
 

 

 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL 

CONTESTED_CITIES 

 

EJE 5 

Artículo nº 5-554 

 

 

LA DISPUTA POR EL ESPACIO PÚBLICO EN EL 
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
 
 

NORMA ANGÉLICA GÓMEZ MÉNDEZ 

 

 

 

  



 

- 1 - 
Artículo nº 5-554 

 

LA DISPUTA POR EL ESPACIO PÚBLICO EN EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO C  

 

 

 

Norma Angélica Gómez Méndez 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México  

normagomezm@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Esta ponencia recupera las ideas más importantes de una línea de investigación 
iniciada en los estudios de posgrado sobre comercio en vía pública, tianguis y 
espacio público en la Ciudad de México. Parte de esta investigación se ha 
analizado en el eje de mercados públicos de Contested Cities y será publicada en 
una obra colectiva con otros colegas de Contested Cities. 

No sólo en México, sino en muchos otros países, el comercio callejero, informal o 
en vía pública, es un problema económico, social y político que obliga a la 
reflexión sobre cómo todos y cada uno de los ciudadanos pueden y deben vivir 
las ciudades. Entre varios aspectos el comercio en vía pública evidencia un 
problema sobre derecho a un trabajo formal, decente y bien remunerado, 
también la disputa por el espacio público, que en tanto público es para todos y , 
en teoría, no puede usarse para fines privados y no puede estar sujeto a las 
negociaciones entre actores políticos y económicos.  

Sin embargo, la realidad indica que esta actividad económica y ocupación laboral 
es una fuente de superviviencia y un campo en disputa por el espacio público 
entre autoridades de gobierno, dirigentes de comerciantes y la ciudadanía. 

 

PALABRAS CLAVE: Espacio público, comercio en vía pública, empleo informal, 
clientelismo político 
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1. INTRODUCCIÓN 

Por lo menos desde la década de los noventa del siglo XX en México, el espacio público 
urbano, sus vínculos con la construcción de ciudadanía y la exigencia de derechos, entre 
ellos, el derecho al trabajo decente y bien remunerado, además del derecho a la ciudad, se 
han convertido en temas fundamentales para las ciencias sociales. 

El espacio urbano en las grandes ciudades de América Latina está colmado de conflictos y 
experiencias de cooperación y acciones colectivas. Lo urbano se caracteriza por su 
heterogeneidad, complejidad y es cada vez más desigual, pobre y contradictorio. La 
comprensión sobre el espacio público urbano requiere el análisis de cómo se vive, 
siguiendo a Daniel Hiernaux (2013) “el ser humano no sólo está “en el espacio” […], sino 
que tiene que “lidiar con el espacio” […] siendo parte del mismo y actuando siempre en 
él.” (p. 180)  

El comercio que se realiza en las calles de la ciudad de México en sus diferentes 
expresiones (ambulantes, puestos fijos y semifijos) nos remite al debate en torno a cómo se 
está en y se lidia con el espacio público. Los diversos estudios sobre este tipo de comercio, 
considerado informal pero también como una actividad económica y una ocupación 
(Bromley, 2000) han mostrado que más allá de la tradición prehispánica, está la disputa por 
el espacio de quienes eligen al comercio en vía pública como una alternativa laboral, frente 
a la escasez y precariedad de empleos formales.  

Los espacios de acción del comercio callejero en la ciudad son muy heterogéneos: hablar de 
los ambulantes en el Centro Histórico, es diferente a hablar de los tianguistas o de los 
grupos de comerciantes que trabajan a las afueras de las estaciones del Metro. Cada tipo de 
comercio tiene problemas y necesidades diferentes, cada espacio urbano tiene un valor 
diferente en lo económico, social, cultural y político, las disputas no son iguales y eso 
también impacta en las redes sociales, las estrategias de ingreso y grados de organización 
que se requieren para mantenerse en el espacio público. 

No obstante, el comercio en vía pública se distingue por su capacidad de organización, que 
para el caso de los tianguis, se representa a través de asociaciones civiles registradas, en 
donde los dirigentes de éstas tienen el monopolio en la distribución del espacio público, 
establecen las reglas cotidianas en el ejercicio del comercio y funcionan como interlocutores 
con las autoridades de gobierno. 

Esta ponencia analiza el comercio en vía púbica como una actividad que cuestiona el uso, 
distribución y lucha por el espacio público en la ciudad de México, como un problema que 
reviste actores y demandas, muchas veces divergentes, pero que pone a debate el problema 
del desempleo y la precariedad laboral, las relaciones clientelares que se tejen entre las 
instituciones políticas, los gobernantes y los ciudadanos y cómo quienes se dedican al 
comercio en vía pública, a través de las organizaciones y de los líderes, a veces resisten, a 
veces se adaptan a las reglas de la política que, al mismo tiempo ponen en tela de juicio el 
derecho al trabajo y el derecho a la ciudad.  

Nos concentramos en los tianguis, porque es un tipo de comercio en vía pública se 
caracteriza por estar organizado en asociaciones civiles registradas ante las autoridades de 
gobierno, es relativamente más formalizado y estable en la ocupación y permanencia en el 
espacio, se define como una forma de distribución y abasto de productos de primera 
necesidad, vinculada a la cultura y tradiciones prehispánicas. Por otra parte, la disputa por el 
espacio para ejercer una actividad económica, posibilita la exigencia de derechos, la 
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construcción de ciudadanía e incluso la lucha contra los estereotipos sobre las personas que 
trabajan como comerciantes en las calles.  

La ponencia se organiza en dos apartados: el primero define los tipos de comercio en vía 
pública de la Ciudad de México y sus principales características ubicándolos como un 
campo de poder que se construye por la disputa del espacio público y en donde los actores 
establecen estrategias de negociación, organización y cooperación para ocupar y 
permanecer en éste. El segundo analiza una de las formas de comercio en vía pública: los 
tianguis, su dimensión cuantitativa, lógica organizativa para evidenciar las formas en cómo 
los ciudadanos disputan y negocian un espacio en la vía pública. 

 

2. EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: LA 
DISPUTA POR EL ESPACIO PÚBLICO 

El comercio en vía pública es una actividad económica y una ocupación laboral que 
funcionan como alternativa y estrategia de supervivencia ante la escasez y precariedad de 
los empleos formales pero que ocupa el espacio público por lo que este tipo de comercio 
pone en tela de juicio el problema del derecho al trabajo y el derecho a la ciudad, 
consecuentemente, la posibilidad de construir demandas y así la organización colectiva y el 
ejercicio de la ciudadanía.  

Los comerciantes en vía pública son agentes sociales en un entorno en constante conflicto 
por el uso, distribución y mantenimiento de un recurso escaso: el espacio público. El 
conflicto enfrenta a los propios comerciantes entre ellos mismos, con el Estado y con el 
resto de los ciudadanos ya que solo el Estado tienen el monopolio para usarlo, 
administrarlo y establecer las relaciones con otros campos sociales (Bourdieu y Wacquant, 
2005:269). 

En estas relaciones con otros campos es necesario destacar:  

El campo económico: el comercio en vía pública es una actividad económica y una ocupación 
laboral informal1. 

El campo político (Bourdieu y Wacquant, 2001): a través de los representantes políticos, los 
partidos políticos y los líderes de las organizaciones, quienes no sólo se enfrentan sino 
negocian y “hacen política”.  

El campo burocrático (Bourdieu, 2007): con los funcionarios encargados de “difundir” o 
aplicar el marco jurídico, en el sentido de imponer las ideas-fuerza o el capital simbólico del 
Estado. Lo anterior, implica buscar el control de la vía pública, a través del otorgamiento y 
administración de los permisos, los lugares, la vigilancia de las condiciones para la venta en 
la vía pública y la posibilidad de negociación con líderes y organizaciones. 

El campo jurídico: con la administración y negociación de las leyes, reglamentos y normas 
para la operación de las diversas modalidades de venta callejera.  

De ahí, que el principio de la organización es fundamental para obtener un espacio y 
mantenerse en él. El espacio en donde las organizaciones de comerciantes en vía pública 

                                                           
1 La informalidad desde la perspectiva de Portes: “aquellas actividades generadoras de ingreso que no 
están reguladas por el Estado, en un ambiente social donde actividades similares si están reguladas” 
(Portes, 1995:123) que no implica necesariamente la violación a las reglas o al marco jurídico. Desde una 
perspectiva más sociológica Cross y Morales, siguiendo los argumentos de De Soto (1987) reconocen 
que la informalidad es una forma de interacción social que promueve un espíritu de supervivencia y 
flexibilidad que puede contribuir al éxito de los mercados y de los comerciantes (Cross y Morales, 
2007:9). 
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realizan cotidianamente sus actividades, es un espacio público construido por múltiples 
interacciones sociales en donde la calle es el principal capital en disputa y un recurso escaso 
controlado y disputado diversos agentes: los funcionarios y representantes políticos, los 
partidos políticos (quienes se disputan tanto el espacio como sus agentes), los comerciantes 
en vía pública, sus organizaciones y sus líderes, los comerciantes formales, los vecinos y la 
sociedad en general que se debate entre el comercio en vía pública como una plaga y 
obstáculo para el desarrollo económico o como la única salida laboral antes de la 
delincuencia. 

Para los miembros de la organización, la posibilidad de ocupar de manera individual el 
espacio público es prácticamente inexistente y se recurre a las redes sociales para facilitar la 
entrada. Para la mayoría, la historia comienza con el comercio en vía pública y se mantiene 
en el tiempo: con mucha frecuencia, el liderazgo se extiende y se consolida a través de los 
vínculos familiares porque el control sobre el uso y distribución del espacio es, el sentido de 
existencia del líder. La existencia de organizaciones ha sido por la vía de constituir 
asociaciones civiles aunque, por lo menos en la ciudad de México, esta forma colectiva fue 
impuesta por el Estado como un requisito para obtener el permiso para vender en las calles 
(Cross, 1998), pero también fue utilizada por los comerciantes y los líderes para convertirse 
en agentes sociales capaces generar demandas. 

Las diversas formas de este comercio forman parte del sector informal porque operan con 
los recursos propios de los hogares, sin constituirse como empresas claramente 
identificables y sin tener contabilidad regular y declarada ante las autoridades 
correspondientes (Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2013), además de la 
inexistencia de prestaciones sociales (por ejemplo, seguro médico, vacaciones), la falta de 
un contrato de trabajo escrito y la existencia de trabajo no remunerado cuando existe ayuda 
de familiares. 

 En el primer trimestre de 2016, la población ocupada en México era de casi 51 millones de 
personas (45 por ciento de la población total) y en la Ciudad de México de 4 millones 140 
mil personas (47 por ciento de la población total) (Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística, 2011; 2016). De la población ocupada en México, el 58 por ciento trabaja en 
condiciones de informalidad, mientras que en la Ciudad de México, lo hace el 50 por 
ciento.  

Para medir las actividades que se realizan en la vía pública, se definen dos grandes tipos: a) 
comerciantes en establecimientos, empleados de establecimientos o trabajadores por cuenta 
propia o patrones, propietarios de negocios establecidos en mercados, plazas, centros 
comerciales o en puestos semifijos en tianguis y mercados sobre ruedas (Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística, 2011, p. 167) y b) vendedores ambulantes en la vía pública sin 
establecimiento fijo (Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2011, p. 264).  

Al respecto, para el primer trimestre de 2016 en México hubo poco más de 9 millones 
comerciantes, de ellos, casi 7 millones tienen establecimiento, aunque sea semifijo, el resto 
son comerciantes ambulantes. En la Ciudad de México, se registraron poco más de 800 mil 
comerciantes, el 77 por ciento entran en el primer tipo, los demás son ambulantes. El gran 
problema de estos datos es que en el primer tipo, no es posible saber cuántos comerciantes 
trabajan en tianguis y como veremos más adelante, por lo menos los datos en la Ciudad de 
México, no coinciden con los reportes oficiales. 

El comercio en vía pública tiene diversas realidades, cada una de ellas con problemas y 
demandas específicas, pero todas están sujetas a un reglamento de mercados que data de 
1951. A partir de éste, se han generado reglamentaciones específicas que han sufrido 
modificaciones con el objetivo de recuperar más espacios públicos para los ciudadanos y 
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eliminar los “efectos negativos” de esta actividad: la competencia desleal, la baja calidad, la 
piratería y la evasión de impuestos. Desde otras voces, se mencionan los perjuicios sobre la 
imagen urbana, los problemas de movilidad vehicular y peatonal, los problemas de salud, la 
corrupción y el clientelismo político.  

Así, el Gobierno de la Ciudad de México, además del ambulantaje, reconoce dos tipos de 
canales de abasto popular: el primero que no se desarrolla en la vía pública, como las tiendas de 
autoservicio, la Central de Abastos y los mercados públicos. El segundo son todos aquellos 
espacios comerciales en la vía pública ubicados en su mayoría en zonas marginadas 
(Dirección de Abasto, Comercio y Distribución, 2006):  

 La concentración de pequeños comerciantes: realiza sus actividades en terrenos de propiedad 
privada, del Gobierno de la Ciudad de México o en vía pública, en puestos semifijos, 
ocupando siempre el mismo espacio (Dirección de Abasto, Comercio y Distribución, 
2006). 

 El mercado sobre ruedas: se instala en diferentes puntos de la ciudad para vender alimentos 
y productos para el hogar, en forma itinerante en áreas asignadas y autorizadas, con 
ubicaciones diferentes cada día (Dirección de Abasto, Comercio y Distribución, 2006). 

 El tianguis: ofrece productos de primera necesidad, se instala un día a la semana en la vía 
pública y cuenta con un permiso que se otorga al representante de una organización (el 
líder) y tienen puestos semifijos (Dirección de Abasto, Comercio y Distribución, 2004).  

 

Tabla 1: Canales de distribución en el Distrito Federal 2014. 

Canal de distribución Unidades Trabajadores 

Tianguis 1,303 171,820 

Mercados públicos 329 71,985 

Mercados sobre ruedas 52 1,483 

Concentraciones 215 19,204 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, 2014. 
 
3. LOS TIANGUIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A diferencia del comercio ambulante, los tianguis se consideran parte de la cultura y 
tradiciones mexicanas con un origen prehispánico (Martínez, 1985) y junto con las 
concentraciones, mercados públicos y mercados sobre ruedas, son los canales de 
distribución y comercialización de productos principalmente de primera necesidad para 
zonas periféricas.  

Los tianguis existen cualquier día de la semana en cualquier calle de la Ciudad, como un 
conjunto de puestos semifijos, con estructura metálica y con cubiertas de plástico de 
diferentes colores, que identifican la pertenencia a una organización. En ellos, se venden 
verduras, frutas, carne, pescado, pollo, comida preparada, ropa, calzado, en realidad 
cualquier tipo de producto.  

Generalmente están organizados en asociaciones civiles, un tipo de organización que no 
tiene fines de lucro y debe estar registrada ante las autoridades tributarias, deben realizar 
asambleas y tener una mesa directiva. La asociación civil que representa a los tianguistas es 
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quien gestiona los permisos para ocupar el espacio y debe cumplir con el marco jurídico 
que regula las actividades en la vía pública. 

 

3.1 El funcionamiento de los tianguis desde el marco jurídico  

El marco jurídico que regula a los tianguis desde 2004 (Dirección de Abasto, Comercio y 
Distribución, 2004) ha tenido modificaciones para conocer el número y características de 
los trabajadores en tianguis y de sus organizaciones. Así, es muy difícil establecer la cifra 
exacta de quienes trabajan debido a que ya no existen permisos para más trabajadores y las 
organizaciones siempre reportan menos personas de quienes realmente trabajan.  

En 2010 se reportaron 1420 tianguis, con 90 mil trabajadores (Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, 2010), este dato se vuelve relativo cuando en una entrevista realizada en 
ese año a una funcionaria de la delegación Iztapalapa -una de las más pobres de la ciudad 
de México- decía que en Iztapalapa existían 323 tianguis y 73,435 tianguistas, de esos solo 
100 tianguis contaban con el permiso necesario, el resto funcionaban de manera ilegal, pero 
con la tolerancia de las autoridades. Para 2014 Sedeco reportó 1303 tianguis y 171,820 
personas trabajando en ellos. 

Para instalar un tianguis, son necesarios tres actores: una organización que cuente con el 
padrón de tianguistas con nombre y tipo de producto a vender; el segundo, son los 
tianguistas a quienes, además de pertenecer a una organización, la delegación política otorga 
el permiso individual para vender, el tercero son los vecinos donde se instalará el tianguis, 
quienes por escrito, deben manifestar su aceptación.  

Los tianguis, deben cumplir con principios básicos de convivencia, seguridad, higiene y 
protección civil y son las autoridades de gobierno quienes autorizan los permisos, designan 
los espacios donde se instalan los tianguis, la distribución de los puestos, vigilan su 
desempeño, validan el cobro de cuotas por el uso de la calle y sancionan en caso de 
incumplimiento (Dirección de Abasto, Comercio y Distribución, 2004).  

Los líderes de las organizaciones no necesariamente trabajan en los tianguis, generalmente 
quienes están en el trabajo cotidiano son los “delegados”, cuyas principales funciones son: 
cobrar las cuotas por el uso del espacio o “plaza”, regular la distribución de los espacios, el 
mantenimiento del orden y la resolución de problemas durante la jornada laboral. 

En 2010, se presentó un nuevo intento por parte del órgano legislativo de la Ciudad de 
México para definir reglas claras para rescatar los sistemas de abasto tradicionales como los 
mercados públicos y los tianguis y, al mismo tiempo, regular y organizar a quienes se 
dedican al comercio en vía pública (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010) hasta 
la fecha, esa iniciativa no se ha concretado. 

 

3.1.1 Disputas y negociaciones  

La experiencia de ocupar el espacio público por los comerciantes callejeros, refleja una 
forma de ejercer el derecho al trabajo, aunque trabajar en las calles es precario, inestable y 
con ingresos económicos bajos. No obstante, la vivencia del comercio callejero genera una 
cierta pertenencia al espacio público y un sentido de propiedad por el espacio-puesto en 
donde se trabaja todos los días, durante muchos años. 

En este apartado y con base en las experiencias de trabajo de campo que se han tenido en 
algunos tianguis de la Ciudad de México, principalmente de la delegación Iztapalapa, a 
través de observación participante y de entrevistas, se analizan las formas en cómo los 
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tianguistas usan, se apropian y disputan el espacio público para ejercer una actividad 
económica y ocupación.  

Algunos tianguistas con más de 25 años de experiencia distinguen entre el antes y el ahora en 
su proceso de ingreso al trabajo en los tianguis: 

1. El momento previo a la constitución de la organización y de la aparición del líder, 
cuando la actividad era sumamente inestable por los constantes conflictos con las 
autoridades, además de que la mayoría de los comerciantes no estaban establecidos, no 
tenían permiso y tampoco un puesto fijo o semifijo y parecían más ambulantes. 

2. Un segundo momento que lo constituye la conformación de la organización y en donde 
el líder se vuelve una figura central. 

En la mayoría de las organizaciones, la función básica de los líderes es mantener la 
estabilidad de la ocupación en el espacio público. Para ello, el líder funciona como el 
representante legal de la organización, asiste a las mesas de trabajo que mensualmente 
convocan las autoridades de gobierno, deben mantener actualizado los datos sobre el 
número de tianguistas y cobrar cada día por el espacio que ocupan los comerciantes. 
Cuando las organizaciones son grandes o tienen tianguis en diversos puntos de la ciudad en 
los mismos días de la semana, los líderes designan personas o delegados, generalmente de 
los mismos comerciantes, para el apoyo en el cobro de cuotas o en la resolución de los 
problemas cotidianos.  

Para entender cómo funcionan los tianguis, podemos señalar algunas claves: 

 Una organización de tianguistas puede tener varios espacios en diferentes colonias de la 
ciudad, en diferentes días de la semana, incluso puede compartir el mismo espacio con 
otras organizaciones en tanto no coincidan en el mismo día. 

 Un comerciante de tianguis, puede estar en una misma organización trabajando en 
diferentes tianguis o ubicaciones de la misma, uno, varios o todos los días de la semana. 
Al mismo tiempo, puede pertenecer a varias organizaciones, dependiendo de los 
tianguis y ubicaciones espaciales en las que tenga permiso y pague su cuota para poner 
su puesto.  

Una organización de tianguistas, no tiene un número determinado de socios, aunque deben 
ser como mínimo 100 personas, como se establece en el Reglamento de Mercados de 1951 
y pueden llegar a tener a más de 10 mil personas tanto en la Ciudad de México como en 
otros estados de la zona metropolitana. 

 La pertenencia a una organización es obligatoria por el simple hecho de que esa 
organización controla el espacio, el comerciante puede decidir irse cuando así lo desee, 
pero implica la pérdida del espacio, aunque en muchos casos es posible que éste pueda 
ser vendido. 

El líder se encarga de cobrar el espacio,vigila que se respete el horario de instalación y retiro 
de los puestos y que todos cumplan con el reglamento de Protección Civil: los tianguis 
deben contar con una planta de luz no pueden utilizar el alumbrado público; se debe vigilar 
la procedencia de las mercancías y, en teoría, no permitir la venta de piratería o de bebidas 
alcohólicas y se debe garantizar la seguridad de clientes y comerciantes2. Sin embargo, los 

                                                           
2 Algunos comerciantes señalaron un problema relativamente nuevo: la inseguridad con un nuevo matiz: 
grupos relacionados con la delincuencia organizada extorsionan a líderes de organizaciones para el pago 
de cuotas por concepto de “seguridad” que estos grupos dicen brindar. En realidad se trata de que los 
grupos del crimen organizado cobran por “no molestar” a los comerciantes y a los clientes.   
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tianguis en raras ocasiones cuentan con planta de luz y se “cuelgan” de los postes o piden 
permiso a algún vecino que les permita conectarse a sus casas, en todo caso, el delegado 
vigila que exista un acuerdo entre vecinos y comerciantes para no afectar las relaciones con 
la comunidad, quien finalmente son los clientes principales de los tianguis.  

Como se supondría en toda asociación civil, existe la obligación de convocar a asambleas 
en donde los asociados tienen el derecho a participar. Empero, las asambleas se realizan en 
contadas ocasiones, de hecho, algunos entrevistados comentan que cuando se realizan, 
nunca han sido abiertas a todos, sólo las personas más allegadas al líder son quienes asisten. 

Las organizaciones de tianguistas en su mayoría se caracterizan por una estructura vertical 
en la que la autoridad recae en el líder como representante legal y aceptado por los 
asociados, porque es quien monopoliza la distribución del espacio y establece las relaciones 
con las autoridades de gobierno. El delegado goza de la autoridad que el líder le otorga. 

La forma organizativa de los tianguis, demuestra cómo se establecen las relaciones de poder 
entre actores con racionalidades muy divergentes, pero que coinciden en la necesidad de 
mantener o acrecentar ciertos capitales: para los líderes y las autoridades de gobierno, los 
capitales político y económico, definen cómo en la Ciudad de México, es posible privatizar 
el espacio público, pese a que la ley no lo permite. 

Pese a que se ha señalado que los comerciantes en vía pública son actores estratégicos que 
aprenden a adaptarse a las reglas del juego e incluso resisten los enfrentamientos de las 
autoridades, su margen de acción está restringido por una necesidad económica que en la 
mayoría de los casos los lleva a trabajar en las calles, con las consecuencias que esto tiene 
en sus condiciones laborales  frente a ello, la ocupación del espacio público no parece tener 
la suficiente voluntad política de quienes deben regularlo, porque al final, el control sobre la 
ocupación de las calles por unos cuantos, en complicidad con las autoridades de gobierno, 
es un negocio muy rentable. 

Por lo tanto, más allá de que el comercio callejero permite la convivencia y el acercamiento 
de productos, es necesario resaltar la precariedad de esta ocupación y la urgencia de debatir 
sobre cómo hacer del comercio en vía pública una actividad digna que forma parte de las 
múltiples maneras de habitar la ciudad. 

Todos los que trabajamos en la calle no es porque nos guste, no porque queremos ser 
superiores a alguien, sino porque la misma necesidad te hace salir […] el que tiene 
posibilidades económicas no se iría a la calle, se iría a un lugar estable, el que no las tiene su 
opción más viable es la calle. (Ricardo, 32 años, vende pizzas preparadas en su puesto). 

Conclusiones 

Este trabajo mostró la importancia y riqueza social y académica de una ocupación que para 
los habitantes, no sólo de la ciudad de México, sino de muchas otras ciudades del mundo, 
forma parte de la cotidianidad, de las imágenes que día a día vivimos y que conforman una 
representación de cómo se puede habitar y apropiarse del espacio público. 

El comercio en vía pública y, particularmente, los tianguis no son solamente lugares en 
donde las personas comercian y satisfacen necesidades, también son espacios de encuentro, 
convivencia y de lucha política, espacios que para muchos, permiten obtener recursos 
económicos y sobrevivir, y para algunos, como los líderes de las organizaciones, las 
posibilidades de formar parte del campo político con la construcción de actores políticos y 
sociales que usan y monopolizan el espacio público en detrimento de todos los ciudadanos.  

Otro aspecto fundamental fue la relación del marco jurídico que regula los tianguis y que, 
por tanto, que define las reglas del juego sobre cómo ocupar el espacio público, y la 
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vinculación entre los ciudadanos y el Estado. La forma en cómo se aplica y negocia el 
marco jurídico evidencia la inexistencia de leyes adecuadas a las condiciones actuales del 
comercio en vía pública, como fuente de trabajo y como una actividad que usa el espacio 
para fines privados. El ineficiente marco jurídico, así como la tolerancia en su escasa 
aplicación, es un elemento que contribuye al poder de las organizaciones y sus líderes y a la 
discrecionalidad que practican los funcionarios y los líderes para ocupar el espacio público 
de la ciudad de México. 

La conformación de las organizaciones parte de este fundamento: sólo es posible lograr 
fines colectivos en relaciones de poder, es decir, sólo en el reconocimiento –aunque no 
necesariamente de la comprensión- de la interdependencia de las necesidades y los 
intereses, muchas veces divergentes. El campo de las organizaciones que disputan el 
espacio público es una estructura de fuerzas caracterizada siempre por el conflicto y la 
negociación entre los agentes que la componen. Los agentes buscan adaptarse a las 
condiciones estructurales con los capitales que cada uno posee: el líder y su conocimiento 
sobre las condiciones sociales (de negociación y conflicto) con las instituciones políticas. 

Las diversas definiciones y expresiones del comercio que se realiza en las calles, invitan a la 
reflexión sobre los múltiples usos del espacio público y sobre las relaciones de poder que se 
tejen en la lucha por el monopolio sobre su uso y distribución.  

En estas redes los vínculos con los agentes que conforman el campo político junto con la 
existencia de la informalidad e ilegalidad de lo que se comercia en la calle, generan una 
especie de “velo de la ignorancia” por parte de funcionarios, líderes de organizaciones y 
asociados: no saber cuántas personas, quiénes son y cómo ocupan el espacio público ha 
resultado funcional para el sistema político. Esta “ignorancia” ha imposibilitado la 
elaboración de políticas públicas y acciones pertinentes para regularizar e incluso dotar de 
mejores condiciones de trabajo a quienes viven del comercio en las calles de la ciudad y 
deja en el aire las posibilidades de garantizar derechos básicos de los ciudadanos: el trabajo, 
la movilidad, el derecho a la ciudad. 
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