siguiente interrogante: ¿Cómo atender la diversidad social en el hacer ciudad del siglo 

XXI? 

2.1.1 La gentrificación en España y América Latina  

Para Janoschka, Sequera y Salinas (2014), las expresiones de la gentrificación en 

España y en diversos países de América Latina son muy distintas a las del mundo 

anglosajón y por ello plantean la necesidad de construir un marco analítico que parta de 

una perspectiva propia, correspondiente a cada una de estas regiones.  Nosotros 

agregaríamos que va más allá y obedece a las particularidades de cada ciudad; de tal 

manera, es necesario contextualizar la gentrificación en un territorio específico  para 

mirar con mayor detalle los procesos de transformación urbana. 

 Por ello, y con el propósito de comprender mejor los procesos gentrificadores, 

Janoschka, Sequera y Salinas  sugieren considerar la tradición de los estudios sobre los 

movimientos sociales urbanos en América Latina y España para poder analizarlos a la 

luz del desarrollo de la región iberoamericana. “El término gentrificación permite a los 

científicos de habla hispana y portuguesa afinar y desarrollar enfoques críticos sobre las 

políticas urbanas, ausentes en los discursos predominantes sobre los procesos de 

gobernanza urbana, revitalización y renovación” (Janoschka, 2011 citado por 

Janoschka, Sequera y Salinas, 2014: p. 9-10). Es decir, muchos de los estudios 

urbanísticos realizados en los países iberoamericanos  a partir del siglo veintiuno,  se 

caracterizan por una postura crítica ante la gentrificación.  A pesar de ello y de acuerdo 

con los investigadores, el término gentrificación aparece todavía muy poco en los 

estudios urbanos latinoamericanos, y en su lugar se utilizan términos como renovación 

urbana, revitalización, rehabilitación que en realidad son expresiones eufemísticas de las 

intenciones ocultas de estos procesos urbanos.  
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A fin de organizar la discusión y el estudio de la gentrificación, Janoschka, 

Sequera y Salinas (2014) hacen una categorización de las líneas temáticas abordadas en 

España: Gentrificación y migración trasnacional; Gentrificación turística; Gentrificación 

productiva y comercial; Gentrificación simbólica y producción cultural; Nuevas 

geografías de la gentrificación; y Resistencia a la gentrificación. Los estudios sobre los 

movimientos sociales y la resistencia a estas transformaciones son abundantes en los 

estudios urbanos en España, particularmente los que se refieren a lo ocurrido en 

Barcelona, Madrid, Valencia, Granada y Vigo. En esta línea, Díaz Parra (2008) ha 

estudiado la movilización social que la gentrificación desencadena para reivindicar 

vivienda pública y defender a los habitantes de los barrios intervenidos por las 

transformaciones urbanas; en su análisis contempla  las formas implementadas por los 

ciudadanos para detener la gentrificación en Sevilla.  

Por su parte en América Latina  los estudios sobre gentrificación, de acuerdo con 

Janoscha, Sequera y Salinas (2014), se han desarrollado en cuatro dimensiones: 

Gentrificación simbólica; Políticas neoliberales de gentrificación; Nuevos mercados 

inmobiliarios y gentrificación; y Resistencia a la gentrificación; éste último tema 

coincidente entre España y América Latina. Para nuestra investigación resultan 

relevantes las temáticas concernientes a las políticas neoliberales de gentrificación y las 

expresiones de resistencia a este proceso urbano; ambas perspectivas nos permiten 

situar a la sociedad civil y al Estado como los actores participantes en la transformación 

urbana del mercado Alcalde y García. 

La mayor parte de estos estudios en América Latina consideran el análisis de las 

distintas formas de la gentrificación simbólica y se relacionan con los usos que se da al 

patrimonio cultural y arquitectónico. Botelho (2005), citado por Janoschka, Sequera y 

Salinas (2014), señala que se recurre al uso del patrimonio en muchos de los procesos 
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de gentrificación “mediante una superposición de procesos tradicionales de 

gentrificación impulsados por promotores inmobiliarios, así como por una 

gentrificación simbólica basada en el comercio y en el consumo” (p. 18).  

En relación con la resistencia y la gentrificación en América Latina, destaca la 

contribución de Leite (2010), citado por Janoschka, Sequera y Salinas (2014), quien 

reconoce que “la reapropiación de la ciudad  por los movimientos sociales podría 

revertir el proceso de gentrificación a través de lo que denomina ‘antinobrecimiento’, un 

término que podría traducirse como contragentrificación o degentrificación” (p. 21). No 

hay que olvidar que la perspectiva crítica de los estudios latinoamericanos plantea la 

posibilidad de que estos puedan incidir en la resolución de la problemática social. Por 

ello, la investigación sobre la gentrificación en América Latina “se nutre de algunos de 

los experimentos políticos llevados a cabo desde principios del siglo XXI, que colocan 

la defensa, la reconstrucción de los bienes públicos y el desarrollo de nuevos modelos 

de inclusión social como cuestiones clave en las políticas urbanas, limitando algunos de 

los efectos adversos del neoliberalismo urbano” (Janoschka, Sequera y Salinas, 2014, p. 

22). 

Janoschka y Sequera (2014) proponen adaptar el concepto de gentrificación a las 

realidades urbanas de América Latina mediante su rearticulación crítica y para ello  

consideran tres dimensiones clave: “(i) la creación y rearticulación de los mercados 

inmobiliarios, (ii) las dimensiones simbólicas de la gentrificación; y (iii) la importancia 

que tienen las distintas formas de desplazamiento”  (p. 3). Los autores, quienes además 

forman parte de la red de investigación Contested Cities, identifican tres características 

de la gentrificación en América Latina:  

(a) el papel decisivo que juegan las administraciones públicas en la promoción 

de la gentrificación, especialmente si se consideran los efectos violentos 
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provocados por los mercados inmobiliarios formales de reciente creación y 

formalización; (b) la violencia simbólica que se requiere para apropiarse del 

patrimonio arquitectónico y cultural en muchos centros de las ciudades; (c) las 

diferentes formas en que lo urbano se ha configurado históricamente en 

economías dominadas por las actividades informales (2014: p. 4). 

Retomamos estos tres últimos aspectos para mirar no sólo nuestro objeto de estudio sino 

algunas de las transformaciones urbanas que han tenido lugar en México en los últimos 

15 años, particularmente en los centros históricos de ciudades como Puebla, Oaxaca, 

Veracruz, Xalapa, Querétaro y la Ciudad de México, donde las autoridades locales se 

han aliado con actores del sector privado para desarrollar proyectos inmobiliarios que 

tienen que ver con usos nuevos de los espacios, generando un fuerte impacto en la 

memoria e identidad de los pobladores originales, así como en su vida cotidiana. 

Janoschka y Sequera puntualizan que las políticas urbanas neoliberales están 

directamente relacionadas con la aparición posterior de la gentrificación en América 

Latina, por lo que hacen notar el apoyo del Estado a ciertas formas de inversión 

inmobiliaria. “Estas estrategias son simultáneamente exhaustivas, excluyentes y 

exclusivas, e intentan reestructurar la ciudad contemporánea como un proyecto de 

clase” (p. 6). 

 Desde una revisión crítica de la gentrificación estos autores sostienen que son las 

clases populares las que sufren el desplazamiento y la expulsión de sus hábitats. En ello, 

juegan un papel importante los actores políticos y los agentes empresariales:  

a menudo la administración pública y ciertos ciudadanos se alían 

estratégicamente, considerando que las fuerzas del mercado privado y su 

potencial para invertir, embellecer y revitalizar áreas específicas son la 

mejor solución para barrios deprimidos (por la inseguridad, el 
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narcotráfico, la despoblación, el desempleo, la existencia de economías 

informales y otros comportamientos interpretados por las políticas 

públicas como socialmente  ‘problemáticos’). Aunque muchos de los 

vecinos afectados irán sufriendo el desplazamiento en etapas posteriores 

de este proceso, las medidas adoptadas por estas amplias coaliciones a 

menudo consiguen con éxito implantar un discurso aséptico sobre la 

regeneración urbana que cuenta con la aprobación de muchos vecinos”  

(Janoschka y Casgrain, 2014: p. 8-9).  

Además de la problemática antes mencionada, la exclusión se genera a partir de que la 

gentrificación toma elementos del gusto de la clase media. Janoschka y Sequera 

comentan: “el habitus de la clase media es lo que de una forma creciente está definiendo 

las formas socialmente aceptadas y aceptables de apropiación y uso del espacio urbano” 

(p. 10). Ello va acompañado de un discurso en torno a la lucha contra la pobreza, y de 

acciones que tienen como propósito erradicar  el comercio informal.
7
 

 Al observar cómo el habitus de la clase media define las políticas urbanas en el 

siglo XXI, no podemos dejar de mencionar a Bourdieu (1988), quien se refiere a cómo 

la cultura sirve para delimitar a las clases sociales y a través de ciertas características 

permite a los distintos grupos distinguirse unos de otros por poseer un capital cultural 

mayor. De tal forma, la cultura se convierte en un anhelo, un bien simbólico al que se 

aspira para ubicarse en un sector privilegiado. Tal es el mecanismo que usa la 

gentrificación, como un proceso cultural más que urbano, al recualificar los espacios de 

las ciudades y convertirlos en el objeto del deseo de las clases medias. 

                                                           
7
 Si bien no es tema de nuestro trabajo, habrá que dejar anotado que uno de los requisitos del programa 

Pueblos Mágicos impulsado por el Gobierno Federal, es que en las ciudades que ostentan tal 

nombramiento no exista el comercio ambulante. Una especie de escenografía que pretende ocultar el 

rostro verdadero de muchas de nuestras regiones. 
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La gentrificación se desarrolla con el impulso de los gobiernos locales y los 

grandes capitales privados, y se manifiesta a través de diversas formas de 

desplazamiento y de violencia física y simbólica hacia los pobladores originales de los 

barrios. En ese sentido, Janoschka y Sequera (2014) reconocen dos líneas generales de 

actuación de estas políticas urbanas neoliberales: el uso del patrimonio arquitectónico y 

cultural como justificación para la transformación de los barrios populares con el 

objetivo de que sean disfrutados por los turistas; y segundo, el desplazamiento de las 

economías informales para permitir la llegada de empresas dedicadas al sector 

inmobiliario. Es importante destacar que en los procesos de gentrificación hay una 

recurrencia a emplear los discursos referentes a la seguridad, para justificar el 

desplazamiento y relegación de los ciudadanos: “Todas estas estrategias tienen en 

común la presión, la exclusión, el abandono o incluso la represión física para desplazar 

a la población de estos espacios urbanos específicos ahora considerados centrales en la 

re-articulación del capitalismo urbano contemporáneo” (p. 18). En el documento de 

presentación del Seminario de Investigación Contested Cities (2013) se plantea que es 

necesario estudiar los efectos de las gentrificación para comprender cómo están 

operando las políticas urbanas excluyentes. Para ello, los integrantes de Contested  

Cities en España, proponen partir de cuatro dimensiones políticas y procesos cercanos a 

la gentrificación: 

1. Gentrificación comercial. Se refiere al papel que tienen los establecimientos 

comerciales para promover cambios sociales y exclusión. En esta línea temática, se 

proponen los cuestionamientos siguientes: “¿Hasta qué punto los propios mercados 

tradicionales se han convertido en los nuevos nichos de mercado y objetos de la 

gentrificación comercial? ¿La economía cultural urbana y el modo de extracción 

capitalista fundamental en el centro de las ciudades, puede ser considerado un modelo 



79 

 

de gentrificación para las ciudades españolas? Y ¿cuál es su relación con recursos como 

el turismo, la ciudad marca o la narrativa de la ciudad creativa?” (Contested Cities, 

2013, p. 2). 

2. Gentrificación simbólica y espacio público. Corresponde a la concepción del espacio 

público desde su importancia simbólica y cómo a partir de tales representaciones puede 

incidir en acciones que conducen a la gentrificación y a la exclusión. Las preguntas 

formuladas para la discusión en ese sentido son: “¿Qué nuevas formas de 

desplazamiento y segregación socio-espacial se alimentan por las políticas de 

securitización y banalización del espacio público? ¿Cómo podemos mejor visualizar, 

medir y representar la transformación y la expulsión de ciertos usos en el espacio 

público y reivindicar otros usos y formas de apropiación? ¿En qué nos ayuda la teoría 

social para entender mejor el rol crucial que tiene el espacio público para las sociedades 

contemporáneas?” (p. 2). 

3. Gentrificación y desplazamiento. Concibe el desplazamiento, directo o indirecto,  

como una problemática inherente a las políticas urbanas neoliberales. Las preguntas en 

esta línea son las siguientes: “¿Dónde quedan las historias de vida de los desplazados y 

cómo pueden ser recuperadas? ¿Deberíamos incluir en el análisis del desplazamiento los 

modos de consumo y estilos de vida propiciados en las ciudades contemporáneas?” (p. 

3). 

4. Gentrificación y resistencia. Corresponde a los estudios sobre los procesos de 

resistencia social y vecinal a las acciones de la gentrificación. En este caso, se plantean 

los siguientes cuestionamientos: “Los movimientos de resistencia social surgidos en los 

barrios contra las políticas relacionadas con la gentrificación, ¿sirven de contrapeso a 

los mecanismos gubernamentales puestos en el tablero de juego para posibilitar la 



80 

 

gentrificación del lugar? O ¿hasta qué grado son cooptados como agentes 

gentrificadores? (p.3). 

Para nuestro objeto de estudio nos apoyaremos en dos de las cuatro dimensiones 

políticas y procesos cercanos a la gentrificación: gentrificación comercial y 

gentrificación y resistencia, si bien esta última no refiere estrictamente a nuestro objeto 

de estudio que es la participación ciudadana en las transformaciones urbanas. Sin 

embargo, consideramos que puede ser de utilidad al observar el proceso de intervención 

en el mercado Alcalde y García durante el cual se generó descontento por parte de los 

locatarios desalojados   y de algunos de los vecinos que mostraron resistencia a las 

transformaciones planteadas. 

2.2 Patrimonio cultural y gentrificación 

Las políticas urbanas neoliberales encaminadas a hacer de las ciudades un producto 

comercial, hacen uso del patrimonio histórico, artístico y cultural para dotarlas de un 

valor adicional que las haga más atractivas para turistas y consumidores. Muchos de los 

centros históricos de América Latina, cuentan con un patrimonio histórico y 

arquitectónico relevante, derivado de su larga historia, y México no es la excepción. 

Dicho patrimonio tiene distintos significados para los ciudadanos de un lugar y, al 

finalizar el siglo veinte, también lo tiene para los mercados dirigidos al turismo que 

encuentran en éste la posibilidad de crear nichos de mercado para  atraer a más hombres 

y mujeres que gusten de la experiencia de conocer y disfrutar otros territorios. 

 Así, en el estudio de la gentrificación en el caso que nos ocupa, consideramos 

necesario tener en cuenta el concepto de Patrimonio Cultural. Tomamos para nuestro 

trabajo la definición del Patrimonio Cultural incluida en la  Declaración de México 

sobre las Políticas Culturales (1982): 
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El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos y escritores y sabios, así como las creaciones anónimas 

surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. 

Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 

pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y los monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.  

De ésta consideramos relevante para nuestra investigación lo que se refiere a las 

creaciones anónimas  y las obras materiales entre las que se encuentran los lugares 

históricos. El barrio de San José –antes Techacapan− podría considerarse Patrimonio 

cultural, en tanto su fundación se remonta al siglo XIV (Navarrete, Arellanos, Aquino y 

Beauregard (2000), y además queda dentro del perímetro de la Zona de Monumentos 

Históricos considerado en el  Decreto de 1990 del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. Lo anterior no quiere decir que en sí mismo el mercado de Alcalde y García 

tenga un valor histórico, pues éste fue construido en la década de los años cuarenta del 

siglo XX, pero sí que el barrio es uno de los barrios fundacionales de la ciudad de 

Xalapa y por ello muchos de sus habitantes se sienten orgullosos de vivir allí.  

 ¿Cómo interpretar entonces lo que es o no es patrimonio cultural? ¿Bastará con 

las leyes y decretos que indican lo que es y lo que no es patrimonio? Prats (1998) señala 

que el patrimonio cultural es una invención y una construcción social, y puntualiza que 

los procesos de invención se asocian con “la capacidad de generar discursos sobre la 

realidad con visos de adquirir cartas de naturaleza, y, por tanto, con el poder”; mientras 

que la idea de construcción social se relaciona con los procesos de legitimación. Así, el 

patrimonio cultural es un proceso de construcción simbólica que tiene como propósito 

legitimar unos referentes a partir de una fuente de autoridad (p. 63-64).  
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Para Nivón (2010), el patrimonio “no es un conjunto canónico de bienes físicos 

o materiales, sino un proceso relacionado con la actividad y la agencia humanas, un 

instrumento de poder simbólico independientemente de la época histórica en que se 

examine” (p. 20). Así, en tanto que el patrimonio cultural es un resultado de la agencia 

humana, no resulta extraño que al finalizar el siglo XX se considere que sus bienes son 

mercantilizables una industria con productos mercantilizables, aún con las 

consecuencias que ello pueda tener sobre su trascendencia simbólica para ciertas 

comunidades. En la misma línea, García Canclini (1999) plantea que al iniciar el siglo 

veintiuno es necesario repensar el patrimonio y analizar temas ligados con éste como la 

desigualdad social, los usos del patrimonio, su preservación y su vínculo con la 

industria cultural, lo que nos conduce también  a mirar “los movimientos sociales 

preocupados por rescatar barrios y edificios, o por mantener habitable el espacio 

urbano” (p. 21). En el contexto de las transformaciones urbanas al finalizar el siglo XX, 

García Canclini plantea incluir a los movimientos populares urbanos en la discusión en 

torno al patrimonio a partir de tres puntos: 

a. La cuestión del patrimonio ambiental –natural y urbano− no se ve como 

responsabilidad exclusiva del gobierno. 

b. Se comprende que si no hay movilización social por el patrimonio, es difícil 

que el gobierno lo vincule con las necesidades actuales y cotidianas de la 

población. 

c. El efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación colectiva y 

democrática, o sea: crear condiciones materiales y simbólicas para que todas 

las clases puedan compartirlo y encontrarlo significativo (García Canclini, 

1999, p. 22). 
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Entonces, una nueva mirada hacia el patrimonio cultural requiere considerar sus usos 

sociales. Para ello García Canclini propone revisar 4 paradigmas político culturales: el 

tradicionalista sustancialista, “es el de quienes juzgan los bienes históricos únicamente 

por el alto valor que tienen en sí mismos” (p. 22); el mercantilista que se refiere a 

“quienes ven en el patrimonio una ocasión para valorizar económicamente el espacio 

social” (p. 23); el conservacionista y monumentalista, en el que el Estado tiene un papel 

protagonista “en la definición y promoción del patrimonio” (p. 23); y el 

participacionista que “concibe al patrimonio y su preservación en relación con las 

necesidades globales de la sociedad” (p. 24). 

 En ese sentido, el paradigma mercantilista rige las políticas turístico-culturales 

que se desarrollan en los centros históricos de las ciudades y que vinculan directamente 

con el patrimonio como producto; por otro lado, el paradigma participacionista sirve a la 

investigación que desarrollamos, aunque consideramos que todavía falta definir 

mecanismos que propicien que la ciudadanía se involucre en las acciones encaminadas a 

la difusión, conservación y usos de su patrimonio. En relación con esto último, García 

Canclini (1999) afirma: “la selección de lo que se preserva y la manera de hacerlo deben 

decidirse a través de un proceso democrático en el que intervengan los interesados y se 

consideren sus hábitos y opiniones” (p. 24). Sin embargo para la definición de lo que es 

patrimonio siguen dominando el paradigma tradicionalista sustancialista y el 

conservacionista y monumentalista, que encuentran su expresión en organismos como la 

UNESCO, responsable de las declaratorias de Patrimonio Cultural de la Humanidad y de 

los criterios para la selección de bienes culturales patrimonializables. 

 En contraste, la perspectiva participacionista considera patrimonio los edificios 

que son monumentos, la arquitectura, los espacios públicos, plazas y parques históricos 

y contemporáneos. En esa línea García Canclini plantea tres premisas: 
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a. La preservación de los bienes culturales nunca puede ser más importante que 

la de las personas que los necesitan para vivir: al recuperar un centro 

histórico, la revaloración de los monumentos no debe pesar más que las 

necesidades habitacionales y simbólicas de sus habitantes, ni la política 

artesanal puede anteponer la defensa de los objetos a la de los artesanos. 

b. Las soluciones deben buscar un equilibrio orgánico entre las tradiciones que 

dan identidad –a un barrio, a los productores de artesanías− y, los cambios 

requeridos por la modernización. 

c. Las políticas y las decisiones sobre estos problemas deben tomarse en 

instancias y con procedimientos que hagan posible la participación 

democrática de los productores y los usuarios: ¿por qué casi siempre  que se 

rehabilitan los centros históricos sólo intervienen los funcionarios y los 

arquitectos, pero no los que habitan el barrio? (García Canclini, 1999, p. 28) 

Nos detenemos en el tercer inciso que propone García Canclini. Subrayando que en la 

ciudad  de Xalapa, todavía no se encuentra legislada la participación ciudadana en los 

asuntos de las transformaciones urbanas; sí existen leyes y los reglamentos 

correspondientes en la Ciudad de México donde ya hay ejemplos del trabajo conjunto 

entre autoridades, sociedad civil e instituciones académicas. 

Proença Leite (2010) quien ha estudiado las transformaciones urbanas en Brasil, 

considera que la gentrificación es “una estrategia global de planeamiento urbano que ha 

proliferado en muchas ciudades y que resulta en alteraciones sustanciales de usos y de 

usuarios (ya sea mediante procesos inductivos o no) y que a la vez que implican de 

modo invariable demarcaciones socioespaciales excluyentes” (p. 52). El investigador 

identifica dos operaciones que se desarrollan en los procesos de gentrificación no 

residencial en lugares patrimoniales que buscan promover el consumo: 
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destradicionalización/retradicionalización. De acuerdo con Proença, el primero de ellos 

busca que los espacios ennoblecidos sean accesibles a cualquier persona, por lo que se 

flexibilizan los contenidos culturales del lugar; de forma opuesta, la retradicionalización 

“legitima cultural y políticamente los procesos urbanos de ennoblecimiento, 

sofisticación o gentrificación” (p. 75). Para ello se recurre a la presentación de 

manifestaciones de la cultura popular, aun cuando éstas no sean realmente del lugar, que 

tienen como propósito justificar la transformación del espacio. Tal operación se puede 

observar en la explanada de la Plaza Gastronómica San José en donde se han presentado 

fandangos y grupos de son jarocho, expresiones culturales que si bien con del estado de 

Veracruz, corresponden a otras regiones como la de Sotaventoy no a Xalapa. Sobre los 

procesos de retradicionalización, Proença Leite (2010) afirma que “en realidad se 

trataría únicamente de una espectacularización retradicionalizada, en la medida en que 

el objetivo no sería precisamente forjar identidades culturales, sino más bien estimular a 

los consumidores” (p. 76). 

 Ambos procesos pueden ser observados en la transformación del mercado 

Alcalde y García, particularmente el área que fuera de los mayoristas que sería 

convertida en la Plaza Gastronómica San José.  

2.3 Gentrificación de los mercados públicos 

Como exponíamos líneas arriba, la gentrificación comercial  estudia las relaciones entre 

las transformaciones urbanas y el pequeño comercio para analizar cómo los productos 

tradicionales también son desplazados o excluidos del circuito de producción y 

consumo, al introducirse nuevos giros que sobre todo buscan atender los intereses de un 

sector económico con mayor poder adquisitivo. Hernández Cordero (2014: 4) considera 

que las transformaciones en los mercados públicos resultan fundamentales para entender 

los actuales procesos de gentrificación. “El modelo neoliberal deja de pensar en los 
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mercados tradicionales como un servicio público para la ciudad y los concibe como un 

negocio rentable, autofinanciable y privatizable en el centro de la ciudad” (p. 5). 

En América Latina algunas de las  acciones gentrificadoras están teniendo lugar 

en los mercados públicos que han sido considerados escenarios estratégicos para 

proyectos de desarrollo urbano. Por ello, afirma Hernández Cordero, los mercados “son 

representados desde la visión gubernamental y empresarial como sitios “sucios”. La 

generación de este discurso clasista y racista sobre los centros de abasto popular busca 

justificar su rescate y el posterior redescubrimiento de su valor comercial y urbanístico 

para rejuvenecerlos con la inclusión de locales de productos gourmets” (2014, p. 4). Un 

ejemplo de ello es la Plaza Gastronómica San José ubicada donde antes fueron los 

locales de los comerciantes mayoristas. 

Esta mirada hacia el espacio público materializada en los mercados encuentra su 

origen en lo que se conoce como el Modelo de Mercados Barcelona que deriva del 

Modelo Barcelona (Capel, 2006) implementado con motivo de la realización de los 

Juegos Olímpicos en esa ciudad española en 1992, cuando se estableció un nuevo 

sistema de gestión mixto de los mercados con la participación del gobierno y los 

comerciantes. Al finalizar el siglo veinte, el Modelo de Mercados Barcelona empezó a 

ser replicado en distintos países de Europa y América Latina.  

Para Hernández Cordero, el desplazamiento de los habitantes originales de un 

barrio es tan grave y agresivo como lo puede ser el desplazamiento simbólico que 

ocurre en un espacio: “El desplazamiento simbólico ocurre por cuestión de clase y 

consumo. Existe una segregación por clase social. Con el cambio de comercio y con la 

exclusión de los pobres se mantiene una imagen aséptica y de diseño del mercado, 

destruyendo la esencia de espacio público del mercado” (2014:13). Adicionalmente, nos 
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dice el investigador, las intervenciones urbanas buscan justificar sus acciones al emplear 

un lenguaje que hace referencia al deterioro de los espacios, la necesidad de rescatarlos 

para modernizarlos y adaptarlos a las condiciones económicas actuales; aunque lo que 

pretenden en realidad es esconder las intenciones de tales proyectos: la exclusión de 

habitantes o de comerciantes, la transformación o destrucción del patrimonio. 

Rogerio Proença Leite (2010), afirma que hay un consenso entre los estudiosos 

de la gentrificación: “espacios ennoblecidos o sofisticados resultan casi siempre en 

alteraciones sustanciales de usos y de usuarios (ya sea mediante procesos inductivos o 

no) y que a la vez implican de modo invariable demarcaciones socioespaciales 

excluyentes” (p.52). Por ello una consecuencia  de la gentrificación es que el territorio 

de las ciudades se fragmenta y se reconstituye respondiendo a diversas circunstancias 

espaciales y temporales que excluyen personas y símbolos para favorecer el consumo y 

la estetización de la vida cotidiana. Para Proença Leite, en los espacios públicos 

gentrificados y, en particular, en los mercados públicos gentrificados, existen dos 

dimensiones: por un lado está el sentido que se da a los lugares, y por el otro, la forma 

en que estos son consumidos; es decir, son estos usos y sentidos que se dan a los 

espacios urbanos, como espacios públicos, los que generan tensiones y disputas. 

Conceptos como memoria, identidad, imaginarios sociales forman parte de un capital 

simbólico que hace la diferencia entre los pobladores originales del barrio de un centro 

histórico, donde acontece la transformación del mercado público, y los consumidores 

que hacen uso del espacio gentrificado.  

Gran parte de los proyectos enmarcados en estos procesos de elitización o 

ennoblecimiento, definen sus acciones por el valor comercial de los inmuebles y las 

estrategias de mercado, ignorando a los moradores de los barrios y ciudades donde se 

llevan a cabo tales acciones urbanísticas, como se puede confirmar en ciudades de 
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Inglaterra, España, Brasil, Argentina, Ecuador y México y en el caso que nos ocupa, en 

la ciudad de Xalapa. En ese contexto es frecuente que se use a la cultura, y en particular 

al patrimonio cultural, ya sea discursivamente o con acciones, para justificar cualquier 

proyecto urbano. Sobre este tema  María Carman (2006) señala: 

la cultura, el patrimonio y el medio ambiente resultan argumentos eficaces para 

contribuir al desalojo. Lo cultural-histórico-patrimonial es vivido como 

auténtico, como pieza única insustituible, por encima de cualquier fin social que 

pasa a ser considerado contingente, masivo y, por tanto, intercambiable (p. 242). 

En la actualidad los mercados públicos ubicados en barrios en proceso de gentrificación 

se constituyen en “espacios en disputa entre un proyecto neoliberal de los gobiernos 

locales que buscan la rentabilidad económica y las clases menos favorecidas que 

encuentran en estos un sitio de abastecimiento asequible y un espacio público que 

potencia las relaciones barriales” (Hernández Cordero, 2014: p.16). 

En ese sentido es importante considerar la transformación del Mercado de Santa 

Caterina, en la ciudad de Barcelona, que se considera el prototipo del Modelo 

Barcelona. Hernández Cordero describe el proceso de intervención en el mercado:  

Los establecimientos se adecuaron con una escenografía aséptica de aparadores 

relucientes y bien iluminados que nada tenían que ver con el estado lúgubre de 

los últimos años del Mercado y con su estructura interna que se articulaban en 

torno a las pescaderías, así como a las tradicionales paradas de mimbre que lo 

caracterizaban (p. 11).  

Además, señala el investigador, el área que liberaron los comerciantes ya fuera por 

jubilación o porque no les era posible cubrir el nuevo costo de los locales, fue ocupada 

por un restaurante que contribuyó a financiar el proyecto de remodelación del mercado.  
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Para Hernández Cordero (2014) tanto el modelo de gestión del mercado de Santa 

Caterina como su actual oferta comercial y sus elementos arquitectónicos de vanguardia 

ya no tienen relación con el antiguo mercado del barrio:  

“se diseñó ya no como un espacio de comercialización en el cual los vecinos del 

barrio de Ciutat Vella pudieran realizar sus compras y mucho menos se pensó en 

fomentarlo como un espacio público, sino que se proyectó sobre todo como un 

espacio de consumo turístico” (p. 12). 

El autor refiere, además, los desplazamientos habitacionales y comerciales que tuvieron 

lugar como resultado de la transformación de este espacio. Reconoce que si bien se 

derribaron casas habitación de los habitantes del barrio, este hecho se subsanó de alguna 

manera con su reubicación en nuevas viviendas promovidas por el gobierno municipal. 

Sin embargo, se calcula que 2 mil vecinos fueron desplazados. Por lo que toca al 

desalojo comercial, Hernández Cordero lo enmarca en un desplazamiento simbólico 

pues tiene que ver con una cuestión de clase, en virtud de que la nueva oferta comercial 

provocó el aumento de los precios de los alimentos y también de los restaurantes del 

mercado, volviéndolos un artículo de consumo para los habitantes de clase media y para 

los turistas, que ahora visitan el espacio, y ya no para los vecinos del lugar: “Con el 

cambio de comercio y con la exclusión de los pobres se mantiene una imagen aséptica y 

de diseño del Mercado, destruyendo la esencia de espacio público” (p. 13).  

 Por otra parte, García y Sequera (2013) al referirse a la estrategia de 

gentrificación en las ciudades de Madrid y Buenos Aires, particularmente la que ha 

tenido lugar en los mercados y pequeños comercios, proponen considerar tres aspectos 

que se desarrollados en el proceso de intervención: 

Un espacio céntrico cada vez más privatizado y mercantilizado, un proceso de 

desplazamiento de población que comprende tanto a los consumidores de rentas 
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bajas y población envejecida como a los comerciantes populares, y la promoción 

del comercio y el mercado tradicional como una nueva experiencia de compra 

fetichizada, en un ambiente depurado y estetizado (p. 50).  

Para estos autores, los procesos de renovación urbana insertos en una lógica neoliberal 

pasan por tres vectores: “la rehabilitación y protección patrimonial, la recualificación a 

través de la presencia de instituciones culturales, y la transformación del mercado y el 

comercio tradicional” (García y Sequera, 2013, p. 51). Habría que señalar que los 

procesos de gentrificación que se llevan a cabo en los centros históricos de nuestras 

ciudades se realizan con el propósito de recualificarlos para insertarse en un mercado 

donde lo histórico y lo tradicional son atributos que hacen más atractivo el consumo.  

 Por su parte, Medina y Álvarez (2009) hacen un análisis minucioso de las 

intervenciones urbanas en los mercados públicos de Barcelona y Buenos Aires, en 

donde la gentrificación y el turismo han sido los ejes en torno a los cuales giran dichas 

transformaciones. Los investigadores consideran a los mercados como 

sitios excepcionales para la observación de contextos socioeconómicos, la 

capacidad de agencia y de organización de diversos actores, pero sobre todo de 

las relaciones sociales: un espacio público de encuentro, de negociaciones y 

transacciones entre personas de diferentes orígenes y credos donde también se 

comunica, se hace circular y recibe información…por tanto, un potente espacio 

sociocultural y de significación (p. 183). 

Al referirse a la transformación de los mercados de Barcelona y Buenos Aires, Medina 

y Álvarez (2009)  hacen hincapié en los conflictos que se generan con la “reconversión 

de estos espacios en ‘atracciones turísticas’ de nuevo cuño que provocan encuentros y 

desencuentros entre el interés por lo arquitectónico y lo ‘patrimonial’, lo gastronómico, 

el rédito económico, la relación social y el pulso de la vida local” (p. 184), lo que podría 
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enmarcarse en una disputa por el poder entre diversos actores sociales y estatales, que 

atraviesa el espacio público. Coincidimos con los autores en que son varios los intereses 

involucrados en las transformaciones urbanas que tienen lugar en el marco de las 

políticas neoliberales y, por ello, su desarrollo encuentra rechazo en muchos 

ciudadanos. 

 En torno a las transformaciones urbanas los autores ubican a la gentrificación 

como el eje de tales acciones a través de dos estrategias: “la relación y la influencia de 

lo privado con lo público en la configuración y desarrollo del espacio urbano al tiempo 

que recalifican al ciudadano como consumidor” (p. 184). Medina y Álvarez plantean 

que las intervenciones urbanas que apuntan en el sentido de la gentrificación buscan 

articular tradición y consumo, aunque reconocen que las actividades que tienen lugar en 

los espacios transformados son por lo general excluyentes y asimétricas, a pesar de que 

“los centros históricos son sitios de convergencia de la población con un pasado común, 

expresión de identidad, de tradición y de ciudadanía” (p. 184). Así, al iniciar el siglo 

veintiuno los centros históricos se recualifican para destinarlos al consumo cultural. En 

relación con los procesos de transformación de las ciudades, Lacarrieu (2012) afirma 

que las políticas urbanas  de los años recientes han estado relacionadas con los procesos 

de recualificación cultural, en los que la cultura y el diseño juegan un papel importante; 

sin embargo, la autora destaca como punto medular la tensión generada entre lo cultural 

y lo social, ya que se trata de “procesos que exaltan lo cultural, en tanto ‘riqueza’ y 

devalúan y/o minimizan lo social, vinculado siempre a la ‘pobreza’” (p. 295) 

 Si bien el caso de la Plaza Gastronómica San José, ubicada en los locales antes 

ocupados por los comerciantes mayoristas en la explanada posterior del mercado 

Alcalde y García, hasta el momento no ha tenido repercusiones tan importantes para los 
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vecinos del área y los usuarios del mercado, merece ser considerado como un estudio de 

gentrificación a partir de una revisión crítica de su concepción y desarrollo.  

2.4 Gentrificación, movimientos sociales y participación ciudadana 

La participación ciudadana en las acciones de transformación urbana se manifiesta de 

muy diversas maneras: desde las acciones de protesta por los problemas que éstas 

pueden representar para los habitantes de una ciudad, una colonia o un barrio, hasta el 

involucramiento de los ciudadanos en la definición, planeación y ejecución de las obras, 

ya sea en los patronatos establecidos de manera institucional para tales fines, o bien con 

acciones ciudadanas democratizadoras.  

En Europa y en América Latina los procesos de gentrificación han tenido como 

escenario los centros históricos y, en ellos,  los mercados tradicionales; así ha ocurrido 

en países como Argentina, España, Brasil y México, donde las acciones urbanas han 

repercutido en movilizaciones o protestas sociales. Tal es el caso de la comunidad de 

Peñalolén, en Chile; el Centro Histórico de la Ciudad de México; el mercado de El 

Abasto, en Buenos Aires; y, en dimensiones menores, la Plaza Gastronómica San José, 

en la ciudad de Xalapa en el estado de Veracruz.  

Cada ciudad vive la gentrificación de manera distinta, pues ésta tiene que ver 

con los actores involucrados, ya sea del ámbito privado, del sector público o de la 

sociedad civil, así como el lugar o espacio donde se lleva a cabo el proceso de 

urbanización. Por ello, las movilizaciones sociales y la participación ciudadana también 

tienen formas muy diversas. 

Casgrain y Janoschka (2013) señalan que en varias ciudades se han dado 

movimientos sociales contrarios a los procesos de “reurbanización capitalista que 

aparentan una resistencia a la gentrificación” (p. 28) y que podrían tener repercusión en 

una desaceleración de esta estrategia de desarrollo urbano global. “Los conflictos 
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locales sobre los planes reguladores han mostrado una lucha aguda entre gobernantes 

locales favorables a la gentrificación y movimientos ciudadanos que la temen” (p. 29).  

Esto tiene que ver  con dos aspectos negativos de este proceso: la exclusión y el 

desplazamiento; el primero de ellos “cuando los propietarios del suelo expulsan a una 

población que no tiene una tenencia segura de la vivienda; el desplazamiento se da al 

reducirse la oferta de vivienda para las personas  con menor poder adquisitivo ya que en 

el territorio gentrificado hay un aumento de precios. Para Casgrain y Janoschka  (2013) 

“no se trata de un desplazamiento a corto plazo de la población instalada en un territorio 

específico, sino de la reconversión crecientemente excluyente e irreversible de un 

barrio” (p. 34). 

Al describir la experiencia del comité para la defensa del barrio Yungay, en 

Santiago de Chile, los investigadores señalan que “los vecinos de clase obrera se 

encuentran con profesionales, artistas y comerciantes” (2013, p. 35), quienes integrados 

en un colectivo en defensa del barrio, logran que al lugar se le diera la denominación de 

patrimonial. 

Casgrain y Janoschka reconocen que hay desconfianza por parte de los 

ciudadanos al enfrentarse con transformaciones urbanas, por lo que cuando las 

decisiones políticas sobre este tema se hacen a partir de consultas ciudadanas, éstas 

acaban por ser un espacio de confrontación entre los ciudadanos y las autoridades 

locales. Por ello, los autores proponen interpretar la gentrificación “desde la perspectiva 

de la lucha de clase, a partir de la cual se articulan el desplazamiento físico de los 

pobladores y su expulsión de los espacios de decisión y producción de la ciudad” (p. 

37), e insisten en entender la gentrificación desde una postura política sobre la ciudad. 

Por otra parte, Valadez (2014) afirma que el debate sobre la gentrificación en 

América Latina ha tenido lugar más en las universidades y en la academia que en las 
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calles, a diferencia de Europa, donde el propio término es de uso común en los medios 

de comunicación y entre las personas involucradas en la discusión sobre las ciudades: 

“Hay movimientos vecinales contra la gentrificación que se expresan en graffitti y 

stickers, en donde la lucha contra la gentrificación forma parte de un movimiento 

contracultural más amplio” (p.4). Por ello, en Europa el debate sobre este asunto es más 

político que teórico. Así, los discursos en torno a la gentrificación en Alemania y en 

Chile son distintos: “El debate que, en el caso chileno, se ha generado a partir de la 

posibilidad de una ‘gentrificación sin expulsión’ o ‘gentrificación controlada’, en 

Alemania se verbaliza como ‘revalorización sin gentrificación’ (Valadez, 2014, p. 5). 

En el caso de nuestro país, Cabrera (2014) se refiere al proyecto del Paseo del 

Río San Francisco en la ciudad de Puebla como una intervención urbana en la que 

pueden identificarse características de la gentrificación; en éste participan agentes 

políticos, sociales y privados. En la propuesta inicial se contemplaba la modificación de 

la traza urbana para construir un corredor turístico de tres kilómetros de largo a orillas 

del río San Francisco. Para ello se tenía contemplado el desalojo de habitantes de la 

zona afectada, situación que originó la oposición de numerosos sectores de la población; 

académicos, cámaras de comercio, asociaciones de profesionales y, fundamentalmente, 

de los habitantes de los barrios afectados. Esta participación ciudadana logró detener 

momentáneamente el proyecto, que tuvo que ser modificado y se desarrolló a menor 

escala. 

Para Cabrera, este proyecto urbanístico es una muestra de cómo se aplica la 

gentrificación en las ciudades mexicanas: los habitantes de espacios históricos son 

expulsados, como parte de “la lógica del mercado inmobiliario, apoyado generalmente 

por las políticas públicas de conservación patrimonial y dinamismo económico” (p. 11). 
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Nájera (2014) propone revisar la utilidad del concepto de gentrificación para 

explicar las transformaciones socioespaciales en la ciudad de México. Hace un análisis 

de los procesos de elaboración de los programas de desarrollo urbano y  la definición de 

políticas públicas en torno al tema, reconociendo que la participación ciudadana se 

limita a acciones de consulta pública. En este proceso de investigación de las políticas 

públicas urbanas y la participación ciudadana, Nájera encuentra a un grupo organizado 

de ciudadanos que lleva por nombre Suma Urbana, conformado por habitantes de más 

de 800 colonias de la Ciudad de México que tienen en común el haber sido afectados 

por proyectos urbanos desarrollados por las autoridades capitalinas. Sin embargo, no se 

habla de asuntos referentes a la gentrificación ni acciones implementadas en contra de 

ella. 

2.5 Movilización ciudadana y mercados públicos 

Si bien los casos a los que hemos hecho referencia corresponden a la gentrificación de 

áreas urbanas relacionadas con proyectos de desalojo o de exclusión de habitantes de 

diversos espacios, nos referiremos a continuación a la gentrificación de los mercados 

públicos en las ciudades de Barcelona y Buenos Aires.  

 Medina y Álvarez (2009) plantean que la gentrificación de espacios públicos en 

las centralidades de las ciudades es posible debido a la concertación entre agentes 

públicos y privados que coinciden en la necesidad de dar a estos un nuevo uso para el 

consumo cultural: 

“Para ello se despliega el denominado city marketing, estrategia de promoción y 

venta cuyo objetivo final es la valoración y expansión de una marca de ciudad 

por medio de una serie de intervenciones urbanas que incluyen la creación de 

centralidades a través de diferentes modalidades de recualificación, reutilización, 

refuncionalización” (p. 185). 
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Medina y Álvarez reconocen la importancia de los mercados en relación con los barrios 

donde se encuentran, por lo que cualquier transformación en éstos, tendrá efecto sobre 

la población más próxima, sus prácticas e imaginarios. Para ejemplificar lo anterior, los 

autores describen dos casos: el mercado de Santa Caterina, en Barcelona, y el mercado 

del barrio de San Telmo, en Buenos Aires. 

 El mercado de Santa Caterina se ubica en un edificio que data de 1840, por lo 

que su valor patrimonial e histórico  es considerable y ello le confiere una importancia 

simbólica particular. En el año 1998 se decidió cerrarlo para iniciar una serie de 

reformas que tenían como propósito convertirlo en uno de los mercados más modernos 

de la ciudad. Inicialmente las obras de remodelación estaban proyectadas para dos años, 

pero distintas razones provocaron que el periodo se prolongara por seis años. Este 

proceso tuvo implicaciones negativas en la población, como fue la degradación del 

tejido social y comercial, pues durante el tiempo que duraron las obras, la actividad en 

el barrio se redujo significativamente, originando protestas de las asociaciones locales 

de vecinos y de comerciantes. Finalmente, en el año 2005 el mercado es inaugurado y  

el barrio es reactivado con inversiones públicas y privadas que atrajeron no sólo a los 

vecinos y comerciantes del lugar, sino también a turistas. Sin embargo, la movilización 

ciudadana se manifestaría en dos frentes contrarios: las asociaciones comerciales y 

vecinales que estaban de acuerdo con el proyecto por haber recibido apoyo para la 

reactivación del lugar; y por el otro lado, algunos movimientos sociales de la ciudad que 

criticaron las políticas municipales implementadas para este espacio. 

 El caso del mercado de San Telmo en Buenos Aires es similar. El mercado fue 

construido en 1897. A fines de la década de los noventa se emprendieron acciones para 

que la ciudad de Buenos Aires se volviera receptora de turismo y aliviar de esa manera, 

parte de la crisis económica y política que vivió Argentina al iniciar el siglo 21. En ese 
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marco, en enero del 2001 el mercado de San Telmo es declarado Monumento Histórico 

Nacional. A partir de esta patrimonialización, los anticuarios que antes tenían sus 

locales en el barrio, alquilan espacios al interior del mercado que habían sido 

abandonados por  los antiguos comerciantes al no poder competir con los 

supermercados. Así, el mercado de San Telmo es reocupado con vendedores de objetos 

artísticos, antigüedades y artesanías regionales, desplazando a los puestos de alimentos. 

 Medina y Álvarez consideran que la relación entre los mercados y el turismo 

puede ser benéfica, siempre y cuando los mercados no pierdan su esencia y se 

conviertan en lugares estrictamente turísticos como ocurrió en el mercado de San 

Telmo: 

“en los que una excesiva búsqueda de los beneficios aportados por el turismo 

acaban llevando a una destrucción de las funciones específicas del mercado 

como tal, además de la pérdida de la significación cultural de ese espacio urbano 

y sus conexiones simbólicas con los clientes y habitantes del barrio” (p. 198). 

Quizás el caso más emblemático en torno a la temática de la gentrificación, mercados 

públicos y movilización ciudadana sea el del mercado El Abasto, en Buenos Aires, pues 

en su concepción y desarrollo quedan expuestos con mucha claridad las intenciones y 

alcances de los procesos de gentrificación, así como los efectos en los pobladores del 

barrio, la exclusión simbólica al convertir el mercado en una plaza comercial para  una 

población con alto poder adquisitivo, la participación conjunta de representantes del 

municipio, del Estado Nacional a la par de empresarios, y la movilización social de 

protesta que originó esta intervención. 

 María Carman (2006) quien desarrolló la investigación sobre la transformación 

del mercado de El Abasto durante diez años, describe este proceso urbanístico como un 

espacio de disputa por el patrimonio en el que intervienen distintos grupos sociales que 
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“apelan a usos intrumentales del mismo para resistir, negociar o defender problemas 

atinentes a sus lugares” (p. 24). 

 Carman se refiere al contenido de las disputas que se manifiestan a través de los 

discursos y acciones de los “actores con mayores posibilidades de imponer su visión del 

mundo como legítima (‘vecinos notables’, ‘empresarios culturales’, instituciones 

barriales y el poder local)” (p. 25), a partir de dos grandes ejes: la exaltación cultural y 

“una purificación del territorio a través de la salida negociada de los ‘indeseables’” (p. 

25).   

La autora  hace una consideración en torno al concepto de gentrificación al que 

se referirá en su trabajo como ennoblecimiento, que sería la traducción literal 

correspondiente al término inglés gentrification. Para Carman, los procesos de 

ennoblecimiento de algunos espacios en la ciudad de Buenos Aires deben ser analizados 

en el contexto de una “política de lugares y de la memoria producida por grupos 

públicos y privados que detentan poder material y simbólico, y que contribuyen a la 

instauración de una red desde la cual se visibilizan e invisibilizan recorridos y grupos 

sociales” (2006: p. 138). Tal afirmación resulta relevante para la comprensión de los 

procesos de la gentrificación que además de ser diseñados desde estructuras de poder 

económico y político, se refieren a elementos de carga simbólica e imaginarios sociales 

que inciden en las posibilidades de transformar los espacios públicos para darles nuevos 

significados y nuevos usos. Sobre este mismo tema, la autora comenta: “la construcción 

social de cualquier paisaje urbano combina poder político y económico con legitimación 

cultural” (p. 150). Carman expone a lo largo de su libro dos temas fundamentales: la 

disputa por el espacio público entre los diversos grupos sociales, y el uso de la cultura 

como argumento para el desarrollo de las obras de remodelación.  
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2.6  Memoria e Identidad en los procesos gentrificadores 

No queremos dejar de lado dos temas vinculados con los procesos gentrificadores, 

porque están implícitos en las transformaciones urbanas, aunque no son el interés 

principal de nuestro trabajo: la memoria y la identidad.  

Jean Yves Authier (2007), menciona que desde hace 20 años que se realizan 

estudios sobre la gentrificación en varios países europeos y recientemente en América 

Latina; sin embargo, en estas investigaciones hay poco interés por “las maneras de 

habitar y cohabitar de quienes viven en los barrios gentrificados (o que están en proceso 

de serlo)” (p.10). A partir de lo anterior y con el propósito de abordar la relación de los 

habitantes de algunos barrios franceses con sus entornos gentrificados, Authier realizó 

una investigación recurriendo a la aplicación de dos encuestas, una en 1997 y otra en el 

año 2003, que tenían como propósito indagar sobre las relaciones simbólicas de los 

habitantes de barrios de las ciudades de  París, Lyon, Montreuil y Montpellier con la 

vivienda, el barrio y la ciudad donde residen, poniendo especial atención a las 

representaciones y usos de comercios locales. El investigador buscaba encontrar 

respuesta a las interrogantes siguientes:  

¿Qué relaciones, simbólicas y efectivas, establecen los habitantes de los barrios 

gentrificados con los comercios localizados cerca de su domicilio? ¿Qué lugar 

ocupan estos establecimientos en las prácticas de compra y aprovisionamiento 

de estos citadinos? ¿Qué papel desempeñan en las maneras de habitar el barrio y 

de vivir en la ciudad? (p. 10). 

Con tal propósito, separó a los encuestados en dos grupos: los nuevos habitantes y los 

viejos habitantes de los barrios estudiados. Dentro del primer grupo distinguió tres 

categorías: adultos jóvenes profesionistas que vivían solos o en pareja sin hijos, los 

adultos jóvenes profesionistas que vivían en pareja con hijos, y los adultos jóvenes 
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precarios. En el segundo grupo, encontró dos grandes categorías: los pioneros de la 

gentrificación y los antiguos habitantes de recursos modestos.  

Si bien el investigador organizó sus categorías para hacer un cruzamiento de 

variables, en el artículo no es posible conocer a profundidad el cuestionario diseñado 

para obtener la información. Por ello, algunos de los resultados que se presentan no 

permiten darse una idea sobre las representaciones y las relaciones simbólicas de los 

vecinos con su entorno.  

El mismo tema de las representaciones sociales, en este caso en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, es abordado por De Alba (2010), cuyo interés se 

centra en ver al lugar donde se vive como el constructor de identidad “por el significado 

que posee, por la vida social que se ha producido en él a lo largo del tiempo” (p. 41). 

De Alba recurre a varias técnicas, lo que enriquece en forma especial la 

recopilación de información y, además del cuestionario y la entrevista, acude al dibujo 

hecho por los propios entrevistados, todos ellos mayores de 60 años,  para tener una 

imagen más clara de su mirada sobre el centro histórico y la manera en que lo viven. La 

investigadora pretende así responder a las preguntas de investigación: “¿Qué recuerdos 

darán sentido a la representación socioespacial  presente del barrio de pertenencia?, 

¿cómo emerge el pasado en la representación del lugar vivido en la cotidianidad?, 

¿cómo se materializa esta memoria en la representación del espacio?, ¿a qué ‘memoria 

urbana’ estamos haciendo referencia?” (p. 42). De esta manera, no es sólo la palabra la 

que dice, sino la reconstrucción gráfica de sus recuerdos; pareciera que la investigadora 

pretende llevar a los entrevistados a una abstracción que les permita profundizar más en 

su propia subjetividad, en sus emociones; busca aprehender las representaciones 

sociales del espacio y la memoria urbana a partir de narraciones y mapas mentales de 

los residentes en el lugar. Realizó entrevistas abiertas semidirigidas que dividió en dos 
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partes: en un primer momento, pidió a los entrevistados que dibujaran un mapa del 

Centro Histórico, como ellos lo imaginaran, señalando cuáles eran los sitios que allí 

incluían y las razones para hacerlo; después, les presentó un croquis del Centro 

Histórico y les pidió marcar con dos colores diferentes los lugares que más significaban 

para ellos y los que menos significaban; y, finalmente, les solicitó que en el mismo 

croquis marcaran un recorrido que harían en caso de tener que despedirse de su barrio. 

Al mismo tiempo que hacían lo anterior, se iban registrando sus comentarios. En el 

segundo momento de la entrevista, y de manera abierta, se les cuestionó sobre los 

significados del Centro Histórico a partir de sus vivencias. Con todo este corpus se hizo 

un análisis de contenido clásico, estableciendo dos categorías básicas para los mapas 

mentales y las narraciones: el tiempo y el espacio, y a partir de ellas se definieron tres 

grandes temas: la vida cotidiana en el Centro Histórico, la memoria social y la identidad 

del lugar, y la memoria monumental. 

Las herramientas metodológicas empleadas por Martha de Alba le permiten dar 

respuesta a las preguntas de investigación y centrar  la mirada en la trascendencia 

simbólica del lugar donde se habita con toda su carga emotiva, reconociendo la 

intervención de la subjetividad en la investigación cualitativa que “conduce a discursos 

elaborados y a recuerdos remotos de una vida cargada de afectos, emociones, valores y 

significados” (p. 54). 

De Alba plantea las limitaciones de representatividad estadística de su estudio; 

lo anterior no demerita el alcance de su trabajo, pues cumple los objetivos planteados y 

se acerca a la comprensión del tema de las representaciones sociales del espacio urbano, 

que resulta fundamental al estudiar los centros históricos; es el contexto espacial, en este 

caso, el que da la particularidad a su investigación. 
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Los trabajos de Authier (2007) y De Alba  (2010), tienen como interés común el 

análisis de la vida cotidiana en barrios tradicionales que han sufrido transformaciones 

urbanas. Tal asunto conduce necesariamente al tema de la identidad que aborda con 

mayor detenimiento Portal (2003) en su investigación en torno al barrio de La Fama, en 

la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, donde existía la fábrica de hilados y 

tejidos La Fama Montañesa, fundada en 1831 y cerrada en 1998. En torno a esta fábrica 

giraba la identidad y la cohesión social del lugar. De allí que a la investigadora le haya 

preocupado detenerse en el asunto de los referentes de identidad colectivos, lo que la 

condujo a plantear las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo me ven los otros?, 

¿cómo me nombran?, ¿cómo me definen? 

Portal señala que “las identificaciones sociales son procesos ideológicos, es 

decir, se realizan en prácticas sociales. Las identificaciones se constituyen en evidencias 

sociales al ser apropiadas grupalmente y en este proceso se convierten en una parte de la 

ideología y la cultura” (p. 46). El interés de la investigadora se centra en analizar cómo 

las prácticas sociales transforman la identidad de un barrio: “Durante los más de cien 

años de existencia del barrio de La Fama, el eje de la identidad grupal lo constituyó el 

ser obrero, que implicaba un conjunto específico de saberes, de habilidades y de 

quehaceres” (p. 47). Tan importante fue este referente para la construcción identitaria, 

que aún cerrada la fábrica lo que sigue definiendo a los habitantes del barrio es haber 

sido obreros de la misma o familiares de ex obreros. 

Este estudio fue resultante de una exposición de fotografías organizada por un 

grupo de vecinos del barrio de La Fama, agrupados en el Colectivo Cultural Fuentes 

Brotantes y preocupados por “reconstituir la historia local como mecanismo para 

conocerse, comprender quiénes son y difundirlo” (De Alba, 2010, p. 48). De esta 

manera se inició un trabajo de autoinvestigación a través de la historia oral en reuniones 
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semanales que se efectuaron durante varios meses; allí, los viejos obreros y sus familias 

narraban sus experiencias en la fábrica y las formas de vida que se generaban en su 

cotidiano. Además la investigadora aplicó encuestas y realizó entrevistas; sin embargo, 

en el artículo no detalla a quiénes ni a cuántas personas entrevistó y encuestó, por lo que 

no se puede conocer la representatividad de las mismas. Tampoco señala cómo se 

fueron registrando las historias orales y de qué manera se propició la participación de 

los habitantes del barrio. 

Representaciones sociales, identidad, vida cotidiana, son los conceptos comunes 

a los artículos comentados. Relacionado con lo anterior, Rosas Mantecón (2003) 

explora el significado del patrimonio cultural para los habitantes del Centro Histórico de 

la Ciudad de México. Para ello también aplicó encuestas y realizó entrevistas a 

profundidad que le permitieron analizar la relación de los habitantes de esta zona de la 

Ciudad de México con el patrimonio arqueológico, histórico y artístico, encontrando 

que la percepción ciudadana está condicionada en gran medida por los discursos que el 

Estado ha estructurado para definir la “identidad nacional”, lo que ocasiona que el 

patrimonio cultural  se perciba como algo distante.  

Para Rosas Mantecón la sacralización y monumentalización del patrimonio 

“impone barreras para que la población pueda apropiárselo en su vida cotidiana” (p. 42).  

Si bien en el artículo no se presentan todas las interrogantes formuladas en las encuestas 

y las entrevistas, la investigadora busca desentrañar el significado del patrimonio 

cultural a partir de los usos que se le dan en la actualidad. 

Sobre este mismo tema María Carman (2006) hace su estudio etnográfico de la 

transformación del mercado de El Abasto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,  un 

ejemplo claro de la gentrificación, en el que da voz a los actores que se pretende 

invisibilizar para justificar un proceso de desalojo y de renovación urbana. Carman 
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reconoce que en el proceso de indagación que lleva a cabo interviene su subjetividad, 

atreviéndose a incluir en su Diario de Campo poemas que escribe a partir de sus visitas 

al mercado de El Abasto. Asimismo emplea narraciones de identidad de los ocupantes 

de las casas que han sido tomadas por inmigrantes en torno al mercado, a partir de los 

relatos que estos actores construyen de sí mismos; reconstruye lo sucedido en el barrio a 

partir de artículos periodísticos; lleva a cabo observación participativa que le permite 

estar presente en el momento que inicia el proceso de transformación del mercado de El 

Abasto para convertirlo en un centro comercial hasta su inauguración; y reconstruye 15 

historias de vida de los ocupantes ilegales a partir de entrevistas abiertas. 

La investigadora se atreve a confesar sus temores, debilidades y a introducir la 

crónica como género literario en la redacción de los resultados de su investigación, 

enriqueciendo su percepción de la realidad a partir de su propia subjetividad, en 

ocasiones, hasta tomar partido. Ello no demerita su trabajo, al contrario, pues tiene dos 

cualidades que  confieren valor al mismo: rigor metodológico y ética; es decir, durante 

el desarrollo de la investigación y la presentación de los resultados, existe respeto a los 

sujetos de la investigación, tanto en su identidad, como en su lenguaje y un rigor 

metodológico que le permite no perder el rumbo. 

El problema de investigación que trata Carman tiene múltiples aristas que 

pueden ser miradas desde ópticas diversas. Una de ellas es la que se refiere a la disputa 

por el espacio público a partir de la resignificación que se da al mismo: “El trabajo puso 

en evidencia la competencia de memorias entre diversos actores sociales, vinculada a 

una lucha por la apropiación del espacio urbano que se dirime en un plano simbólico 

concatenado con expresiones materiales” (p. 259). Y, quizás, una de las mayores 

aportaciones sea  la identificación de cómo se usa la cultura para encubrir  procesos de 

transformación urbana, lo que la investigadora llama las “trampas de la cultura”; es 
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decir, se usa el nombre de Carlos Gardel para justificar que en el barrio de El Abasto se 

realicen una serie de obras sin importar sus consecuencias sociales, con tal de 

“salvaguardar” el espacio donde habitó un icono cultural de Argentina. 

Existen coincidencias en la metodología empleada en las investigaciones 

mencionadas, pues éstas utilizan como herramientas fundamentales la encuesta, la 

entrevista y la observación etnográfica. Hay aportaciones importantes como la 

construcción de mapas mentales en la investigación de Martha de Alba González 

(2010), que permiten confirmar lo dicho por los sujetos de investigación. De acuerdo 

con Mieles, Tonon y Alvarado (2012), el paradigma interpretativo, relacionado con lo  

cualitativo, tiene como finalidad comprender “las relaciones internas y profundas, desde 

el significado y el sentido que los actores sociales atribuyen a los procesos en los que se 

ven inmersos; por tanto, interesa lo particular” (p. 213). En este sentido, las técnicas son 

herramientas para mirar la realidad desde diversos ángulos y con distintos lentes. Por 

ello la posibilidad de emplear varias técnicas enriquece la perspectiva metodológica.  

2.7 Un guiño de la gentrificación  en Xalapa 

Del año 2010 al año 2013, la ciudad de Xalapa vivió una serie de transformaciones 

urbanas, particularmente en su Centro Histórico, con la remodelación del Mercado 

Alcalde y García, el Mercado Jáuregui, el Corredor Cultural Carlos Fuentes, y el Parque 

Juárez, al igual que en otras zonas de la ciudad, como el Circuito Presidentes y el Puente 

de la calle Atletas en Los Lagos, proyectos en los que se reconocen algunos aspectos de 

la gentrificación.  

La intervención del mercado Alcalde y García en el  barrio de San José tiene un 

significado particular, pues éste se encuentra ubicado en uno de los cuatro barrios 

fundacionales de Xalapa, Techacapan, en lo que hoy se ha delimitado como el Centro 
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Histórico, perímetro que ha sido declarado Zona de Monumentos Históricos por el  

Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un lugar que ha conservado su 

importancia simbólica a lo largo del tiempo, pues conjunta edificaciones que 

representan a los distintos poderes: el religioso, con la Iglesia de San José; el político, 

con el cuartel militar Heriberto Jara Corona, hoy sede de la Secretaría de Seguridad 

Pública; y el social con el mercado Alcalde y García.  

Aquí tuvieron lugar dos procesos de renovación urbana: uno, al interior del 

mercado Alcalde y García, y otro, al exterior del mismo, con la apertura de la Plaza 

Gastronómica San José, en el espacio anteriormente destinado para bodegas de 

mayoristas. En su desarrollo ambos proyectos se han etiquetado indistintamente como 

“revitalización”, “rehabilitación”  y “remodelación” urbanas, que en el contexto del 

neoliberalismo han obedecido, fundamentalmente, a criterios económicos. El desarrollo 

de estos proyectos en San José generó descontento e inconformidad entre algunos 

locatarios del mercado, vecinos y ciudadanos preocupados por la expulsión de los 

mayoristas y por el patrimonio cultural en la capital del Estado. Consideramos aquí el 

concepto de patrimonio cultural formulado por Néstor García Canclini: “Un patrimonio 

reformulado que considere sus usos sociales, no desde una mera actitud defensiva, de 

simple rescate, sino con una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su 

historia” (p. 33). García Canclini subraya la necesidad de abordar los  conflictos 

sociales que giran en torno al patrimonio cultural y que tienen que ver con el hecho de 

cómo distintos sectores se apropian de la herencia cultural, y con la desigual 

participación de los grupos sociales en su formación y apropiación.  

Para crear la Plaza Gastronómica San José se reubicó a los comerciantes 

mayoristas en la nueva central de abastos y sus espacios se destinaron a la instalación de 
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restaurantes y comercios de origen local y/o regional, a los que acuden sectores sociales 

con poder adquisitivo y algunos turistas
8
.   

2.8 Gentrificación y transformaciones urbanas 

Para mirar las políticas públicas urbanas en América Latina, particularmente aquellas 

que han tenido lugar a partir de la década de los años noventa, es necesario situarlas en 

un contexto neoliberal, y ubicarlas en el marco de la gentrificación,  una estrategia de 

desarrollo urbano global que  ha tenido diversas aplicaciones e implicaciones en Europa 

y, en los últimos veinte años, en América Latina, ya no sólo en las grandes ciudades, 

sino también en ciudades medias y pequeñas (Smith, 2009). 

Si bien se han realizado investigaciones en torno a la gentrificación desde el 

urbanismo,  la geografía y la arquitectura, ésta también ha sido campo de interés de los 

estudios de la cultura y la comunicación, en lo particular aquellos aspectos que se 

refieren a los procesos de exclusión social, cultural y simbólica, así como los cambios 

que genera en las dinámicas de comunicación y de relación entre ciudadanos.  

Hernández y Tutor (2014) afirman que “El actual modelo de ciudad neoliberal 

que concibe la urbe como mercancía entiende que los espacios públicos son altamente 

comercializables. En la medida que avanza la privatización de éstos se pierde parte del 

derecho a la ciudad” (p. 141). Ante tal perspectiva, ¿de qué manera pueden participar 

los ciudadanos en las decisiones para transformar las ciudades?  Hernández Cordero se 

refiere a una experiencia que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona, en la que 

intervinieron ciudadanos que buscaban rescatar el espacio público destinado a los 

turistas. Los vecinos del barrio gótico decidieron ocupar la Placeta de San Francesc de 

                                                           
8 En un inicio se instalarían ocho negocios: Yotopía helados, Café Bola de Oro, Asadero Cien, 

Colibrí, Chilpaya, Campanile, Amígdala y El sazón de Nony. Al finalizar el año 2015, sólo dos permanecían 
abiertos: Café Bola de Oro y Asadero Cien. 
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aquella ciudad, preocupados por el deterioro del barrio, que enfrentaba problemas como 

inseguridad, violencia y venta de drogas. La iniciativa ciudadana recibió el nombre de 

“Cruilles” y consistió en que un día a la semana durante la noche, los vecinos se reunían 

en la mencionada plaza y llevaban a cabo tertulias festivas: “la realización de un baile a 

media luz  para demandar la reparación del sistema eléctrico de la calle; la 

conmemoración de un funeral para protestar por lo que consideraban la muerte del 

espacio público en la Plaza Real” (p. 144). Esta acción performativa fue más fuerte que 

cualquier queja que pudo haberse presentado ante las autoridades de la ciudad de 

Barcelona y traza nuevas rutas en la acción ciudadana para decidir sobre el espacio  que 

habita.  

Investigadores y estudiosos de las transformaciones urbanas recientes, plantean 

diversas categorías para mirar los cambios en las ciudades: gentrificación, revaloración, 

recualificación, además de otros conceptos vinculados con tales intervenciones como: 

segregación exclusión, relegación. Nosotros nos quedaremos con dos categorías que nos 

permiten ubicarnos en torno a nuestro objeto de estudio y que, además, pueden aplicarse 

al contexto de la ciudad de Xalapa: la gentrificación y la recualificación. 

Partimos entonces del supuesto de que el proceso de transformación urbana ocurrido 

en el barrio de San José puede considerarse como una gentrificación del lugar pues en él 

confluyen varios aspectos: 

1. Desalojo de los comerciantes mayoristas que desde la fundación del mercado al 

iniciar los años 40 del siglo XX, habían sido ubicados en este mercado que hasta 

el año 2010 fue la central de abastos de la ciudad.   

2. Los locales de los mayoristas desalojados fueron remodelados y ocupados por 

nuevos giros comerciales, particularmente franquicias de restaurantes gourmets 

y cafés de empresarios locales y un bar. En este caso, hubo una gentrificación 
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comercial que transformó el espacio, otorgándole nuevos usos y nuevas formas 

de consumo. 

3. La intervención urbana buscó justificarse desde que se inició con distintos 

términos tales como rehabilitación, renovación o modernización. 

4. Algunos de los vecinos se han sentido excluidos de su espacio, a partir de 

nuevos elementos simbólicos que ya no forman parte de sus tradiciones. 

A pesar de los cambios urbanos que Xalapa ha experimentado en los últimos años, los 

estudios sobre gentrificación, participación ciudadana,  usos de la cultura y del 

patrimonio cultural son todavía incipientes. 

 La intervención del mercado Alcalde y García debe mirarse al mismo tiempo en 

el contexto de las transformaciones del espacio público, máxime que se trata de una 

edificación que es de servicios para la población.  
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3.La transformación del mercado Alcalde y García: 

Acciones, actores e interfaces de un proceso gentrificador 

 

 

En el año 2012 tuvimos oportunidad de leer el libro Gestionar el patrimonio en 

tiempos de globalización (Nivón y Rosas, 2010), una antología de textos que se 

refieren a cómo los diversos patrimonios son afectados por la globalización 

económica al ser convertidos en mercancía, y los riesgos que ello representa para las 

múltiples identidades que pueblan el mundo, así como las consecuencias que ello 

tiene en la fragmentación material y social de las ciudades. Fue, entonces, nuestro 

primer acercamiento con el término gentrificación. En ese momento se había 

inaugurado ya la Plaza Gastronómica San José y se llevaba a cabo la intervención en 

el mercado Alcalde y García; no dudé en enmarcar tal proceso de transformación 

como un proceso gentrificador que tomaría para desarrollar mi investigación como 

parte de la Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación. 

 Un año después, el trabajo etnográfico, las entrevistas con diversos actores, la 

investigación hemerográfica y documental fueron definiendo distintas rutas en mi 

investigación en las que al paso del tiempo, aparecería una temática común: el 

encuentro (y a veces desencuentro) de la sociedad civil con los gobiernos 

municipales. En virtud de que el proceso de transformación ya no estaba ocurriendo 

por lo que no podíamos observar directamente las interfaces socioestatales, 

decidimos buscar reconstruir dicho proceso que encuentra su inicio en el año 1996 y 

concluye en el año 2011 –aunque con varias interrupciones−, por lo que transcurre 

por diversas administraciones municipales y varios programas de gobierno que 
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permiten reconocer diferencias en la manera de concebir y propiciar o no la 

participación ciudadana en las políticas públicas urbanas en el nivel de gobierno 

municipal.  

Así llegamos al objeto de estudio de este trabajo: son las interacciones que se 

generaron entre gobernantes y gobernados en un proceso de transformación urbana 

que toca temas como el patrimonio cultural material, la participación ciudadana y la 

democratización de las políticas públicas, en el contexto del centro histórico de la 

ciudad de Xalapa. 

 3.1 Aproximación metodológica 

El estudio de la participación ciudadana en las transformaciones urbanas de un espacio 

gentrificado, se aborda a través de un estudio de caso en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

en el centro histórico de Xalapa, seleccionando el barrio de San José y, en éste,  la Plaza 

Gastronómica San José que se construye en lo que fueran las alacenas de los vendedores 

mayoristas en el mercado Alcalde y García. 

 Se utilizaron estrategias cualitativas para la recolección de datos a través de 

fuentes primarias y fuentes secundarias. En el primer caso hicimos dos entrevistas 

exploratorias a Fabián Rubio Acosta, vecino del barrio de San José y a Rebeca Bouchez 

Gómez, gestora cultural involucrada en la reactivación del Centro Histórico, de las que 

pudimos obtener un mapa de actores a partir del cual se desarrollaron entrevistas 

semiestructuradas a 11 informantes clave, entre los que elegimos a: vecinos del barrio, 

arquitectos autores de los proyectos de intervención, jefes de manzana e integrantes de 

la sociedad civil, así como actores estatales en el gobierno municipal, con el propósito 

de tratar de reconstruir las interfaces socioestatales y las trayectorias de algunos de los 
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actores. A partir de tales entrevistas rescatamos algunas historias de vida que nos 

permiten tener el discurso de actores sociales que nacieron o vivieron en el barrio. 

 También obtuvimos información a través de fuentes secundarias: Se hizo una 

revisión de la prensa local: Diario de Xalapa, La Jornada Veracruz, Marcha y varios 

periódicos y revistas digitales como alcalorpolitico.com, lapolitica.com en los que 

encontramos 85 artículos periodísticos, notas informativas y boletines de prensa que nos 

permitieron contrastar y, en ocasiones aclarar, lo referido por nuestros entrevistados, o 

bien enriquecer la reconstrucción de los hechos y el mapa de actores. Este material 

hemerográfico abarca del año 2005 al año 2013.  

Asimismo revisamos los Informes de Gobierno Municipal correspondientes a los 

ejercicios de los alcaldes participantes en la transformación del espacio (1995-1997, 

2005-2007, 2008-2010 y 2011-2013) para complementar desde la óptica de los actores 

estatales su perspectiva sobre nuestro objeto de estudio, en particular los asuntos 

referentes a la participación ciudadana, el centro histórico y el mercado Alcalde y 

García. Además consultamos varios documentos de respaldo para nuestra investigación 

como el Diario Oficial de la Federación (1986, 1990), el Reglamento de Desarrollo 

Urbano del Ayuntamiento de Xalapa (2004), así como el Programa de Reordenamiento 

y Revitalización del Centro Histórico de Xalapa (2005). 

A partir de la reconstrucción que hacemos del proceso de transformación del 

Mercado Alcalde y García  para la  creación de la Plaza Gastronómica San José, 

partimos de la perspectiva teórica metodológica propuesta por Long (2007) y 

enriquecida por Hevia e Isunza (2010) y Hevia (2014) para definir las categorías de 

análisis de nuestra investigación que son las relacionadas con el análisis  de las 

interfaces socioestatales: la interfaz como espacio social de conflicto y de relaciones 
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asimétricas, constituido por intercambios de sujetos intencionales; la historicidad y 

lugar en el espacio social de los sujetos societales y estatales; las relaciones entre sujetos 

e identificación de los proyectos políticos; la identificación del campo y de las redes que 

se forman entre actores. 

 Asimismo seguimos las pautas metodológicas que plantea Long (2007) para la 

perspectiva orientada al actor: 1)Adoptar como punto de partida eventos críticos 

definidos por los actores; 2)Considerar la heterogeneidad de los actores procurando 

comprender las interpretaciones y circunstancias diferenciadas de acuerdo con las 

circunstancias; 3)Identificar a los actores relevantes para las arenas específicas de 

acción y contienda; 4) Documentar las prácticas de los actores situadas socialmente y 

las formas como se generan las relaciones sociales, tecnologías, recursos materiales y no 

materiales, discursos y textos; 5) Enfocar procesos organizadores y ordenadores que son 

relevantes para las arenas y dominios institucionales; 6)Seguir la pista a los conjuntos 

críticos de relaciones y redes sociales, así como los significados y valores que se 

generan y negocian en las arenas y escenarios; 7)Explorar  las interfaces críticas que 

muestran los puntos de contradicción o discontinuidad entre los diferentes mundos de 

vida de los actores; 8)Esclarecer los procesos de construcción de conocimiento y de 

poder que se encuentran en las arenas e interfaces de contienda y negociación, con 

atención a la reconfiguración de patrones de autoridad y control; 9)Analizar las maneras 

en que cuestiones de escala y complejidad influyen en las prácticas organizativas 

10)Identificar analíticamente los nuevos discursos y prácticas que fortalecen las formas 

y redes sociales (pp.441-442). 

Varias de las pautas metodológicas planteadas por Long pueden encontrarse a 

partir de su documentación etnográfica. Como señalábamos anteriormente, en nuestro 
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caso el acercamiento que tenemos con las interfaces socioestatales es a través de las 

entrevistas, las historias de vida y las referencias hemerográficas y documentales, por lo 

que una limitante de nuestro estudio es el no poder observar dichas interfaces de manera 

directa, lo que nos conduce en algunos casos a la suposición de lo que pudo haber 

ocurrido de acuerdo con la información con la que contamos. 

  3.2 Experiencias urbanas con participación ciudadana  

Partimos de la premisa de que la propuesta para la intervención urbana en el mercado 

Alcalde y García ubicado en el Barrio de San José en la ciudad de Xalapa, se gestó en la 

ciudadanía –aunque no con miras a democratizar las políticas públicas− y se inició con 

el apoyo del municipio, lo que nos hace suponer que se trató de un proyecto 

desarrollado en interfaces entre la sociedad civil y el Estado, en este caso el 

Ayuntamiento de Xalapa; sin embargo, las intersecciones entre ambos actores fueron de 

diversa naturaleza, caracterizadas más por el desencuentro y la falta de acuerdos, que 

por el impulso de la participación ciudadana, hasta concretarse el proyecto gentrificador 

de la Plaza Gastronómica San José.  

La intervención urbana en el barrio de San José no puede dejar de mirarse en 

estrecha vinculación con el concepto de patrimonio al desarrollarse en el perímetro de lo 

que se conoce como Centro Histórico de Xalapa y por los edificios que rodean el 

mercado Alcalde y García como son la Iglesia de San José y el Cuartel Heriberto Jara 

Corona, ambos monumentos históricos. Por ello iniciamos este apartado con la mención 

de un caso de transformación urbana que se desarrolló en el centro histórico de la 

ciudad de Córdoba en el estado de Veracruz, con la participación de la ciudadanía. Se 

trata de un caso paradigmático pues sienta las bases del sentido que podría tener la 

participación de los ciudadanos en la planeación, desarrollo y evaluación de proyectos 
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de intervención urbana; desde la academia –en este sentido es determinante la 

participación de la Facultad de Arquitectura de Córdoba, de la Universidad 

Veracruzana− se ha impulsado tales acciones que logran incidir en las políticas públicas 

municipales y en la propia gestión municipal. Ya en capítulos anteriores nos habíamos 

referido a cómo la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación con el 

Gobierno del Distrito Federal a través de diversas delegaciones, ha desarrollado varios 

proyectos de participación ciudadana. 

De acuerdo con Ziccardi (2004), una de las líneas de investigación en torno a la 

participación ciudadana y las políticas públicas se refiere al estudio del impacto que la 

sociedad civil puede tener en políticas sectoriales concretas (cultura, educación, 

desarrollo social, etc.) desarrolladas en el ámbito local, donde los aspectos a analizar 

giran en torno a los problemas para la participación y sus efectos sobre la construcción 

democrática. Este es el tema central que nos ocupa.  

 El caso al que nos referimos es el de un proyecto implementado por la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Córodoba, Veracruz. Se 

trata de un ejercicio académico que muestra cómo a partir de las universidades se están 

generando propuestas para democratizar las políticas públicas y las acciones de 

gobierno. Rodríguez Villafuerte (2012) se refiere al diagnóstico que se formuló 

conjuntamente con los ciudadanos para desarrollar el proyecto participativo de 

mejoramiento urbano en un barrio histórico, lo cual fue posible gracias al 

financiamiento del Programa de Mejoramiento para el Desarrollo del Profesorado 

(PROMEP). Es importante puntualizar que el proyecto camina en dos líneas paralelas: 

por una parte, la sensibilización y reconocimiento de la trascendencia de los barrios 

históricos a partir de un trabajo que implica la recuperación de historias de vida; por 
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otro, la participación ciudadana en tales proyectos. Lo anterior logró desarrollarse a 

partir de talleres y reuniones con grupos focales en los que intervinieron planificadores, 

académicos, autoridades municipales y ciudadanos:  

Buscamos a través de este proyecto contribuir a los procesos de formación de 

consenso en las ciudades, por medio de los cuales los interesados locales puedan 

definir su visión de la ciudad y establecer estrategias para el desarrollo de ésta, 

con un orden de prioridades claro (p. 12). 

La investigadora de la Facultad de Arquitectura se refiere a la relevancia del Taller de 

Diseño Participativo, impartido en dicha institución por el Doctor Henry Sanoff, el cual  

resultó fundamental para diseñar una metodología a partir de la cual se puedan 

desarrollar proyectos urbanos participativos. 

 En ese mismo orden de ideas, Hernández Bonilla (2007) se refiere a la 

participación ciudadana en los proyectos de intervención urbana, destacando la 

relevancia de que la sociedad civil se involucre en procesos que implican el rescate de la 

ciudad. El investigador reconoce, sin embargo, que es en el barrio donde pueden 

generarse los escenarios para que esto se lleve a cabo. Y no se trata en esta escala de 

hablar sólo de procesos de intervención urbana, sino considerar también que: “El rescate 

de la ciudad involucra los procesos de mejoramiento, revitalización, rehabilitación y/o 

regeneración de la ciudad y sus barrios” (p. 19).  

 Hernández Bonilla describe tres procesos de participación ciudadana en procesos 

urbanos, en las ciudades de Dublín, Irlanda; Porto Alegre y Curitiba, Brasil; y en 

Códoba, Veracruz. Sólo diremos que en caso de Dublín se trató de un proyecto que 

surge de la inquietud ciudadana por rescatar una zona de la ciudad que estaba en 

deterioro y en el que la cultura y la recreación fueron motores para su transformación; 
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por lo que toca a las ciudades brasileñas de Porto Alegre y Curitiba, son ejemplos 

importantes de la transformación de la gestión política local “a través de la 

implementación de procesos participativos de gestión municipal evolucionando de 

procesos democráticos representativos a procesos democráticos participativos” (2007, p. 

23). En ambos intervienen acciones como el presupuesto participativo que supone el 

involucramiento de la ciudadanía para decidir cómo se aplicarán los recursos 

municipales, propuestas que después son discutidas en la municipalidad para definir su 

viabilidad. Paralelamente se integra el Consejo Municipal del Plan de Gobierno y del 

Presupuesto, en el que intervienen ciudadanos, que se reunirá semanalmente para dar 

seguimiento a la implementación y desarrollo de las obras. En el caso de Porto Alegre 

tales acciones permitieron desarrollar iniciativas de rescate urbano, mientras que en 

Curitiba se pudo generar el recate y revitalización del centro histórico, con el proyecto 

“Centro vivo”, una iniciativa de 20 empresarios que se desarrolla de forma coordinada 

con el sector público y los habitantes del lugar. De alguna manera este proyecto tiene 

similitud con lo realizado en el barrio de San José, en Xalapa, pues el propósito del 

mismo fue reactivar la zona en sus aspectos económico, cultural y turístico a partir del 

involucramiento de la ciudadanía en la formulación de propuestas y en el desarrollo de 

las mismas, aunque en el caso del mercado Alcalde y García que nos ocupa, no siguió 

cauces democráticos. Finalmente Hernández Bonilla abunda sobre lo realizado en la 

ciudad de Córdoba, Veracruz, caso al que nos hemos referido líneas arriba; el 

investigador se refiere al proceso participativo que se siguió y que tuvo como propósito 

la renovación de dos barrios del centro histórico de Córdoba, durante los años 2003 y 

2004:  

La ciudadanía determinó las áreas de actuación en relación al mejoramiento de 

infraestructura, espacios públicos, áreas verdes, conservación de edificios 
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históricos e imagen urbana. Los habitantes de los barrios trabajaron en conjunto 

con autoridades y profesionales (arquitectos, diseñadores y gestores urbanos) en 

talleres de planificación participativa, foros, consultas y reuniones regulares, en 

donde surgieron ideas y opiniones para el futuro de la ciudad (2007, p. 27).  

Si empleamos la propuesta teórico metodológica de Long (2007) para analizar los 

modelos de interfaces socioestatales desarrollados en la ciudad de Córdoba, podríamos 

afirmar que encontramos las dos lógicas, cognoscitiva y política, con una interfaz 

informativa, en el primer caso,y una interfaz cogestiva, en el segundo; sin embargo, en 

este caso, la sociedad civil está integrada por ciudadanos a los que se suma la 

participación e interacción de especialistas de la comunidad universitaria, tanto alumnos 

como maestros. Por ello, la caracterización de tales interacciones se complejiza al 

asumir que si bien podría haber una disputa por el poder y por el conocimiento, entre 

autoridades municipales y la comunidad académica,  también es cierto que el ciudadano 

común queda como el punto central de tales interacciones, lo que resta fuerza a los 

desacuerdos y lleva a la construcción de alternativas. La experiencia de gestión urbana 

participativa en Córdoba, si bien fue relevante para la construcción de experiencias 

democráticas en el hacer ciudad, no pudo tener, sin embargo, una continuidad ya que de 

acuerdo con Hernández Bonilla, las autoridades entrantes no promovieron tales 

procesos participativos y el proceso ya no siguió adelante. 

 A partir del análisis de los cuatro casos de estudio, el investigador reitera la 

necesidad de hacer ciudad a partir de procesos de participación ciudadana, pues ello 

permite tener soluciones a mediano y largo plazo e implica que sean los propios actores 

sociales quienes  identifiquen sus necesidades para plantear soluciones colectivamente 

en coordinación con las autoridades locales. En el caso que nos ocupa, si bien el 
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proyecto para la revitalización del mercado Alcalde y García encuentra su justificación 

en la propuesta de los vecinos para desalojar a los vendedores mayoristas de las 

alacenas ubicada en la calle del mismo nombre, pareciera que el resto de las decisiones 

no son construidas en interacción entre la sociedad civil y las autoridades municipales, 

lo que pudiera ser el motivo de varios desacuerdos a lo largo de los años. 

 Nos parece muy relevante la experiencia para el rescate de barrios históricos en 

la ciudad de Córdoba, pues consideramos que todas aquellas intervenciones que se 

generan en los centros históricos deben efectuarse a partir de la consideración de que se 

trabaja en un entorno patrimonial vinculado con la historia y la memoria, y con 

elementos simbólicos e identitarios que confieren a dichas zonas de las ciudades rasgos 

muy particulares. Por ello, a continuación revisamos algunos de los elementos que nos 

permiten contextualizar el territorio del centro histórico de la ciudad de Xalapa donde 

tiene lugar la intervención que nos interesa. 

 3.3 El centro histórico de Xalapa 

Si bien la fecha de la fundación de Xalapa no ha podido precisarse, de acuerdo con 

diversos historiadores y en función de algunos vestigios arqueológicos se afirma que 

ésta pudo haber sido alrededor del año 1313 (Programa de Ordenamiento y  

Revitalización del Centro Histórico de Xalapa, 2005). El principal asentamiento al 

parecer fue totonaca, el cual se distribuyó en tres núcleos que más tarde recibieron los 

nombres en nahuatl de Xallapan, Xallitic y Techacapan (Navarrete, Arellanos, Aquino y 

Beauregard, 2000, p. 13). Llama la atención que estos barrios fundacionales cumplieron 

una función de mercadeo y tenían sus plazas principales en las que se llevaba a cabo el 

intercambio de productos: la de Xallapan debió estar situada en la actual Plaza Lerdo; la 

de Xallitic, en donde se encuentra hoy en día el mercado Jáuregui, y la de Techacapan, 
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es el actual mercado Alcalde y García. Es en torno a estos tres barrios fundacionales que 

empieza el crecimiento de la ciudad de Xalapa a la llegada de los españoles  en agosto 

de 1519 (p. 23-24). 

 El 23 de junio de 1988 se expide mediante Acta de Cabildo del Ayuntamiento de 

Xalapa, el Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la 

ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., y dos años más tarde, siendo presidente Carlos 

Salinas de Gortari,  el 14 de diciembre de 1990, se expide el Decreto por el que se 

declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver. 

Un antecedente importante de estos documentos es el Decreto Presidencial por el que se 

declara Monumento Histórico el antiguo Cementerio de la ciudad de Xalapa, expedido 

por Miguel de la Madrid Hurtado, el 27 de noviembre de 1986, como resultado de la 

movilización ciudadana que se organizó cuando el alcalde Ignacio González Rebolledo 

pretendía destruir el Cementerio antiguo. Sin duda, la lucha de la sociedad civil por su 

patrimonio histórico, artístico y arquitectónico en la ciudad de Xalapa, durante la década 

de los años 80 es definitiva para la delimitación del Centro Histórico de Xalapa, aunque 

las acciones de la sociedad civil no han sido permanentes ni han logrado incidir en 

algún plan que garantice desde las instituciones municipales la protección de los 

monumentos y del patrimonio que se encuentra en dicho perímetro. 

 Algunos de los considerandos citados en el Decreto Presidencial de Zona de 

Monumentos históricos en la ciudad de Xalapa (1990) son los siguientes: 

Que las características formales de la edificación de la ciudad, la relación de 

espacios y su estructura urbana, tal como hoy se conserva, son elocuente 

testimonio de excepcional valor para la historia social, política y artística en 

México. 
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Que es indispensable dentro de los programas de desarrollo de los asentamientos 

humanos, la protección, conservación y restauración de las expresiones urbanas 

y arquitectónicas relevantes que integran el patrimonio cultural de la Nación. 

 

La delimitación de la zona de monumentos históricos se integra por 28 manzanas que 

incluyen edificios construidos entre los siglos XVII al XIX, entre los que se encuentran 

algunos edificios religiosos como la Catedral de Xalapa, el Templo del Beaterio, el 

Templo de San José y el antiguo Palacio Episcopal que ahora es el Museo de San Rafael 

Guízar  y Valencia, así como otros  espacios destinados a fines educativos, asistenciales 

y de servicios como el Palacio de Gobierno, el Asilo Sayago y el Parque Juárez. Es 

importante hacer notar que el área contemplada en este perímetro es la que corresponde 

a los tres barrios fundacionales de Xalapa. 

 El Programa de Ordenamiento y Revitalización del Centro Histórico de Xalapa 

(2005), un documento de carácter municipal que plantea algunas directrices para 

promover el cuidado y preservación del patrimonio histórico y arquitectónico, se 

elabora a partir de la consideración de ambos decretos, tanto el municipal como el 

federal. Para tal fin se propone en dicho documento considerar lo que llaman “hitos 

urbanos” que se considera “son esenciales para la comprensión del Centro Histórico en 

un plano social-cultural, ya que existen en la memoria colectiva como un bien propio” 

(p. 54). Llama la atención que dicho documento sí considera un hito urbano la Plaza 

Xallitic, pero no así el barrio de San José que, desde nuestra perspectiva, también es 

simbólicamente importante para la población del centro histórico de Xalapa por  su 

origen prehispánico. Sin embargo, nos remitimos al hecho de que el patrimonio cultural 

es una construcción simbólica que tradicionalmente se ha hecho desde el poder con 

fines de legitimación o de control, como parece ser el criterio del documento en 
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mención, y no la postura que considera que el patrimonio también puede ser definido 

por los propios ciudadanos (García Canclini, 1999), y en esta misma dirección apunta la 

definición de Patrimonio Cultural de la Declaración de México sobre las Políticas 

Culturales (1982). 

De acuerdo con las concepciones democráticas en torno al patrimonio cultural, 

el barrio de San José y el mercado Alcalde y García son parte de esos lugares que tienen 

que ver con un conjunto de valores que dan sentido a la vida y que para el caso 

mencionado son los elementos de cohesión que permiten que una colectividad se 

reconozca en un territorio y comparta rasgos que los identifican. De allí la importancia 

de los centros históricos como lugares que guardan la memoria de quienes han habitado 

una ciudad y se expresan a partir del patrimonio material como los edificios y 

monumentos; o el patrimonio inmaterial como la gastronomía o las leyendas. 

Por ello, el Centro Histórico de Xalapa, al igual que los centros históricos de 

América Latina y de otros países europeos son, como señala Carrión (2005) “objeto de 

deseo”, en función de que en los grandes proyectos urbanos hay una revalorización de la 

ciudad construida y de los centros históricos como proyectos que consideran la memoria 

pero también por ser el espacio público por excelencia. Para Carrión, la relevancia de 

los centros históricos “radica en la posibilidad de preservar y potenciar la memoria, para 

generar sentidos de identidad por función y pertenencia, y de convertirse en plataforma 

de innovación del conjunto de la ciudad” (p. 99). Se trata de ver a los centros históricos  

no sólo en su historia sino también en su capacidad de insertarse en la actualidad a partir 

de la triada ciudadanía, ciudad y Estado. Es decir, de acuerdo con el autor, cualquier 

proyecto urbano en los centros históricos tiene que ser contemplado  desde la 

interacción entre actores societales y actores estatales, como un proceso de gestión 

colectiva. 
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3.3.1. El barrio de San José, territorio entre la historia y las historias de 

vida 

Gorbea (1984) refiere que  al finalizar el siglo XVIII, lo que se conocía como la 

provincia de Xalapa era habitada en su mayoría por indígenas, pocos españoles y muy 

pocos negros y mulatos, y su población ascendía a unos 28 mil habitantes. De ese total 

habitaban en el barrio de San José doce familias y un total de 48 personas. En  1770, se 

termina de construir la parroquia de San José que llega a ser muy importante durante el 

siglo XIX. López Romero (2015) puntualiza que el barrio de San José resalta en la 

historia documental de Xalapa hacia la segunda mitad del siglo XVIII que coincide con 

el impulso que tuvo la región con la realización de las ferias comerciales de Xalapa de 

1724 a 1776.  

Unos cuantos años después, el barrio de San José fue sede de acontecimientos 

históricos relevantes. De acuerdo con Gorbea (1984, p. 22), Antonio López de Santa 

Anna proclamó la República en la Plazuela de San José. Y si bien la institución de la 

iglesia católica tenía su representación en dicha parroquia, también en el barrio se 

encontraba el cuartel de San José que albergaba al cuerpo de rurales de la dictadura 

porfirista. Ya en la década de los años treinta del siglo XX, la vitalidad el barrio se fue 

agotando debido a que un grupo de anticlericales saquearon la iglesia e incendiaron los 

archivos parroquiales; la iglesia reabrió hacia el año 1938 lo que provocó que los 

comercios instalados en el barrio que eran fundamentalmente fábricas de cigarros, 

herrerías y mesones fueran clausurados. Años después la instalación de talleres de 

beneficio del café vuelven a reanimar económicamente al barrio, y en 1940 da inicio la 

construcción de varios edificios públicos como el mercado Alcalde y García, en 1943,  y 

la Liga de Comunidades Agrarias. Gracias a un crédito del Banco Nacional Hipotecario 

se puede edificar el mercado, que sería inaugurado en noviembre de ese mismo año por 
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el Gobernador del Estado, Jorge Cerdán (Corzo, 2000). El mercado se construye en el 

espacio que ocupaba un parque infantil que se llamaba Alcalde y García (Herrera, 

2013). 

La señora Marissa Paseiro
9
 quien prácticamente nació en el barrio, en 1934,  y 

vivió allí hasta el año 1955, cuando se casa, recuerda con mucha claridad el tiempo de 

su niñez, sus experiencias, los nombres de cada uno de los vecinos que vivían en torno 

al parque, a lo largo de la calle de Xalapeños Ilustres o de Zamora. Y con cada recuerdo 

se nutre su memoria para seguir recordando. Son esas historias, además de la propia 

historia del barrio y de la ciudad, las que nos interesan porque en los relatos 

encontramos a los actores sociales, sus interrelaciones y con ellos, la construcción de 

redes y de memoria. Esa memoria que define a los actores sociales de un barrio del 

centro histórico de Xalapa y que les da rasgos comunes que les permite identificarse 

como vecinos del barrio de San José. Dice MPL: 

Cuando yo nací, cuando yo era pequeña, en San José (donde está el mercado) 

había un parque. Por allí debe haber algunas fotos donde estamos en los 

columpios. Después ya no podría decirle cuándo fue que se hizo el mercado, 

pero estaba el parque, la iglesia, y era el barrio donde estaban todas las industrias 

del café, todos los beneficios secos, porque aquí no había beneficio húmedo, 

había beneficio seco. Compraban el café pergamino. Todo el barrio era, 

digamos, de los cafetaleros. En la esquina de Aldama y 5 de febrero, eran los 

Martínez, abajo en Xalapeños Ilustres enfrente de la iglesia de San José estaban 

los Grayeb, del lado de la Liga de Comunidades Agrarias estaban los Piñero, 

nosotros estábamos enfrente. Los Piñero tenían un tostador de café que yo creo 

                                                           
9
 Entrevista con MPL, el 24 de junio de 2015, Xalapa, Veracruz. 
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era el único que había, que se llamaba Café Yemen, Yemen Extra. Pero todo era 

café de exportación. Concentraban el café pergamino de los alrededores, yo me 

acuerdo que en todas las casas había las planillas donde secaban el café. Las 

planillas que en tiempo de la cosecha estaban llenas de mulas y arrieros, porque 

el café venía a lomo de mula y por eso en los alrededores de San José había 

mesones donde se quedaban los arrieros  con sus recuas de mulas. En el barrio al 

lado del cuartel había un mesón muy importante. 

MPL describe un barrio distinto al que conocemos actualmente, donde la industria del 

café generaba diversas interrelaciones de los actores sociales. Si bien encontramos a los 

empresarios del café y sus familias, también están los trabajadores de las fincas y las 

mujeres que seleccionaban los granos del café: 

Y allí era la zona donde estaban todas las que se llamaban las escogedoras que 

era un gran gremio, porque yo creo que mínimo debe haber habido unas 200 

escogedoras, sí entre 100 y 200 escogedoras por negocio, porque para el café de 

exportación tenía que ir escogido todo. Había unas mesas, allí nosotros íbamos a 

jugar, había unas mesas de madera, como para cuatro señoras. Entonces, pesaban 

el café en latas que pesaban creo once kilos, una arroba o una arroba y media. Se 

los pesaban, se los daban pesado, entonces ellas vaciaban la lata y tenían un 

agujerito con una bolsita de lona que conectaban a la misma lata, entonces 

escogían a mano y tenían un tenate, lo que le quitaban que era la mancha, lo que 

no servía, el café manchado lo echaban al tenatito; luego regresaban otra vez a la 

tolva que se los revisaran si estaba bien limpio y pesaban para que volviera a 

pesar lo mismo y luego ya se echaba a la tolva, eso era en el caso de mi casa y 

tiene que haber sido igual en todas partes, porque eran beneficios secos, los 
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beneficios húmedos estaban en las fincas, que los Martínez tenían también en 

Teocelo, los de Bola de Oro en Coatepec, el de Justo Fernández en Las Ánimas, 

eran beneficios húmedos.  Pero estaban sindicalizadas y era un sindicato muy 

fuerte. El movimiento sindicalista en el estado de Veracruz es muy importante. 

El señor Luis Julián Munguía Sánchez
10

, joyero, nacido en una maternidad de la calle 

Zamora esquina con Santos Degollado y vecino del barrio de San José, tiene su taller en 

la calle de Aldama, casi esquina con 5 de febrero desde hace más de 20 años, también 

recuerda  la presencia de las mujeres escogedoras del café:  

cerca del cuartel vivían los Martínez, tenían una cuadrilla de escogedoras que se 

oían en todo el barrio, se oía el güiri güiri, mientas estaban platicando como 

abejitas. 

De las distintas intervenciones que se han hecho en el mercado Alcalde y García, LJMS 

recuerda cuando fue alcaldesa Amparo Álvarez Castilla (1997), quien sustituyó a Carlos 

Rodríguez Velasco en el cargo: 

levantaron la piedra aquí en la época que estaba de presidenta municipal la 

Licenciada Amparo Álvarez, ella fue quien mandó a empedrar. Cuando hicieron 

esta zona comercial sí se preocuparon mucho por los vecinos.  

Entremezclando recuerdos de su niñez con la situación actual del barrio San José, MPL 

refiere que en lo que ahora es la explanada del mercado, donde se instala el tianguis del 

jueves, se instalaba la feria y una carpa donde tuvo la fortuna de ver a los títeres de 

Rosete Aranda
11

: 
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 Entrevista con LJMS, el s4 de junio de 2015, Xalapa, Veracruz. 
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 Los títeres de Rosete Aranda fue una compañía de marionetas integrada por cuatro hermanos que 

desarrolló su trabajo en México entre 1835 y 1958, viajando por varios estados del país. 
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Yo de la feria me acuerdo ya estando el mercado. Lo que es la explanada  donde 

ahora se ponen los puestos allí en Alcalde y García, lo que es la banquetota 

ancha del mercado, allí se ponía la feria. La rueda de la fortuna nos pasaba por la 

ventana. Para nosotros los chamacos pues era padrísimo porque muele y muele 

que nos dieran un veinte para los caballitos. Antes de eso y yo no sé si era 

cuando era parque pero allí mismo se ponían las carpas. Allí vi los títeres de 

Aranda y mil y una cosa más. Y me acuerdo de un señor de lo de los títeres: 

“Termina tanda y empieza la otra, el que tenga boleto se puede quedar y si no, 

allí mismo lo puede comprar”, y traía sus boletos en la mano, porque yo creo que 

era diferente cuento o historieta o lo que sea. Éramos muy chiquillas. 

Sobre el tianguis que todavía se instala los jueves en la explanada del mercado Alcalde 

y García, MPL comenta que a partir de que se incendia el mercado Jáuregui y mientras 

lo reconstruyen, llegan a San José los vendedores de ese mercado: 

Vienen los vendedores del mercado Jáuregui a San José, y los que venían en los 

camiones a vender de la zona de Acatzingo y de Tepeaca y de todo eso, donde 

están los principales productores de la zona que son de Puebla y Tehuacán. 

Llegaban los propios allí igual que  los de las flores, y llegaban martes y jueves. 

Pero siempre había puestos. 

La antropóloga Raquel Torres Cerdán
12

, nacida en el barrio de San José hace 66 años 

comenta: 

De San José,  tiene que ver con mi vida, yo recuerdo mi mamá nos llevaba a  

comprar a las personas que venían de Puebla, a los vendedores que estaban bajo 

el mercado, que por cierto son de un pueblo que se llama  Actipan, todos vienen 
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de ese lugar o venían.  Tengo registradas entrevistas con los primeros  

vendedores  que llegaron a este lugar hace ochenta o noventa años.  Estaba como  

raro lo que pasó en el mercado porque los que venían de fuera, de Puebla, eran 

los que estaban abajo del mercado que ahora son los locales de  lo que son los 

restaurantes, pues a ellos los sacaron olímpicamente, muchos de ellos la mayoría 

hijos de esos vendedores, les dieron locales arriba. Entonces hay algunos que 

siguen viniendo de allá y que ya están ahora como fijos o semifijos, trayendo 

todas estas  legumbres, se han enriquecido porque primero eran más yerberos y 

ahora son yerberos y fruteros, floreros. Pero son de ese pueblo, Actipan. Para mi 

San José es emblemático, siempre fue mi lugar de compras, uno de los primeros  

vendedores que vinieron son mis compadres, ya dejaron de venir hace dos años, 

mi comadre hace cinco y mi compadre hace dos,  son indígenas nahuas de esta 

parte de Puebla. 

El arquitecto José Miguel Torres Cházaro
13

 también nació en el barrio de San José y 

guarda gratos recuerdos de su infancia en ese lugar: 

Cuando era niño recuerdo que había la plazuela de San José, entre la iglesia y el 

cuartel. Era una plazuela de tierra, con columpios, un terreno casi baldío y allí 

estaba el monumento a Alcalde y García. Iba allí cuando tenía 5, 6 años, allí 

jugábamos futbol. Creo que ya existía la Liga de Comunidades Agrarias. Me 

parece que es con Jorge Serdán, Gobernador de Veracruz, que se construye el 

mercado. Era una plaza subutilizada, aunque la gente llegaba a vender 

periódicamente. 
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 Entrevista con JMTCH, realizada el 20 de mayo de 2015, Xalapa, Veracruz. 
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MPL me sorprendió durante el último día que nos reunimos para la entrevista con un 

álbum de fotos que aparentemente armó su mamá para que ella lo conservara. Allí 

aparece MPL de niña, junto a sus primos y hermanos, en los columpios del parque 

Alcalde y García, el mismo parque donde se construiría el mercado con el mismo 

nombre en el año 1943. A partir de esta fotografía relata sus recuerdos en torno a la 

construcción del mercado: 

Eso muy chiquita, muy chiquita, pero yo me acuerdo de ir al parque y de ver 

desde mi casa las casas de enfrente, la de los Piñero. Me acuerdo de la 

construcción del mercado y antes, de la construcción de la Liga de Comunidades 

Agrarias que está frente de los Piñero. Y me acuerdo que cuando estaban 

construyendo la Liga nos metimos Teresa Piñero y yo a la cal, porque apagaban 

la cal, hacían un círculo  de arena, echaban la cal en piedra y luego le echaban 

agua, salía un poco humo. Apagaban la cal para hacer la mezcla. Nosotras  

salimos para irnos para mi casa se nos hizo muy fácil pasar por encima de la cal. 

¡Inmediatamente nos metieron al agua, llegamos con nuestras botas blancas! 

Es la década de los años cuarenta y el barrio de San José empieza a tener un 

movimiento comercial más intenso con la construcción del mercado que contribuiría a 

reanimar la economía del barrio y a constituirse en punto de reunión y de servicios para 

los vecinos del lugar.  

 Si bien Fabián Rubio Acosta
14

 no nació en el barrio de San José, radica allí 

desde hace más de cuarenta años y ha vivido los cambios más recientes. Su 

preocupación principal gira en torno a la importancia histórica del barrio de San José: 
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 Entrevista con FRA, realizada el 26 de mayo de 2014, Xalapa, Veracruz. 
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En orden de importancia, en Xalapa en primer lugar está la catedral y después la 

iglesia de San José. También es importante porque está en el centro histórico. 

Aquí tuvo lugar el fusilamiento de Alcalde y García, fue donde se desarrolló 

todo. El cuartel es histórico, sus torres de vigilancia.  

Actualmente y de acuerdo con el Programa de Reordenamiento y Revitalización del 

Centro Histórico de Xalapa (2005), el centro histórico tiene la más alta densidad de 

comercio y de equipamiento urbano en la ciudad, y en contraste una disminución de su 

población residente;  hay una especulación sobre el suelo urbano, principalmente el 

destinado a la vivienda, lo que podría incidir en que tal uso acabe por desplazarse. 

Dicho programa reconoce que en los primeros cinco años del siglo XXI hay una 

tendencia en que las viviendas tipo residenciales tengan otro uso, ya que sus 

propietarios originales han dejado el centro para ir a vivir a fraccionamientos en otras 

zonas de la ciudad. Aún así hasta el año 2000, en el Centro Histórico de Xalapa la 

población aproximada era de 13 mil 774 habitantes. El Programa de Reordenamiento y 

Revitalización del Centro Histórico de Xalapa (2005) al hacer referencia al barrio de 

San José reconoce como cualidad la existencia de la iglesia, del mercado y del cuartel, 

que “forman un conjunto urbano de valor arquitectónico, en el cual es necesario aplicar 

políticas y proyectos tendiente a su revitalización y protección” (p. 61). Consideramos 

que la iglesia de San José y el mercado Alcalde y García han tenido intervenciones que 

han contribuido a su mantenimiento y protección, aun cuando en el caso del mercado se 

alteraron los usos referente al mercadeo de mayoreo; no ha habido todavía una 

propuesta para su revitalización; no ha sido lo mismo con el edificio del Cuartel 

Heriberto Jara Corona que ha sufrido múltiples alteraciones  en sus interiores, debido a 

que es sede de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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 3.4 Intervenciones urbanas en el Centro Histórico de Xalapa y participación 

ciudadana 

La década de los años 80 del siglo veinte es un periodo en el que la ciudad de Xalapa 

enfrenta diversas transformaciones urbanas que empiezan a cambiar su fisonomía, 

algunas de ellas con afanes modernizadores aún a costa de la destrucción del patrimonio 

histórico, artístico y arquitectónico. Sin embargo, dichas intervenciones encuentran a 

ciudadanos preocupados por su patrimonio, muchos de ellos arquitectos, historiadores, 

sociólogos, que se organizan en diversas agrupaciones y logran frenar varios de esos 

proyectos como el que pretendía realizarse en el año 1983 para derruir  la Quinta Rosa 

donde viviera el poeta Salvador Díaz Mirón, frente al parque de Los Berros, y construir 

una serie de departamentos para habitación. Es el momento en que surge la organización 

Pro defensa del Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Xalapa, A.C. 

(PRODEPAHIXA), que lograr evitar el desarrollo de dicho proyecto. Sobre este tema, la 

arquitecta Patricia López López
15

 comenta que: 

ahí se nos ocurre hacer la asociación civil, en ese momento, éramos arquitectos 

pero se une más gente, estaba José Luis Blanco, sociólogo, trabajó 

maravillosamente; Jorge Pérez Contreras, la mayoría éramos arquitectos, había 

licenciados en comunicación, en asentamientos humanos, en fin, entonces se nos 

ocurre ya después de ver que no son nada más Los Berros, sino lo que es el 

centro histórico de la ciudad. El arquitecto René Ortega hace la delimitación del 

Centro Histórico y realiza el primer catálogo de monumentos, se contacta con 

nosotros y de ahí vemos que es necesario conservar más en Xalapa y surge la 

idea de la asociación. Entonces el nombre que era bastante largo, lo redujimos a 
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PRODEPAHIXA, Grupo Pro defensa del Patrimonio Histórico y cultural de 

Xalapa, Asociación Civil.  

A partir de ese momento PRODEPAHIXA jugaría un papel muy relevante y sería una de 

las organizaciones de la sociedad civil con mayor protagonismo en las acciones para la 

defensa del patrimonio hasta iniciar la década de los años noventa. 

Una de las acciones de las autoridades municipales que logró convocar la 

animadversión de un sector amplio de la población xalapeña sería la destrucción del 

Cementerio antiguo de Xalapa, fundado en 1831 y con monumentos artísticos e 

históricos representativos del siglo XIX. En abril de 1985, durante la gestión del alcalde 

Ignacio González Rebolledo, las autoridades inician la destrucción de algunas tumbas y 

monumentos. El arquitecto Gustavo Bureau Roquet quien se sumaría a la defensa del 

cementerio lo describe de la siguiente manera:  

Transcurridos apenas dos meses de las acciones de devastación, y gracias a la 

movilización social que logró estructurarse en un fuerte movimiento  de 

oposición al atentado que constituía la destrucción de parte importante del 

patrimonio  histórico y artístico de la comunidad, no sólo local sino nacional, los 

trabajos de demolición fueron suspendidos, siendo además declarado el sitio, 

meses más tarde, monumento histórico por decreto presidencial del once de 

diciembre de 1986 (Bureau, 2006, p. 16). 

De dicha intervención de la sociedad civil para preservar no sólo su patrimonio histórico 

y arquitectónico, sino también su memoria e identidad, resultó la conformación del 

Patronato Pro-Conservación del Cementerio Antiguo, A.C., a iniciativa de un grupo de 

xalapeños entre los que se encontraba la historiadora Ofelia Mora Muñoz, el sociólogo 

José Luis Blanco, el doctor Jorge Pérez Contreras y el arquitecto Gustavo Bureau 
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Roquet, entre otros; además se contó con el respaldo de la Unión Cívica Xalapeña, una 

organización que surge en el año 1982. En este caso reconoceríamos en las interfaces 

socioestatales que se generan para detener las acciones de los actores estatales, la 

necesidad de intervenir directamente a través de mecanismos informales de relación 

como fueron las protestas, ya que urgía evitar la destrucción del patrimonio con la 

movilización ciudadana. Si bien, como lo afirma Hevia (2009) en la realidad coexisten 

los mecanismos formales e informales en las relaciones sociedad civil-estado, en este 

caso podríamos afirmar que de la protesta (mecanismo informal) se logró derivar la 

interacción hacia un ámbito de cogestión (mecanismo formal) que culminó en la 

Declaratoria Presidencial como Monumento Histórico del antiguo Cementerio de 

Xalapa en 1986, es decir, un año después de iniciada la movilización ciudadana, y a 

solicitud del Patronato Pro-Conservación del Cementerio Antiguo, A.C. 

 Dos años después, en 1988, se diseña por parte de Gobierno del Estado, un 

proyecto de intervención que planteaba ampliar calles en el Centro Histórico de Xalapa, 

particularmente Xalapeños Ilustres, y para ello derribar varios edificios que ya estaban 

catalogados como Patrimonio Histórico y Cultural por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, además de alterar la traza urbana de la ciudad que se había 

definido desde su fundación.  Dicha propuesta se daba a conocer el 24 de diciembre de 

ese año y cuatro días después se constituiría el Comité de Defensa de la Vivienda de 

Xalapa, del que sería presidente el licenciado Magno Garcimarrero Ochoa –quien fuera 

diputado y senador por el Partido de la Revolución Democrática−, dicha organización 

llevaría a cabo una serie de acciones de denuncia pública entre las que se encontraban 

bambalinas y entrevistas radiofónicas, así como comentarios en la prensa escrita. Sobre 

tal movilización ciudadana, Garcimarrero señala en entrevista:  
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Lo que había sido el mesón San José y después una casa habitación, lo adquirió 

el gobierno estatal y sacaron a todos los inquilinos, tumbaron todo y le dieron en 

la madre. Yo ya andaba peleando por el respeto al Centro Histórico, porque el 

movimiento tuvo varias etapas. Empezamos por la defensa de los edificios con 

valor arquitectónico. De ahí se sumaron los defensores de su vivienda, así como 

los defensores del Panteón Antiguo que también le querían dar en la torre y se 

habían agrupado. Había también grupos perredistas que peleaban por vivienda, 

como el Ucisver y entonces creció el movimiento poco a poco hasta que éramos 

cinco o seis agrupaciones que estábamos dando el frente (Muñoz, 2008). 

Al iniciar el año 1989, varias organizaciones que ya tenían conocimiento de la 

problemática, se unen al Comité, entre ellas el Foro Cívico Xalapeño, el Grupo Pro-

Defensa del Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Xalapa, A.C., el 

Patronato Pro-Conservación del Cementerio Antiguo, A.C., el Subcomité Veracruzano 

del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la Unión de Colonos e Inquilinos 

Solicitantes de Vivienda, el Movimiento Cultural Estudiantil Veracruzano, la Unión de 

Propietarios de Fincas Rústicas y Urbanas de Xalapa, y otras agrupaciones y personas 

que simpatizaban con el movimiento de la sociedad civil organizada (Rosales, 1994, pp. 

52-53).  

 Estas organizaciones agrupadas para evitar el proyecto de ampliación de las 

calles planteado por Gobierno del Estado y no por el gobierno municipal, tuvieron 

logros tan relevantes como que el Cabildo municipal se abriera a sesiones públicas; el 

Foro Cívico Xalapeño en el que participaban destacados académicos de la Universidad 

Veracruzana, realizó cinco mesas redondas con el tema “La ciudad que queremos”, de 

las que se hace un compendio que se entrega al gobernador del Estado, en ese entonces 
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Dante Delgado Rannauro, y al alcalde Guillermo Zúñiga Martínez, a partir del cual se 

inician las negociaciones. (Rosales, 1994, p. 53-54). 

 Para Rosales, el Comité de Defensa de la Vivienda de Xalapa, así como el 

Comité Pro Defensa del Patrimonio arquitectónico, Histórico y cultural de Xalapa, A.C. 

supieron hacer uso de una actitud ciudadana que en ese entonces era novedosa: la 

desobediencia civil y con ella generaron, además, una conciencia en torno al valor de la 

ciudad histórica con una premisa fundamental:  

las acciones de defensa no sólo consisten en la conservación de monumentos o 

valores tradicionales, sino en tener la capacidad de decidir sobre la identidad de 

la ciudad, ya que por sus características morfológicas, la ciudad histórica es el 

reducto de los espacios colectivos conocidos y con capacidad de convocatoria, 

en ellos está plasmada la vida cotidiana, los mitos y ritos que le dan proyección 

y sentido a la comunidad (p. 55). 

Es importante reconocer dentro de estas organizaciones a actores sociales que continúan 

teniendo un papel relevante para la democratización y la participación ciudadana, así 

como para la protección y revitalización del centro histórico y la preservación y difusión 

del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural: del Foro Cívico Xalapeño,  los 

Doctores Mariano Báez Landa y Alberto Olvera Rivera; por parte del Comité de 

Defensa de la Vivienda de Xalapa, al licenciado Magno Garcimarrero Ochoa; del 

Patronato Pro-Conservación del Cementerio Antiguo, A.C., al arquitecto Gustavo 

Bureau Roquet, quien también sería integrante del grupo Pro-defensa del Patrimonio 

Arquitectónico, Histórico y Cultural de Xalapa, A.C.; y al arquitecto José Torres 

Cházaro, quien fuera fundador y coordinador del Subcomité Veracruzano del Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios. En torno a dichos actores sociales y 
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acompañándolos en distintas acciones, estuvo un grupo muy importante de ciudadanos, 

algunos de los cuales continuaron participando en movimientos en defensa del 

patrimonio cultural y otros que tendrían años más tarde la posibilidad de desempeñarse 

en algún cargo en el sector público municipal o estatal y desde allí propiciaron espacios 

para el desarrollo cultural de la ciudad de Xalapa.
16

 

Finalmente, en el año 90, se pretende abrir una calle que iría de la avenida Ávila 

Camacho a la calle de Úrsulo Galván, en el barrio de Santiaguito, para lo cual se 

derruiría una casa del siglo XIX, lo que motiva que varias organizaciones ciudadanas, 

entre ellas PRODEPAHIXA, se manifieste públicamente a través de los medios de 

comunicación no sólo locales, sino también nacionales, en contra de tal propuesta. Tal 

movilización logra frenar dicho proyecto.  

 Aunque no de la misma naturaleza pero sí con el interés por el patrimonio 

histórico y cultural de Xalapa, en el año 1996 se constituye el Patronato Pro-

reactivación del Centro Histórico de Xalapa, A.C., con el propósito de promover el 

rescate del patrimonio monumental, arquitectónico, urbano y ecológico de la Ciudad de 

Xalapa, y de reactivar las actividades turísticas y comerciales, el cual fungiría como un 

órgano asesor del Ayuntamiento de Xalapa durante dos años. 

 Sería hasta iniciar el siglo 21 cuando de nueva cuenta se  desarrollarían acciones 

por parte de las autoridades municipales que  convocarían de nuevo a la sociedad 

organizada y a ciudadanos interesados, en la defensa de su patrimonio histórico, si bien 

pareciera que en esta etapa se pasa de la protesta y las manifestaciones, a la posibilidad 
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 Si bien éste no es el tema de nuestra investigación, consideramos que la movilización ciudadana en 

torno al patrimonio cultural de Xalapa constituye parte importante de los manifestaciones sociales 

durante los años ochenta en que nuestro país empezaría a transitar en la construcción de su 

democracia, acompañado por la sociedad civil. Queda pendiente una investigación en torno a los 

movimientos patrimonialistas en Xalapa. 
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de que dichas interfaces tengan un sentido formal que permita a la sociedad civil 

constituirse como órganos de consulta y asesoría para incidir en las políticas públicas 

municipales, entre ellas Xalapa Antiguo A.C. y Patrimonio y Conservación, A.C.  

3.5.Tradición e Identidad en los discursos alrededor de la Plaza 

Gastronómica San José 

Cuando la alcaldesa de Xalapa Elizabeth Morales García (2011-2013) inauguró la Plaza 

Gastronómica San José en el mes de septiembre de 2011,  develó una placa con el texto 

siguiente: 

Plaza Gastronómica “San José” 

 

Homenaje a un lugar con historia 

que refleja la tradición de un barrio colonial 

y la identidad de una bella Xalapa y un estado próspero 

que va hacia adelante. 

 

Xalapa, Ver., septiembre de 2011 

  

Independientemente de las leyendas políticas inscritas en la placa, llama la atención el 

uso de dos conceptos: tradición e identidad. ¿Cómo interpretaron los funcionarios 

estatales y municipales los conceptos de historia, tradición e identidad? ¿Cómo 

entienden estos conceptos los vecinos del barrio de San José?  ¿Es posible que la Plaza 

Gastronómica sea un homenaje al mercado Alcalde y García? ¿El barrio de San José es 

un barrio colonial?¿La identidad de Xalapa es ser bella? 
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 Si bien no es el propósito de este trabajo, trataré de dar respuesta a estas 

interrogantes; para ello me apoyaré en algunos autores que han reflexionado sobre 

Identidad y Tradición y, además, retomaré algunas propuestas teóricas y metodológicas 

en torno al análisis del discurso. 

 

 

Identidad (es) 

La mirada crítica de  Manuel Castells (1999) en torno al origen de las identidades en las 

instituciones dominantes permite reflexionar sobre los diversos usos que el poder da a la 

definición de rasgos de identificación: “quién construye la identidad colectiva, y para 

qué, determina en buena medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se 

identifican con ella o se colocan fuera de ella” (p. 29). La propuesta de Castells sobre 

las formas y orígenes de la construcción de la identidad, en particular la que se refiere a 

la Identidad legitimadora, permite revisar los discursos de las autoridades estatales y 

municipales considerando la relevancia del contexto en que estos se originan y que se 

refiere a la producción de formas culturales –la Plaza Gastronómica San José− que 

buscan justificar acciones de gobierno. 

 Para Castells, la identidad legitimadora es “introducida por las instituciones 

dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los 

actores sociales” (1999, p. 30). En la redacción de la placa que fuera develada el día de 

la inauguración de la Plaza Gastronómica San José, el lugar que ocupa el concepto de 

Identidad está despojado de todo conflicto, al otorgársele cualidades como la “bella 

Xalapa” y unirle al lema publicitario del gobierno de Duarte de Ochoa “Y un estado 

próspero que va hacia adelante”; es decir, la presencia de las instituciones 
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gubernamentales se manifiesta a través de lemas de campaña política ocultas bajo velos 

de tradición, identidad e historia. 

George Yúdice, citado por Szurmuk y Mc Kee Irwin (2009) afirma que “los 

cambios económicos y políticos han creado un nuevo mercado privado donde la 

identidad y la cultura se elaboran en negociación con ese mercado y no directamente 

con las instituciones del Estado” (p. 145). La afirmación de Yúdice contextualiza 

puntualmente las transformaciones ocurridas en el Mercado Alcalde y García, 

particularmente las que corresponden al desalojo de los comerciantes mayoristas para la 

creación de la Plaza Gastronómica San José, como resultado de procesos globales de 

recualificación de las ciudades que son parte de un urbanismo neoliberal (Hernández 

Cordero, 2014) en el que la ciudad se concibe como un ente que persigue beneficios 

económicos sobre los beneficios sociales de los ciudadanos.  Sin embargo es importante 

hacer notar que el proyecto original para la transformación del mercado Alcalde y 

García tiene su origen en una propuesta presentada por Rebeca Bouchez Gómez y 

Bernal Lascuráin Rangel al municipio  de Xalapa.  

Castells (1999) y Yúdice (2009) se refieren a la necesidad de negociar las 

identidades con las instituciones dominantes, ya sean las del Estado o las del mercado. 

En ese tenor, es inevitable formular la pregunta: ¿Qué identidades negociaron los 

distintos actores involucrados en la transformación del mercado Alcalde y García y la 

creación de la Plaza Gastronómica San José? Realmente, ¿tuvo cabida el tema de la 

identidad en las negociaciones de los diversos actores? 

Coelho (2009), introduce nuevas categorías a la discusión del tema de las 

identidades: 
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“el concepto de identidad cultural, noción clave en muchas políticas culturales, 

apunta hacia un sistema de representación (elementos de simbolización y 

procedimientos de escenificación de esos elementos) de las relaciones entre los 

individuos y los grupos, así como entre éstos y su territorio de reproducción y 

producción, su medio, su espacio y su tiempo” (p. 167).  

Así, el concepto de territorio cobra una dimensión importante. El barrio de San José 

sólo puede pensarse históricamente, al ser uno de los tres barrios fundacionales de 

Xalapa; es decir, su trascendencia se remite a 700 años antes cuando se supone pudo 

haber sido fundada Xalapa. Pero, ¿por qué en la placa alusiva a la inauguración de la 

Plaza Gastronómica San José sólo se hace referencia a la tradición de un barrio 

colonial? ¿Acaso lo sucedido antes de la llegada de los españoles no forma parte de la 

identidad del xalapeño?  

Tradición 

Identidad y tradición son categorías que al paso del tiempo se han ampliado para abarcar 

mayores sentidos; hoy es más frecuente escuchar hablar de identidades o de tradiciones, 

en plural. ¿Pueden existir las identidades sin tradiciones o son éstas últimas las que dan 

origen a las identidades? Williams (1980) plantea que toda tradición  

constituye un aspecto de la organización social y cultural contemporánea del 

interés de la dominación de una clase específica. Es una versión del pasado que 

se pretende conectar con el presente y ratificar. En la práctica, lo que ofrece la 

tradición es un sentido de predispuesta continuidad (p. 138).  

Tal definición concebida de manera binaria, propone que una tradición, al ser una 

continuidad del pasado, es opuesta a la modernidad, entendida ésta como la formulación 

de propuestas nuevas ligadas al presente. 
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Hobswamn (2002)  se refiere a las tradiciones “inventadas” y las que emergen de 

en un periodo breve y se establecen de forma rápida. Al referirse a la tradición 

inventada, plantea que ésta  

implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas 

abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar 

determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, 

lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. De hecho, cuando es 

posible, normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les sea 

adecuado (p. 8). 

Es innegable que el barrio de San José tiene una importancia histórica por ser uno de los  

barrios fundacionales de Xalapa; se trata de un territorio que desde hace 700 años ha 

tenido un valor para la memoria de muchos xalapeños. Al considerar, entonces, lo 

planteado por Hobswamn, la tradición de este barrio podría ser lo que el autor entiende 

como una tradición “inventada”, ya que no se trata de una establecida en un periodo 

breve, sino de prácticas simbólicas que se repiten. ¿A cuáles prácticas me refiero? A 

aquellas que tienen que ver con el uso del espacio público para el encuentro, para el 

comercio. Bermúdez (2000) detalla cómo desde su fundación la ciudad de Xalapa ha 

tenido actividades de mercadeo; así, se disponía de plazas principales para estos fines en 

los barrios de Xallapan, Xallitic y Techacapan. “La tercera plaza, no se ha movido de su 

lugar: es el actual mercado de San José” (p.24).  

 Si se trata, entonces, de una tradición “inventada” y de nueva cuenta recurriendo 

a Hobswamn, se podría considerar que en el discurso referente a la creación de la Plaza 

Gastronómica San José las autoridades estatales y municipales han recurrido a ese 

pasado histórico necesario, aunque habría que reiterar que se trata de un pasado 

histórico incompleto por referirse a la tradición de un barrio colonial y no a la de un 
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barrio prehispánico, máxime cuando históricamente el territorio ha servido para los 

mismos fines comerciales. Hobswamn puntualiza que cuando se hace referencia a un 

pasado histórico “la peculiaridad de las ‘tradiciones inventadas’ es que su continuidad 

con éste es en gran parte ficticia” (p. 8). Sin duda alguna, es el caso de lo señalado por 

las autoridades municipales y estatales, quienes omiten parte de la historia de la ciudad. 

Analisis del discurso 

Calsamiglia y Tusón (1999) se refieren al discurso como una práctica social que 

“implica una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y la situación, la 

institución y la estructura social que la configuran” (p. 1). En el caso de la Plaza 

Gastronómica San José y los discursos que se han producido en torno a la misma, se 

puede identificar dicha relación dialéctica entre los eventos discursivos –notas de 

prensa, placa conmemorativa y folleto promocional− y la situación que corresponde a 

los nuevos usos del espacio público promovido por el gobierno estatal y el gobierno 

municipal de Xalapa. Para Casamiglia y Tusón, la relación dialéctica se da en dos 

direcciones: “las situaciones, las instituciones y las estructuras sociales dan forma al 

evento discursivo, pero también el evento les da forma a ella” (p. 1). 

 En esa dirección, se puede afirmar que el gobierno estatal y el gobierno 

municipal dan forma al evento discursivo introduciendo conceptos funcionales a su 

ideología e intenciones de control político, pero también ese mismo discurso pretende 

dar forma (aunque sea con una tradición inventada) a la realidad. Al afirmar que “el 

discurso es socialmente constitutivo así como está socialmente constituido: constituye 

situaciones, objetos de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre personas y 

grupos de personas” (p. 1), Casamiglia y Tusón (1999) reiteran la importancia del 

discurso como instrumento que da forma a la vida social y, particularmente, para la 

constitución de identidades sociales, sobre las que puntualizan que se construyen 
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mediante los usos discursivos. ¿Es posible modificar la realidad a través del discurso? 

Para estas autoras sí es posible, pues los discursos “forman parte de la compleja red de 

relaciones de poder y de solidaridad, de dominación y de resistencia, que configuran las 

estructuras sociales, siempre en tensión entre la igualdad y la desigualdad, la identidad y 

la diferencia” (p. 2). Por ello reconocen que las identidades sociales pueden construirse, 

mantenerse o transformarse mediante los usos discursivos. 

 Si bien para el gobierno estatal y el gobierno municipal, la tradición comercial 

del barrio de San José inicia con la colonia, para muchos de los vecinos y usuarios de 

este espacio público su uso comercial se ubica en los tiempos fundacionales de la ciudad 

cuando se le daba el nombre de Techacapan; hoy en día, una carnicería ubicada en la 

esquina de Xalapeños Ilustres y Landero I. Coss lleva el nombre original del barrio. La 

relación dialéctica del discurso en la que transitan los conceptos de identidad y tradición 

sólo puede mirarse en su relación con las instituciones, el poder y el conflicto en un 

contexto espacial y temporal determinado. 

Si bien existen diversas notas informativas que hacen referencia al proceso de 

transformación del mercado Alcalde y García para construir la Plaza Gastronómica San 

José, nos detendremos por el momento en aquellas que hacen referencia a los conceptos 

de Identidad, Tradición, Historia y Cultura, por considerar que son estas categorías las 

que enmarcan los discursos de autoridades estatales y municipales, con la intención de 

invisibilizar los procesos de exclusión producidos por este proyecto urbanístico. 

 Al referirse a la revitalización del mercado Alcalde y García, el entonces director 

de Desarrollo Urbano, Ramón Hernández, comentó en una reunión con vecinos del 

barrio de San José en la que estuvo presente el alcalde David Velasco Chedraui, que “se 

trata del hermosamiento y revitalizar (sic) un espacio tradicional” (lapolitica, 2010). 

Este discurso se genera en una reunión con vecinos inconformes que acudieron a las 
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oficinas del entonces alcalde, para reclamar que no habían sido consultados ni 

informados sobre el proceso de remodelación del mercado. La nota consigna que el 

alcalde mencionó la posibilidad de modificar el proyecto a fin de introducir ideas de los 

vecinos del barrio.  

 En el texto citado el funcionario hizo referencia al concepto de tradición ligado 

al de revitalización del espacio. ¿Se trata de una tradición inventada, como señala 

Hobswamn, que busca conectarse con un pasado histórico, para justificar una acción 

determinada? En el resto de la nota no se encuentra ninguna referencia más al concepto 

de tradición pues el discurso gira en torno a la explicación de los detalles 

arquitectónicos y los costos de estos trabajos de remodelación. Sin embargo, ¿por qué 

unir la tradición a la revitalización? Quizás porque las prácticas del mismo espacio no se 

modifican, en tanto continúan teniendo un giro comercial, pero sí se transforman las 

prácticas cotidianas al conferir nuevos usos al espacio público. Con la presencia de los 

mayoristas, se brindaba un servicio al público usuario del mercado y con los locales 

comerciales se transforma dicho servicio en un uso comercial particular. Es decir, si se 

conserva la tradición, ¿es válido canjear la función social por los beneficios económicos 

de particulares? El funcionario recurre a la oposición binaria tradición-modernidad 

justificando el proyecto urbanístico que, sin embargo, conservará los elementos 

arquitectónicos tradicionales de Xalapa. 

 Varios periódicos registran las declaraciones de la alcaldesa Elizabeth Morales 

al referirse a la Plaza Gastronómica San José: “Morales García expuso que su 

administración le apuesta al rescate del barrio de San José que forma parte de la historia 

de esta importante capital (Veracruz en red.com, 2011); “Para el Ayuntamiento es una 

prioridad recobrar espacios emblemáticos como San José para regresarlos a las familias 

y promover el desarrollo económico a través de la cultura” (losgrillos.com, 2011). 
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 De nueva cuenta pareciera que el interés de las autoridades municipales, en este 

caso representadas por Elizabeth Morales, se dirige a justificar acciones urbanísticas a 

través del uso de conceptos como historia y cultura. En el primer caso se trata de una 

nota aparecida en un momento en que había cuestionamientos en torno al proyecto y el 

cuestionamiento de vecinos de la zona. En este caso la institución municipal se asume 

como la responsable del “rescate del barrio de San José”; Casmaglia y Tusón aportan 

elementos para mirar este texto discursivo si lo consideramos como parte de las 

relaciones de poder, de dominación y de resistencia; es el reconocimiento de que existe 

oposición a la transformación del espacio público, pero la afirmación de que compete a 

las instituciones el control de la sociedad para el logro de sus proyectos. Por ello, el 

texto de la nota puntualiza el interés de la administración por “promover el desarrollo 

económico a través de la cultura”, y entonces, a partir de tal texto discursivo, se 

pretende construir una realidad que apela a las prácticas culturales como sustento de la 

economía. Al paso del tiempo, ni desarrollo económico ni desarrollo cultural. 

En el mes de diciembre de 2013, previo a la transición de autoridades 

municipales, el Ayuntamiento de Xalapa imprimió y distribuyó un folleto de cuatro 

páginas en papel couché y a color, que lleva por título Obras que transforman Xalapa
17

. 

En el reverso del mismo se incluye bajo el título “Rehabilitación de mercados para 

mejorar e impulsar el desarrollo económico local y al mismo tiempo, rescatar las 

tradiciones de una ciudad con 700 años de historia” las obras realizadas en el Mercado 

San José y en el Mercado Jáuregui. El folleto incluye poco texto y son las imágenes de 

las diversas obras las que pretenden dar cuenta de los trabajos realizados por el 

Ayuntamiento durante la administración de Elizabeth Morales. 

                                                           
17

 Algunos de estos folletos fueron distribuidos en domicilios de varias colonias de la ciudad. El folleto en 

mención no tiene fecha ni lugar de impresión. Aparecen los logotipos de Gobierno del Estado, del 

Ayuntamiento de Xalapa y de algunas empresas particulares que podrían haber financiado la edición. 



146 

 

Llama la atención que en este material se haga referencia al rescate de 

tradiciones de una ciudad con 700 años de historia; y de nueva cuenta, lo planteado por 

Hobswamn encuentra su aplicación en este texto discursivo. Se recurre a la historia para 

dar sustento a una tradición inventada. Y surge la interrogante: En una ciudad con 700 

años de historia, ¿es necesario que las instituciones rescaten sus tradiciones? Sólo puede 

ser así si ubicamos la tradición en un contexto de conflicto y poder. Por ello Castells 

(1999) se refiere a la identidad legitimadora como aquella “introducida por las 

instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su dominación 

frente a los actores sociales” (p. 30); sin duda, esta es la pretensión en la Plaza 

Gastronómica San José. 

El barrio de San José ha sufrido transformaciones que han modificado los usos 

del espacio público; sin embargo, las identidades de vecinos y usuarios del espacio, 

permanecen en la intersubjetividad de hombres y mujeres que se reconocen al transitar 

por los diversos lugares que han testimoniado el paso del tiempo y de la historia.  

 Las instituciones de gobierno estatal y municipal pretenden construir identidades 

y tradiciones inventadas acudiendo a una historia parcial que omite el momento 

fundacional de la ciudad; es decir, se crea una tradición que se acerca más a una 

invención que a la realidad.  

 Si bien la categoría de identidad sólo puede mirarse considerando el conflicto y 

el poder, resulta incomprensible que se apela a la misma en función de “una bella 

Xalapa”, noción que no otorga símbolos a través de los que sea posible generar 

cohesión barrial o identidades regionales. Estas tradiciones que no se interiorizan por 

los ciudadanos son frágiles por lo que su duración es breve.  

 La Plaza Gastronómica San José, un proyecto urbanístico que en sus orígenes 

tuvo la pretensión de convertirse en un centro generador de cultura parece estar 
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condenado al fracaso. Varios comercios han cerrado. La identidad y la tradición son 

conceptos que no generan milagros. 

3.6 Reconstrucción de un relato en torno a las Intervenciones urbanas en el 

barrio de San José: Miradas en torno a las interfaces socioestatales y  las 

trayectorias de actores sociales (1996-2011) 

¿Cómo se da la participación ciudadana en el proyecto de transformación del mercado 

Alcalde y García en el barrio de San José? La primera iniciativa surge de la señora 

Rebeca Bouchez y el arquitecto Bernal Lascuráin. Un proyecto modesto que planteaba 

devolver al mercado su sentido original y preservar su uso para los locatarios 

minoristas. Por su capital social y cultural, y las características de Xalapa como una 

ciudad pequeña, ambos tienen la posibilidad de acceder a la autoridad municipal en ese 

momento, Carlos Rodríguez Velasco (1994-1996), para formularle la propuesta; aunque 

la obra no se lleva a cabo pues no se cuenta finalmente con los recursos para su 

ejecución. Dicha iniciativa es retomada años después durante la gestión del alcalde 

Ricardo Ahued Bardahuil (2005-2007), pero éste no tiene tiempo para ejecutar el 

proyecto arquitectónico y únicamente se desaloja a los vendedores mayoristas del 

mercado. Ya durante las gestiones de David Velasco Chedraui (2008-2010) y de 

Elizabeth Morales García (2010-2013) no se contempla el proyecto del arquitecto 

Bernal Lascuráin y la intervención se desarrolla a partir de un proyecto formulado por la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. Una larga historia donde se 

nos presentan varios de los asuntos planteados por Long: eventos críticos, realidades 

múltiples y procesos de construcción de conocimiento y poder. 

Los cimientos de una transformación. Carlos Rodríguez Velasco y el Programa 

Federal de 100 ciudades 
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Cuando el 3 de septiembre del año 2011, la presidenta municipal Elizabeth Morales 

García inauguraba la Plaza Gastronómica San José, en la calle Alcalde y García en el 

barrio de San José, pocos sabíamos que la idea para revitalizar el mercado Alcalde y 

García y con ello, el Centro Histórico de Xalapa, había surgido en el año 1996, cuando 

el arquitecto Bernal Lascuráin Rangel y la señora Rebeca Bouchez Gómez presentan el 

proyecto al alcalde Carlos Rodríguez Velasco, quien se desempeñaría al frente del 

Ayuntamiento de Xalapa del año 1994 a 1996; es decir, habían transcurrido quince años 

desde que se formuló el primer proyecto de intervención en el barrio de San José; sobre 

éste, el arquitecto Lascuráin
18

 comenta:  

El proyecto pretendía construir unos pórticos alrededor del edificio para 

que allí se expendieran los productos del tianguis que se instala los 

jueves. En el proyecto original no estaba contemplada la Plaza 

Gastronómica San José, lo que se proponía era que el inmueble tuviera su 

uso como mercado. Lo que se alcanzó a hacer de ese proyecto, fue la 

ampliación de las banquetas, obras que fueron hechas por Obras Públicas 

de Gobierno del Estado, pero lo demás quedó inconcluso. El proyecto 

quería dar un uso popular al espacio. 

Rebeca Bouchez
19

 quien contrae matrimonio y en el año 1986 va a vivir a Grenoble, 

Francia, al regresar a Xalapa en 1992 con muchas ideas, ve la posibilidad de desarrollar 

algunas acciones en los mercados a partir de lo que había conocido por aquella ciudad 

europea: 

                                                           
18

 Entrevista telefónica con BLR, 19 de marzo de 2015, Xalapa, Veracruz 

19
 Entrevista 1 con RBG, 21 de enero de 2015, Xalapa, Veracruz 
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Cuando tú estás en Les Halles, en Grenoble, en París, en los mercados antiguos 

del siglo XVIII, XIX, y ves la limpieza, la higiene, te das cuenta que los 

mercados allá son un punto de desarrollo turístico. Cuando ya lo vives,  ves 

cómo funcionan los mercados, lo limpios y  bonitos que están,  llegamos aquí y 

ves el mercado Alcalde y García y dices esto está realmente feo, hay que hacer 

algo.  

Antes de viajar a Europa, RBG había formado y presidido el Patronato Pro Centro 

Cultural, que presentó en el año 1978 al gobernador del Estado de Veracruz, Rafael 

Hernández Ochoa (1974-1980), el proyecto para la creación de  un Centro Cultural, 

iniciativa que sería asumida por el DIF Fonapas en Veracruz y que da lugar a la 

fundación del Ágora de la Ciudad, en 1980, bajo la coordinación de Rebeca Bouchez 

hasta el año 1986 que viaja a Europa. A partir de que RBG deja la coordinación del 

centro cultural, éste decae tanto en su presupuesto como en su programación. No sería 

sino hasta el gobierno de Miguel Alemán Velazco (1998-2004) cuando de nueva cuenta 

por iniciativa de RBG el Ágora es remodelado, ella retoma su coordinación, y se da 

inicio a un proyecto cultural importante para la ciudad de Xalapa. 

 Rebeca Bouchez y el historiador Gilberto Bermúdez Gorrochotegui habían 

estructurado una propuesta ciudadana en el año 82, 83, para integrar una organización 

de amigos del Centro Histórico, aunque todavía no había la Declaratoria ni municipal ni 

estatal que considerara la figura de Centro Histórico como tal. Existía ya en ese 

momento una sociedad civil interesada por la preservación de los monumentos 

históricos y artísticos. El impulso para fundar el Ágora de la ciudad y una agrupación de 

amigos del centro histórico de Xalapa nos permite reconocer en RBG la capacidad de 

agencia, entendida ésta como la posibilidad de interpretar experiencias y conocimientos 
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para responder de acuerdo con la información y el contexto, en cada situación, es decir, 

la capacidad de reflexividad de la que habla Hevia (2009); asimismo es importante 

hacer notar que RBG tiene la capacidad para desarrollar un proyecto cultural ciudadano 

en interacción con las autoridades estatales que se debe a su disposición para integrar 

alianzas, tanto formales como informales, y responder a las coyunturas sociales y 

políticas. Pero además, una capacidad que le otorga tanto su capital cultural como su 

capital social, para interrelacionarse en una simetría y un nivel similar con los actores 

del Estado. Por ello no es extraño que al regresar de Francia y con la imagen de los 

mercados gentrificados, haya considerado la posibilidad de hermosear el mercado 

Alcalde y García para devolverle al centro histórico su vitalidad, y que para ello se haya 

acercado al alcalde de la ciudad, al igual que años antes había acudido al Gobernador 

del Estado para el proyecto del Ágora de la Ciudad. RBG tiene además la cualidad de 

actuar como sociedad civil organizada, a partir de alianzas con diversos actores sociales.  

Con Bernal, porque somos amigos, teníamos el movimiento del Ágora de la 

Ciudad que era como una casa de la cultura, el primer organismo que hicimos 

para que nos hiciera caso Hernández Ochoa. Nos consolidamos como un grupo y 

como grupo ya rescatamos el Ágora. Después  estaba Acosta Lagunes y nos dice 

del Centro Recreativo, que yo no era usuaria del Centro Recreativo porque era 

un espacio de baile los domingos. No era el ambiente mío. Lo compra Acosta 

Lagunes y resulta que es de una pariente mía. Hago el estudio y resulta que una 

bisabuela, una tatarabuela, la señora Bouchez del Conde Irasoz compraron esto 

que era de 1700 y pico, entonces te vas enganchando y salió el Centro 

Recreativo que se inaugura con Acosta Lagunes. El Centro Recreativo iba a ser 

un museo de Arte Popular de Veracruz. Vino Tere Pomar, yo la invité, Tere 

Pomar del FONART, hicimos la gran exposición de Arte Veracruzano, Arte 
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Popular, allí en el Recreativo, eso fue en el 84. Luego pasa 85, 86. Todos esos 

años anduvimos el grupo sin nombre. No teníamos nombre, amigos del centro 

histórico…no sé.  

A partir del modelo de interfaces socioestatales propuesto por Long (2007) y partiendo 

de lo señalado por RBG, podríamos reconocer en dichas interacciones sociedad civil-

Estado una intención específica que es el desarrollo de proyectos institucionales 

estructurados con actores sociales que no sólo legitiman las propuestas, sino que tejen 

alianzas con otros actores sociales que sirven a un fin concreto. Son interfaces con una 

lógica política que va de la transferencia a la cogestión, en tanto que la ciudadanía 

organizada cumple una función de consultoría con el Estado. Todas estas experiencias 

van conformando en RBG un capital cultural que le permite diseñar estrategias en sus 

relaciones con otros actores sociales así como con las instituciones y los actores de tales 

instituciones (Long, 2007). 

 Como hemos apuntado anteriormente,  la participación ciudadana se genera de 

manera diferenciada, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de las y los ciudadanos 

para participar y el conocimiento que tengan de las situaciones, problemáticas o 

políticas con las que están tratando. Como señala Joan Font (2004), “podemos esperar 

que los ciudadanos participen, pero no que vivan para participar”. De acuerdo con los 

mecanismos de participación ciudadana planteados por Font, estos se clasifican en tres 

tipos: mecanismos de consulta a las comunidades, que son mecanismos formales de 

interlocución y diálogo con los representantes de grupos o comunidades, por ejemplo, 

los consejos o comisiones definidos por criterios sectoriales o territoriales; mecanismos 

deliberativos que ponen “énfasis en la capacidad de reflexión y de diálogo de los 

ciudadanos comunes” (Font, p. 32), estos mecanismos pretenden dar al ciudadano la 
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información, el entorno y el tiempo necesario para permitir su participación aportando 

sus necesidades y su sentido común y los conocimientos con los que cuenta 

normalmente, ejemplo de ello son los círculos de estudio en los que grupos de personas 

se reúnen para  discutir sobre temas concretos; y mecanismos de democracia directa que 

pretenden que “cualquier miembro de la comunidad participe directamente en la toma 

de decisiones”. Estos mecanismos de democracia directa se dividen en tres grupos: 

referéndums, asambleas y la teledemocracia. En el caso particular de Rebeca Bouchez y 

el arquitecto Bernal Lascuráin, hablamos de unos mecanismos deliberativos que 

resultan de diálogos en los que se comparten información e intereses tanto por el 

desarrollo de la ciudad como por el cuidado y rescate del patrimonio. 

 Una coyuntura federal hará que la propuesta de Lascuráin y Bouchez encuentre 

cabida en la gestión municipal de Rodriguez Velasco. Al empezar el gobierno del 

presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), se crea la Secretaría de 

Desarrollo Social y a través de esta dependencia se da continuidad al Programa de 100 

ciudades implementado durante los últimos meses del gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994) que plantea como estrategia: consolidar el  desarrollo urbano de 

ciudades estratégicas medias y pequeñas, con “la participación social en la definición, 

jerarquización y vigilancia de las acciones de desarrollo urbano y de los usos del suelo a 

nivel local”  (Primer Informe de Gobierno  Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, 

1995). Cabe hacer notar que uno de los ejes fundamentales establecidos por dicho 

programa se refiere al tema de la participación ciudadana en dos ámbitos: “vinculando 

los intereses de los diversos sectores sociales de las ciudades al proceso de planeación,  

seguimiento y evaluación  de las acciones en materia de desarrollo urbano, a través de 

consejos permanentes de participación ciudadana y la realización de foros de consulta 

de amplia convocatoria” (Castro, 1995, p. 210). 
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La participación social en el Programa de Cien Ciudades, de acuerdo con Luis 

Javier Castro, tuvo importancia pues logró reunir el interés de grupos preocupados por 

el patrimonio histórico de las ciudades y la participación de arquitectos e ingenieros. A 

partir de tal coyuntura, el alcalde Rodríguez Velasco sugiere a RBG y BLR constituirse 

como un patronato para cumplir con los requisitos de la participación social que 

marcaba el programa federal y tener acceso a los recursos del programa 100 ciudades. 

Es entonces cuando se constituye el Patronato Pro Reactivación del Centro Histórico de 

Xalapa como una asociación civil, en el que queda como presidente el arquitecto José 

Mario Aparicio  Medina y como gerente la señora Rebeca Bouchez. Así se logra 

conjuntar a profesionistas, académicos y ciudadanos interesados en preservar la ciudad. 

Sin embargo, los recursos destinados para el barrio de San José no llegan y sólo se 

aplica lo correspondiente al proyecto de remodelación del Parque Juárez. 

A pesar de ello, en su Primer Informe de Gobierno (1995), el alcalde Carlos 

Rodríguez Velasco daría a conocer como un logro sobresaliente el funcionamiento del 

Comité Pro-Conservación del Centro Histórico (sic), “gracias al entusiasmo y al trabajo 

de distinguidas xalapeñas y xalapeños” (p. 20). Cabe hacer notar que el munícipe no 

menciona que se trata de una organización ciudadana que funge como órgano asesor del 

Ayuntamiento y nos llama la atención que el nombre del Patronato no se registre de 

manera correcta. En el mismo documento, el alcalde habla sobre el Programa de 

Sedesol 100 Ciudades que a su vez tiene un subprograma que se llama Reactivación 

Económica de Centros Históricos e informa que la ciudad de Xalapa quedó incluida en 

el programa mencionado para el cual fueron otorgados cien mil nuevos pesos, lo que 

permite conformar un techo financiero de un millón de nuevos pesos que son aportados 

en un 50% por el gobierno federal,   25% por el Estado y otro 25% por el municipio. 

Más adelante, el informe se refiere de nuevo a la conformación del Comité Pro-
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Conservación del Centro Histórico integrado por arquitectos y un grupo de xalapeños 

“con el fin de preservar el patrimonio histórico, mantener la identidad de nuestra ciudad, 

la carga cultural de nuestros inmuebles arquitectónicos y los espacios urbanos definidos 

por sus trazas, plazas y espacios abiertos en general, así como para promover la 

inversión productiva privada” (Primer Informe de Gobierno, 1995, p. 63-64). 

Al referirse a ese primer momento en que RBG y BLR presentan el proyecto al 

alcalde Carlos Rodríguez Velasco y empiezan a desarrollarlo, Bouchez pone énfasis en 

el trabajo de ingeniería social que consistió en un diálogo con los vecinos como un 

mecanismo deliberativo de participación ciudadana en el que se comparte información 

con un propósito muy claro:  

Reuníamos a todos para platicar. Era una intervención suave en el edificio del 

mercado y la parte social no era tan brusca, era de mucha plática y se conectaban 

uno con otro. A todos les convenía que ese lugar estuviera bonito, a los mismos 

locatarios. A los únicos que tuvimos de enemigos siempre eran los camioneros. 

Ya teníamos declaratoria del centro histórico, ya estaba considerado como 

importante el barrio de San José. Entonces, yo creo que nos sirvió mucho de 

guía el procedimiento institucional de la federación, privilegiaba que hubiera 

asambleas, consideraba que hubiera la participación ciudadana. 

En este caso destaca la figura de Rebeca Bouchez, como representante de los vecinos 

del barrio de San José y aunque no había sido seleccionada por el grupo representado, sí 

es una xalapeña que durante algún tiempo vivió en el centro histórico de Xalapa y 

conoce la problemática del mismo. Rebeca se caracterizaba en ese momento como un 

agente social, por tener el tiempo  y el conocimiento necesarios para dedicarse a la 

gestión ciudadana.  
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 Además, varios de los ciudadanos que forman parte del Patronato Pro 

Reactivación del Centro Histórico de Xalapa tenían ya conocimientos para desarrollar 

acciones de participación ciudadana en interrelación con el Estado. Tal es el caso del 

arquitecto Mario Aparicio quien había sido maestro de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Veracruzana y funge como presidente del patronato, a quien RBG reconoce 

como el estratega: 

Él nos dice en una reunión que para lograr la participación ciudadana se tiene 

que plantear la ingeniería social. Mario, creo que es experto, porque daba clases 

en la facultad de Arquitectura,  Pérez Elorriaga es otro arquitecto  filósofo, 

también jubilado. Entonces yo como promotora cultural entiendo que esa 

ingeniería social es lo que se necesita  para abordar el problema, a la gente que 

forma parte de ese colectivo de esa calle, cómo llegarles para que puedan 

participar. Si la participación ciudadana tuviera objetivo general, después 

objetivos específicos, el primero sería conocer lo más posible la problemática del 

grupo al que nos vamos a dirigir, a las personas. Tuvimos que hacer censos, 

encontramos personas mayores de 80 años en casi todo este barrio, se dedican al 

comercio, son empleados, eso es parte de la ingeniería.  

Rebeca Bouchez, con el conocimiento previo compartido con el arquitecto Aparicio y la 

experiencia acumulada en Grenoble, Francia,  tiene la capacidad de agencia, como 

resultado de su saber saber y saber hacer, en un proceso continuo de análisis y reflexión 

y de aprendizajes vivenciales que le permiten ir incorporando diversos conocimientos. 

De allí que reconozca que el trabajo de diálogo con los vecinos y la posibilidad de 

convocarlos respondía fundamentalmente a un proceso intuitivo. Durante el trabajo que 

se logró desarrollar a través del patronato y con miras a la reactivación del barrio de San 
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José, RBG tiene un papel relevante en la relación con los vecinos, informándoles del 

proyecto y recogiendo sus dudas y comentarios. Sin embargo, el trabajo del Patronato 

Pro Reactivación del Centro Histórico de Xalapa no tiene correspondencia con el 

desarrollado por las autoridades municipales y si bien se logra gestionar los recursos a 

través del Programa de 100 ciudades, estos se destinan para la rehabilitación del Parque 

Juárez. Sobre este tema, RBG comentaría: 

Yo era la gerente del patronato. Pero no bastó con eso, es lo que pasa con las 

asociaciones civiles, que se toma en cuenta nada más por una cuestión de 

formato, para qué no digan. Pero en lo obscurito te jalan, te dicen que no. 

Carlos Rodríguez Velasco no concluye su gestión y en su lugar asume la presidencia 

municipal Amparo Álvarez Castilla; sin embargo, el proyecto ya no tiene continuidad 

con la alcaldesa. Encontramos en el Tercer Informe de Gobierno Municipal lo que 

podríamos definir como la referencia a una interfaz socioestatal entre el Ayuntamiento 

de Xalapa, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social y el Patronato Pro-

Reactivación del Centro Histórico, que “desarrollaron obras y acciones para el 

mejoramiento y conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural del centro de 

la ciudad, dentro del contexto del programa 116 (sic) ciudades”. (Tercer Informe de 

Gobierno Municipal, 1997, p. 54). Suponemos que en este rubro se refieren a los 

recursos que asignó el Programa 100 Ciudades a la Ciudad de Xalapa, dentro de los que 

estaría el monto correspondiente para el proyecto de revitalización del Mercado Alcalde 

y García que a decir de RBG no llegó. Nos parece encontrar en estos fragmentos 

seleccionados de los Informes de Gobierno Municipal de la gestión de Carlos Rodríguez 

Velasco (1995-1997) que el concepto de Participación Ciudadana es usado sólo con el 

propósito de cubrir los requisitos del programa federal mencionado que establece como 
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una condicionante la participación de la sociedad civil; y por otro lado, para legitimar 

las acciones del gobierno municipal. 

Un munícipe con visión de empresario. Ricardo Ahued y la nueva central de 

abastos 

Después del gobierno municipal de Carlos Rodríguez Velasco transcurren dos 

administraciones municipales encabezadas por Rafael Hernández Villalpando (1997-

2000) y por Reynaldo Escobar Pérez (2001-2004),  durante las que el Patronato Pro 

Reactivación del Centro Histórico deja de funcionar como órgano asesor del 

Ayuntamiento de Xalapa y si bien no se desintegra formalmente, sí deja de tener 

actividades. Por otra parte, durante la gestión de Miguel Alemán Velazco como 

Gobernador del Estado (1998-2004) Rebeca Bouchez asume de nuevo la titularidad del 

Ágora de la Ciudad y se lleva a cabo la remodelación de dicho espacio cultural que 

estará a cargo del arquitecto Bernal Lascuráin, razón por la que RBG ya no impulsa la 

reactivación del patronato; sin embargo, desde el Ágora de la Ciudad se desarrollan 

varias actividades vinculadas con el Centro Histórico de Xalapa, entre ellas los 

Encuentros de Amigos del Centro Histórico que incluyen mesas redondas y 

conferencias con especialistas en la historia y el patrimonio arqueológico, histórico, 

arquitectónico y cultural de Xalapa. Reconocemos de nueva cuenta en RBG su 

habilidad para tejer redes en torno a una problemática de la ciudad como es el Centro 

Histórico y para implementar espacios que propicien la discusión y la reflexión en torno 

al tema. 

Rafael Hernández Villalpando ha sido el único alcalde de oposición que ha 

tenido la capital del Estado. Durante su gestión desalojó al Patronato Pro Reactivación 

del Centro Histórico, A.C. del Centro Recreativo donde tenían las oficinas que les 
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habían sido asignadas como órgano consultor del municipio; en su lugar y a propuesta 

de la arquitecta Carmen Fernández se crea la Unidad del Centro Histórico y Patrimonio 

Cultural del Ayuntamiento que sustituye al patronato y que habrá de desarrollar 

formalmente sus funciones. Al finalizar la gestión de Hernández Villapando entra como 

alcalde Reynaldo Escobar Pérez (2000-2003) quien no culminará su gestión y el último 

año es relevado por Armida Ramírez (2004). A continuación será Ricardo Ahued 

Bardahuil (2005-2007) quien asuma la titularidad de la alcaldía xalapeña, un 

empresario, más vinculado a la ciudadanía que a la política. De nuevo, Rebeca Bouchez 

con el respaldo de la Jefa de manzana y vecina del barrio de San José, Blanca Luz 

Aguilar Filobello, proponen al entonces candidato a la alcaldía Ricardo Ahued, su 

apoyo para revitalizar el barrio de San José y el mercado. La alianza entre Rebeca 

Bouchez y Blanca Luz Aguilar Filobello será muy importante para la intervención del 

mercado. Esta última ha sido Jefe de la Manzana 29 durante más de 13 años en el barrio 

de San José, desde muy joven militó en el Partido Revolucionario Institucional, por lo 

que consideramos que muchas de sus acciones son efectuadas desde su compromiso 

como militante de una organización política. De cualquier manera estaríamos hablando 

de los mismos mecanismos deliberativos para la participación ciudadana que en este 

caso podríamos decir han funcionado para nombrarla como representante de los 

intereses de los habitantes de esa manzana. La señora Blanca Luz Aguilar Filobello
20

 se 

refiere al momento en que todavía los vecinos estaban unidos para solicitar que los 

vendedores mayoristas fueran transferidos a la Central de Abastos. Es decir, había 

dialogo, discusión y propuestas entre los vecinos. Al acercarse al Patronato Pro 

Reactivación del Centro Histórico de Xalapa en el que ya participaba Rebeca Bouchez, 

                                                           
20

 Entrevista con BLAF, 2 de abril de 2015, Xalapa, Veracruz. 
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quien había fundadora de dicha organización, Blanca Luz aprovecha para obtener la 

información que necesita en esta nueva gestión, así hace referencia a una de las 

conferencias organizadas por el patronato en donde escuchó decir que “todos los 

ciudadanos éramos vigilantes del centro histórico” y eso, la impactó. 

Es interesante cómo se establecen interfaces societales, es decir, interrelaciones 

entre actores sociales interesados en un mismo tema, aún desde distintas posiciones: tal 

es el caso de Rebeca Bouchez, quien como ciudadana interesada en la preservación y 

reactivación del Centro Histórico hace una primer alianza con el arquitecto Bernal 

Lascuráin y posteriormente con la jefe de manzana Blanca Luz Aguilar Filobello para 

acudir ante las autoridades municipales. Cabe hacer notar que la solicitud al alcalde 

Ricardo Ahued la formularon durante su campaña a la alcaldía, y que ambas lo conocían 

desde su juventud. Es importante reconocer el tejido de redes que se empieza a dar entre 

los vecinos del barrio de San José, particularmente de las mujeres, para gestionar un 

mejor entorno, como lo afirma BLAF:  

Voy y hablo con Rebeca y empiezo con Gabriela Dávila Madrid, había un 

programa en Radio Universidad Veracruzana, Opiniones y Comentarios, ahí me 

lanzo, he sido muy atrevida. No me gustaban los olores que teníamos en el San 

José: orines, materia fecal, aguardiente, basura fermentada, pasaban a la iglesia y 

era el botadero de la basura allí, en lo que hicieron allí entre líderes y tanta gente 

terrible y así es como inicio. En un evento en RadioUniversidad con Gaby, 

empezamos a platicar  y allí coincidimos las que pensábamos igual, Marina 

Galván…allí es donde empezamos a formar el grupo. 

En esta segunda etapa de la propuesta ciudadana para la transformación del espacio 

público empieza a generarse una perspectiva más vinculada con la posibilidad de 
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“hermosear” el lugar, de gentrificarlo, y no tanto con el interés por revitalizar el barrio, 

si bien la primera traería como consecuencia la segunda. Lo cierto es que en la 

propuesta formulada por el arquitecto Bernal Lascuráin, la intervención planteada se 

vinculaba con fortalecer el sentido popular del mercado. De alguna manera, en los 

argumentos ciudadanos empieza a aparecer un discurso de segregación, de exclusión de 

los comerciantes mayoristas, a quienes se culpa de lo sucio e inseguro que se encuentra 

el espacio ubicado en la parte posterior del mercado Alcalde y García, en la calle del 

mismo nombre. A partir de este momento las interfaces socioestatales que podemos 

reconstruir, no etnográficamente sino a través de los testimonios de algunos de los 

actores involucrados en este proceso de transformación del mercado, son tan diversas y 

complejas como lo son los propios actores sociales y estatales. Sin embargo, si 

consideramos que dichas interfaces se determinan como lo apunta Hevia (2009) tanto 

por la política pública como por los proyectos políticos de los actores involucrados, 

quizás podremos entender por qué es posible que a partir del gobierno municipal de 

Ricardo Ahued Bardahuil (2005-2007) se generen espacios de acuerdo en torno a la 

problemática del barrio. Una primera observación iría dirigida en el sentido de que RBG 

ya contaba con varios años de aprendizaje en torno a lo que es la gestión pública tanto a 

nivel estatal como a nivel municipal, lo que le permitía comprender la dificultad que 

representa la participación ciudadana en interacción con actores estatales; por otro lado, 

RBG y BLAF tenían una relación informal con el alcalde Ahued Bardahuil, en tanto se 

habían conocido de jóvenes, lo que facilitaba el acercamiento con el munícipe; y, 

finalmente, la coincidencia política entre BLAF y Ahued, ambos del PRI, aunque habría 

que puntualizar que éste último tiene más tiempo afiliado a la Cámara Nacional de 

Comercio donde ha ocupado diversos cargos, que al Partido Revolucionario 

Institucional.  
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 BLAF relata que cuando escuchó que Ahued iba a lanzarse como candidato para 

la presidencia municipal de Xalapa por el PRI decide ir a verlo para manifestarle su 

apoyo y entonces Ahued le comenta que es necesario que se organicen en el barrio: 

Empiezo a reunir a las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Bueno, pues porque eran 

las que estaban en casa, sufriendo con toda la porquería de allí, si venían al 

mercado pues batallaban,  si iban a la iglesia pues batallaban, si venían a las 

escuelas aquí cerca, pues batallaban. Tenemos el asilo también cerca. Yo, que 

tengo el jardín Pestalozzi, uno de los también más antiguos  y todos los que allí 

vivíamos mal, la Luis J. Jiménez, pues también. Yo soy Jefe de Manzana y esa 

cuadra me corresponde. 

Recurrimos de nueva cuenta a Isunza (2005) e Isunza y Hevia (2006), para analizar esta 

reconstrucción de las interacciones entre los ciudadanos, en este caso representados por 

la Jefe de Manzana, Blanca Luz Aguilar Filobello y el candidato a la alcaldía que de 

alguna manera ya se desempeña como actor estatal, y observamos que empieza a darse 

un intercambio de recursos entre ambas partes. Nos referimos a los recursos humanos 

que se movilizan en estos casos para emitir votos por uno u otro candidato y a la 

posibilidad de contar con el respaldo desde el ejecutivo municipal de obtener el triunfo 

en las elecciones. Y si bien dichas interacciones se manifiestan como mecanismos 

informales de relación sociedad-Estado, en tanto no están establecidos en leyes o 

reglamentos, sino que se desarrollan en función de negociaciones, podríamos 

caracterizarlos como mecanismos que se generan con mucha frecuencia. 

 Así, al llegar Ricardo Ahued Bardahuil a la presidencia municipal de Xalapa en 

el año 2005, invita a participar como Director de Desarrollo Urbano al arquitecto José 

Miguel Torres Cházaro quien había sido integrante del Patronato Pro Reactivación del 
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Centro Histórico, A.C. y miembro fundador y Coordinador del Comité Estatal 

Veracruzano del Consejo Internacional de Monumentos, ICOMOS. En esta Dirección 

colabora con el arquitecto Torres Cházaro, la arquitecta Patricia López López quien 

fuera fundadora e integrante de PRODEPAHIXA, agrupación a la que ya nos hemos 

referido. Nos atrevemos a afirmar que al mirar lo que sucede en este momento desde la 

óptica de las interfaces socioestatales podemos encontrar las alianzas entre actores 

sociales y la red que se va tejiendo entre los mismos y con los actores estatales ya desde 

posiciones estratégicas en el ámbito de poder municipal. Muchos de los actores de la 

sociedad civil involucrados en movimientos sociales para la defensa del patrimonio 

cultural y artístico de Xalapa coinciden años después en la administración pública. Es en 

este trienio, cuando la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio a cargo del 

arquitecto Torres Cházaro desarrolla varios de los proyectos que se realizaron en el 

Centro Histórico de Xalapa en los últimos diez años: 

Cuando era Director de Desarrollo Urbano, Patricia López, quien fue Jefe de la 

Unidad del Centro Histórico y además  fue integrante de Prodepahixa que 

defendió el antiguo panteón xalapeño y evitó que fuera destruido al igual que 

una casa en la calle Úrsulo Galván del señor Coquet, me comenta que hay un 

recurso de SEDESOL para la elaboración de proyectos en los centros históricos 

y que consiste en que dicha secretaría y los municipios dan financiamiento por 

partes iguales. De aquí surgen tres proyectos: 

1. Corredor turístico cultural Parque Juárez-Los Lagos. Este se hace 

considerando que el Parque Juárez ha tenido actividades culturales como las 

exposiciones de escultura de Juan Soriano y Javier Marín; allí mismo está el 

Ágora de la Ciudad, la Pinacoteca Diego Rivera, la biblioteca Carlos 
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Fuentes, la Casa Museo Xalapa, el Teatro Juan Herrera, la Unidad de Artes, 

la Escuela de Cine, la Casa del Lago y el Paseo de Los Lagos. Se hace el 

proyecto para este corredor con el apoyo de un arquitecto restaurador que se 

contrata, el arquitecto Gerardo Pale, y en el proyecto se considera también 

rescatar las fachadas de las casas.  

2. Proyecto del barrio de San José y el mercado Alcalde y García. Este 

considera las peticiones de los vecinos al alcalde y además incluye el diseño 

de una caída de agua pero eso ya no se hizo.  

3. Además se intervino Xallitic al cien por ciento.  

Los proyectos fueron desarrollados entre Patricia López, Gerardo Pale y yo y 

otros arquitectos. El proyecto de San José que hicimos tuvo cambios cuando se 

ejecutó como fue la Plaza Gastronómica San José que no se había considerado 

en nuestro proyecto. En el proyecto se contemplaba sacar a los mayoristas, 

restaurar fachadas en toda la zona y restaurar la fachada de la Liga de 

Comunidades Agrarias.  

El Primer Informe de Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil destaca la realización del 

proyecto de mejoramiento del Barrio de Xallitic, proyecto que fuera diseñado como ya 

lo habíamos mencionado, en la Dirección de Desarrollo Urbano por el equipo del 

arquitecto José Miguel Torres Cházaro. 

La participación de los actores sociales mencionados en organizaciones 

defensoras del patrimonio, ya sea institucionalizadas o bien de la sociedad civil, 

estructuran un capital social y cultural importante que, desde su desempeño profesional 

en el sector público, les permitirán ser ese eslabón para la consecución de proyectos 

urbanos en el Centro Histórico. Tal es el proyecto del Barrio de Xallitic, el del corredor 
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Carlos Cultural Carlos Fuentes y el del barrio de San José. Además, el arquitecto Torres 

Cházaro, junto con Bernal Lascuráin y, fundamentalmente, Rebeca Bouchez, integran 

una red de actores para implementar proyectos en el Centro Histórico de Xalapa. En 

este caso podríamos decir que vemos a la sociedad civil actuar desde la parte 

institucional, en este caso el gobierno municipal, lo que nos lleva a la consideración de 

las trayectorias y a reflexionar hasta qué punto los actores de la sociedad civil han 

logrado tener influencia en la construcción de políticas públicas democráticas desde una 

posición estatal. Sin embargo, nos parece encontrar que sus acciones siguen más la ruta 

de incidir sobre la protección y conservación del patrimonio y, en particular, del Centro 

Histórico de Xalapa, más que en la perspectiva de ir creando mecanismos para que los 

ciudadanos participen en la planeación, gestión, supervisión y evaluación de las 

políticas públicas. 

 Independientemente de los compromisos adquiridos durante su campaña, nos 

parece que el perfil de Ricardo Ahued Bardahuil, un hombre vinculado con el sector 

empresarial y no con el ámbito político, se acerca más a los intereses ciudadanos. Para 

transformar el mercado y responder a las inquietudes de los vecinos del barrio de San 

José el primer paso era el desalojo de los comerciantes mayoristas y su traslado a una 

nueva Central de Abastos. El arquitecto y restaurador Gerardo Pale Aguirre
21

, quien 

fuera el autor del segundo proyecto para la rehabilitación del mercado, comenta lo 

siguiente: 

Al principio no querían irse los mayoristas, el mercado Alcalde y García que lo 

conocemos como mercado San José, funcionaba como Central de Abastos. Fue 

una labor muy difícil. No es lo mismo estar en el centro que llevarlos a las 

                                                           
21

 Entrevista con GPA, el 20 de mayo de 2015, Xalapa, Veracruz. 



165 

 

afueras de la ciudad. Y esto implicaba para ellos un temor de que la gente, los 

clientes no los iban a seguir, o iban a tener pérdidas.  Ellos, por tradición y por 

herencia, continuaban con las alacenas y las bodegas, entonces no fue fácil pero 

a base de un diálogo cordial y con el apoyo de las autoridades y con el apoyo de 

los locatarios fue que los mayoristas se retiraron. El mercado Alcalde y García 

continúa siendo un mercado donde los xalapeños podemos seguir comprando 

frutas y verduras, lo único que se retiraron fueron los mayoristas. Y al quitarse 

los mayoristas tuvimos más espacio para hacer este proyecto, pero más bien 

pensando en un uso peatonal, espacios abiertos para que haya cultura, para que 

haya diversión, espectáculos, etc.  

Si bien ninguno de los proyectos formulados por los arquitectos Lascuráin y Pale se 

plantean con un propósito gentrificador del espacio, el ayuntamiento de Xalapa 

presidido en ese momento por Ricardo Ahued, se ve en la necesidad de responder a las 

demandas de los vecinos en el sentido de desalojar a los comerciantes mayoristas para 

trasladarlos a la nueva Central de Abastos, por lo que de manera indirecta se trataba de  

un proyecto gentrificador, en tanto excluía a dichos comerciantes para embellecer el 

lugar. Una vez  que los mayoristas son transferidos a la Central de Abastos, queda 

entonces la posibilidad de dar un uso peatonal al lugar, generar espacios abiertos en 

donde pueda haber manifestaciones artísticas y culturales. No afirmamos que se use a la 

cultura para cubrir las intenciones de desalojo de los comerciantes mayoristas, pero si 

surge la posibilidad de dar nuevos usos a esta área del mercado y la propuesta se inserta 

en un discurso cultural. Tal es el sentido que le da RBG: 

Pensábamos en esa época con el patronato fundamentalmente reactivar la parte 

social, atender el abandono, la cosa de higiene en general del lugar, porque 
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estaba espantoso. ¿Cómo sostenerlo, qué espacios de oportunidad nos daba, qué 

nichos de oportunidad nos daba el rescatarlo? Era tener actividades culturales en 

un barrio con una trayectoria, con un antecedente histórico importante y 

agarrarnos de allí como ancla. 

Fabián Rubio Acosta, vecino del barrio de San José desde hace más de cuarenta años 

identifica el origen del proyecto no en un planteamiento de los vecinos, sino en una 

propuesta formulada por la CNC, porque no podían ya estacionar sus coches por estar 

ocupado el espacio por los camiones de los mayoristas;  y por el párroco de la iglesia de 

San José, ya que los feligreses que acudían a la primera misa de la mañana encontraban 

mucha basura y en ocasiones a los comerciantes que se habían quedado a dormir fuera 

del mercado, algunas veces borrachos, además de que se orinaban en la calle: 

Entonces los de la iglesia nos buscaron a los vecinos y se pidió una reunión con 

el alcalde que estaba en ese momento que era Ricardo Ahued. Otro problema era 

que los bodegueros también faltaban al respeto a las mujeres que pasaban por 

allí. La verdad, daba vergüenza llevar gente a que conociera el barrio, aunque 

fuera muy importante y fuera parte del centro histórico. Ahued estuvo de 

acuerdo en reubicar a los mayoristas, pero tuvimos varias reuniones con él, muy 

en corto, para que no se enteraran los vendedores mayoristas y evitar que hubiera 

algún problema. Lo bueno es que se reubicaron en la central de abastos. 

En este punto resulta importante retomar el modelo relacional propuesto por Hevia 

(2009) a partir del reconocimiento de las interfaces socioestatales en la implementación 

de los programas y políticas públicas. Este es el caso. Una vez que el alcalde Ricardo 

Ahued decide atender las demandas de los ciudadanos, ya sea originadas en los 

agremiados a la CNC o bien en los fieles de la iglesia de San José, el siguiente paso es 
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el relativo a las prácticas de la intervención; es decir, para iniciar el proyecto de 

rehabilitación del mercado, se requiere dar inicio a las acciones correspondientes, 

implementar la política,  y es el momento en que surgen los conflictos y/o 

negociaciones. Aguilar Filobello, como Jefe de Manzana y vecina del lugar comenta: 

Es un barrio viejo, yo soy de las gentes más jóvenes, ya es ahí la tercera 

generación, pero todavía hay personas de mayor edad que transitan porque todo 

lo tenían cerca, pues, el mercado, la iglesia, que va mucha gente todavía. Cuando 

nosotros empezamos la lucha es porque  ya no podían pasar a la iglesia, porque  

allí en lo que es la placita donde está la vela de nuestros héroes Alcalde y García, 

estaban allí  los mayoristas borrachos, allí tomaban, jugaban con el beneplácito 

de todas las autoridades.  Una anarquía total.  El único, siempre,  que se fajó los 

pantalones, cumplió su palabra  y no nos dejó fue Ricardo Ahued. Yo no creía 

cuando  me habla Marina para decirme que le habían avisado que estaban 

lavando en la madrugada a manguerazos todo y que ya habían quitado  a la 

gente, a esa hora yo salí a ver, ¡qué bonito!  Al otro día, cuando él entregó,  

estaba vacío.  

A partir de la gestión de Ricardo Ahued, la prensa local empieza a dar cuenta de la 

transformación de este espacio resaltando el logro de gobierno municipal que implica el 

traslado de los comerciantes mayoristas a la nueva central de abastos en Las Trancas, 

una zona sur de la ciudad que se encuentra ya en la periferia de la capital del estado, 

próxima a la carretera federal con destino a Veracruz. La prensa no registra protestas de 

vecinos ni de los locatarios, lo que nos llama mucho la atención pues hablamos del 

desalojo de comerciantes de sus espacios de trabajo. Una noticia, al parecer un boletín 

de prensa, se refiere a la Sesión Extraordinaria de Cabildo donde se aprobó “por 
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unanimidad enajenar a los comerciantes de San José, las bodegas, locales y terrenos de 

propiedad municipal que integran la Central de Abasto, esto, como parte de los acuerdos 

para concretar la reubicación” (El M@TUTINO, 2007). Otra más, que también parece un 

comunicado de prensa, da a conocer que: 

En cumplimiento a una demanda social y con la finalidad de concretar la 

reubicación de los mayoristas de “San José”, el Ayuntamiento de Xalapa 

estableció que se prohíbe el comercio en los alrededores del céntrico inmueble, 

correspondiente a las calles Justo Sierra, Alcalde y García, Miguel Arrieta, 

Cuauhtémoc, Benigno Nogueira Iriarte, 5 de febrero y Alfonso Flores Bello 

(alcalorpolitico.com, 2007). 

Ya casi para concluir la administración de Ahued, encontramos una referencia al 

proyecto para la rehabilitación del mercado en voz de Gerardo Pale, autor, del segundo 

proyecto: 

Dentro de lo que contempla la rehabilitación del Mercado Alcalde y García sólo 

tendrán que salir los bodegueros, quedándose los locatarios y quienes integran el 

mercado ambulante, los cuales serán instalados en un segundo nivel, señaló el 

arquitecto restaurador, Gerardo Pale Aguirre, quien indicó que la obra costará 17 

millones de pesos. 

En entrevista, el arquitecto encargado del proyecto de rehabilitación el Barrio 

San José, que incluye el mercado Alcalde y García, más conocido como San 

José, dijo que con la propuesta de rehabilitación se trata de dignificar a los 

locatarios y convertir al mercado en un espacio turístico (Trujillo, N. 2007). 

De acuerdo con la nota, la idea original del proyecto propuesto por el arquitecto y 

restaurador Pale Aguirre implicaba hacer en el área desalojada por los mayoristas 40 
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anaqueles para fondas con comida tradicional y venta de artesanía de la región. Esta 

información se daba a conocer cuando aún no habían sido desalojados los comerciantes 

mayoristas y quedaban poco más de dos meses para la culminación de la gestión 

municipal de Ricardo Ahued. 

 Sería hasta finalizar el año que los comerciantes mayoristas son trasladados a la 

nueva Central de Abastos:  

Después de años de permanecer ‘oculto’ por decenas de vendedores de frutas y 

legumbres, el mercado San José vio la luz nuevamente, pues los mayoristas que 

por años lo mantuvieron escondido, hoy se han ido a la Central de Abasto de 

Xalapa (Rodríguez, 2007).  

La misma nota informativa da cuenta de algunas opiniones de los comerciantes del 

mercado en contra del desalojo de los mayoristas, argumentando disminución en sus 

ventas; en contraste, los vecinos externan su beneplácito por las acciones emprendidas 

por el gobierno municipal, entre ellos la señora Sonia Contreras Zárate, quien de 

acuerdo con la reportera informó que 15 años atrás había hecho la solicitud ante el 

ayuntamiento para que desalojaran a los mayoristas pero no le habían dado respuesta. 

 No encontramos más notas que den cuenta de acciones de protesta o 

declaraciones de inconformidad de los comerciantes del mercado. ¿Hasta qué punto se 

puede considerar que este primer paso en el proceso de rehabilitación del mercado 

Alcalde y García fue posible gracias a la participación ciudadana? Nos parece que si 

bien el alcalde Ricardo Ahued atendió una demanda de los vecinos del barrio de San 

José, no se trató de una acción que los haya involucrado democráticamente en procesos 

de gestión y planeación de políticas públicas; quizás ello se haya debido a que el tiempo 

ya no fue suficiente para la implementación de la rehabilitación del mercado pues para 
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ello se necesita contar con la disponibilidad de los espacios que serían destinados a 

otros fines, tal como lo comenta Gerardo Pale en la entrevista citada. Sin embargo, pudo 

haberse integrado un patronato o consejo de vecinos que diera seguimiento  y 

garantizara  la ejecución de tales acciones, esto no se hizo. En entrevista con la señora 

Tere Osorio
22

, gestora cultural, promotora de son jarocho y propietaria de la empresa 

cultural Culturama, ubicada en el Centro Recreativo Xalapeño, comenta que cuando 

algunos jóvenes, familiares de los comerciantes de San José se enteraron que iban a 

desalojar a los mayoristas, se organizó una manifestación para evitarlo: 

unos jaraneros nos invitaron a participar con ellos en una marcha en la que 

participaron fandangueros y soneros para manifestarse porque se iba a sacar a 

los mayoristas del mercado y sus lugares se los darían a otros comercios que no 

tenían que ver con el mercado. Hicimos una marcha que salió de San José y 

llegó hasta Palacio Municipal, aunque ni caso nos hicieron, no salió nadie a 

recibirnos. 

Correspondería a la gestión de David Velasco Chedraui (2008-2010), también del 

Partido Revolucionario Institucional,  y hombre vinculado con el sector empresarial de 

la región, llevar  adelante el proyecto. 

 En su Tercer y último Informe de Gobierno (2007), Ricardo Ahued da a conocer 

que su administración implementó el Programa de Fortalecimiento a la Participación 

Ciudadana, “cuyo objetivo es organizar a la población para promover su participación 

en el proceso de planeación del desarrollo social, priorizando sus demandas”, para 

generar “una nueva cultura de participación social a través de canales de comunicación 

directos, permanentes entre las autoridades locales y la ciudadanía” (p. 30). Sin 
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embargo, llama la atención que la participación ciudadana es interpretada en el marco 

de las interacciones socioestatales, en una lógica política de transferencia, en la que el 

gobierno municipal dirige a la sociedad civil en la organización de sus demandas. Es 

decir, de nueva cuenta se trata de una participación ciudadana establecida para legitimar 

las acciones de gobierno. 

 Al finalizar el gobierno de Ricardo Ahued el municipio publicó una Memoria de 

Obra que da cuenta de las acciones realizadas durante el trienio 2005-2007 en esa 

materia. Allí se hace mención de la “Animación Social”, tarea desarrollada 

fundamentalmente por sociólogos y antropólogos en el rubro de obra pública que tiene 

como propósito dialogar con los vecinos “contribuyendo a hacer efectivos los principios 

de participación activa de la ciudadanía en el proceso de la obra pública, en espacios 

urbanos y rurales, con poblaciones de diferentes y contrastantes niveles 

socioeconómicos, con historias de organización social y política que le imprimen 

dinámicas específicas a cada proceso” (p. 35). Nos parece relevante destacar dicha 

figura del animador social como un eslabón para el desarrollo de acciones con 

participación ciudadana. Sin embargo, no vemos mecanismos puntuales para ello, como 

sería la implementación de una legislación en torno a este asunto de participación 

ciudadana, por lo pronto, en proyectos de desarrollo urbano. 

Entre el habitar y los espacios públicos. David Velasco y los programas federales 

de apoyo a los municipios 

Finaliza el periodo de Ricardo Ahued Bardahuil y si bien se da el primer paso para 

desalojar a los comerciantes mayoristas y trasladarlos a la Central de Abastos, demanda 

que compartían la sociedad civil representada por Rebeca Bouchez, Blanca Luz Aguilar 

Filobello y muchos de los vecinos del barrio de San José, no alcanza a desarrollarse  la 
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propuesta de intervención. Al iniciar la gestión de David Velasco Chedraui (2007-2010) 

por acuerdo de Cabildo se crea en el mes de septiembre del 2008, la Comisión de 

Revitalización del Centro Histórico de Xalapa, conformada por el gobernador Fidel 

Herrera Beltrán, como Presidente Honorario; el alcalde David Velasco Chedraui como 

Presidente y el Director de Desarrollo Urbano Ramón Hernández Salas, como 

Consejero Propietario. Son integrantes de la misma Justo Fernández Ávila, Juan Carlos 

Stivalet, Adriana Grayeb de Álamo, Enrique Acosta Libreros, Francisco Fernández 

Rodríguez, Rosa María López Martínez, Gabriela Brizuela, Gonzalo Rivero Puerto, 

Anuar Selem, Silvia Saldaña Gutiérrez, Frida Mazzotti Pabello, Manuel Díaz del 

Castillo Senties, Joel Olivares, Reyna Parroquín Pérez, José Zayden Domínguez, 

Cristina de Arcángeles Rechy, y Mario Aparicio.  

Como coordinadora de dicha comisión que se implementa con el propósito de 

rescatar revitalizar, fortalecer y proteger el cetro histórico de la ciudad de Xalapa, se 

nombra a la arquitecta Gela Frutis. Destaca en esta comisión la presencia del arquitecto 

Mario Aparicio, quien fuera presidente del Patronato Pro Reactivación del Centro 

Histórico de Xalapa A.C., así como la señora Cristina De Arcángeles quien llevaría a 

cabo la rehabilitación del callejón González Aparicio para un uso comercial privado, 

que se desarrolló con la autorización de las autoridades municipales durante la gestión 

de Velasco Chedraui (Hernández y Gómez, 2015). 

Desde su Primer Informe de Gobierno Municipal (2005), David Velasco 

Chedraui da la impresión de estar preocupado por el desarrollo de acciones en el Centro 

Histórico de la Ciudad de Xalapa y da a conocer que: 

Uno de los compromisos asumidos en el Plan Municipal de Desarrollo fue 

realizar un proyecto de rescate, revitalización y embellecimiento de nuestro 
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Centro Histórico. Por tal motivo, en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 12 

de septiembre de 2008, se aprueba la creación  de la Comisión de Revitalización 

del Centro Histórico de Xalapa (2008, p. 100). 

El munícipe detalla en su informe que como parte de los compromisos de dicha 

Comisión se recibieron varios proyectos para el Centro Histórico: el Teatro 

Bicentenario, el Proyecto calle Pino Suárez, la rehabilitación del Teatro Lerdo, la 

Revitalización Integral del Barrio de San José, el Festival Cultural de San José y la 

gestión de estacionamientos para bicicletas en el Centro Histórico.  

Se tomó la decisión de realizar como primer proyecto el de Revitalización 

Integral del Barrio de San José, ya que cuenta con características especiales, 

dinámicas sociales, culturales y económicas que fomentan la vida de barrio, 

monumentos arquitectónicos, así como una estructura urbana conformada por 

calles y callejones tradicionales que en su conjunto le confieren un ambiente 

único en el centro. 

Como parte de este proyecto y abordando el tema con una visión 

multidisciplinaria que abarca los aspectos económicos, urbanos, arquitectónicos, 

culturales, sociales, turísticos y medioambientales, se propuso formar un 

laboratorio de trabajo integrado por el Departamento de Vinculación y la 

Facultad de Arquitectura de la UV; la Unidad de Imagen Urbana, Centro 

Histórico y Patrimonio Cultural de la Dirección de Desarrollo Urbano; el 

Programa ONU-Hábitat y los grupos de trabajo de la misma Comisión” (Op. cit., 

2008, p. 100). 

En relación con el proyecto para la rehabilitación del mercado Alcalde y García, la 

administración de David Velasco Chedraui se caracteriza por interfaces socioestatales 
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conflictivas que pasan por los vecinos y los comerciantes; a pesar de que con la creación 

de la Comisión de Revitalización del Centro Histórico de Xalapa el alcalde pretende 

“ciudadanizar” las acciones efectuadas en el centro histórico de la ciudad, encuentra 

oposición. Apenas iniciando el año 2008, a unos cuantos días del inicio de su gestión, la 

prensa local empieza a dar cuenta de ello: 

Mayoristas de San José que fueron reubicados en la Central de Abastos, se 

quejaron hoy ante diputados de que municipio y líderes les llevaron tianguistas 

cuando se suponía que allá era sólo para los bodegueros que están pagando 500 

mil pesos por cada local y amenazaron con que si no se los quitan se regresarán 

al mercado. 

También, señalaron, hay un total desorden, ya que los tianguistas que se siguen 

instalando cada jueves en San José, ahora están metiendo mayoreo con el 

consecuente perjuicio para ellos (López, 2008).  

Para FRA, vecino del barrio San José, parte de la problemática se genera a partir de 

comentarios y chismes que empiezan a circular entre los habitantes del lugar:  

Cuando entra David Velasco empiezan los rumores de que quería poner un 

Superche en el mercado, y un centro comercial en el cuartel, pero eran sólo eso, 

rumores. Por eso, los vecinos le pedimos que respetara el mercado, que 

conservara su estructura, fue cuando se hizo la Plaza Gastronómica. 

Durante la administración municipal de David Velasco Chedraui, el proyecto de 

rehabilitación del mercado Alcalde y García se retoma pero no así el proyecto 

arquitectónico del arquitecto Pale, sino un proyecto planteado por un estudiante de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, resultado de un trabajo 

coordinado entre esta casa de estudios y el Ayuntamiento de Xalapa. En febrero de 2009 
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el alcalde David Velasco Chedraui acude a la Facultad de Arquitectura de la UV donde 

el arquitecto Gustavo Bureau Roquet, Coordinador de Enlace de Proyectos entre el 

Ayuntamiento de Xalapa y la UV le explica algunas propuestas de los estudiantes para 

la ciudad de Xalapa, entre las que se encontraba la formulada por el estudiante de 

arquitectura Rafael Fernández, consistente en la Plaza Bicentenario, frente al mercado 

Alcalde y García, en la calle del mismo nombre, que contemplaba la instalación de 

fuentes, terrazas, un foro y un diseño especial para el pavimento. 

 La arquitecta Patricia López López
23

, quien fuera fundadora e integrante de 

PRODEPAHIXA y quien desempeñara varios cargos en la administración municipal, 

entre ellos el de titular de la Unidad de Imagen Urbana Centro Histórico y Patrimonio 

Cultural de Ayuntamiento de Xalapa de 2008 a 2010, se refiere a este momento de la 

administración en que se decide continuar con el proyecto de San José: 

Llega la nueva administración con David Velasco, llega nueva gente, todos los 

que estábamos allí nos fuimos y después me llaman de regreso; alguien dice hay 

que hacer un proyecto de San José. Entonces lo vuelven a hacer, sí lo hicieron, sí 

pagaron, porque yo cuando llego aparece un chico que empieza a trabajar su 

tesis sobre el lugar. Entonces empezamos a trabajar concretamente con la 

facultad de Arquitectura, estaba Gela, me acuerdo, metida en esto. Estaba Juan 

Carlos Stivalet que veía todo el asunto de las bodegas, de los locales, de quién 

tenía y quién no, y demás, porque había quienes no querían dejar, sí hubo un 

proceso ahí legal que tuvo que llevar a cabo el ayuntamiento para decir ya está 

libre ahora sí, se puede empezar  a trabajar, a licitar el proyecto porque había que 

licitarlo. 
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Nos parece interesante detenernos para hacer una recapitulación de las estrategias 

desarrolladas por el alcalde Velasco Chedraui. El primero de enero de 2008 inicia su 

gestión y uno de los pendientes que encuentra es el relacionado con la rehabilitación del 

mercado Alcalde y García y el barrio de San José. Para poder hacer frente a este 

proyecto, Velasco Chedraui dirige sus esfuerzos al tejido de redes y alianzas con ciertos 

actores sociales para lo cual establece la Comisión de Revitalización del Centro 

Histórico de Xalapa colocando a la arquitectura Gela Frutis al frente de la misma, una 

mujer vinculada con el sector empresarial de Xalapa y con una posición social relevante 

por ser de las familias con tradición en Xalapa, situación que  le permite tener también 

relaciones con el sector político. Por el otro lado, y es probable que sea una resultante de 

las alianzas tejidas por la señora Frutis, la segunda estrategia es la que el munícipe 

dirige para fortalecer vínculos con la Universidad Veracruzana, en particular, con la 

Facultad de Arquitectura. De esta manera, quizás por su formación empresarial, el 

alcalde propicia en este caso el desarrollo de interfaces socioestatales y posibilita la 

participación de la sociedad civil con el propósito de legitimar acciones de su gobierno 

en arenas conflictivas, como sería la correspondiente al mercado del barrio de San José.  

 Un boletín de prensa del ayuntamiento de Xalapa, da cuenta de la visita del 

alcalde Velasco Chedraui a la Facultad de Arquitectura de la siguiente manera: 

Con el propósito de analizar las mejores propuestas de orden urbano para 

renovar la imagen de la capital veracruzana e impulsar el turismo, el alcalde 

David Velasco Chedraui conoció los trabajos de alumnos y tesistas en esta 

materia. 

Gustavo Bureau Roquet, el coordinador de Enlace de Proyectos entre el 

Ayuntamiento de Xalapa y la Máxima Casa de Estudios explicó al munícipe 
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xalapeño algunas propuestas, entre las que destacan un parque interdisciplinario 

y de educación ambiental junto al Cerro de la Galaxia; un corredor peatonal de 

Xallitic al Callejón del Diamante; la rehabilitación de este mismo y un proyecto 

en el mercado San José. (Marcha, 2009). 

No queremos dejar pasar la mención del arquitecto Bureau Roquet, como el enlace entre 

el Ayuntamiento de Xalapa y la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Veracruzana, pues se trata de un actor social importante en la defensa del patrimonio 

histórico arquitectónico y cultural de Xalapa; formó parte del Patronato Pro 

Conservación del Cementerio Antiguo de Xalapa y de PRODEPAHIXA y es un 

destacado académico de la Universidad Veracruzana además de haber desempeñado 

varios cargos en la administración pública. Por ello la alianza que el ayuntamiento de 

Xalapa establece con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana puede 

interpretarse como un mecanismo para convertir lo malo en menos malo
24

 y crear 

mecanismos, en apariencia dialógicos entre los actores estatales y sociales. De los 

proyectos planteados al alcalde durante su visita a la UV, sólo se desarrollaría el 

proyecto de rehabilitación del mercado Alcalde y García, tal decisión se da a conocer en 

febrero del año 2010 y se anuncia que la obra se realizará  con recursos del programa 

Rescate de Espacios Públicos de Sedesol (MARCHA, 2010). PLL, quien funge como 

titular de la Unidad de Imagen Urbana Centro Histórico y Patrimonio Cultural de 

Ayuntamiento de Xalapa vivió el desarrollo del proyecto: 

Todo eso fue prácticamente en los últimos ocho meses de la administración de 

David Velasco cuando se hace la obra y se empieza a promover con los 

                                                           
24

 Es la razón por la que Long insiste en la importancia de una etnografía que haga posible documentar 

las diferentes estrategias que usan los actores “convirtiendo lo malo en circunstancias menos malas” 

Long, 2001, p. 15) dando importancia a la descripción concreta de los procesos. 
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restaurantes. Sí se queda hecha la obra, no como se pensaba sino que hubo 

muchas modificaciones al proyecto durante el transcurso de la obra, como toda 

obra. Pero además el proyecto tenía muchas carencias.  

Durante el año 2010 se dan una serie de protestas de los vecinos de los alrededores del 

mercado quienes se muestran inconformes por las obras que allí se realizan. Es el 

momento de la implementación de la política pública, es decir, cuando empieza a 

desarrollarse la obra de rehabilitación del mercado San José, es cuando a través de los 

relatos de los diversos actores sociales y de las notas de prensa podemos encontrar y 

observar de acuerdo con Long (2007), Hevia e Isunza (2006), las interfaces 

socioestatales al interactuar los actores sociales y estatales. Así, durante los trabajos de 

rehabilitación del área, se generan conflictos con los vecinos, en este caso una interfaz 

con una lógica política, que pasa de ser una interfaz de transferencia en la que el Estado, 

en este caso, la autoridad municipal, aplica una política pública de embellecimiento del 

espacio y pretende controlar dichas acciones, a una interfaz cogestiva en la que el poder 

debe ceder parte de sus decisiones y lograr acuerdos con los vecinos del área. En este 

caso se ve claramente cómo se generan una disputa por el poder de decisión ya que 

afecta a los actores sociales en su vida cotidiana. Es interesante cómo puede encontrarse 

ciertas intenciones del Estado por facilitar la participación ciudadana en las 

intervenciones urbanas, muestra de lo anterior es la figura de “animadores” que se 

implementó durante el gobierno de Ricardo Ahued. Se trata de un grupo de 

profesionistas fundamentalmente sociólogos y antropólogos que trabajan en el área de 

Obras Públicas, y que tienen como función dialogar con los vecinos para sensibilizarlos 

y recoger su opinión cuando el municipio tiene pensado llevar a cabo alguna 

intervención en cualquier  lugar de la ciudad, con el propósito de evitar 

inconformidades. 
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 Sin embargo, el conflicto en la arena del barrio de San José fue la tónica durante 

la administración de Velasco Chedraui. PLL abunda sobre este tema al referirse a lo 

ocurrido en la calle de Miguel A. Urrieta: 

Yo no sé cuántos ajustes hicimos de esa área y entonces que se nos vienen 

encima los vecinos cuando también se dijo que se iba a cerrar al acceso vehicular 

por la parte que da hacia Xalapeños  Ilustres, esa parte que es donde está el 

acceso a San José, digamos, la parte peatonal era un área donde se estacionaban 

los camiones de la naranja. Pero entonces les avisamos a los vecinos que esa 

área se va a cerrar y los vecinos se nos echan encima terriblemente, los vecinos 

del edificio de acá donde existe todavía por allí un billar, la gente de la iglesia, 

también. Entonces un día recuerdo que nos venimos con el proyecto y con todo 

para enseñárselos a todos los vecinos y demás, porque eso es un trabajo que 

debió haber hecho Obras Públicas, normalmente. Obras Públicas tiene un grupo 

de gente que les llaman animadores, unos antropólogos que trabajan lo social, 

pero la gente decía a mí no me tomaron en cuenta. Entonces un día venimos a 

presentar el proyecto, me acuerdo que nos abrieron un saloncito de allí de la 

iglesia y allí venimos, con nuestro cañón y todo, pero  estaba tan  agresiva la 

gente, fue una reunión bastante difícil porque ellos dijeron que no, se pusieron 

agresivos, se pusieron groseros, no llegamos a presentarles nada, no dieron ni 

siquiera la oportunidad de presentárselos. Estaba el Director de Desarrollo 

Urbano, Ramón Hernández y él llegó a un acuerdo con ellos que dejaría que se 

estacionaran los que vivían allí por la noche y un acceso para que pudiera entrar 

el padre, para que se pudiera guardar el coche allí, o por si había misas de 

difuntos o lo que fuera. 
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Durante el mes de mayo de 2010, varias notas informativas dan cuenta del desarrollo 

del proyecto, particularmente refiriéndose al traslado de los comerciantes mayoristas a 

la central de abastos, y el alcalde David Velasco Chedraui plantea la idea del municipio 

para convertir el área del mercado Alcalde y García en un espacio similar a la Plaza 

Garibaldi, en la ciudad de México: 

Este es un proyecto muy importante ya que además de mejorar la estructura del 

mercado se pretende crear un espacio turístico parecido al que se encuentra en el 

Distrito Federal, que es muy conocido con el nombre de Plaza Garibaldi, en 

donde visitantes y lugareños puedan acudir para tomarse un café y pasar un rato 

agradable con una gama de actividades artísticas, culturales y una buena comida 

y bebida. Es por ello que el presidente municipal informó que el proyecto para 

reactivar el viejo barrio de San José, así como el mercado en mención, 

contempla una transformación global de la zona y de los locales que actualmente 

operan en este centro comercial (Reyes, 2010). 

Ese mismo mes, la prensa local informa que la Dirección de Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento de Xalapa puso sellos en 22 bodegas y planchas desocupadas de los 

locales que ocupaban los mayoristas que se trasladan a la nueva Central de Abastos. El 

titular de dicha área, Octavio Delfín Ruiz informaría que se daría continuidad al 

proyecto de rehabilitación del barrio San José,  

donde  en coordinación con los programas Hábitat y Rescate de Espacios 

Públicos de la Sedesol, el ayuntamiento creará un corredor turístico y una plaza 

tipo Garibaldi, con restaurantes, locales de artesanías y cafeterías, para el 

esparcimiento de las familias y visitantes que lleguen a la ciudad (lapolitica.com, 

2010). 
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Durante los meses de agosto y septiembre de 2010, cuatro meses antes de que finalizara 

la gestión de David Velasco Chedraui y todavía sin concluir la obra de rehabilitación, la 

prensa local da cuenta de las inconformidades de los vecinos y en tales testimonios es 

posible identificar cómo la ciudadanía se ve obligada a actuar de nueva cuenta a través 

de mecanismos informales de interacción sociedad civil-Estado, como son las 

manifestaciones y protestas y sigue ausente, por lo menos en las notas informativas, la 

figura de algún consejo, comité o patronato integrado por los habitantes del barrio que 

pudo haber participado en el diseño, seguimiento y evaluación del proyecto 

arquitectónico.Notas informativas llamaban la atención sobre el proyecto: “Insisten 

vecinos; no quieren otro uso al Mercado San José” (Marcha, 2010); “Que no metan la 

pata en San José” (Periódico Política, 2010); “Faltó consenso para remodelar San José” 

(Periódico Política, 2010).  

 De acuerdo con PLL no fue posible concluir el proyecto como se tenía pensado. 

Faltó construir una fuente y un foro al aire libre, “entre los vecinos, el INAH y el 

contratista no se concretó el proyecto como se quería”, concluye. Esto dejaría un rezago 

económico para la administración de Elizabeth Morales García, pues Sedesol reclama la 

devolución del dinero al no haberse concretado lo planteado en el proyecto. En este caso 

partimos de la idea de que PLL es un actor relevante, pues proviene de la sociedad civil 

y además estuvo involucrada en movimientos ciudadanos para la defensa del patrimonio 

histórico arquitectónico y cultural de Xalapa; sin embargo, su actuar durante la gestión 

del alcalde Velasco Chedraui se ve limitado quizás por la propia gestión municipal, pero 

no plantea soluciones a la problemática que manifestaban los vecinos de San José. No 

podemos dejar de lado la creación de la Comisión para la Revitalización del Centro 

Histórico de Xalapa, al frente de la cual estuvo Gela Frutis, y que operativamente 

desarrolló acciones que correspondían a la Unidad de Imagen Urbana Centro Histórico 
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y Patrimonio Cultural de Ayuntamiento de Xalapa. En virtud de que nuestra 

investigación se da ya finalizado el proyecto de rehabilitación, no podemos observar las 

interfaces entre actores sociales y estatales pero sí intentamos reconstruir cómo 

pudieron ser dichas interacciones. De nueva cuenta, al igual que en el caso del periodo 

gubernamental del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, no encontramos en los actores 

estatales algunas señales que pudieran dar cuenta de la intención por involucrar a la 

ciudadanía en procesos participativos. Sólo vemos respuestas y soluciones ante los 

mecanismos informales de protesta. 

Al rendir su Tercer Informe de Gobierno Municipal (2010), David Velasco 

Chedraui señala que “Se elaboró el Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación de 

Mercado Municipal ‘San José’, con un costo de $180,000.00” (p. 35); además informa 

que “Se desarrolló la obra de rehabilitación del Mercado Municipal ‘San José’ con un 

monto de $6,074,674.87 que benefició a 360 mil habitantes” (p. 37) y detalla que: 

Como parte del Programa de Rescate de Espacios Públicos, desarrollado en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se desarrolló la 

obra Barrio de San José (Rehabilitación de Mercado Municipal “San José”, 

tramo Plaza Alcalde y García y María Arrieta s/n, Zona Centro) que tuvo una 

inversión federal de $599,929.00 y una inversión municipal por la misma 

cantidad, haciendo un total de $1,199,858.00 (p. 56). 

Finalmente, en el mismo informe el munícipe da a conocer que como parte del 

Programa Rescate de Espacios Públicos de Sedesol: 

Se ejercieron 47,020,000.00 en la modalidad de mejoramiento de espacios 

físicos, distribuidos en la rehabilitación del Barrio de San José y del Parque 5 de 

Febrero. 
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La Rehabilitación del Barrio de San José consistió en la “rehabilitación físico-

espacial del conjunto urbano compuesto por la zona de bodegas del Mercado 

Alcalde y García, ubicado entre las calles de Alcalde y García, Nogueira y 

Cuauhtémoc en el antiguo Barrio de Techacapan, posteriormente denominado 

Barrio de San José, que forma parte del Centro Histórico de la ciudad de 

Xalapa”. 

Para esta obra ejecutada por Obras Públicas se tuvo una inversión de 

$5,820,142.00 con un total de mil 240 beneficiarios. Además se contó con un 

presupuesto para la “Realización de actividades educativas, sociales, culturales y 

deportivas para la promoción y participación social por un monto de 

$590,000.00 (Tercer Informe de Gobierno, 2010, p. 56). 

Durante la gestión del alcalde Velasco Chedraui y probablemente como una resultante 

del trabajo coordinado con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, 

la Red Universitaria de Estudios de Opinión de la UV desarrolló una investigación 

cualitativa con grupos de discusión integrados por amas de casa, jefes de manzana y 

locatarios del mercado. Con base en el paradigma interpretativista, se buscó caracterizar 

a través de una representación gráfica y discursiva la complejidad social que enfrentaría 

la intervención en el barrio de San José. Entre los hallazgos de dicha investigación 

destacamos los siguientes: los jefes de manzana consideran que el ayuntamiento es 

corrupto, que no pone orden en la vialidad y critican que no los invita a participar; las 

amas de casa señalan que se ha perdido la unidad entre los vecinos, por diversas razones 

y expresan su desacuerdo con el proyecto “Garibaldi” propuesto por el alcalde; los 

locatarios del mercado critican la desorganización del comercio de la calle y señalan 

que el mercado da identidad a los habitantes del barrio. 
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 Así, a pesar de aprovechar los recursos de los programas Hábitat y Rescate de 

Espacios Públicos de Sedesol, la administración de Velasco Chedraui no pudo concluir 

el proyecto de revitalización del mercado Alcalde y García. 

La hibridez del mercado Alcalde y García; entre lo popular y lo gentrificado de 

Elizabeth Morales García 

15 años después de planteado el primer proyecto del arquitecto Bernal Lascuráin 

Rangel, se inaugura la Plaza Gastronómica San José por la alcaldesa Elizabeth Morales 

García;  al año siguiente, en agosto de 2012 inauguraría también acompañada por el 

Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, las obras de rehabilitación al interior 

del mercado Alcalde y García. Culminaba así el proyecto que había sido soñado por un 

grupo de xalapeños preocupados por su centro histórico aunque ya no serían invitados 

para participar en la planeación, evaluación o seguimiento de tales acciones, ni siquiera 

como asesores o consultores.En cuanto a las interfaces socioestatales que pudieran 

observarse pareciera que éstas se limitan a interacciones estatales, en el primer caso, se 

trata de inaugurar los locales de comida distribuidos en la Plaza Gastronómica, y en el 

segundo, de obras al interior del mercado donde aparece como actor social relevante la 

Secretaria General de la Unión de Locatarios y Tianguistas del mercado Alcalde y 

García, Mónica Hernández Hernández, organización que tiene vinculación con el 

Partido Revolucionario Institucional. 

De acuerdo con BLAF, durante la gestión de David Velasco Chedraui se 

conformó el Patronato del Barrio de San José, presidido por Amalia Hernández Portilla, 

como Presidente; Tomás Arizpe Uribe, como Secretario; y Graciela Ramírez, como 

Tesorera. Sin embargo, cuando se intentó hablar con la señora Amalia Hernández 

Portilla nos comentó que el Patronato había desaparecido durante la gestión de 
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Elizabeth Morales por lo que no tenía nada qué decir. De acuerdo con la señora BLAF, 

el patronato se integró pues era necesario para llevar a cabo las diversas obras hechas 

con aportaciones del Programa Rehabilitación de Espacios Públicos (PREP) de Sedesol 

y dentro de los requisitos está contar con la participación ciudadana. De nueva cuenta, 

como en el Programa de 100 ciudades, la participación ciudadana es considerada 

exclusivamente como parte de las condiciones que hay que cubrir y no como una 

intención real de involucrar a la ciudadanía. 

 Durante su gestión, la alcaldesa Morales García (2011-2013) enfrentó problemas 

con los vecinos, en particular con el Patronato del Barrio de San José; y al mismo 

tiempo buscó tejer alianzas con la líder de los comerciantes establecidos del mercado 

Alcalde y García. Ni Rebeca Bouchez Gómez, promotora de la propuesta original para 

reactivar el barrio, ni Blanca Luz Aguilar Filobello vecina y jefe de manzana de San 

José, serían tomadas en cuenta. El 19 de marzo de 2015 hablamos por teléfono con la 

señora Amalia Hernández Portilla, Presidente del Patronato del Barrio de San José para 

solicitarle una entrevista, pero lo único que mencionó fue que dicho patronato ya había 

desaparecido y que no tenía nada que decir. 

 De nueva cuenta PLL es invitada para hacerse cargo de la Unidad de Imagen 

Urbana, Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Ayuntamiento de Xalapa, aunque en 

esta ocasión llega a esa área en abril de 2013, ocho meses antes de que concluya la 

administración municipal. Allí enfrenta un dilema profesional, pues en julio del mismo 

año se destruye la balaustrada, los muretes y jardines del Parque Juárez para elaborar 

una escultura de una serpiente que también era una resbaladilla.
25

 Esta acción convoca 

                                                           
25

 Si bien este asunto no corresponde a nuestro tema de investigación, resulta importante considerarlo 

pues nos permite observar cómo los actores sociales que pasan a las instituciones manejan estos 

momentos de crisis a partir de los proyectos sociopolíticos que portan de manera individual. 
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de nueva cuenta a grupos patrimonialistas. PLL no había sido enterada de tal acción, a 

pesar de que la obra tenía lugar en el Centro Histórico de Xalapa y decide manifestar su 

desacuerdo con tal acción. Confiesa que si bien la mantuvieron en el cargo, ya no tuvo 

capacidad de operación. 

Al referirse al trabajo que se desarrolló en relación con el barrio de San José, y 

en particular con la Plaza Gastronómica, durante la gestión de Morales García, PLL 

señala:  

Cuando llegó Elizabeth Morales a ella le tocó hacer toda la venta, las 

reparticiones; algunos ya estaban muy avanzados como el Asadero y el Bola de 

Oro, ellos son los primeritos. Algunas personas me decían que no les gustaba el 

contraste que había con el mercado y hasta cierto punto creo que sí tenían razón. 

Lo que sí le apunto como bueno a la administración de Elizabeth fue la 

renovación que le hizo al mercado adentro porque sí le levantó mucho, como que 

ya tú entras al mercado y es otra cosa y la gente se hizo consciente de eso, sabe 

que debe tener bien y limpio. 

En su Primer Informe de Gobierno (2011), Elizabeth Morales García da a conocer la 

rehabilitación en el barrio de San José, la Plazoleta Alcalde y García y la calle Miguel 

Arrieta en el centro, “la cual otorga un área gastronómica con diseño de iluminación 

interior-exterior y un espacio para eventos culturales”, obra que tuvo una inversión de 

once millones de pesos (pp. 13-14). Más adelante el mismo informe detalla que se 

contribuyó “con el diseño de la cubierta para la zona gourmet del mercado Alcalde y 

García y su integración al proyecto Plaza San José” (p. 33), y agrega: 

Una acción importante que ejercimos este año fue la conclusión e inauguración 

de la primera etapa de la Plaza Gastronómica “San José”, lo cual nos permitió 
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fortalecer nuestro comercio local e impulsar el desarrollo económico y el 

turismo regional. 

Este proyecto, iniciado en la administración inmediata anterior, la desarrollamos 

con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal (SEDESOL), a 

través del Programa “Hábitat”, obteniendo como beneficios la creación de 150 

empleos directos y 450 indirectos. 

Esta primera etapa consistió en la apertura de siete locales comerciales de la 

parte exterior del mercado San José y el embellecimiento de la parte posterior 

del mismo” (p. 126) 

Sin embargo, muchos de los vecinos no estuvieron de acuerdo con la creación de la 

Plaza Gastronómica, entre ellos FRA quien señala:  

en un principio los vecinos los veíamos muy bien. Se pintó todo bonito y 

pensamos que allí iban a estar locales del propio mercado y que no se le iba a 

quitar nada auténtico. Nunca pensamos que fueran a modernizar. El problema 

fue cuando Elizabeth Morales quiere tirar la araucaria y entonces los vecinos nos 

molestamos porque era un símbolo de San José. Pero la alcaldesa dijo que se 

tiraba porque tenía parásitos. 

El asunto de las araucarias que se derribaron en la calle Alcalde y García en el barrio de 

San José, el 9 de agosto de 2011, sería tratado en varias notas periodísticas a la par de la 

exigencia de los vecinos del barrio para que se les tomara en cuenta en el proyecto de 

rehabilitación del mercado. Destaca la nota de José Homero, un escritor y periodista 

cultural, quien en su blog “El diletonto” publicaría: 
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En ocasión del cuarto centenario del descubrimiento de Améica, el embajador de 

Chile en México regaló a Porfirio Díaz un cargamento de araucarias, quien las 

distribuyó por todo el país. Cuatro de ellas se entregaron al gobernador Juan de 

la Luz Enríquez. Una de ellas se plantó en el Parque Juárez, las otras en los 

atrios de iglesias de Xalapa. Ignoro si esta araucaria hoy muerta fue una de ellas, 

ya que el atrio de la parroquia de San José se ha modificado. Con todo, era un 

árbol con más de cien años de antigüedad –no setenta, como dijo Hernández 

Andrade, quien ignora que la biología tiene estrecha relación con la historia−, 

por lo que cabe considerarlo un monumento natural enclavado en un espacio 

histórico. En el mismo sitio, justo detrás de la iglesia, hay un obelisco que 

conmemora la gesta de dos militares, Ambrosio Alcalde y Antonio García, 

quienes combatieron contra las tropas norteamericanas que habían ocupado 

Xalapa en 1847. San José, en especial esa zona que diríase es el centro del 

barrio, es una zona cargada de memoria y es por ende un recinto histórico (El 

diletonto, 2011). 

Los integrantes del Patronato del Barrio de San José también denunciarían que al 

derribar dos araucarias, “se ha cometido un crimen a la naturaleza y la historia de 

Xalapa” (García, 2011). 

Durante los primeros meses de su administración, uno de los pendientes que la 

alcaldesa Morales García debe afrontar es el referente a los 500 mil pesos que la 

Secretaría de Desarrollo Social exigía al municipio, aparentemente por incumplimiento 

del proyecto de San José, atribuible a la administración de David Velasco Chedraui. En 

entrevista, la Regidora décima del ayuntamiento de Xalapa, Mayra Cortés Rodríguez, 

afirmaba que Sedesol solicitaba el reembolso de los 500 mil pesos ya que la obra no se 
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concluyó con los características que se habían estipulado (García, 2011). En respuesta a 

lo anterior, Elizabeth Morales García  respondería que durante la gestión de Velasco 

Chedraui se habían gestionado los recursos para construir un foro al aire libre, mismo 

que ya no se había hecho, pero comentó que se habían realizado las gestiones ante 

Sedesol para no regresar el dinero porque éste se había utilizado para obras en el mismo 

espacio (López, 2011). 

 El Patronato del Barrio de San José que puede ser considerado un actor social 

colectivo, integrado con un propósito específico, no había aparecido en las notas de 

prensa hasta iniciada la gestión de Elizabeth Morales García. Si bien expresan su 

inconformidad con las obras en el mercado Alcalde y García, no recurren a los 

mecanismos informales de las marchas o las protestas, sino que se manifiestan 

fundamentalmente a través de los medios de comunicación, inclusive cuentan con una 

página en la plataforma virtual de Facebook con el nombre “Patronato San José” que 

sirve como medio de comunicación entre los vecinos del barrio y para publicar aquellas 

notas en las que se habla de los problemas de la zona. Nos parece encontrar, a partir de 

la revisión de varias notas de prensa que las interfaces entre los vecinos del patronato 

del Barrio de San José y las autoridades municipales tienden a ser de contribución en el 

caso de las interacciones de tipo cognosctivo, en el sentido que plantea Isunza y Hevia 

(2006) de que la sociedad informa al Estado a través de buzones de queja; en este caso 

no son los buzones en sentido estricto, pero sí las comunicaciones a través de los 

medios de comunicación y la entrega de oficios a la alcaldesa, lo que se hace constar a 

través de su publicación con los sellos de recibido. En el caso de las interfaces de tipo 

político, nos parece que éstas tienden a ser de transferencia, en tanto el Estado pretende 

controlar a la sociedad civil en los proyectos que ésta gestiona. Tal podría ser el caso de 
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la rehabilitación del barrio de San José que en sus inicios fue una promoción de la 

ciudadanía. 

 Una de las primeras noticias se refiere a la molestia de los integrantes del Barrio 

de San José por no haber sido tomados en cuenta  para la intervención del espacio. La 

presidenta del patronato afirmaría en entrevista: “Lo que queremos es que nos informen 

cuál es el proyecto que se tiene para ese lugar, porque aquí era una zona muy tranquila, 

incluso cuando estaban los mayoristas, y tememos que este barrio pierda su 

tranquilidad” (Garcia, 2011).  

 Aún con la inconformidad de los vecinos, el 3 de septiembre de 2011, la 

alcaldesa Elizabeth Morales García inaugura la Plaza Gastronómica San José y en su 

discurso afirmó que “el barrio de San José es punto fundamental para el proyecto de 

desarrollo económico y turístico de Xalapa y fue la oportunidad para hacer de esta zona 

un referente de la actividad cultural y familiar” (Yáñez, 2011). 

 Las quejas y manifestaciones de inconformidad de los vecinos continuaron 

durante el año 2012, a la par de que se va conformando un tejido de redes entre vecinos 

del Centro Histórico de Xalapa. Así, se manifiesta en una nota de prensa donde los 

patronatos de San José y del Callejón de Jesús te ampare dan a conocer un oficio 

remitido a la alcaldesa Morales García en la que le externan los diversos problemas que 

enfrentan a partir del inicio de su administración, entre los que destacan la proliferación 

de bares y la inseguridad en el barrio. (alcalorpolitico.com, 2012). 
26

 

 A cuatro años de la inauguración de la Plaza Gastronómica San José, el barrio 

se ha modificado de manera importante, como resultado de la inseguridad y la 

                                                           
26

 Si bien es cierto que el descontento entre los vecinos tiene que ver más con las acciones y el desempeño 

de las autoridades municipales, nos parece importante considerar tales manifestaciones por ocurrir en el 

barrio que es territorio de nuestro objeto de estudio. 
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delincuencia organizada que han provocado que el Cuartel Heriberto Jara Corona, un 

edificio histórico cuya construcción inicia en 1811 para alojar a las tropas que iban de 

Veracruz a México, haya sido transformado a pesar de ser un Monumento Histórico, 

con el propósito de albergar a la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del 

Estado y para ofrecer al personal que allí se entrena y capacita, o bien labora, una serie 

de actividades, implementando espacios para gimnasio, billar, cine, alberca entre otros. 

En cuatro años, el barrio de San José ha pasado de ser un espacio con cierta 

tranquilidad, a uno que se desarrolla fundamentalmente en torno al cuartel. Sobre este 

tema, BLAF comenta:  

Entonces, ¿qué es lo que está pasando?, estamos vendiendo. Yo ya estoy en eso, 

vendiendo la casa para podernos salir y entre más lejos, mejor. Irme a un lugar 

lejanísimo, poder sembrar, tener hortalizas, todo el sueño que yo traigo, porque 

no puedes estar invirtiendo tu vida en estarte peleando con los que están ahí y 

que son los poderosos. 

Las intervenciones urbanas del siglo 21, tienden a la exclusión, la gentrificación y la 

periurbanización. En los últimos cinco años el estado de Veracruz ha enfrentado 

problemas de inseguridad, delincuencia organizada, extorsión y violencia. Las 

autoridades han fortalecido su discurso en torno a la seguridad y en Xalapa se ha 

intensificado el aparato de seguridad. Así, el Cuartel Heriberto Jara Corona un edificio 

histórico que ahora es sede de la Secretaría de Seguridad Pública aloja a un mayor 

número de elementos de seguridad,  lo que ha repercutido en la transformación de la 

fisonomía del barrio. Algunos policías rentan casas en torno al cuartel y sus vehículos 

particulares o bien los oficiales son estacionados en las calles aledañas al edificio. Ello 
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ha  provocado el descontento de los vecinos quienes se sienten invadidos y perciben la 

presencia de los elementos policíacos como amenaza a su tranquilidad. 

3.6. La Plaza Gastronómica San José, ¿una transformación gentrificadora?  

Si bien el proceso de intervención en el mercado Alcalde y García para la creación de la 

Plaza Gastronómica San José no se desarrolló con una intención gentrificadora, sí 

podemos afirmar que tuvo algunas características que nos permiten etiquetarlo como tal. 

Fundamentalmente el desalojo de los mayoristas de las alacenas externas del mercado, 

para convertirlas en espacios acondicionados para albergar distintos restaurantes y cafés 

de algunas franquicias de la ciudad o de pequeños comercios que vieron en el lugar la 

posibilidad de tener un negocio exitoso. Es decir, hubo un recambio de los ocupantes 

del espacio, si bien no habitantes, sí de quienes lo viven cotidianamente. Valga 

reconocer que tal proceso se dio durante las administraciones de David Velasco 

Chedraui (2008-2010) y de Elizabeth Morales García (2011-2013), gestiones en las que 

se logró concretar el proyecto. 

 Para Sequera (2015) la gentrificación se define como “la transformación de un 

área de clase trabajadora de la ciudad en una zona de clase media, para  su uso 

residencial o comercial” (p. 2), y esto último fue lo que tuvimos en el mercado Alcalde 

y García del barrio de San José en donde en lugar de los comerciantes mayoristas ahora 

encontramos a los administradores, meseros y meseras de los negocios allí establecidos, 

además de los nuevos consumidores que probablemente no acudían a las fondas 

ubicadas al interior del mercado, pero que sí lo hacen ahora en los nuevos restaurantes. 

El investigador analiza el desarrollo del concepto gentrificación, a cincuenta años de 

que surgió como un proceso de transformación urbana y como una categoría de estudio 

para ver la forma en que se hace ciudad al finalizar el siglo veinte y al iniciar el nuevo 

milenio. Sequera cita a Davidson y Rousseau, autores que se han referido a la 
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participación del Estado en los procesos gentrificadores, inclusive diseñados desde las 

políticas públicas; es lo que los autores han llamado state-led o policy-driven y que 

encuentra ejemplos en la regeneración de diversas zonas de las ciudades con alianzas  

entre los sectores público y privado, que tienen lugar en fábricas abandonadas, zonas 

ribereñas o barrios de los centros históricos (p. 5). Dentro de esa estrategia 

gentrificadora que se desarrolla desde las políticas públicas se encuentra la 

gentrificación comercial a la que también se ha llamado boutiquización y que se dirige 

hacia la transformación de los mercados tradicionales, como es el caso que nos ocupa, 

ya que dichos centros comerciales se encuentran atrapados por el abandono de las 

autoridades responsables y se enfrentan a la disyuntiva de modernizarse aún con las 

implicaciones que ello tenga: “Evidentemente, esto tiene como consecuencia tanto 

desplazamiento de ciertos comerciantes como de los clientes con menos recursos” 

(Sequera, 2015, p. 11) 

 Para Hernández y Gómez (2015), lo sucedido en el barrio de San José con los 

trabajos de remodelación del mercado y la reubicación de los vendedores mayoristas en 

la central de abastos, es un fenómeno de gentrificación: 

“En nuestro caso los vendedores populares representan esos habitantes populares 

de bajo perfil socioeconómico que ejercen una actividad comercial popular 

dirigida a grupos de nivel socioeconómico medio-bajo. Finalmente, estos 

vendedores luchan para no ser desplazados por empresarios de élite” (p. 289).  

Coincidimos con los investigadores en que son los vendedores mayoristas los excluidos 

del proceso de renovación y rehabilitación del espacio, como parte de las tendencias que 

viven los procesos urbanos en las ciudades; y también hay un proceso de relegación de 

aquellos vecinos y ciudadanos que acudían al mercado para compras al mayoreo o bien 

que se sienten ajenos a los nuevos usos que se han dado a este espacio público. 
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 Velázque, Winfield y Guzmán (2013) sugieren que las más recientes 

intervenciones en San José podrían estar relacionadas con procesos gentrificadores:  

El barrio antiguo que por muchos años solo fue sitio comercial, debido al 

mercado del mismo nombre y residencia de sus habitantes, se ha transformado 

en los últimos años en un importante sitio de recreación cuyos efectos tienen que 

analizarse como un posible proceso inicial de gentrificación (p. 63). 

La suposición de los autores tiene su sustento, fundamentalmente, en la renovación de 

los usos comerciales del barrio que se vinculan con el consumo y el entretenimiento, tal 

como ocurre con la Plaza Gastronómica San José. 
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4. Conclusiones 

 

 

La propuesta teórico metodológica orientada al actor, de Long (2007) brinda  variadas 

posibilidades para el estudio de procesos de desarrollo social relacionados con la 

implementación de políticas públicas. Así ha sido con nuestra investigación en torno a 

un proceso de intervención de políticas urbanas en el centro histórico de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. Aun cuando no pudimos observar las interfaces cara a cara, 

consideramos que a partir de su reconstrucción logramos visualizar algunas de las 

complejidades que se vivieron para el desarrollo del proyecto del mercado Alcalde y 

García. 

 Si bien nuestro interés central se ha dirigido al análisis de las interfaces 

socioestatales para observar las maneras en que la sociedad civil y el Estado se 

interrelacionan, considerando la participación ciudadana como un elemento 

fundamental para la construcción de políticas públicas democráticas, también hemos 

querido mirar los propios procesos de transformación urbana en la ciudad de Xalapa 

donde empiezan a aparecer  rasgos de las políticas neoliberales y globalizantes, que van 

modificando la fisonomía de la ciudad. Es cierto que algunos de ellos son estéticos y 

guardan respeto por elementos  de la arquitectura vernácula, pero otros operan en 

sentido contrario resignificando espacios tradicionales para darles nuevos usos con 

elementos que se superponen a lo local por privilegiar el propósito economicista del 

desarrollo. 

 En el proceso de transformación del mercado Alcalde y García que se desarrolla 

a lo largo de varias administraciones municipales, hemos podido  contemplar diversas 
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interfaces socioestatales e interfaces societales que nos han permitido comprender la 

complejidad de las relaciones de los actores.  

 Podemos afirmar que en el tránsito de la segunda década del siglo veintiuno, la 

construcción de la democracia sigue siendo un proceso difícil, pues por un lado en las 

estructuras de gobierno siguen existiendo reticencias para establecer mecanismos 

operativos o legales que propicien la participación ciudadana, desde la promoción de 

cursos y talleres que capaciten a los ciudadanos para incorporarse en el diseño, 

formulación, gestión y evaluación de las políticas públicas y acciones de gobierno, hasta 

la definición y seguimiento del ejercicio de los presupuestos, como han sido las 

experiencias exitosas en Brasil, donde los presupuestos participativos y los consejos de 

gestión han abonado a la construcción democrática de aquel país. 

 Si bien existen los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal que han 

permitido orientar las acciones encaminadas a un reordenamiento urbano de los 

municipios, en el estado de Veracruz y, en particular, en el municipio de Xalapa, no 

existen experiencias de participación ciudadana para la cogestión de obra pública en los 

Centros Históricos. La presencia de la Universidad Veracruzana y las experiencias que 

ésta ya ha tenido en la ciudad de Córdoba nos permiten pensar que podría generarse un 

modelo similar en la capital del Estado para incidir en cascada en otros municipios de la 

entidad. Ya existen experiencias de interfaces socioestatales en las que se logra una 

cogestión en la Ciudad de México, y éstas han partido desde la academia. Nos parece 

que en la relación sociedad civil-Estado, la presencia de la academia es el eslabón que 

permitiría llevar adelante este trabajo compartido.  

 La experiencia que tuvo lugar en el mercado Alcalde y García a partir de una 

propuesta de dos ciudadanos xalapeños,  permitió resolver algunos de los problemas que 
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enfrentaban los vecinos del barrio, como la falta de higiene, la acumulación de basura o 

la inseguridad que manifestaban y que atribuían al hecho de que los vendedores 

mayoristas ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública. Sin embargo, nos parece 

encontrar en esta problemática  una confrontación de los mundos de vida distintos que 

tienen que ver con la diferencia de capitales culturales y sociales. Por ello la pertinencia 

de la propuesta de Long para mirar esas realidades múltiples que originan respuestas 

diferenciadas a las circunstancias. 

 La posibilidad de dialogar con distintos actores involucrados en el proceso de 

transformación del mercado, nos permitió identificar a algunos de los actores relevantes 

en este proceso, entre los que destacaríamos cinco principales: 

1. Rebeca Bouchez Gómez,  como gestora de proyectos entre la sociedad civil 

y el Estado. Su capacidad de agencia es  notable, por lo que nos atrevemos a 

ubicarla como el nodo de una red mayor que se extiende hacia el ámbito de 

la gestoría cultural, gestoría ambiental y gestoría patrimonial. Durante su 

desempeño como directora de El Ágora de la Ciudad se ubicó como actor de 

la sociedad civil y facilitó las acciones ciudadanas.   

2. Bernal Lascuráin Rangel, arquitecto identificado por un estilo propio que le 

ha permitido incorporar a la arquitectura vernácula algunos elementos de 

modernidad que son su sello. Ha tenido la capacidad de gestionar proyectos 

con el Estado y es autor de varias edificaciones que se consideran parte de la 

identidad de Xalapa como el Ágora de la Ciudad. Consideramos que es parte 

de la red de actores sociales que surge de la señora Bouchez. 

3. José Miguel Torres Cházaro, arquitecto y funcionario público durante varias 

administraciones municipales; durante su gestión como Director de 
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Desarrollo Urbano se desarrollaron varios de los proyectos del Centro 

Histórico de Xalapa. Además formó parte del Patronato pro reactivación del 

Centro Histórico. Consideramos que es parte de una red de actores sociales 

que se entrecruza con la señora Bouchez. 

4. Patricia López López, arquitecta y activista de movimientos de defensa del 

patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de Xalapa. Se ha 

desempeñado en la administración pública municipal desde donde desarrolló, 

junto con el arquitecto José Miguel Torres Cházaro, proyectos de gran 

relevancia para el Centro Histórico de Xalapa. No forma parte de la red de 

actores próximos a Rebeca Bouchez pero ha estado involucrada en distintos 

momentos en la gestión patrimonial. 

5. Gela Frutis, arquitecta y una figura social relevante en Xalapa. No pudimos 

entrevistarla, pero consideramos que en el proceso que nos ocupa tuvo un 

papel relevante pues su posición fue determinante para definir acciones en el 

Centro Histórico durante las administraciones de David Velasco Chedraui y 

de Elizabeth Morales García y, en particular, para que se lograra concretar el 

proyecto de revitalización del mercado San José. Consideramos que la 

señora Frutis es un nodo de una red de actores; sin embargo, no pudimos 

definir quiénes son los integrantes de esa red por la imposibilidad de 

entrevistarla. 

En relación con las políticas públicas municipales concluimos que no existen en la 

práctica los canales para facilitar la participar ciudadana ni los instrumentos legales para 

su operación. En la intervención desarrollada en el mercado Alcalde y García nos parece 

observar que las políticas públicas en las que se enmarcó el proyecto de intervención en 

el mercado San José obedecían fundamentalmente a los programas federales que 
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pudieran aportar recursos para obra pública, por lo que las acciones dirigidas hacia la 

intervención del espacio tuvieron que ser negociadas, renegociadas y replanteadas 

durante cada administración. Aun cuando muchos de los programas federales establecen 

como norma la participación de la sociedad civil, ésta se dificulta y sólo sirve para 

legitimar las acciones del gobierno municipal. Observamos que los funcionarios 

públicos que están en los mandos medios a nivel municipal prefieren desarrollar su 

trabajo a partir de una interfaz de transferencia en la que el control de la autoridad y, por 

ende del poder, les permita definir las acciones de la sociedad civil. Y, al mismo tiempo, 

los ciudadanos prefieren seguir los mecanismos informales en las interfaces 

socioestatales que les permiten tener respuestas rápidas a sus problemáticas y demandas. 

 Si bien la Plaza Gastronómica San José fue una intervención que podemos 

caracterizar como gentrificadora, no tuvo el éxito comercial que los actores 

institucionales y los actores económicos pudieron haber imaginado. No corresponde a 

nuestra investigación indagar las razones de ello pero nos parece que en parte se debe a 

que el proyecto no atendió las causas verdaderas de la problemática manifestada por los 

vecinos, de tal manera que en la zona siguen enfrentando problemas de vialidad (que no 

se resolvió con desalojar a los mayoristas del mercado) y de estacionamiento, razones 

que alejan a los posibles consumidores de la plaza. Por otro lado, existe en Xalapa un 

sector empresarial debilitado económicamente, en parte por la problemática mundial y, 

principalmente por los sucesos que ocurren en la entidad como son la delincuencia 

organizada y una economía debilitada por los adeudos del gobierno con distintos 

proveedores. Ello ha impedido que existan inversiones privadas que pudieran detonar el 

proyecto de la Plaza Gastronómica. 
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 La investigación nos ha permitido observar que las movilizaciones ciudadanas 

para la defensa del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural  repercutieron en la 

conformación de una ciudadanía informada y consciente. Sin embargo, dichas 

organizaciones no desarrollan estrategias y acciones permanentes, sino que sólo se 

reactivan de ser necesario lo que debilita su incidencia en la definición de políticas 

públicas patrimoniales. 

 La perspectiva centrada en el actor permite observar a las instituciones no como 

bloques uniformes, sino compuestas por sujetos sociales o estatales que pueden facilitar 

o bien obstaculizar la participación ciudadana. En el aprendizaje de la gestión pública 

por parte de los ciudadanos resulta relevante la identificación de los actores que sirven 

como facilitadores para poder plantear proyectos cogestivos. 

La gentrificación como una estrategia de desarrollo urbano global  busca justificar 

acciones excluyentes y de discriminación social, por lo que no puede mirarse 

únicamente como una acción de transformación urbana, en ella se encuentran implícitas 

transformaciones sociales, culturales y simbólicas. Es necesario que para comprender 

más ampliamente los procesos de  gentrificación comercial y, en particular, la 

gentrificación de los mercados, estos se estudien desde una visión crítica y política que 

los considere en el contexto de la globalización. 

 En México coexisten dos proyectos políticos de la modernidad –el democrático 

participativo y el neoliberal−, así, las concepciones en torno a la participación 

ciudadana y la sociedad civil difieren según la perspectiva desde donde se plantea ya sea 

su estudio o bien su aplicación. Encontramos en el proceso de transformación del 

mercado Alcalde y García, el desarrollo paralelo de ambas concepciones y ello, sin duda 

alguna, fue un obstáculo para la definición de políticas públicas democráticas.  Lo que 
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inició como una propuesta formulada por actores de la sociedad civil culminó como una 

acción del Estado en la que los ciudadanos ya no tuvieron voz. ¿Cómo es posible que 

ello haya ocurrido? 

 Nos parece que Olvera (2003) ofrece información que nos puede ayudar para 

responder dicha pregunta. Desde un inicio, Rebeca Bouchez Gómez  y Bernal Lascuraín 

Rangel, se presentaron como actores del nuevo asociacionismo civil que, a partir de los 

años noventa, está integrado por ciudadanos de la clase media que incorporan diversos 

temas en sus discusiones y acciones. De acuerdo con Olvera, el concepto de asociación 

civil se refiere a un grupo de personas que se unen de manera voluntaria con un 

propósito común. De acuerdo con la tipología presentada por dicho autor para el estudio 

del asociacionismo civil, reconocemos en los actores participantes en la transformación 

del mercado, su organización en dos tipos de asociaciones: una primera, de tipo cultural, 

cuya finalidad está relacionada con las diferentes expresiones de la cultura o bien con la 

defensa del patrimonio; y otra, de tipo urbano-gremial que son las asociaciones de 

vecinos y grupos populares urbanos que son los que pueden tener influencia sobre las 

políticas públicas. Durante el proceso de transformación del mercado vimos aparecer 

actores agrupados en ambos tipos de asociaciones, cuyos propósitos y preocupaciones 

son diferentes y que tienen que ver con su capital cultural, social y económico. En el 

planteamiento del proyecto inicial, pareciera que las inquietudes planteadas sólo eran 

comunes a un sector de la población que resultó afectada con la creación de la Plaza 

Gastronómica San José. 

 Los actores proponentes del primer proyecto que buscaba revitalizar el barrio de 

San José y hermosear el mercado, atendiendo problemas de basura e inseguridad, se han 

destacado por su participación y capacidad de gestión de proyectos culturales y 
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arquitectónico; sin embargo, sus trayectorias no se vinculan con la política ni el 

activismo. Al no encontrar eco en las autoridades para la concreción del proyecto, 

ambos actores lo abandonaron. Rebeca Bouchez Gómez y Bernal Lascuráin Rangel, 

tenían el capital social y cultural así como el conocimiento técnico y del funcionamiento 

de los distintos niveles de gobierno, cualidades que de acuerdo con Dagnino (2002) 

resultan fundamentales para garantizar la participación ciudadana. No así, otros 

ciudadanos. Los ciudadanos participantes en la formulación de la propuesta no actuó 

desde el reconocimiento de su heterogeneidad, sino desde su particularidad, 

considerando que el abandono del espacio era vivido de la misma manera por los 

diversos agentes sociales. Nos parece que en la experiencia de la Ciudad de Córdoba, 

las exigencias de conocimiento técnico y de la forma de operar del Estado, la tuvieron 

los ciudadanos participantes a través de los académicos participantes, pero no la 

vivieron desde sus derechos. 

 Por otra parte notamos en los actores participantes una falta de conocimiento de 

la posibilidad que tienen los ciudadanos de participar en el diseño, gestión, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas. Como menciona Dagningo (2002), es necesario 

“rescatar el hincapié en el carácter propiamente público que deben tener las políticas 

públicas” (p. 393), aún cuando ello pueda ser conflictivo y complejo. Para construir la 

democracia y las políticas públicas democráticas, se requiere de la participación 

ciudadana. Retomamos lo señalado por O’Donnel (2006), quien puntualiza que sólo una 

ciudadanía integral, que es aquella que ejerce plenamente sus derechos civiles, políticos 

y sociales abonar a la construcción de una  democracia. 

 En relación con las transformaciones urbanas que se inscriben en el proyecto 

político neoliberal y que transforman los bienes arquitectónicos y patrimoniales en 
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objetos de mercado y de consumo –como es el caso de la Plaza Gastronómica San José− 

podríamos afirmar que no son negativas per se, en tanto brindan al ciudadano la 

posibilidad de disfrutar de un espacio estético; sin embargo, se trata de acciones que 

intervienen los espacios con el afán de recualificarlos para convertirlos en mercancía , lo 

que tiene cono consecuencia – directa o indirecta− la segregación de los grupos más 

desprotegidos social y económicamente.  
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5. Epílogo 

 

Cuando iniciamos nuestra investigación en el año 2013, la Plaza Gastronómica San José 

se nos presentaba como la posibilidad para vivir el centro histórico de Xalapa a partir de 

un espacio renovado que nos ofrecía la oportunidad de un consumo al aire libre, en una 

calle peatonal en la que, además, se podía vivir una experiencia de valor patrimonial con 

la contemplación de la iglesia de San José. 

 La inauguración de la Plaza Gastronómica San José propició que el comercio 

valorara el espacio y se empezó a dar la apertura de diversos negocios gastronómicos 

pequeños alrededor del mercado Alcalde y García, en los que había propuestas para 

degustar cocina española, francesa y varias cafeterías donde la experiencia de tomar un 

buen café se ofrecía envuelta en el buen gusto de su decoración. 

 Han transcurrido dos años de que iniciamos nuestra investigación. De los locales 

originales que abrieron sus puertas en la Plaza Gastronómica San José, sólo quedan el 

café Bola de Oro y el restaurante Asadero Cien. El resto fueron cerrando. Pocas veces 

se observa gente en las mesas que dan a la calle peatonal, por donde pasan con bastante 

frecuencia policías que van o vienen del cuartel Heriberto Jara Corona. Sobre la calle 5 

de febrero, donde antes existieron florerías o restaurantes, ahora son tiendas donde 

venden uniformes e implementos para los policías. La antigua casa de los Piñero, donde 

se expendió el café Yemen, es ahora un estacionamiento para los vehículos de la 

Secretaría de Seguridad Pública. De los vecinos que nacieron en torno al mercado 

Alcalde y García, ya nadie vive allí. Sólo queda una Plaza Gastronómica y un mercado 

popular, al que los vecinos siguen acudiendo para comprar su mandado o para comer en 

alguna de las fondas tradicionales.  
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Anexo 1. Relación de Informantes 

Nombre Tipo de actor Observaciones 

Rebeca Bouchez Gómez (RBG) Actor societal Gestora con Bernal Lascuráin 

del proyecto original para la 

revitalización de San José 

Blanca Luz Aguilar Filobello 

(BLAF) 

Actor societal Vecina del barrio y Jefe de 

Manzana del barrio de San 

José 

Raquel Torres Cerdán (RTC) Actor societal Vecina del barrio 

Bernal Lascuráin Rangel 

(BLR) 

Actor societal Arquitecto y autor del 

proyecto original para la 

revitalización de San José 

Gerardo Pale Aguirre (GPA) Actor societal/estatal Arquitecto y autor del segundo 

proyecto para la rehabilitación 

del mercado 

José Miguel Torres Cházaro 

(JMTCH) 

Actor societal/estatal Nació en el barrio de San José 

y ha sido servidor público en la 

administración municipal 

Patricia López López (PLL) Actor societal/estatal Nació en el barrio de San José 

y ha sido servidora pública en 

la administración municipal 

Ernesto Aguilar Yarmuch 

(EAY) 

Actor societal Vecino  del barrio 

Tere Osorio (TO) Actor societal Promotora cultural y 

coordinadora de los fandangos 

en la Plaza Gastronómica San 

José 

Marisa Paseiro Laria (MPL) Actor societal Nació en el barrio de San José 

Luis Julián Munguía Sánchez 

(LJMS) 

Actor societal Nació en el barrio de San José 

Fabián Rubio Acosta 

(FRA) 

Actor Societal Habitante del barrio de San 

José 
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Anexo 2. Actores clave 

Nombre Organizaciones a las que ha 

pertenecido 

Principales datos curriculares 

Rebeca Bouchez Gómez Museo de la Ciudad de Xalapa 

Patronato Pro Museo de la 

Ciudad de Xalapa 

Patronato Pro Reactivación del 

Centro Histórico de Xalapa, 

A.C. 

2004-2015 

Promotora y gestora  de la creación del Museo 

de la Ciudad de Xalapa /MUXA) y  fundadora 

del Patronato Pro Museo de la Ciudad de 

Xalapa, siendo actualmente integrante del 

Consejo Directivo con el cargo de  Tesorera.  

 

1998-2000 

Promoción gestión y  diseño del proyecto 

cultural y artístico para El Ágora,  y asesora en 

el proceso de rehabilitación y ampliación de sus 

instalaciones, equipo y mobiliario realizado de 

1999-2000. Reinauguración el 28 de Noviembre 

del 2000. 

 

1993-1998 

Cofundadora e integrante del Consejo Directivo 

del Patronato pro-reactivación del Centro 

Histórico de Xalapa, A.C.  y Gerente de 

Promoción y logística para el desarrollo de los 

proyectos seleccionados por el Consejo y áreas 

operativas afines. 

 

1993-1994 

Diseño, organización, coordinación y 

realización del Programa  Veracruz y sus 

ciudades coloniales.  

SEDECO/Dirección de Turismo del Estado. 

 

1987 

Responsable del Programa de Participación 

ciudadana para el rescate del Centro Histórico 

de Xalapa en el H. Ayuntamiento Constitucional 

de Xalapa, siendo Presidente Municipal Manuel 

Fernández Avila.  

 

1976-1978 

Promotora, gestora y mediadora cultural para la 

creación de la Casa de Cultura de Xalapa ante el 

Gobierno del Estado de Veracruz  del INBA y 

del Ayuntamiento de Xalapa, creando el 

Patronato pro Casa de Cultura de Xalapa, que 

propone el rescate del viejo inmueble Salón 

Victoria bajos de la Terraza del Parque Benito 

Juárez  

Bernal Lascuráin Rangel  Patronato Pro Reactivación del 

Centro Histórico de Xalapa 

Egresado de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Veracruzana, donde ha impartido 

clases de diseño arquitectónico 

Coautor de la obra Crónica de un territorio 

fraccionado investigación sobre las Haciendas 

del estado de Veracruz, publicado por Larousse 
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(1992) bajo los auspicios del S.E.M.C.A y la 

Fundación Francesa ORSTOM.  

Su obra ha sido divulgada a nivel nacional e 

internacional a través de exposiciones y 

simposiums, foros y cursos académicos 

especializados de nivel superior. Ha realizado 

proyectos de restauración y remodelación de 

parques, plazas, monumentos y edificios de 

carácter histórico y ha hecho investigaciones de 

la vivienda vernácula en torno a materiales y 

sistemas constructivos regionales. 

José Miguel Torres Cházaro Patronato Pro Reactivación del 

Centro Histórico de Xalapa 

ICOMOS, Comité Estatal 

Veracruzano 

Colegio de Arquitectos de 

Xalapa 

Arquitecto egresado de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Fue Presidente del 

Colegio de Arquitectos del Estado de Veracruz-

Xalapa, A.C., de 1988 a 1990 y de 1997 a 1999. 

Fue Miembro fundador y Coordinador del 

Comité Estatal Veracruzano del Consejo 

Internacional de Monumentos ICOMOS, de 

1993 a 1996 y de 2002 a la fecha. De 1998 a 

2000 fue Regidor Sexto del Ayuntamiento de 

Xalapa y Coordinador de las Comisiones de 

Comunicaciones, Obras Públicas y de 

Protección del Medio Ambiente. Se desempeñó 

como Director de Desarrollo Urbano Municipal 

durante el periodo 2005-2007. 

Patricia López López Prodepahixa 1982     

Participó en la formación, organización y fue 

integrante del Grupo Pro-Defensa del  

Patrimonio Arquitectónico Histórico y Cultural 

de Xalapa, A.C. (PRODEPAHIXA). Participó 

en la defensa y rescate del Parque Hidalgo (Los 

Berros). 

 

 1985          

Desarrolla acciones de Promoción y Difusión 

del Patrimonio Cultural 

 

 1989          

Participa en la defensa y Rescate de las 

Avenidas Xalapeños Ilustres y Enríquez. 

 

1998-2000  

Se desempeña  como integrante de la Unidad de 

Centro Histórico y Patrimonio Cultural del 

Ayuntamiento de Xalapa. 

 

 2001-2005     

Es Jefa de la Unidad de Imagen Urbana Centro 

Histórico y Patrimonio Cultural  del H. 

Ayuntamiento de Xalapa, Ver.  

 

2005      

Desarrolla el Proyecto “Rehabilitación de Barrio 

de Xallitic” para el H. Ayuntamiento de Xalapa. 

 

2008-2010  

 Jefa de la Unidad de Imagen Urbana Centro 
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Histórico y Patrimonio Cultural del H. 

Ayuntamiento de Xalapa 

 

2013          

Encargada de la Unidad de Centro Histórico e 

Imagen Urbana en la Dirección de Desarrollo 

Urbano del H. Ayuntamiento de Xalapa. 

 

2013         

Interviene en la defensa del Parque Juárez 
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