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Introducción 
 

"Creemos que es benéfico para la investigación analizar 

la intersección entre movilidad e inseguridad [...] para ir 

más allá de la reflexión conceptual y señalar cuestiones 

empíricamente informadas". (Leese y Wittendorp, 2018: 

180. Traducción propia.) 

 

Para empezar, quiero hacer una aclaración que en principio puede resultar 

obvia. Esta investigación analiza la relación entre movilidad cotidiana e 

inseguridad. Sin embargo, me gustaría que, en un ejercicio de imaginación, se 

pensara este trabajo y su díada analítica –movilidad e inseguridad– dentro de 

un caleidoscopio. 

Si lo hacemos de esta manera podremos pensar que, cada uno de los 

capítulos, representará la figura que resulta de un giro en nuestro caleidoscopio. 

En este sentido, a cada cambio de sección podrán observarse el 

desplazamiento cotidiano y la inseguridad, pero con distintas formas y matices. 

La combinación de colores nos permitirá resaltar saberes, si hacemos otro giro 

veremos las prevenciones y en un giro más, serán las reconfiguraciones que 

emergen de la relación movilidad-inseguridad. El protagonismo de cada uno de 

estos elementos no implica que el resto desaparezca de nuestra visión, estarán 

ahí reforzando al protagonista. En todo caso, habrá que dar un giro más a 

nuestro caleidoscopio para que retomen su primer plano. Una vez dicha esta 

aclaración es momento de comenzar. 

Retomar la metáfora del caleidoscopio resulta pertinente para analizar 

contextos donde todo parece estar en movimiento. Personas, objetos o ideas 

van de un lado a otro y en su recorrido pueden aparecer obstáculos que 

restrinjan la multiplicidad de ires y venires. Hacia allá se dirige este trabajo, 

hacia aquellos elementos, no sólo materiales sino también simbólicos, que 

intervienen en la movilidad cotidiana, me refiero particularmente a los contextos 

de inseguridad. Así, en esta investigación me propongo responder a las 
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inquietudes de Leese y Wittendorp (2018) a partir de la siguiente pregunta 

¿Cómo se desplazan cotidianamente los sectores populares mexicanos en los 

contextos de inseguridad urbana que imperan en el país? 

Para responder la pregunta tenía que ubicar espacialmente la investigación. 

Luego de descartar algunos lugares me decidí por Ecatepec de Morelos, en el 

Estado de México. Este municipio, por sus virtudes heurísticas, se convirtió en 

el lugar ideal para desarrollar la investigación. 

Con una superficie de 186.9 kilómetros cuadrados, 1 ciudad, 8 pueblos, 6 

ejidos, 163 fraccionamientos, 359 colonias y poco más de 1.6 millones de 

habitantes, Ecatepec dejaba entrever su inherente complejidad, no sólo por sus 

dimensiones espaciales o su tamaño poblacional sino por su dinamismo en 

términos de movilidad y por el contexto de inseguridad que impacta la 

cotidianidad de sus habitantes. 

De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino del 2017, alrededor de 391,318 mil 

personas se desplazaban diariamente de Ecatepec hacia otros lugares, 

principalmente hacia la Ciudad de México. Por su parte, la inseguridad adquirió 

protagonismo debido a los altos índices registrados en el municipio. De acuerdo 

con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(2017), en el año 2012 se registró la tasa de homicidio más alta entre 2011 y 

2017 con 33.59, la cual rebasa la tasa de América Latina y el caribe en 2015, 

con 22. A partir de estas cifras, Ecatepec de Morelos se erige como un 

municipio paradigmático donde sus habitantes se desplazan diariamente a 

través de un contexto de inseguridad ¿Cómo entender su relación? 

En primera instancia es necesario decir que la movilidad –entendida como 

práctica que articula cuerpo, mente y emociones– se convierte en una forma de 

comprender y actuar en el mundo cotidiano. De tal manera no posee un 

carácter homogéneo pues en su constitución se articulan saberes, acciones y 

emociones que se adecuan a múltiples situaciones sociales, entre ellas, las de 

inseguridad. 
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En este sentido, los practicantes del movimiento conforman su acción a partir 

de información obtenida previamente por la socialización, es decir, poseen un 

cúmulo de saberes vinculados al espacio-entorno, a recursos y al encuentro con 

el Otro. Como menciona Bernard Lahire (2004) esta socialización se realiza no 

de manera lineal o a partir de pertenecer a campos sociales específicos, por el 

contrario, al desplazarse en distintos campos sociales, las personas conocen y 

comprenden el mundo con mayor dinamismo y complejidad, aprendizajes que 

no se limitan a una etapa particular de las personas, sino que el aprendizaje 

puede darse en diferentes momentos, en otras palabras, el conocimiento 

múltisituacional y desde la práctica misma. 

Con estos procesos –construir y reconstruir saberes–, los agentes móviles 

dejan entrever su capacidad de acción al ir de un lugar a otro, en términos 

geográficos, y de hilvanar, durante sus desplazamientos, situaciones 

armónicas, tensas y, en ocasiones, contradictorias. Así, lo multimodal y lo 

interconectado de las prácticas de movilidad se articulan con lo aprendido y con 

lo inesperado, es decir, las experiencias pasadas se activan en el momento que 

las prácticas se realizan. 

Con su hacer, los agentes no sólo muestran su capacidad de hacer sino su 

múltiple predisposición y articulación a situaciones similares o diferentes entre 

sí. Construyen y reconfiguran sus espacios de desplazamiento, su encuentro 

con el Otro y, al mismo tiempo, se erigen como agentes de cambio. 

Así, en los contextos de inseguridad, los saberes se estructuran en el hacer 

cotidiano que incluye desde permanecer en casa hasta el circular por calles o 

avenidas, usar medios de transporte, encontrarse con el Otro o bien, diferenciar 

espacios aparentemente homogéneos. De estos elementos, en esta 

investigación logré distinguir prácticas que cobijan o preparan el 

desplazamiento desde casa, aquellas que, ya en la calle, previenen el posible 

peligro y minimizan el miedo frente a lo inesperado y, finalmente, las que 

permiten la reconfiguración de las personas al transitar de un lugar a otro. En 

este sentido, a partir del hacer emerge la experiencia y con ello, la constitución 
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de las personas. Así, a partir de saberes, prevenciones y reconfiguraciones 

mostraré la complejidad de las personas al transitar en la inseguridad y así, 

constituirse como agentes móviles en este tipo de contextos. 

Siendo consecuentes con este argumento central, el trabajo se organiza en tres 

grandes secciones. La primera sección −“La zona sur de Ecatepec de Morelos y 

sus prácticas de desplazamiento: un acercamiento desde la movilidad y la 

inseguridad”− se compone de dos capítulos para contextualizar la investigación. 

En el primer capítulo construyo una propuesta teórico-metodológica desde la 

cual me acerco al problema de investigación. Para ello, retomo el giro de las 

movilidades como principal enfoque y lo articulo con los contextos de 

inseguridad, articulación analítica donde inserto las contribuciones de esta 

investigación. La segunda parte del capítulo está destinada a describir y 

reflexionar sobre el proceso para realizar este trabajo: desde los inicios del 

trabajo de campo, las herramientas utilizadas y el tratamiento de la información, 

etapas que me llevaron hasta la elaboración de este escrito. 

Ya en el segundo capítulo muestro el carácter popular de Ecatepec de Morelos, 

municipio del Estado de México que me permitió ejemplificar la relación entre 

movilidad e inseguridad. A lo largo del capítulo resalto las cualidades 

heurísticas del municipio −su movilidad y su inseguridad−, a partir de su 

contexto metropolitano y las características de las colonias de estudios 

ubicadas en la parte sur del municipio −San Agustín 3ª secc., Sagitarios 1ª 

secc. y Media Luna−. 

La segunda sección −“Los saberes cotidianos frente a la inseguridad”− la dedico 

a los saberes vinculados a la movilidad en contextos de inseguridad. En el 

capítulo tercero muestro los elementos que intervienen en la construcción de 

este saber moverse en estos contextos −medios de comunicación, chismes, 

familia y experiencia propia−. Subrayo que estos saberes están en constante 

tensión ya que operan a diferentes escalas espaciotemporales. Esta tensión 

activa su dinamismo para identificar situaciones específicas como las de 
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inseguridad. Por su parte, el cuarto capítulo establece la forma en que opera el 

saber moverse haciendo énfasis en los elementos que permiten delinear al Otro 

peligroso y a los espacios de inseguridad. 

Finalmente, la tercera sección −“Prevenciones y reconfiguraciones durante la 

movilidad cotidiana en situaciones de inseguridad”− aglomera tanto las 

prácticas que previenen la materialización del algún acto violento como las que 

contribuyen a la reconfiguración de las personas en los contextos de 

inseguridad. En los capítulos 5 y 6, dedicados a las prácticas de prevención, 

realizo una separación –por mera cuestión analítica– entre las desarrolladas 

dentro de casa versus aquellas desplegadas en el espacio urbano. 

Particularmente, en el capítulo 5 muestro cómo, a partir de la inseguridad, las 

prácticas dentro del hogar son jerarquizadas e interconectadas con las que 

realizan todos los habitantes del hogar para construir un soporte de seguridad 

tanto al salir de casa como al regreso. Por su parte, en el capítulo 6 analizo 

aquellas prácticas de movilidad que, en el espacio urbano, permiten al 

practicante anticipar el peligro, minimizar el miedo y mutarse durante el 

desplazamiento. 

En el capítulo 7, y último, me concentro en los tres tipos de personas que logré 

identificar durante la investigación: los miedosos, los hábiles y los normalizados. 

Es decir, tipos de personas móviles que circulan a través de los contextos de 

inseguridad. 

Por lo anterior y tratando de dar respuesta a la pregunta de investigación 

¿Cómo se desplazan cotidianamente los sectores populares mexicanos en los 

contextos urbanos de inseguridad que imperan en el país? Indico lo siguiente. 

En contextos de inseguridad donde los habitantes no desplazan su residencia, 

como ocurre con otros grupos sociales, se adecuan al entorno a partir de 

prácticas de movilidad que les consiente ir de un lugar a otro reconociendo los 

peligros a su alrededor. Desplazarse implica saber hacerlo y materializarlo en 

acciones, esto les permite encarar múltiples situaciones de inseguridad a las 
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que pueda enfrentarse cotidianamente. Esto ha contribuido con su 

reconfiguración como practicantes móviles de estos contextos. 
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Sección I.- La zona sur de Ecatepec de Morelos: un 
acercamiento desde la movilidad y la inseguridad 
 

En México durante los años recientes, la inseguridad ha cobrado presencia en 

la cotidianidad de las personas. A partir del lugar, la inseguridad adquiere 

lógicas particulares y consecuencias distintas. En algunos casos, la disputa 

entre grupos de narcotraficantes adquiere mayor presencia y en otros lugares la 

violencia urbana tiene mayor centralidad. En otros más, los homicidios y los 

feminicidios son mayores. Sin embargo, el contexto de inseguridad, derivado de 

distintas violencias, no se inscribe a un territorio particular. Por ejemplo, no es la 

misma inseguridad en las ciudades del norte de México que en el centro o sur 

del país. 

En distintas localidades, las respuestas a la inseguridad serán distintas. 

Desplazamiento residencial, construcción de comunidades cerradas, instalación 

de cámaras, colocación de mantas preventivas o contratación de empresas de 

seguridad privada son las principales prácticas estratégicas para mantener a 

raya la violencia y mantenerse con mayor seguridad (Arteaga, 2010; Capron y 

Zamorano, 2010; Ortega, 2012; Zamorano y Capron, 2013). En cierta medida, 

dichas prácticas estratégicas se convierten en burbujas de seguridad que la 

mayoría de las veces corresponden al hogar, escuelas o centro de trabajo 

(Giglia, 2014; Ortega, 2017). Sin embargo, cuando las personas no están dentro 

de estas ‘fortalezas’ circulan por territorios alejados del control. En este sentido 

¿qué sucede a lo largo de sus travesías? ¿cómo son los encuentros con el 

Otro? ¿cómo circular distintos espacios? Estas interrogantes no sólo fueron 

centrales para desarrollar la investigación también influyeron en el momento de 

realizar trabajo de campo, un campo que en cierta medida no me era del todo 

ajeno. 

Cuando el trabajo de campo se realiza en un espacio geográfico cercano 

geográfica y socialmente al contexto del antropólogo, las dificultades aumentan. 

En principio todo parece familiar y, por lo mismo, resulta abrumante reconocer 
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la diferencia. Este proceso resultó distinto a los procesos típicos dentro de los 

estudios antropológicos donde lo primero en develarse al comenzar el trabajo 

de campo son las diferencias o, mejor dicho, la extrañeza hacia el lugar, las 

personas, normas o costumbres. 

Cuando comencé el trabajo de campo en las colonias de la zona sur de 

Ecatepec de Morelos pocas cosas me parecían extrañas. Silbidos, formas de 

hablar, caminar o de vestir eran tan familiares que me impedían ver más allá de 

los límites anclados en el lugar. Como diría Clyde Kluckhohn (1984: 21) 

“Difícilmente podría ser un pez el que descubriera la existencia del agua” y en 

un principio yo nadaba con cierta soltura. 

Sin embargo, al estar ahí cerca y dentro, las barreras fueron más claras. 

Siguiendo con la metáfora de Kluckhohn, el pez comenzó a extrañarse de las 

formas del agua, de sus tonalidades y de la profundidad con que podía nadar. 

¿qué forma tenía el agua? ¿cuáles tonalidades? ¿cuáles profundidades? En 

otras palabras ¿dónde se llevó a cabo la investigación? ¿qué es importante 

resaltar de la zona de estudio? ¿cómo comprender la relación entre movilidad 

cotidiana e inseguridad en la zona sur del municipio en términos teóricos y 

metodológicos? Con estas preguntas como marco-guía divido esta sección en 

dos capítulos. 

Al primer capítulo lo título “Movilidad cotidiana e inseguridad: cimientos en la 

construcción del trabajo de campo”. En él muestro el acercamiento teórico-

metodológico que desarrollé a lo largo de la investigación. Desde el enfoque de 

las movilidades trato de comprender el desplazamiento cotidiano en contextos 

de inseguridad de los sectores populares. 

En el segundo capítulo, “San Agustín 3ª sección, Sagitarios 1ª sección y Media 

Luna. Tres colonias populares de la zona sur de Ecatepec de Morelos”, 

describo las condiciones económicas y sociales de las colonias donde realicé 

trabajo de campo sin perder de vista su posición dentro del contexto 

metropolitano de la Ciudad de México. Es decir, asumo que estas colonias 
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populares, por su colindancia y su estrecha relación con la Ciudad de México, 

poseen características particulares en el contexto metropolitano que la hacen 

idónea para ejemplificar la relación entre movilidad e inseguridad.  
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Capítulo 1.- Movilidad cotidiana e inseguridad: cimientos en 
la construcción del trabajo de campo 
 

Introducción 

Aquel martes, Janeth debía modificar la forma de llegar a su trabajo. 

Habitualmente su esposo la llevaba en automóvil de casa, en Ecatepec, hasta 

su trabajo, en Santa Fe, haciendo una breve escala en la escuela primaria en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, lugar donde estudian sus dos hijas. 

Sin embargo, no imaginó que el día anterior su jefe le habría de dar permiso 

para entrar tres horas más tarde. Esto le sorprendió pues llevaba varios días 

solicitándolo sin tener éxito. Un resfriado fuerte la aquejaba desde hace días. Al 

día siguiente yo saldría con ella para un recorrido de acompañamiento así que 

por la noche me notificó el cambio de planes. 

Esa noche, Janeth durmió tres horas más de lo habitual. Sin embargo, su 

familia salió a las siete de la mañana, como de costumbre. Tres horas 

adicionales de reposo le sentaron bien. A las 10 de la mañana comenzó por 

asearse y preparar tanto su desayuno como su comida, el primero lo tomaría de 

camino al trabajo y el segundo ya en su centro de trabajo. Media hora después 

de haberse levantado salió de casa considerando que llegaría a su destino 

cerca del mediodía. 

Yo la esperaba afuera de su casa y vi que Janeth portaba un traje sastre color 

gris y blusa rosa, que es el uniforme laboral. Los zapatos negros que hacían 

juego con la ropa estaban guardados en la bolsa de mano para no ensuciarlos 

durante el viaje. En su lugar, portaba un par de tenis que le daría comodidad en 

su trayecto. 

A pesar de traer puesto el par de tenis, su caminar era lento, apoyándose con la 

mitad del pie, del arco hacia la punta, para no ensuciarse. Su andar la 

diferenciaba del resto de los transeúntes quienes no temían teñir su calzado 

con el color grisáceo de la calle sin pavimento. 
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Luego de caminar cien metros aproximadamente llegamos a la esquina de su 

casa, ahí esperaríamos el microbús que nos acercaría a su destino. Tras 10 

minutos de espera, escuchamos la voz potente de un joven de 16 años 

aproximadamente. –“Súbale. Metro San Lázaro, hay lugares”. El transporte no 

se detuvo, sólo redujo la velocidad, y mientras lo hacía, Janeth y yo 

ascendimos. Janeth sacó su monedero y extendió su mano con un billete de 20 

pesos al conductor. Éste cobró 8 pesos devolviéndole 12. Yo hice lo mismo 

inmediatamente después. 

Janeth tomó el anunciado lugar vació y se dispuso a comenzar su desayuno. 

No habían pasado veinte minutos de recorrido cuando notó que ya no 

quedaban más asientos vacíos, incluso había personas que iban de pie, 

continuó desayunando. Agarrando firmemente su tenedor lo guió hacia su 

recipiente de plástico y picó un trozo de fruta. No terminó de hacer este 

movimiento cuando dos hombres de mediana edad (30 años aproximadamente) 

anunciaron un asalto. Debían entregar sus pertenencias. Algunos las 

entregaban y a otros les fueron arrebatadas, esto último fue el caso de Janeth. 

El asalto ocurrió en menos de 5 minutos. 

Ya con dinero y objetos de valor en su poder, los asaltantes pidieron al chofer 

bajar la velocidad para descender. Luego de hacerlo, el chofer consultó a los 

pasajeros sobre si preferían bajar o llegar a su destino. La mayoría prefirió 

seguir. Otros más prefirieron bajar, Janeth fue de las pocas personas que 

decidieron cortar su camino, yo la seguí. No llevaba la mitad del recorrido y 

tampoco tenía dinero. En el bolso que le robaron traía dinero y teléfono celular 

así que decidió caminar de regreso a casa y obviamente yo la acompañé. 

A paso lento, Janeth mostraba el desaliento, el susto y la impotencia, un 

caminar que la llevó de regreso al hogar en alrededor de una hora. En su casa, 

nadie la esperaría y, peor aún, no podía entrar pues en su bolso también venían 

las llaves. Sólo quedaba pedir ayuda a algún vecino que le permitiera hablar por 

teléfono a su marido para que regresara a casa lo más pronto posible. Por 
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ahora, las actividades del día tenían que esperar (Ortega, notas de campo, 

2014). 

Con el trayecto de Janeth como punto de partida, el presente capítulo tiene 

como propósito mostrar las pautas teórico-metodológicas de la investigación, es 

decir, explicitar desde la forma en que la movilidad y la inseguridad se 

relacionan hasta la forma en que diseñé y realicé el trabajo de campo. 

A partir de este propósito fue necesario preguntarme sobre ¿cómo aprehender 

los desplazamientos cotidianos de los sectores populares en contextos de 

inseguridad? La respuesta se expresa en los siguientes apartados los cuales 

están interrelacionados: el teórico y el metodológico. En términos teóricos, fue 

necesario construir una respuesta que articulara movilidad e inseguridad. En 

términos metodológicos, tratados en el segundo apartado, me apoyo de la 

observación y de entrevistas semi-dirigidas, técnicas base de la etnografía que 

fortalezco con acompañamiento a recorridos y fotografías. 

 

1.1 La movilidad como enfoque teórico 

Ir de un lado a otro implica la construcción de recorridos complejos. Los 

trayectos pueden tener un punto de salida y varios de arribo. Sin embargo, 

ninguno de ellos ocurre en términos lineales o carentes de cualquier 

contingencia, ahí radica su complejidad, es decir, igual de importante es 

considerar aquellos lugares de origen y destino como los múltiples elementos 

que intervienen durante el desplazamiento. 

Al moverse, las personas no sólo despliegan recursos individuales sino también 

echan mano de elementos externos para consumar su desplazamiento. De tal 

manera que mover el cuerpo para subir, bajar, girar, caminar a la izquierda o 

derecha; implementar recursos económicos, sociales o culturales, utilizar 

cualquier tipo de transporte; estar alerta o, inclusive, abstraerse del entorno, 

aparecen como elementos constitutivos de las prácticas de movilidad y les 

permite interactuar con otros agentes móviles. 
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En este sentido, el movimiento se practica todos los días, no sólo en los 

trayectos (en diversas distancias) sino en cada una de las actividades 

cotidianas. Por ello, considero necesario pensar el movimiento como una 

práctica, es decir, como un conglomerado de secuencias de acciones 

rutinizadas y cristalizadas en actividades corporales y actividades mentales en 

los que intervienen objetos (y sus usos), la comprensión del entorno, distintos 

saberes vinculados a situaciones específicas, estados de emoción y 

motivaciones de la acción (Schatzki, 1996; Reckwitz, 2002). 

Así, entender a la movilidad como práctica nos permite identificarla como todas 

aquellas actividades agrupadas las cuales se expresan a través de actividades 

corporales y mentales implementadas rutinariamente y en sintonía, es decir, 

como conjuntos de prácticas materializadas, entrelazadas, organizadas e 

interconectadas (Reckwitz, 2002; Schatzki, Knorr y Savigny, 2001) desde las 

cuales podemos ver, comprender y actuar en el mundo. En este sentido, la 

movilidad se convierte en un elemento crucial dentro de las sociedades 

contemporáneas. 

De acuerdo con los precursores de este giro, todo se encuentra en constante 

movimiento (Urry, 2007; Sheller y Urry, 2006). Personas, objetos e información 

se mueven a diferentes escalas y en distintas temporalidades. Para John Urry 

(2007) son cinco grandes tipos de movilidad interdependientes organizadas con 

diferentes ritmos, velocidades y distancias. El primer tipo corresponde al viaje 

comunicativo, vinculado a aquellos mensajes enviados de persona a persona a 

través de distintas vías, sea a partir de mensajes de texto, cartas, faxes, 

telégrafos, etcétera. El segundo tipo se refiere al viaje virtual que por lo regular 

se lleva a cabo en tiempo real permitiendo sobreponerse a cuestiones sociales 

y geográficas. El tercer tipo corresponde al viaje imaginario el cual es afectado 

por aquellas imágenes mediáticas. El cuarto tipo corresponde al viaje de objetos 

para producir o consumir. Finalmente, el viaje corporal es el quinto tipo de 

movilidad vinculado al desplazamiento cotidiano por ejemplo ir a trabajar, 

estudiar o de placer. Frente a este dinamismo se expresan cambios, 
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continuidades y, en general, (re)configuraciones del mundo social. Aspectos 

que contribuyen a construir territorios y formas de socialización cobijadas por 

contextos concretos. De tal manera que el desplazamiento cotidiano se 

convierte en una forma de experienciar el entorno (Urry y Elliott, 2010). 

En este sentido, el giro de las movilidades subraya que el desplazamiento no 

sólo es ir de un lado a otro, sino que es el resultado de un conjunto de acciones 

con significado asignado por los agentes en movimiento y con relación a otros 

agentes móviles (Cresswell, 2006; Adey, 2010). A partir de estas relaciones se 

evidencia su carácter social no sólo por su significado compartido, sino por los 

elementos económicos y culturales que subyacen durante su realización (Urry y 

Sheller, 2006; Cresswell, 2006; Urry y Elliott, 2010). 

De tal manera que pensar en la movilidad implica atender aquellos elementos 

más inmediatos que utilizan las personas para llevar a cabo sus recorridos y, 

por otro lado, también nos obliga a tener en cuenta los componentes de mayor 

escala. A partir de esta interrelación es que el concepto de movilidad se aleja de 

pensar los desplazamientos sin significado para los agentes, como lo han 

sugerido autores como Marc Augé (2008) quien sugiere que ciertos lugares 

carecen de significado por parte de las personas y a los cuales llamó: no 

lugares. A diferencia de Augé, el giro de la movilidad sostiene que todos los 

lugares están dotados de significado principalmente, por las diversas 

actividades realizadas, incluida la movilidad.  

Pensada como interdependiente e interconectada, la movilidad nos permite 

reflexionar sobre los factores que intervienen en la promoción o limitación de la 

movilidad, es decir, en la inmovilidad. Esta contraparte es fundamental para 

mostrar los matices del desplazamiento. Según Peter Adey (2010), a partir de la 

díada movilidad-inmovilidad es posible detectar los elementos constitutivos de 

cada una de estas prácticas y, sobre todo, mirar sus formas de articulación, 

complementariedad y, sobre todo, su cristalización en la cotidianidad de las 

personas. 
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Por su parte, John Urry (2007) afirma que existen elementos que impactan los 

desplazamientos, por ejemplo, las infraestructuras, vialidades, transportes y las 

políticas de movilidad implementadas por los Estados pueden llegar a promover 

o limitar el desplazamiento, asignándoles un carácter acotado para su 

realización. Es decir, para que alguien se mueva es necesario que alguien más 

apoye dicho desplazamiento, esto no significa ser inmóvil, sino que se está 

limitado en su movimiento. Desde este aspecto es fundamental preguntarse 

sobre las condiciones estructurales con las cuales se ejecutan las prácticas de 

movilidad. 

Además de los elementos estructurales, el mismo Urry destaca la presencia de 

aquellos que, desde lo microsocial, impactan el desplazamiento como pueden 

ser los precios elevados en el transporte, encuentros con el otro o bien el 

acceso a distintos lugares. Para fines de nuestra investigación, a estos 

elementos habría que incluir la inseguridad, factor sobre el que profundizaré 

más adelante. 

Así, indagar sobre estos aspectos es fundamental para aprehender 

condiciones, ritmos y velocidades en las prácticas de movilidad pues reflejan la 

condición económica, social, cultural y espacial con la que las personas se 

mueven, al tiempo que son atravesadas por cuestiones de género y edad. Esto 

nos sitúa en un escenario donde las diferencias emergen y las capacidades 

diferenciadas de desplazamiento adquieren forma. Al respecto, Vincent 

Kaufmann, Manfred Bergman y Dominique Joye (2004) mencionan que el 

movimiento incorpora dimensiones estructurales y culturales que condicionan la 

capacidad de moverse. Estas capacidades diferenciadas en cada persona 

derivarán en formas diferenciadas de (potenciales) movimientos en contextos 

específicos. A esta capacidad diferenciada de movimientos Kaufmann y 

compañía la denominan: motilidad. 

Para estos autores, la motilidad articula tres elementos interconectados entre sí 

los cuales permiten o limitan el movimiento y, por ende, impactan en la 

movilidad. El primero de ellos alude al acceso a diferentes formas y grados de 
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movilidad; el segundo a la capacidad para reconocer y hacer uso de los 

accesos y, finalmente, la apropiación de una elección particular la cual incluye 

la opción de no movimiento (Kaufmann, Bergman y Joye, 2004). El acceso a 

diferentes rangos de movilidad se refiere a la tensión existente entre opciones, 

es decir, a toda la gama de medios de transporte y comunicación disponibles, 

así como a los servicios y equipamientos que pueden ser accesibles en algún 

momento. En este caso, tanto la distribución espacial de las personas como la 

infraestructura urbana están relacionadas con estos accesos. 

El segundo elemento, la capacidad para reconocer y hacer uso de los accesos, 

está vinculado a la destreza y a las habilidades cognitivas y físicas que permiten 

que el movimiento se lleve a cabo. Es decir, no basta con la presencia de 

accesos también es importante la capacidad de las personas para relacionarse 

con estos. Así, al ser capaz de consumar estas actividades es posible hablar de 

la articulación entre la capacidad y la apropiación. 

La apropiación es el tercer elemento que nos permite comprender la motilidad y 

se refiere a la forma en cómo las personas interpretan y actúan sobre los 

accesos y sus habilidades, sean estas reales o percibidas. Cuando estos 

autores hablan de apropiación no sólo se refieren a las necesidades, planes, 

aspiraciones y entendimientos de los agentes ya que también se relaciona con 

sus estrategias, motivos, valores y hábitos de cada quien. En otras palabras, la 

apropiación describe cómo las personas consideran, apropian y seleccionan 

opciones específicas. 

La importancia de identificar estos tres elementos −acceso, capacidad y 

apropiación− radica en su fuerte relación con las estructuras y los procesos 

económicos, sociales, políticos y culturales que acontecen en contextos 

específicos y que al mismo tiempo impactan en la incorporación y el desarrollo 

de las movilidades. En este sentido, a partir de la relación entre movilidad y 

motilidad es posible develar los factores que impactan tanto el movimiento 

como la capacidad de moverse. En otras palabras, la díada movilidades-

motilidad da cuenta tanto de las cualidades de la movilidad, la capacidad de 
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movimiento y, por ende, muestra las diferencias entre cada una de las prácticas 

desde una perspectiva socio-espacial (Manderscheid, 2009). 

A partir de la relación entre movilidad-motilidad es claro el engranaje entre 

factores sociales y culturales con el espacio geográfico, elementos con los que 

se rebasa la idea de vincular el desplazamiento únicamente con el traslado 

físico. Durante el movimiento convergen múltiples elementos que permiten 

practicar el mundo social, reafirmarse en él y, al mismo tiempo, diferenciarse del 

Otro (Ortega, 2017; Del Monte, 2014; Román, 2014). Sin embargo, este 

desplazamiento no siempre se desarrolla de la mejor manera y durante su 

ejecución intervienen distintos elementos que condicionan su trayecto. En este 

sentido, la movilidad no es un viaje del punto A al punto B, sino una serie de 

coordenadas espaciotemporales que permiten el acceso a personas, lugares y 

actividades (Jirón, Lange y Bertrand, 2010; Lange, 2011). 

La accesibilidad ha sido un tema recurrente en los estudios urbanos, en general 

y de la movilidad en particular, pues deja entrever la exclusión que enfrentan los 

grupos vulnerables, principalmente, a determinados lugares (Hernández, 2012; 

Zamorano, De Alba, Capron y González, 2012; Pérez, 2014; Alvísar y Capron, 

2015). Estas investigaciones además de mostrar los elementos materiales que 

impiden o hacen más difícil el desplazamiento de ciertos grupos también 

develan que los espacios urbanos no están diseñados y equipados para el 

movimiento de todas las personas, por lo que, en el fondo, estos están 

marcados por una accesibilidad desigual y diferenciada. 

Si bien es cierto que las cuestiones materiales se convierten en elementos 

condicionantes de la movilidad cotidiana, también es cierto que en el día a día 

se presentan otros elementos, los cuales no necesariamente están relacionados 

con el equipamiento urbano, en este caso me refiero a los contextos derivados 

de la violencia como la inseguridad urbana, mismo que retomo para esta 

investigación. 

En resumen, asumir que en las prácticas de movilidad convergen elementos 

macro y microsociales, me permite develar sus matices contextuales, es decir, 
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no sólo de desplazamientos amplios (como puede ser la migración) sino desde 

los viajes cotidianos realizados en el día a día (ir al trabajo o a la escuela). De 

tal manera que tanto factores materiales como simbólicos habrán de articularse 

para la conformación de movilidades complejas en términos de escalas, 

distancia, tiempos y ritmos diferenciados. 

Así, al asumir el giro de las movilidades como punto de partida para el estudio 

de los sectores populares de la zona sur de Ecatepec, me permitirá mostrar lo 

heterogéneo de las prácticas de movilidad no sólo por las rutas del 

desplazamiento sino además por los encuentros con el Otro y por la 

construcción de espacios relacionados con el contexto de inseguridad. En el 

siguiente apartado abordaré esto último. 

 

1.2. Definiendo el contexto de inseguridad 

Hasta el momento, he mostrado el papel que ocupa la movilidad en el desarrollo 

de esta investigación, es decir no sólo como objeto de estudio sino también 

como enfoque a partir del giro de las movilidades. Evidentemente, la movilidad 

ocupa un papel central, sin embargo, la otra parte protagónica corresponde a la 

inseguridad y es justo ahí donde profundizaré en esta sección. 

La inseguridad se ha convertido en un problema cada vez más generalizado y 

no circunscrito a grupos sociales o estados nacionales específicos, en realidad, 

pareciera que esto ha permeando las más diversas latitudes y por lo mismo 

tiene sus propias realidades a partir de sus coordenadas espaciotemporales. No 

es lo mismo hablar de la inseguridad a partir de conflictos armados 

internacionales (Shepherd, 2013), de seguridad ecológica (Foster, 2013) o bien 

de la seguridad nacional debido al terrorismo o la inmigración (Peoples y 

Vaughan, 2010). Sin embargo, a pesar que estos ejemplos poseen sus propias 

cualidades comparten algo en común: la posible materialización de la 

incertidumbre y el peligro en un acto violento. 
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Al respecto Zygmunt Bauman (2007) menciona que la inseguridad, construida a 

partir de los posibles peligros que circulan en el entorno y que tal vez, de un 

momento a otro, lleguen a materializarse en acciones concretas, pueden 

clasificarse en tres tipos. El primero corresponde a perder el lugar que los 

agentes ocupan dentro de la estructura social, es decir, aspectos que 

cuestionan la jerarquía o la identidad a partir de categorías como clase, 

etnicidad, género o bien por cuestiones religiosas. El segundo tipo es cuando la 

inseguridad se relaciona con la pérdida de los medios que permiten asegurar el 

orden de la vida social como la casa o el empleo. Finalmente, el tercero implica 

sentirse amenazado en términos corporales o bien por la pérdida de 

propiedades u objetos materiales. 

Partiendo desde ahí, es necesario mencionar que cualquier tipo de inseguridad 

se manifiesta y, en cierta medida, se entiende con el tiempo por lo que nunca se 

asume con plena conciencia, así es como lo sugiere Jean Delumeau (2013). En 

otras palabras, la inseguridad se vive cotidianamente y es a partir de su 

emergencia en espacios y tiempo específicos que al hablar de inseguridad cada 

quien lo vincula a determinados espacios y agentes, individuales y/o colectivos. 

Así, a sabiendas de los distintos escenarios vinculados a la inseguridad, en esta 

investigación me enfocaré al tercer tipo de la propuesta baumaniana, es decir, a 

aquella que amenaza a las personas en términos corporales, la perdida de 

propiedades u objetos materiales. Sin embargo, es necesario ir más allá para 

decir que, en tanto que agentes sociales es fundamental ver el impacto de la 

inseguridad no sólo en términos individuales sino también a partir de su 

encuentro con el Otro diferente. 

Hasta este punto, pareciera que la inseguridad sólo es un elemento difuminado, 

es decir, sin rostros particulares y sin lugares claramente definibles. Como 

menciona Rossana Reguillo (2008), da la impresión que la inseguridad está en 

todos lados y esto nos imposibilita para aprehenderla o identificarla. La 

inseguridad puede materializarse en una persona u otra o en cualquier lugar, no 

lo sabemos, pero un elemento que propone la literatura es que son las 
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coordenadas espaciotemporales las que ayudarán a tener mayor claridad sobre 

dónde se ancla la inseguridad (Lindón, 2008; Reguillo, 2008). 

En este sentido, cuando hablamos de inseguridad considero necesario destacar 

la presencia de, al menos, tres elementos. El primero vinculado a las relaciones 

sociales; el segundo a la construcción del Otro peligroso y, el último, a los 

espacios inseguros. Esta triada ofrece los elementos necesarios para entender 

la inseguridad como un contexto, lo cual resulta benéfico para el análisis en 

esta investigación. 

El contexto de inseguridad no sólo es producto de la violencia cotidiana, 

materializada en crímenes violentos, o bien, del sentimiento producido entre los 

habitantes. Este contexto de inseguridad aglutina ambos elementos y se sitúa 

como una atmósfera, es decir, invisible pero que parece cubrirlo todo. En otras 

palabras, los contextos de inseguridad se manifiestan cotidianamente en los 

múltiples encuentros sociales. 

El impacto de los contextos de inseguridad sobre las relaciones sociales ha 

quedado de manifiesto en distintas investigaciones tanto nacionales (Bautista, 

2016; Ortega, 2017; Arteaga, 2013; Curiel y Salazar, 2012; González, Tinoco y 

Macedo, 2012; Nieto, 2014; Soto, 2015) como de otras latitudes (Machado, 

2004; Cevallos, 2011; Kessler, 2011). Para el caso mexicano, basta mencionar 

uno de los ejemplos más paradigmáticos: Ciudad Juárez. En aquella ciudad 

fronteriza, el contexto de inseguridad tuvo como resultado el despliegue de 

distintas prácticas, cada vez más cotidianas, como el atrincheramiento de los 

hogares y una socialización mediada por la percepción de la fatalidad, es decir, 

la ciudad se modificó no sólo en términos espaciales sino también en las formas 

de interactuar con el Otro. Emergieron preguntas como ¿de quién cuidarse? y 

¿qué tipo de implicaciones tendría el encuentro con ese otro? Entre los cambios 

que evidenció la ciudad resaltan la fragmentación espacial y el debilitamiento de 

los vínculos sociales; la incertidumbre tuvo mayor presencia. Sin embargo, 

también es necesario destacar que el desplazamiento se convirtió en un 
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elemento fundamental no sólo para continuar con las actividades de la ciudad 

sino también develó la resignificación de la ciudad (Curiel y Salazar, 2012). 

En el contexto brasileño, Luiz Antonio Machado da Silva (2004) también es 

enfático sobre el impacto del contexto de inseguridad, producto de una violencia 

urbana, sobre las formas de socialización, las cuales captan y expresan el 

orden social en turno. Esto no significa, siguiendo con el mismo autor, que este 

orden contenga acciones aisladas, por el contrario, se compone de prácticas 

organizadas, interconectadas y complejas que van modificando las maneras de 

relacionarse, convirtiéndose así, en una forma mediadora dentro de los 

procesos de interacción. Y más aún, las personas inmersas en estos contextos 

se sitúan entre dos órdenes sociales existentes, uno de ellos vinculado a la 

restricción de la violencia urbana ejercida por las fuerzas del Estado y en cuyo 

seno se erigen los principios sociales de “normalidad”, es decir de lo que debe 

ser el orden y el bien común. Por otro lado, encontramos el orden de la vida 

cotidiana, sitio donde se desarrollan las prácticas de las personas. 

En ambos ejemplos –Curiel y Salazar y Machado da Silva– el contexto de 

inseguridad contribuye a una fragmentación social y espacial cotidiana. En otras 

palabras, emerge una socialización distinta donde la inseguridad, producto de la 

violencia, media las relaciones. Estos casos muestran que el contexto de 

inseguridad se instaura como elemento fundamental del hacer cotidiano, ya sea 

para diferenciar o identificar a los Otros peligrosos y los espacios considerados 

inseguros. 

El encuentro con el Otro diferente no es propio de los contextos de inseguridad, 

sin embargo, lo que sí forma parte de estos contextos es el preguntarse sobre 

quién o quiénes son vinculados con la inseguridad o para mayor especificidad 

de quién cuidarse de algún acto violento. Siguiendo con Reguillo (2008) el 

carácter ubicuo de la inseguridad refuerza nuestra necesidad de ubicarla y 

materializarla, es preciso representarla en alguien concreto, alguien que sea 

totalmente diferente. De preguntarle a las clases altas sobre quién representa 

un peligro de inmediato hacen un señalamiento a los sectores menos 
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favorecidos (Ortega, 2012). En otros casos, se señalará a los jóvenes (Kessler, 

2012; Zubillaga, 2007). En general, a quienes se les etiqueta o criminaliza es a 

los grupos menos favorecidos o de menos poder (Schneider y Schneider, 2008; 

Jeroslow, 2011). Es tal el señalamiento hacia determinados grupos que, en 

ocasiones, ellos mismos asumen dicho estigma y lo sustentan en su día a día. 

De la basta literatura podemos desprender que al distinguir al Otro peligroso 

intervienen distintos elementos estigmatizantes, entre ellos la clase social, la 

edad, etcétera, los cuales juegan un papel fundamental para su construcción. 

Sin embargo, es importante destacar que cualquiera que sea ese Otro peligroso 

también forma parte de Nosotros, de nuestra comunidad. Como lo señala José 

Alfredo Zavaleta Betancourt: 

 

“Es posible que lo hayamos olvidado, pero los delincuentes son parte de nosotros. La 

sociedad mexicana produce delincuentes y los delincuentes producen –ilegalmente 

mediante la violencia– parte de la nueva sociedad mexicana. Los delincuentes 

mexicanos no son “los Otros”, son parte de nosotros, pero ilegales, fabrican mediante 

la impunidad y el miedo la modernidad patológica que acompaña a la modernidad 

inacabada de nuestra sociedad” (Zavaleta, 2012: 156). 

 

Al asumir que el Otro peligroso forma parte de la comunidad, como sugiere 

Zavaleta, nos hace replantearnos constantemente sobre de quién se debe 

cuidar, quién es ese Otro peligroso que está perfectamente integrado a la 

comunidad. De tal manera que será necesario echar mano de otros elementos 

para salir de los estereotipos fijos e inamovibles para poner atención en todos 

aquellos símbolos que circulan en el entorno. En este sentido habría que 

preguntarse sobre la importancia del espacio y su relación con la seguridad. 

Como ha dado cuenta la vasta literatura sobre el espacio, éste no es un 

contenedor de acciones, por el contrario, es condicionante y condicionado por 

las múltiples interacciones sociales; se apropia y disputa al mismo tiempo que 

forma parte de la identidad de actores individuales y colectivos articulando 
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dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas (Sosa, 

2012). Con este punto de partida, es necesario asumir dos cosas. En primer 

lugar, que los espacios no son neutrales, es decir, siempre estarán cargados de 

significados por parte de las personas. En segundo lugar, el espacio es 

fundamental para entender los múltiples haceres cotidianos incluidos aquellos 

vinculados con la inseguridad. 

Al respecto, Rogério Haesbaert (2010) señala que la inseguridad se espacializa 

a partir de ciertos marcajes como pueden ser las barreras o límites cuyo 

objetivo es contener o dejar fuera todo aquello considerado inseguro. Es decir, 

con la inseguridad emergen múltiples disputas físicas e ideológicas vinculadas 

al espacio lo cual deriva en nuevas barreras socio-espaciales o en un 

reforzamiento de las ya existentes, todo en nombre de la seguridad. Para este 

autor, éstas barreras aparecen por todos lados, en diferentes escalas y bien 

pueden clasificarse en tres tipos: las internacionales –por ejemplo, los procesos 

migratorios y la frontera entre México-Estados Unidos–, las barreras regionales 

–representadas por el desplazamiento entre el campo y la ciudad– y, por último, 

las barreras de carácter intraurbano –manifestado en los desplazamientos al 

interior de las ciudades. 

Siguiendo con el planteamiento de Haesbaert, estas barreras, pensadas desde 

el enfoque de la inseguridad, favorecen o limitan el desplazamiento social y 

espacial de personas derivando en la exclusión y segregación de grupos 

específicos. La presencia de barreras además de encarnar huellas materiales 

que relacionamos con la inseguridad también contribuye tanto a la 

fragmentación del espacio (Valenzuela, 2016; Prévôt Schapira, 2001) como a la 

seguritización del paisaje urbano (Cevallos, 2011). Es decir, se convierten 

objetos diferenciantes de personas distinguiendo entre los de dentro y los de 

fuera (Ortega, 2012) lo cual modifica sus formas de interacción (Caldeira, 1996). 

Así, como hemos visto hasta ahora, el espacio de la inseguridad y la 

construcción del otro peligroso tiene múltiples impactos y, en cada 

investigación, se define diferencialmente. Sin embargo, la principal constante es 
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el señalamiento de peligrosos a las personas menos favorecidas y a sus 

lugares. Todos esos elementos son propicios para pensar la inseguridad como 

contexto, que incluye a todo aquel territorio hasta donde se extienden sus 

influencias y que rodea los múltiples haceres cotidianos, incluida la movilidad. 

 

1.3 Movilidad e inseguridad: hacia una articulación analítica 

En los dos apartados anteriores he mostrado los potenciales teóricos de la 

movilidad y del contexto de inseguridad. Hasta este momento, los puntos de 

encuentro pueden ser poco claros, sin embargo, están ahí. Por ejemplo, si 

pensamos en la fragmentación espacial resulta imposible no pensar en 

desplazamientos discontinuos o bien en la poca accesibilidad para consumar 

los recorridos. 

La relación entre desplazamiento e inseguridad ha quedado de manifiesto en 

países como Colombia y México, los cuales se han convertido en ejemplos 

paradigmáticos. El caso de Colombia cobró notoriedad con miles de personas 

desplazadas de zonas rurales a zonas periféricas de sus ciudades principales 

(Gómez, Astaiza, De Souza, 2008), como hoy pasa en México con el 

desplazamiento forzado a Estados Unidos (Ortega, 2012; 2017b; Querales, 

2013; Durín, 2012). Si bien es posible referir varios casos paradigmáticos, el 

factor común entre ellos consiste en la forma de abordar la relación entre 

movilidad y contextos de inseguridad con un carácter causal, es decir, la 

inseguridad como promotora del desplazamiento y a este fenómeno se le ha 

nombrado de distintas formas: éxodo, exilio y desplazamiento forzado. En 

esencia, estas investigaciones hablan de movilidades impuestas, de agentes 

que con su movimiento enfrentan, eluden o disminuyen el riesgo derivado del 

conflicto. En cierta medida, la movilidad es la principal estrategia y eje 

articulador de otras acciones. Sin embargo, pocas eran las referencias hacia 

quienes no tienen la oportunidad de cambiar de residencia y se quedaban en el 

lugar desarrollando su cotidianidad. Si bien en estos trabajos la relación entre 

movilidad e inseguridad queda enunciada como causal, recientemente existe 
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toda una corriente que sitúa la relación movilidad-inseguridad en el centro de 

sus investigaciones. 

De acuerdo con Lobo-Guerrero y Kuntz (2017) las formas de movilidad y 

seguridad expresan cómo los agentes, individuales y colectivos, entienden el 

mundo en relación al movimiento y al peligro, lo cual, además de mostrar las 

distintas lógicas que convergen a su alrededor, también enuncia las formas en 

las que se producen las distintas subjetividades. En este sentido, resulta 

pertinente preguntarse ¿quién puede moverse? ¿por qué? ¿cómo lo hace? 

¿para qué? 

A partir de estas preguntas es posible develar tanto a las personas que se 

mueven como a aquellas que son impedidas para hacer esta acción. Según 

Emmanuel-Pierre Guittet (2017) al asumir la relación entre movilidad e 

inseguridad podemos observar los roles que juegan los distintos agentes 

sociales, sus lugares de tránsito, sus tácticas y sus rutinas, su forma de 

interactuar con el Otro y, finalmente, las prácticas estratégicas que realiza. 

En otras palabras, el aporte de esta investigación radica en identificar las 

formas de transitar la inseguridad a partir de personas, lugares, momentos y 

ritmos propios. Y es precisamente en la articulación entre movilidad e 

inseguridad donde se inserta esta investigación y hacia donde dirige sus 

aportes. 

Así, con estos elementos teóricos –mucho menos elaborados, claro y sin 

verificación empírica– me enfrenté a dos retos. El primero de ellos consistió en 

ubicar un lugar concreto que me permitiera llevar a cabo el análisis. El segundo 

reto consistió en cómo llevar a cabo dicho análisis. Para resolver el primer 

desafío decidí ubicar el estudio en Ecatepec de Morelos. Por sus virtudes 

heurísticas, este municipio del Estado de México me permitió mirar la relación 

entre movilidad cotidiana (este es uno de los municipios con mayor número de 

desplazamientos cotidianos de la Zona Metropolitana del Valle de México) e 

inseguridad (en los últimos seis años ha presentado altos niveles de violencia). 
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El segundo desafío, de corte metodológico, lo resolví con la aplicación de 

herramientas etnográficas. La implementación de este método traería consigo 

ventajas para la investigación. Una de ellas fue responder al llamado de 

distintas investigaciones a contribuir con los estudios de movilidad e inseguridad 

desde una perspectiva antropológica, es decir, empíricamente informada y 

desde la experiencia de los practicantes del movimiento cotidiano (Leese y 

Wittendorp, 2017; 2018). Esto derivó en un tercer desafío, relacionar el método 

etnográfico con un debate teórico cargado hacia la literatura sociológica. En el 

siguiente apartado mostraré la forma en que uní ambas visiones disciplinarias. 

 

1.4 La construcción del trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En los límites” Límite entre los municipios de Ecatepec de Morelos y 

Nezahualcóyotl, ambos pertenecientes al Estado de México. Archivo fotográfico 

Adolfo Ortega, julio 2015. 
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Esta fotografía la tomé una tarde nublada de julio de 2014. Ese día mudé mi 

residencia a Ecatepec de Morelos con el afán de conocer más sobre el 

municipio. Dos semanas antes leí cuanto pude de noticias sobre esta localidad. 

Robos, homicidios, feminicidios y secuestros eran las imágenes que ocupaban 

mi mente al momento en que el automóvil se detuvo, levanté la mirada y ahí 

estaba la imagen, no dude en capturarla en fotografía. 

La leyenda “Bienvenido a Ecatepec de Morelos”, enmarcada entre semáforos 

que indican detenerse y seguir al mismo tiempo, habría de acompañarme 

durante todo el trabajo de campo. Implicaba las constantes tensiones de este 

periodo. En cierta medida, envolvía la idea de cuidar cada una de las acciones 

que realizaba en campo. No era la primera vez que atravesaba por este tipo de 

contextos. En un trabajo de investigación anterior abordé el desplazamiento 

forzado de elites (empresarios y políticos) debido a la violencia vinculada al 

narcotráfico en la región fronteriza Tijuana-San Diego (Ortega, 2012). 

Para instalarme en la zona sur de Ecatepec contacté a un matrimonio (amigos 

de mi familia) que vivía en el municipio. Ellos me acogieron en su casa desde 

finales de junio de 2014 hasta julio del año siguiente. Con el paso de los días 

fue claro que el haberlos conocido previamente fue importante para lograr 

iniciar el campo en esa zona, pues me permitió romper con los estereotipos de 

desconfianza vinculados al municipio, sus habitantes y sus colonias. 

Durante el año de trabajo de campo viví en la colonia popular Media Luna 

ubicada casi en los límites del municipio de Nezahualcóyotl, también del Estado 

de México, y la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, estaba 

al sur de Ecatepec y cercano a mis colonias de trabajo. Mi base de operaciones 

era una casa de autoconstrucción que bien podía dividirse en 4 secciones. 

La primera sección estaba destinada a la sala, comedor y cocina de la familia. 

La segunda sección albergaba dos recamaras de las cuales una me fue rentada 

para realizar mis actividades. La tercera sección correspondía al baño y, 

finalmente, la cuarta, era el patio, que era ocupado por un perro de raza Bóxer. 
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Fachada principal de la casa de autoconstrucción en la Colonia Media Luna, 

casa donde me instalé al sur de Ecatepec (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 

2015). 

 

Más tarde comprendí la importancia de tener un perro con las características 

del Rocky, es decir, grande y fuerte. De acuerdo con mis anfitriones, un perro 

en casa debe de imponerse frente a los que quisieran meterse sin permiso, ya 

que, si fuera un animal pequeño, no tendría el mismo efecto. Sin lugar a duda, 

Rocky cumplía cabalmente con el objetivo de mantener a raya a cualquiera que 

se pusiera en su camino. 
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“El Rocky” Perro Bóxer (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 

 

Inicié la exploración del municipio con recorridos en la colonia donde me instalé 

y poco a poco amplié el territorio de la investigación. Por el propio contexto de 

inseguridad, y por mi experiencia en mi investigación anterior, asumí dos 

riesgos. El primer riesgo consistía en la posibilidad de tener un encuentro con el 

Otro peligroso1 y la dificultad de encontrar informantes clave, de no hacerlo bajo 

la técnica bola de nieve. Recurrí a mis anfitriones para construir los vínculos 

necesarios. Frente a mi petición, pronto dejaron las cosas claras. 

 

“Nosotros no nos llevamos con nadie, desde que llegamos decidimos 

solamente saludar a los vecinos más cercanos y no meternos con nadie. 

Cada uno a lo suyo, además que mi esposa se va bien temprano a trabajar y 

 
1 En los anexos describo una experiencia sobre mi encuentro con el Otro peligroso titulada: Bienvenido al 

barrio. 
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llega en la tarde a la casa para descansar y yo cuando no trabajo paseo al 

Rocky, voy al mercado o a la panadería. Entonces sólo le hablo a la gente 

más indispensable pero así de tener mucha confianza pues no” (Raúl, 56 

años, chofer, secundaria, casado). 

 

Esta negativa redujo considerablemente mis opciones para iniciar el campo. En 

este contexto decidí comenzar con algunos recorridos exploratorios. Algunas 

veces los hacía caminando, en bicicleta y algunas más en transportes públicos. 

Tal es la magnitud del municipio que con varios recorridos realizados solamente 

tenía cubiertas algunas colonias aledañas a mi domicilio en Media Luna. 

Sencillamente, la magnitud de la localidad me sobrepasaba a todas luces. Por 

ello, comencé con los recorridos erráticos2. 

El recorrido errático es una herramienta metodológica que implica alejarse 

voluntariamente del lugar más familiar y cotidiano hasta lograr el extrañamiento, 

es decir, es una búsqueda de la alteridad radical. Esto se convierte en una 

experiencia de ciudad que permite aprehender el espacio urbano (Berenstein, 

2012). A partir de esta herramienta procuré convertirme en errante, busqué 

experimentar la zona sur de Ecatepec a través de recorridos sin destinos claros, 

enfocado más en la práctica que en las representaciones, haciendo del 

desplazamiento errático un medio para acercarme a la complejidad del 

municipio. 

En los 12 meses de trabajo de campo no dejé de hacer estos recorridos 

errantes, pero sí los complementé con otras técnicas con el objetivo de 

enriquecer la información. Además de la experiencia errante también realicé 

acompañamientos a recorridos con algunos informantes. Retomando la 

propuesta metodológica de Paola Jirón (2012), me convertí en la sombra de 

seis informantes, 3 mujeres y 3 hombres. Procuré que tuvieran edades similares 

con el propósito de identificar diferencias y similitudes. Como lo propone esta 

 
2 Alrededor de dos meses también realicé este tipo de recorridos en fraccionamientos de interés social 

construidos por una inmobiliaria llamada Grupo Sadasi. Los Héroes Tecámac secc. IV es su nombre y se 

ubica al norte del Ecatepec colindando con el municipio de Tecámac también en el Estado de México. 
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herramienta, busqué experienciar, al menos un poco, los viajes cotidianos de 

los informantes. Seguí sus horarios y sus rutas, recorrí sus destinos y sus 

regresos a casa. Esta experiencia me permitió observar la heterogeneidad de 

los desplazamientos, los recursos utilizados y, principalmente, identificar la 

adaptación práctica de los informantes a distintas situaciones entre ellas las de 

inseguridad. De estas dos formas de recorrer las colonias de estudio, 

experiencia errática y sombreo, nutrí el cuaderno de campo acompañado de 

diez postales etnográficas3. 

Aunado a los distintos recorridos, realicé 41 entrevistas4 semi-estructuradas5 

que en cierta medida no sólo representaban la adquisición de datos sino la 

coronación de la confianza que construimos en un contexto de inseguridad, un 

marco donde al principio era observado como una imagen de peligro, 

principalmente para las mujeres, como más adelante me lo hicieron saber. 

A lo largo de este proceso me ubiqué y desplacé en fraccionamientos de interés 

social, que fungieron como espacios testigo o de contraste, y colonias 

populares o de autoconstrucción, recuperando la categoría de Duhau y Giglia 

(2008: 329) que las definen a partir de “un proceso de domesticación del 

espacio, es decir una intervención paulatina y colectiva dirigida a la 

transformación de una parte de la naturaleza en territorio: un espacio 

organizado y significado colectivamente, mediante procesos socioculturales”. 

La variedad de lugares durante el trabajo de campo tuvo implicaciones en 

términos de profundidad del rapport con los espacios y los interlocutores (Giglia, 

2012). Sin embargo, esta variedad me permitió revelar la heterogeneidad de 

actores y sus prácticas de movilidad confirmando y poniendo en cuestión 

algunos principios de los estudios de movilidad y su relación con la inseguridad. 

 
3 Las postales etnográficas de esta investigación se inscriben dentro de la antropología experimental, una 

corriente que apuesta por mezclar la escritura etnográfica y literaria, la cual se alimenta de la experiencia 

de distintos agentes, incluida la mía, y fuentes de información –entrevistas, observación, 

acompañamientos, medios de comunicación, etcétera–. Esto, en cierta medida desdibuja las fronteras entre 

lo objetivo y lo subjetivo para ubicarlo dentro de una experiencia común (Zamorano, 2017). 
4 Es preciso advertir la importancia de la técnica bola de nieve en los contextos de inseguridad, sin 

embargo, también es necesario asumir los sesgos que implica insertarse en redes de colonos específicas. 
5 En el anexo se encuentran las guías de entrevista y observación. 
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Al estar ahí, cerca y dentro (Magnani, 2002) fue fundamental para clarificar la 

heterogeneidad de estos lugares. 

Finalmente, también recurrí a la fotografía lo cual trajo varios beneficios para el 

trabajo de campo y para el análisis. En campo me permitió capturar los 

recorridos en calles y avenidas, en este caso decidí no hacer fotografías de 

retrato para no ser invasivo con los informantes. De esta herramienta construí 

un archivo fotográfico con un total de 1500 tomas. Con relación a los beneficios 

para el análisis puedo mencionar que me permitió concebir la idea de flujos 

situacionales, es decir, una articulación de momentos practicados en los que se 

insertan las experiencias tanto de movilidad como de inseguridad. 

Con relación a los entrevistados, el abanico es amplio; aspecto benéfico para el 

estudio de la movilidad. La edad de las personas que participaron en la 

investigación va de los 20 a los 70 años; hay 23 mujeres y 17 hombres cuyas 

ocupaciones también varían entre estudiantes, amas de casa, comerciantes, 

policías, costureras, etcétera. A continuación, presento dos cuadros para 

describir las características de los informantes. 
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Cuadro 1.- Relación entre colonia y características del informante 

Colonia Entrevistado 

San Cristóbal Centro, 

Ciudad de Ecatepec 

*Beatriz: 42 años, carrera técnica completa, mecánica, separada 

*Luis: 33 años, excomandante de policía municipal, 

bachillerato completo, casado 

*Juvenal: 49 años, secundaria completa, chofer, soltero 

 

 

Jardines de Aragón 

*Angélica: 30 años, licenciatura completa, hogar, casada 

*Uriel: 20 años, bachillerato completa, no trabaja, soltero 

*Evelyn: 24 años, licenciatura completa, soltera, pasante 

bioquímico en alimentos 

Rinconada de Aragón *Bruce: 37 años, licenciatura incompleta, cibercafé, casado 

La Estrella *Beatriz: 52 años, bachillerato incompleto, hogar, casada 

La Media Luna *Raúl: 56 años, chofer, secundaria completa, casado 

*Celia: 55 años, trabajadora doméstica, secundaria completa, 

casada 

México Colonial I *Cecilia: 36 años, licenciatura completa, trabaja en casa, casada 

Nuevo Valle de Aragón *Andrés: 46 años, primaria completa, prestador de servicios, 

casado 

Potrero del Rey I *Lalo: 27 años, licenciatura incompleta, mecánico, soltero 

 

San Agustín 3ª secc. 

*Leticia: 56 años, licenciatura incompleta, activista y 

comerciante, casada 

*Bruno: 57 años, licenciatura incompleta, empleado, casado 

*Sandra: 24 años, pasante de licenciatura completa, soltera 

*Amalia: 70 años, primaria completa, ex-costurera, viuda 

*Yadira: 37 años, bachillerato incompleto, costurera, casada 

* Misael: 56 años, bachillerato incompleto, desempleado, 

casado 

*Catalina: 56 años, secundaria incompleta, trabajadora, casada 

*Raymundo: 62 años, primaria completa, jubilado, casado 

*Beatriz_2: 52 años, primaria completa, comerciante, casada 

*Jorge: 68 años, secundaria completa, trabajador ocasional, 

separado 

*Teresa: 65 años, secundaria incompleta, hogar, casada 

*Griselda: 20 años, licenciatura incompleta, soltera 

*Gustavo: 49 años, licenciatura incompleta, comerciante, 

soltero 

*Janeth: 40 años, bachillerato completo, empleada, casada 

*Martha: 47 años, licenciatura completa, profesora, casada 

*Linda: 67 años, secundaria incompleta, hogar, separada 

*Brenda: 26 años, licenciatura completa, diseñadora gráfica, 

unión libre 

*Evelyn: 31 años, licenciatura completa, soltera 

*María Luisa: 50 años, bachillerato completo, comerciante, 

casada 

*Yeni: 30 años, licenciatura incompleta, soltera 
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Sagitarios 1ª sección 

*José Guadalupe: 58 años, primaria completa, vendedor 

ambulante, soltero 

*Alondra: 33 años, carrera técnica completa, desempleada, 

soltera 

*Armando: 55 años, secundaria incompleta, entrenador de box, 

casado 

*Alejandro: 33 años, bachillerato incompleto, bicitaxi, casado 

*Miguel: 34 años, secundaria completa, comerciante, viudo 

*Antonia: 46 años, licenciatura completa, desempleada, madre 

soltera 

*Alma: 29 años, bachillerato completo, artesana, unión libre 

*Julián: 57 años, bachillerato incompleto, encargado centro 

cultural, casado 

 

En el primer cuadro, dos colonias −Sagitarios 1ª secc. y San Agustín 3ª secc.− 

son el hogar de la mayoría de mis informantes, sin embargo, exceptuando a 

San Cristóbal, la cercanía de las colonias principales con el resto me permite 

hablar de conjuntos adyacentes con límites difusos. 

En el segundo cuadro distingo entre mujeres y hombres. Al principio de la 

investigación, la colaboración de mujeres informantes fue mínima ya que en un 

contexto en que la violencia hacia las mujeres está presente en la cotidianidad 

cuando me acercaba a ellas para conversar sobre la investigación, su rechazo 

era contundente. Esto me obligó a cambiar la forma de construir el trabajo de 

campo. Comencé por inscribirme a clases de zumba cuyas asistentes eran, 

mayoritariamente, mujeres. También acudí a congregaciones religiosas pues 

ahí se reunían vecinos de las colonias donde venía trabajando. Con estas 

estrategias de campo −actividades deportivas y religiosas− las mujeres 

mostraron más interés por escuchar la propuesta de la investigación y, con ello, 

en participar tanto en recorridos, acompañamiento y entrevistas. Conforme fue 

desarrollándose el trabajo de campo, la balanza cambió y al final conseguí más 

informantes mujeres que hombres. 
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Cuadro 2.- Distinción entre informantes mujeres y hombres 

Informantes mujeres Informantes hombres 

1. *Beatriz: 42 años, carrera técnica 

completa, mecánica, separada 

2. *Angélica: 30 años, licenciatura completa, 

hogar, casada 

3. *Evelyn: 24 años, licenciatura completa, 

soltera, pasante bioquímico en alimentos 

4. *Celia: 55 años, trabajadora doméstica, 

secundaria completa, casada 

5. *Cecilia: 36 años, licenciatura completa, 

trabaja en casa, casada 

6. *Leticia: 56 años, licenciatura incompleta, 

activista y comerciante, casada 

7. *Sandra: 24 años, pasante de licenciatura 

completa, soltera 

8. *Amalia: 70 años, primaria completa, ex-

costurera, viuda 

9. *Yadira: 37 años, bachillerato incompleto, 

costurera, casada 

10. *Catalina: 56 años, secundaria incompleta, 

trabajadora, casada 

11. *Beatriz_2: 52 años, primaria completa, 

comerciante, casada 

12. *Teresa: 65 años, secundaria incompleta, 

hogar, casada 

13. *Griselda: 20 años, licenciatura 

incompleta, soltera 

14. *Janeth: 40 años, bachillerato completo, 

empleada, casada 

15. *Martha: 47 años, licenciatura completa, 

profesora, casada 

16. *Linda: 67 años, secundaria incompleta, 

hogar, separada 

17. *Brenda: 26 años, licenciatura completa, 

diseñadora gráfica, unión libre 

18. *Evelyn: 31 años, licenciatura completa, 

soltera 

19. *María Luisa: 50 años, bachillerato 

completo, comerciante, casada 

20. *Yeni: 30 años, licenciatura incompleta, 

soltera 

21. *Alondra: 33 años, carrera técnica 

completa, desempleada, soltera 

22. *Antonia: 46 años, licenciatura completa, 

desempleada, madre soltera 

23. *Alma: 29 años, bachillerato completo, 

artesana, unión libre 

1. *Luis: 33 años, excomandante de policía 

municipal, bachillerato completo, casado 

2. *Juvenal: 49 años, secundaria completa, 

chofer, soltero 

3. *Uriel: 20 años, bachillerato completa, no 

trabaja, soltero 

4. *Bruce: 37 años, licenciatura incompleta, 

cibercafé, casado 

5. *Raúl: 56 años, chofer, secundaria 

completa, casado 

6. *Andrés: 46 años, primaria completa, 

prestador de servicios, casado 

7. *Lalo: 27 años, carrera técnica completa, 

mecánico, soltero 

8. *Bruno: 57 años, licenciatura incompleta, 

empleado, casado 

9. Misael: 56 años, bachillerato incompleto, 

desempleado, casado 

10. *Raymundo: 62 años, primaria completa, 

jubilado, casado 

11. *Jorge: 68 años, secundaria completa, 

trabajador ocasional, separado 

12. *Gustavo: 49 años, licenciatura 

incompleta, comerciante, soltero 

13. *José Guadalupe: 58 años, primaria 

completa, vendedor ambulante, soltero 

14. *Armando: 55 años, secundaria 

incompleta, entrenador de box, casado 

15. *Alejandro: 33 años, bachillerato 

incompleto, bicitaxi, casado 

16. *Miguel: 34 años, secundaria completa, 

comerciante, viudo 

17. *Julián: 57 años, bachillerato incompleto, 

encargado centro cultural, casado 
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De la información recabada ubiqué la relación entre la movilidad e inseguridad 

de los informantes. De este abanico amplio emergieron las diferencias y las 

similitudes entre ellos. Por ejemplo, las colonias más cercanas a las avenidas 

principales, como San Agustín 3ª secc., tienen poca vida en el espacio urbano. 

Se miran más automóviles y motonetas circulando que peatones. La actividad 

comercial disminuye conforme cae la noche de tal manera que a las 9 de la 

noche parece que se establece un toque de queda tácito, es decir, pocas 

personas están fuera de casa. 

Cosa diferente cuando las avenidas principales están más alejadas como es el 

caso de Sagitarios 1ª secc. y Media Luna donde se miran paseantes a 

diferentes horas del día, pero es en las noches cuando la vida es más activa. 

En cierta medida, esto difería de otros lugares, donde había realizado 

investigaciones, cuando con el trascurrir del día los colonos llegan poco a poco 

hasta disminuir los arribos y quedar las calles vacías. Este no era el caso de 

Sagitarios 1ª secc. y Media Luna, colonias que con el arribo de la noche sus 

calles se habitan, los puestos de comida inundan las banquetas, las canchas de 

futbol rápido se llenan hasta entrada la madrugada, las parejas de novios se 

pierden en la oscuridad y algunos otros evaden los rondines policiacos. 

Ya con información en la mano, comencé el análisis de los datos. Recurrí a la 

teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) y a una codificación desde la 

palabra de los informantes. En términos técnicos, el programa Nvivo versión 7 

me fue de utilidad para almacenar y clasificar la información. 

Los primeros pasos que di para el tratamiento de la información fue distinguir 

las acciones realizadas en el espacio urbano por parte de los colonos de la 

zona sur de Ecatepec. En un primer momento fue sorprendente la cantidad de 

personas que salen de casa a determinadas horas del día. En su vaivén parecía 

haber armonía y precaución al mismo tiempo lo cual les daba un ritmo particular 

a las colonias. 

Desde esta mirada, enfoqué el análisis hacia los recursos y el sentido que las 

personas le asignan a sus prácticas, por ejemplo, la construcción del Otro 
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peligroso o en los espacios inseguros. Atender a los significados es lo que 

autores como Goodenough (1970) vinculan con las cuestiones Emic, es decir, el 

significado desde la visión de las personas, en constante confrontación con el 

bagaje teórico con el que inicié el campo, es decir la mirada Etic. Mantener la 

flexibilidad de las visiones me permitió identificar los matices a lo largo del 

análisis. De esta manera, tejí la investigación a partir de ambas perspectivas. 

Luego de revisar el material recolectado, comencé con la identificación de 

ideas, las clasifiqué y jerarquicé a partir de su relevancia según los objetivos de 

la investigación. Este proceso me permitió articular de manera clara la visión de 

las personas hasta construir conceptos (Auerbach y Silverstein, 2003). En otras 

palabras, analizar los datos a la luz de la teoría fundamentada (Strauss y 

Corbin, 2002) me permitió examinar la relación entre las prácticas de movilidad 

cotidiana y la inseguridad6. A partir de este proceso emergieron seis grandes 

temas que me permitieron construir el argumento de esta investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 En este proceso de la investigación el seminario Métodos de codificación y análisis de información 

etnográfica, impartido por Margarita Estrada y Georgina Rojas –ambas investigadoras de CIESAS– fue de 

gran ayuda el desarrollo de este trabajo. 

Saberes, prevenciones y 
reconfiguraciones de 
movilidad cotidiana e 
inseguridad de los sectores 
populares 

a) Características personales 

de los informantes y sus 

trayectorias 

b) Principales lugares de 

desplazamiento 

c) Construcción del Otro 

peligroso 

d) Espacios inseguros 

e) Encuentros con la 

inseguridad 

f) Situaciones y experiencias 

de movilidad e inseguridad 
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De estas temáticas, la relación entre saberes, prevenciones y reconfiguraciones 

se mostró a diferentes niveles de análisis. Sí desde los recursos utilizados, sí 

desde las formas de pensar la inseguridad, pero también desde las formas en 

que los informantes experiencian el vivir en estas colonias. De tal manera que a 

lo largo de este trabajo mostraré estos tres elementos que emergen de la 

relación entre movilidad e inseguridad −saberes, prevenciones y 

reconfiguraciones−. En algunos momentos sobresaldrá uno u otro sin embargo 

los tres siempre estarán articulados de formas particulares. 

 

Saberes, prevenciones y reconfiguraciones: elementos de la relación 

movilidad e inseguridad. 

A lo largo de este capítulo mostré el camino teórico-metodológico para analizar 

el desplazamiento cotidiano y su relación con la inseguridad. Asumir el enfoque 

del giro de las movilidades resultó fundamental ya que desde ahí es posible 

develar las formas en que se articulan la movilidad y la inseguridad. 

Partir de la relación entre la movilidad y la inseguridad me permitirá mostrar la 

experiencia de los informantes. De tal manera que el viaje será único en 

historias, (des)encuentros y sentimientos con relación al Otro, al espacio y, en 

general, a las situaciones donde se articulan la movilidad y la inseguridad en el 

día a día. 

A partir de lo anterior, retomo el caso de Janeth con el que inicié este capítulo. 

Durante su desplazamiento se presentaron distintas contingencias, algunas 

previstas y otras no. Contempló la distancia de su recorrido y el uso de tenis 

tanto por comodidad como para mantener limpios sus zapatos de trabajo. Portar 

doble calzado y trastes de almacenaje de comida hace que Janeth tenga un 

desplazamiento poco cómodo. Sin embargo, su movilidad también articuló un 

asalto que irrumpió con el viaje aparentemente tan normal como cualquier otro 

día. Esta situación le mostró la importancia de estar alerta en sus recorridos. 
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Luego de aquel día, Janeth procura cambiar rutas y reacomodar sus objetos de 

valor. Hacerse pasar por “normal”, es decir, imperceptible a los otros. 

Sobre las personas que, como Janeth, se desplazan en estos contextos es 

pertinente preguntarse ¿Cómo se movilizan? ¿En qué condiciones? ¿Con qué 

recursos? ¿Qué tipo de encuentros construyen? ¿Qué tipo de situaciones se 

desarrollan? ¿Cuál es su experiencia de viaje en estos contextos? Estas 

preguntas equivaldrían a pensar en el campo de posibilidades de las personas 

que se mueven y en la continuación de sus rutinas las cuales, en ocasiones, les 

brindan una especie de seguridad. En este sentido, en los siguientes capítulos 

mostraré algunas respuestas basándome en los elementos que constituyen la 

relación entre movilidad e inseguridad, es decir, saberes, prevenciones y 

reconfiguraciones. En algunos momentos pondré en primer plano los saberes, 

en otras las acciones preventivas y en algunas más las formas en que 

reconfiguran las personas, esto no significa su desconexión entre sí, por el 

contrario, estos elementos mantienen la unidad en los complejos situacionales. 

Antes de continuar, es preciso mostrar el amplio marco situacional en el que se 

desarrollan las múltiples movilidades cotidianas en contextos de inseguridad: 

Colonias populares de la zona sur de Ecatepec de Morelos que incluyen 

lugares, distancias, tiempos, ritmos y encuentros. 
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Capítulo 2.- Tres colonias populares de la zona sur de 
Ecatepec de Morelos: San Agustín 3ª sección, Sagitarios 1ª 
sección y Media Luna. 
 

Introducción 

El presente capítulo tiene por objetivo mostrar las tres colonias en su contexto 

socio-espacial. Las colonias San Agustín 3ª secc., Sagitarios 1ª secc. y Media 

Luna son las colonias populares donde realicé el trabajo de campo que sostiene 

esta tesis. Cada localidad posee su dinámica, sus espacios y sus ritmos. Estas 

colonias no son adyacentes entre sí, pero sí se encuentran al sur de Ecatepec, 

es decir, su cercanía y conexión con localidades como Nezahualcóyotl y 

Gustavo A. Madero –ubicados en el Estado de México y la Ciudad de México, 

respectivamente– les brinda a las colonias de estudio una cualidad particular. 

Estar en el sur del municipio no sólo implica mayor intensidad en la relación con 

la Ciudad de México sino la construcción de prácticas particulares tanto para 

habitar las colonias como para desplazarse más allá de sus límites. A fin de 

explicar estos espacios, divido el capítulo en tres secciones. La primera 

describe brevemente la escala geográfica donde se ubican nuestras colonias de 

estudio, es decir, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). En cierta 

medida, el crecimiento de la ZMVM viene de la mano de algunos municipios del 

Estado de México, entre ellos Ecatepec de Morelos, un municipio, que, por su 

tamaño y cercanía con la Ciudad de México, se le considera uno de los 

“Gigantes del Oriente” junto con Ciudad Nezahualcóyotl, ambos ubicados en el 

Estado de México. 

En el segundo apartado, haré una ampliación en la escala geográfica para 

describir a nuestro municipio de estudio, Ecatepec de Morelos. Durante este 

recorrido, mostraré las razones por la que elegí este municipio para sustentar 

este trabajo, es decir, expondré su intensa movilidad cotidiana e inseguridad, 

cualidades que hacen del municipio un lugar paradigmático. 
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Ya en la tercera sección, amplío aún más la escala de observación para situar 

las colonias San Agustín 3ª secc., Sagitarios 1ª secc. y Media Luna, tres 

localidades cercanas y, al mismo tiempo, tan diferentes entre sí que hacen de 

esta zona un lugar con un paisaje urbano complejo y heterogéneo. 

A modo de cierre, planteo que estas colonias, por su ubicación y características, 

están alejadas social y geográficamente de los centros de poder tanto de la 

cabecera municipal como de la Ciudad de México. Este distanciamiento me 

permite entender el sur de Ecatepec como una zona cuyas dinámicas de 

movilidad la mantienen interconectada hacía afuera y al mismo tiempo 

contenida en sus propios límites. 

 

2.1.- La Zona Metropolitana del Valle de México 

Ecatepec de Morelos forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), una de las metrópolis más grandes del mundo. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), a esta metrópoli la 

conforman 76 localidades, es decir, 16 delegaciones de la Ciudad de México, 

59 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo. Asimismo, 

posee una superficie geográfica de 7854 kilómetros cuadrados y cuenta con 

una población aproximada de 22 millones de habitantes, el tamaño aproximado 

de metrópolis como Nueva York y Tokio. 

En los años cincuenta del siglo XX, la Ciudad de México, con el inicio del 

proceso de industrialización, comenzó su expansión hacia localidades ubicadas 

al oriente, entre ellas Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl (Mendoza, s/f). 

Con el asentamiento de la industria, vino un proceso de cambio respecto al uso 

de suelo; transitó de un suelo primordialmente rural, luego a uno de tipo 

industrial y, finalmente, a uno de carácter habitacional –actualmente, el tipo de 

suelo está cambiando hacia uno de tipo comercial–. 

A raíz de estos cambios –espaciales y poblacionales– la ZMVM ha tenido 

transformaciones significativas en varios municipios. En un principio, fueron 
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Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, ambos con más de un millón de 

habitantes, los que crecieron notablemente; luego fueron los municipios de 

Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Ixtapaluca, 

Cuautitlán Izcalli y Tultitlán los que iniciaron un paulatino desarrollo, industrial y 

poblacional (Mendoza, s/f). 

Como parte del proceso de crecimiento, la ZMVM comenzó la construcción de 

sistemas de transporte que pudieran sostener el dinamismo de la zona. 

Actualmente, la metrópoli cuanta con un sistema de transporte que conecta el 

Estado de México con la Ciudad de México. De acuerdo, Manuel Suárez y 

Genaro Delgado (2015), el transporte público, que incluye vehículos férreos y 

motorizados, posee 77.9 por ciento del total de los viajeros. Por su parte, el 

transporte no motorizado, como la bicicleta, cuanta con el 1.4 por ciento. 

Finalmente, el transporte privado cuanta con el 20.7 por ciento. 

Siguiendo a Suárez y Delgado (2015) millares de personas utilizan el sistema 

de transporte público todos los días y en sus distintas modalidades. Por 

ejemplo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro transporta más de 4 millones 

de personas todos los días a lo largo de sus 12 líneas –es decir, 226.5 

kilómetros–; de estas, sólo dos líneas vinculan municipios del Estado de México 

con la Ciudad de México: Pantitlán-La Paz y Buenavista-Ciudad Azteca, 

municipio de La Paz y Ecatepec de Morelos respectivamente. 
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Vista panorámica de la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

(Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 

 

Asimismo, la ZMVM cuanta con el “Transporte rápido de autobús”, también 

conocido como Metrobús, en la Ciudad de México, y el Mexibús, en el Estado 

de México, el cual circula en Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl. Desde su 

inauguración en 2005 se convirtió en el principal apoyo para el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro. Actualmente, transporta alrededor de 900 mil 

pasajeros todos los días (Suárez y Delgado, 2015). 
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Mexibús: Ciudad Azteca (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 

 

Como mencionan estos autores (Suárez y Delgado, 2015) y pude comprobar 

durante el trabajo de campo, son el Metro y el Mexibús los dos sistemas de 

trasporte masivo que articulan otros medios de desplazamiento de menor 

magnitud, los cuales, funcionan mientras los transportes masivos están más 

activos. Por lo regular, los transportes de baja magnitud tienen una rotación 

constante entre las colonias, es decir, la mayoría de sus desplazamientos se 

realizan en distancias cortas. Los transportes más utilizados son los taxis, 

combis, minibuses y bicitaxis. 
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Base de taxis frente al Hospital General Regional 196 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (Archivo fotográfico Eleazar Ramos Valdés). 

 

 

Base de combis (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 
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Minibuses transitando por la Avenida Morelos (Archivo fotográfico Eleazar 

Ramos Valdés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bicitaxis (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 
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Como he mencionado anteriormente, otra característica con la que podemos 

pensar la zona metropolitana es a partir de sus carencias. Si pensamos la 

ZMVM dividida verticalmente podemos observar que en el oriente se concentra 

poco más de la mitad de la población que vive en la ZMVM y conforma una 

especie de corredor integrado por municipios y delegaciones donde residen los 

sectores con menores recursos (Bayón, 2015). En el oriente de la metrópoli, 

donde también está Ecatepec de Morelos, se hayan los niveles más altos de 

pobreza, rezagos, carencias y vulnerabilidad social. Por su parte, añade Bayón, 

son las zonas norponiente y centro de la ciudad (y algunas áreas del sur), 

donde se concentran los sectores privilegiados de la metrópoli. 

En términos generales, este es el contexto metropolitano del que forma parte 

Ecatepec de Morelos. Una metrópoli heterogénea y compleja marcada por su 

dinamismo y sus contrastes socio-espaciales. Sin embargo, ahora es momento 

de acercar el zoom a Ecatepec de Morelos. 

 

2.2.- Ecatepec de Morelos, un municipio metropolitano popular e inseguro 

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios del Estado de México y el 

más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta característica 

no sólo deriva de su extensión territorial, 186.9 km2, sino por su índice 

poblacional, más de 1.7 millones de habitantes. Ambos elementos devienen en 

la magnitud y complejidad del lugar. Ecatepec colinda con distintas localidades 

del Estado de México y la Ciudad de México. Al norte, limita con los municipios 

de Tultitlán, Jaltenco y Tecámac; al poniente con Coacalco y Tlalnepantla de 

Baz; al oriente con San Salvador Atenco; Texcoco y Acolman; finalmente al sur 

limita con los municipios Nezahualcóyotl y Texcoco y con la delegación Gustavo 

A. Madero de la Ciudad de México. 
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Delimitación espacial del municipio de Ecatepec de Morelos (Fuente: 

Googlemaps). 

 

Su composición espacial distingue, como mencioné 1 ciudad, 8 pueblos, 6 

ejidos; 12 barrios, 163 fraccionamientos y 359 colonias. En estos asentamientos 

se encuentran distribuidos sus pobladores que representan el 11 por ciento del 

total de la población del Estado de México, cuya cifra asciende a 16,187,608 

habitantes de acuerdo con el último conteo poblacional (INEGI, 2015). 

Al recorrer sus calles, uno puede darse cuenta del tipo de suelo 

predominantemente urbano, casi el 60 por ciento, dejando el resto del territorio 

con la categoría de no urbanizable considerándolo como área natural protegida, 

particularmente la Sierra de Guadalupe. Este factor da cuenta de los pocos 

espacios dedicados a la agricultura. Entre el suelo urbano ocupado, el uso 

predominante en Ecatepec de Morelos es de tipo habitacional cuyo porcentaje, 

a partir de sus más de 14 mil hectáreas, es del 43.13 por ciento (PDM, 2016). 
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Foto de los pueblos de Ecatepec de Morelos. Al fondo de la imagen resalta 

el Cerro del Ehecatl, ícono identitario del municipio (Archivo fotográfico de 

Eleazar Ramos Valdés). 

 

El uso de suelo del municipio es bastante heterogéneo, pues va desde el 

habitacional, protegido, industrial y de conservación patrimonial. Esta 

complejidad en su uso de suelo deriva de sus procesos a través de su historia. 

De acuerdo con Bassols (1984; 1985), Elizarrarás (2005) y Bassols y Espinosa 

(2011), los últimos 50 años de Ecatepec de Morelos han sido de cambios 

vertiginosos en términos espaciales, debido a su cercanía con la Ciudad de 

México y por su proceso de expansión urbana. Para estos autores es posible 

ubicar 4 momentos de mayor relevancia en la historia contemporánea del 

municipio. El primer periodo va de 1943 a 1950. En estos años el municipio 

transitó de un tipo de suelo predominantemente rural a uno de carácter 

industrial. 
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Con la instauración y consolidación de la industria se sentaron las bases para la 

segunda etapa: la de producir un suelo habitable, que va de 1950 a 1982. En 

este periodo se priorizó la producción de un tipo de suelo relacionado con su 

habitabilidad. En este momento, el Estado y la iniciativa privada cumplieron un 

papel fundamental para el establecimiento de fraccionamientos y colonias de 

habitación popular. 

El tercer momento histórico va de 1982 al 2000, contexto de una fuerte 

desindustrialización del centro del país y un apoyo a la maquilarización en los 

estados del norte. En estos casi veinte años, el declive de la industria se 

expresó a partir de tres factores: el abandono de las naves industriales, el 

descuido de la infraestructura urbana que circundaba las fábricas y los primeros 

espacios vacíos, como el de la empresa Sosa Texcoco, empresa dedicada a la 

extracción de productos químicos. Este caso es un ejemplo paradigmático pues 

luego de conflictos sindicales y con el término de la concesión para explotar los 

terrenos por 50 años, el espacio ocupado por esta empresa cambió su tipo de 

suelo pasando del industrial al urbano y comercial. 

Entrado al siglo XXI, ya con un sector industrial disminuido y con un 

contundente crecimiento poblacional de 18 por ciento anual (es decir, más de 1 

millón y medio de habitantes para el año 2000), Ecatepec de Morelos se 

consolidó como parte fundamental de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(Bassols y Espinosa, 2011). 

Con esta reconfiguración del uso territorial, en Ecatepec se articularon dos 

procesos. Por un lado, el declive de la industria en el municipio, y por otro, la 

emergencia de los primeros centros comerciales a lo largo de la Avenida 

Central, zona que con el tiempo ha adquirido preferencia como lugar de 

consumo. Como refieren Bassols y Espinosa (2011), con la intención de insertar 

este municipio dentro de circuitos de consumo a gran escala, no sólo fue 

necesario invertir en centros comerciales sino en los medios de transporte que 

pudieran agilizar el desplazamiento de los potenciales consumidores. Para tales 

fines, la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro se convirtió en la 
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obra más representativa. Este sistema poseía dos ventajas, pues al mismo 

tiempo que conectaba tres localidades (la zona sur de Ecatepec, el norponiente 

de Nezahualcóyotl y el norte de la delegación Gustavo A. Madero) también 

cumplía con la transportación masiva de habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica de la Línea B del Metro (Archivo fotográfico Adolfo 

Ortega 2015). 

 

Aunado a esta construcción, dos proyectos se vincularon con esta expansión 

urbana de la Ciudad de México y conexión económica. La creación de la Plaza 

las Américas en Ecatepec, en el año 2005, y el proyecto del Nuevo Aeropuerto 

Internacional para la Ciudad de México en un municipio contiguo: San Salvador 

Atenco. Si bien este último no ha terminado de cristalizarse debido a la 

renuencia de sus habitantes y algunos urbanistas, la Plaza las Américas sí se 

consumó satisfactoriamente y con ello una economía de escala a su alrededor 

como: hospitales, desarrollo habitacional y hoteles. Con este tipo de 

construcciones se pretendía dar un impulso al oriente de la Ciudad de México. 
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Junto al crecimiento de la Ciudad de México y de Ecatepec de Morelos, la 

anexión de este último fue inevitable. Para consolidar estos vínculos, durante 

los años 2000, se construyó, y en algunos casos se renovó, la infraestructura 

vial tanto a nivel metropolitano como a nivel municipal. Esto develó la 

importancia espacial del municipio no sólo como lugar adyacente a la Ciudad de 

México, como una ciudad dormitorio, sino como un nodo de circulación que 

conecta distintas entidades. 

Por ejemplo, este municipio es un paso obligado entre la Ciudad de México, los 

Municipios conurbados como Cuautitlán, Texcoco y las regiones centro y 

noreste del país. Asimismo, es un lugar significativo para la circulación de 

productos y bienes que se procesan y/o comercializan en los centros 

industriales y comerciales del Municipio. En términos internos, los circuitos 

viales son fundamentales para desplazar diariamente alrededor de 360,946 

personas a la Ciudad de México (INEGI, 2017). A partir de los ejes viales que 

cruzan el municipio se articulan espacios con altos niveles de desplazamientos, 

aspecto que enfatiza el dinamismo del municipio y su importancia dentro de la 

Zona Metropolitana del Valle de México. 
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Cifras de la encuesta Origen-Destino 2017 donde se refleja los 

desplazamientos cuyo punto de origen es Ecatepec y los puntos de arribo son 

Ciudad de México y Tizayuca (Fuente: Mapa interactivo encuesta Origen-

Destino 2017). 

 

De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino de 2017, Ecatepec de Morelos es 

el municipio conurbado del Estado de México que más número de viajes 

produce hacia la Ciudad de México, con el 15.9 por ciento del total. En términos 

metropolitanos, este municipio se ubica en la cuarta posición a nivel de 

movilidad, sólo por debajo de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, 

tres delegaciones de la Ciudad de México. 

Una dimensión que viene aparejada con los distintos desplazamientos es la del 

equipamiento que permite que los habitantes de determinado lugar accedan a 

mejores condiciones en términos educativos, salud, recreación, deporte, 

servicios urbanos o transporte. 

En términos educativos, este equipamiento se refiere a los planteles destinados 

a cubrir la demanda educativa del municipio, estos van desde el nivel 
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preescolar hasta el nivel superior. De acuerdo con el PDM (2016) 1815 

escuelas forman parte del equipamiento, las cuales sostienen la oferta 

educativa de Ecatepec de Morelos. En este caso, el nivel preescolar es el que 

mayor número de planteles cuenta con 638 de los cuales 380 son privados y 

258 son de carácter público. El nivel educativo que le secunda es el de primaria 

con 585 siendo 106 privados y 479 públicos. En el tercer y cuarto lugar se 

ubican secundaria y bachillerato con 219 y 81 planteles respectivamente. El 

último lugar corresponde al nivel licenciatura el cual posee un total de 13, 8 

planteles privados y 5 públicos. 

Con relación a los sistemas de salud, las unidades que abastecen este servicio 

en el municipio son 76, de las cuales 34 corresponden a Centros de Salud 

Urbano, 16 Hospitales Generales del IMSS, 13 a Clínicas de Medicina Familiar, 

9 a Unidades de Medicina Familiar, 1 Hospital general, 1 Centro de Urgencias, 

1 Hospital de Servicios de Salubridad y 1 Clínica Hospital (PDM, 2016). A pesar 

de contar con una oferta amplia en términos de salud. De acuerdo con el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 

2015), de la población total del municipio sólo el 56.31 por ciento es 

derechohabiente de algún centro de salud y el 43.69 por ciento no cuenta con 

atención médica. 

En cuanto a recreación, Ecatepec comprende 75 plazas cívicas, 74 jardines 

vecinales y 61 lugares destinados para juegos infantiles como los más 

representativos. Con relación a la infraestructura vinculada con el deporte 

existen 140 espacios destinados a dicha actividad de los cuales 116 son 

módulos deportivos, 13 unidades deportivas, 8 centros deportivos, 1 gimnasio 

deportivo, 1 centro de espectáculos deportivos y 1 campo deportivo. 

Con relación a los servicios de transporte, es posible clasificarlo en dos rubros: 

masivos y de poca capacidad. Entre los primeros se encuentran, como he 

señalado, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Sistema de Transporte 

Masivo Mexibús. Con relación a los segundos encontramos taxis, minibuses, 

microbuses, camionetas tipo van y bicitaxis. Los de baja capacidad tienen un 
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costo mayor que los masivos. Mientras el metro vale 5 pesos el viaje, el 

Mexibús tiene un precio de 7 pesos. El otro grupo de transportes varía su 

precio, por ejemplo, la tarifa inicial del taxi es de 13 pesos, los microbuses, 

minibuses y camionetas tipo van es de 8 pesos la tarifa mínima; el bicitaxi 

cuesta 5 pesos la tarifa inicial y va aumentando por cada cuadra recorrida. Así, 

el costo de los transportes de baja capacidad es, en promedio, de 10 pesos. Si 

bien es cierto que en el municipio existe una amplia oferta de transportes, la 

calidad del servicio no es la más adecuada debido a varios factores: malas 

condiciones de las unidades, cobro de tarifas elevadas, la poca planeación de 

rutas y por las propias condiciones geográficas. 

 

 

Corredor Mexibús línea 1: Estación IPN (Archivo fotográfico de Eleazar 

Ramos Valdez). 
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Además de estos factores -educativos, salud, recreación, deporte, servicios 

urbanos o transporte- habría que considerar el abastecimiento de agua y la 

electrificación en el municipio ya que ambos contribuyen con la calidad de vida 

de los habitantes de Ecatepec. El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Ecatepec (SAPASE) administra en el municipio el agua de 69 

pozos. Además de la extracción del agua, este mismo organismo cuenta con 

una infraestructura que le permite distribuir el líquido, cubriendo el 98 por ciento 

del municipio. 

A pesar de la amplia cobertura de la infraestructura, en varias zonas del 

municipio la distribución del agua es por ‘tandeo’; con esta estrategia se 

suministra el vital líquido dos veces por semana. De acuerdo con SAPASE son 

las partes altas del municipio donde se aplica esta técnica. Sin embargo, según 

observaciones de campo, en las zonas bajas también se implementa esta forma 

de distribución. Esto ocurre no sólo por el aumento poblacional sino por la 

antigüedad de las tuberías con más de 40 años, lo que deriva en fugas en la red 

de distribución. Aunado a ello, el tipo de suelo también se convierte en un factor 

fundamental en el deterioro de esta infraestructura. De acuerdo con Maribel 

Espinosa (2008) la zona sur, es altamente salitrosa, factor que disminuye la 

vida de uso en las tuberías de esta zona. 

Con relación a la electrificación y a las redes de energía de Ecatepec, de 

acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sólo este municipio 

consume el 10.2 por ciento del consumo total de todo el Estado de México, del 

cual el 71 por ciento es empleado en sector industrial y de servicios, el 20 por 

ciento destinado a los hogares y el 9 por ciento restante a otras actividades. La 

cobertura, en términos de alumbrado público, es de 95 por ciento. Sin embargo, 

su existencia no implica su pleno funcionamiento ya que en el sistema de 

electricidad se presentan variaciones de voltaje lo que reducen su vida útil. 

Algunos de estos aspectos forman parte de los principales índices estadísticos 

que permiten la medición del rezago social, la pobreza o la marginalidad. De 
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acuerdo con el CONEVAL, en su Índice de Rezago Social 20157, Ecatepec de 

Morelos posee un grado de rezago social tipificado como ‘Muy Bajo’. Sin 

embargo, cuando bajamos la escala a nivel colonia podemos observar que 

existen variaciones importantes entre una zona y otra. 

De acuerdo con Índice de Marginación Urbana de 20108 construido por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), la población de Ecatepec 

puede dividirse en cinco estratos que reflejan al nivel de marginación urbana de 

sus habitantes. El número de personas cuyo nivel es ‘muy alto’ es del 1 por 

ciento; el estrato ‘alto’ cuantifica 34.53 por ciento; en la franja ‘media’ se 

encuentra la mayoría con 38.30 por ciento; el ‘bajo’ concentra el 18.34 por 

ciento y, finalmente, el ‘muy bajo’ aglomera el 7.80 por ciento. Estas cifras 

resultan fundamentales para entender el carácter popular de Ecatepec de 

Morelos. 

Para los municipios conurbados de la zona oriente, su tipo de suelo ha sido 

fundamental en la construcción de calles y colonias. Al situarse en lo que fuera 

el Lago de Texcoco, diversos actores han intervenido en la consolidación y 

expansión de esta zona (Espinosa, 2008), por ejemplo, si el trazo urbano de 

estas localidades es simétrico y cuadriculado es debido al interés de las 

inmobiliarias para obtener el máximo rendimiento en la venta de los terrenos. 

Por su parte, la eliminación de la humedad de los terrenos ha venido ocurriendo 

gracias a la organización de los colonos cuyas labores cotidianas, como el pago 

a particulares para la extracción de agua, han venido transformando el territorio, 

pasando del hundimiento del suelo a la consolidación de colonias con 

sobrepoblación. No olvidemos que el oriente de la Ciudad de México es la zona 

con mayor número de habitantes. Sólo la población de Ecatepec de Morelos, 

Nezahualcóyotl e Iztapalapa suma alrededor de 4.5 millones, es decir, el 22.7 

 
7 El Índice de Rezago Social es una medida que resume cuatro indicadores relacionados con la carencia 

social: educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda (CONEVAL, 2015). 
8 El Índice de Marginalidad Urbana se compone variables como: Nivel educativo; Vivienda; Drenaje; 

Excusado; Energía eléctrica; Agua; Dormitorio; Material en pisos; Localidad; Tamaño de localidad; 

Población ocupada e ingresos por trabajo. 
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por ciento de los habitantes en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(INEGI, 2010). 

A partir de estos elementos, es que la zona oriente –en particular, Ecatepec y 

Nezahualcóyotl– adquieren relevancia, no sólo para el Estado de México sino 

para la Zona Metropolitana. Estos municipios, de acuerdo con Maribel 

Espinosa: 

 

“Son resultado de la intervención de diversos actores sociales que 

contribuyeron desde la desecación de la cuenca de México hasta la 

necesidad de vivienda barata en la ciudad, dando como resultado un espacio 

socialmente construido y desigualmente desarrollado” (2008: 795). 

 

Sin embargo, no sólo son estos procesos históricos, sociales y espaciales los 

que han moldeado el desarrollo y consolidación del municipio. En la última 

década, al contexto precario y popular del municipio se articuló la violencia con 

diferentes caras, dinámicas e intensidades. 

En Ecatepec de Morelos, la inseguridad cotidiana, derivada de diversas formas 

de violencia, hicieron que el municipio obtuviera los índices más altos en todo el 

país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (2017), las distintas violencias aumentaron, delitos cometidos 

con regularidad se articularon con delitos principalmente vinculados al 

narcotráfico. 2014 fue el año en que los enfrentamientos entre organizaciones 

criminales atrajeron los reflectores al municipio y, en general, al Estado de 

México. 

La violencia vinculada al narcotráfico comenzó a hacerse más notoria en 2006 

pero fue hasta 2014 cuando las ejecuciones aumentaron y los tiroteos en el 

espacio público adquirieron notoriedad. En aquellos años, de acuerdo con el 

Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, la entidad mexiquense era un 
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territorio disputado por 4 organizaciones criminales: Los Caballeros Templarios, 

Los Zetas, La Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. 

En la siguiente gráfica muestro el comportamiento de los homicidios dolosos 

perpetrados en el municipio de Ecatepec de Morelos desde 1990 hasta el 2017. 

 

 

Elaboración propia a partir de páginas web INEGI muertes por homicidio 

doloso e INEGI censos históricos de población y vivienda. 

 

Como podemos observar, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil 

habitantes ha tenido altibajos. Entre 1990 y 1994 la tasa se mantuvo alrededor 

de los 27 para luego descender a 18.40 homicidios en el año de 1995. En aquel 

año, en cierta medida, marcaba un descenso constante. Sin embargo, en 2007, 

ya iniciada la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, la tendencia 

comenzó a invertirse de una tasa de 9.36 homicidios llegamos a una tasa de 

33.59 en 2011. Esto indica que quizá los enfrentamientos entre cárteles, 

señalados más arriba, incrementaron las tasas de homicidio. Después de 2011 

hasta 2015 las tasas se mantuvieron cercanas a los 30 y a partir de 2016 

bajaron considerablemente. Ya en el año 2017 continuó el descenso con 
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17.269. Esta cifra es similar a la cifra presentada en el país que es de 16 en 

2015, un poco por debajo de la tasa total de América Latina y el Caribe que es 

de 22. 

Según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (2017), en estos años, no 

sólo aumentó la violencia entre narcotraficantes y el Estado, también lo hicieron 

otras actividades como secuestro, extorciones, robos y feminicidios. El 

secuestro o privación de la libertad, entre 1997 y 2007, osciló entre 25 y 85 

secuestros, sin embargo, fue a partir de 2008 cuando las cifras rebasaron la 

centena, es decir, 136. Pese a estos niveles fue en 2013 cuando se cometieron 

191 secuestros, número más alto hasta el momento. 

Por su parte, el robo común adquiere un matiz particular ya que de 1997 al 

2016 mantiene cifras elevadas, sin embargo, a partir de la clasificación del 

propio Secretariado, la variación se encuentra en la forma en que se realizó 

este delito, es decir, con o sin violencia. Por ejemplo, en 1997 se denunciaron 

18,977 robos con violencia y ninguno sin violencia. Para 2009 los delitos con 

violencia, sólo a transeúntes, ascendieron a 33,648 y 14,890 sin violencia. Es 

importante resaltar que estas cifras corresponden únicamente al robo a 

personas en el espacio público y que fueron denunciados, por lo que la cifra 

negra puede aumentar estos números hasta un 75% (Gamallo, 2015). 

Es también en la entidad mexiquense donde los feminicidios han adquirido 

relevancia y preocupación como parte de las violencias experimentadas en sus 

límites geográficos. De acuerdo con el INEGI (2015b), en el Estado de México, 

el número de homicidios de mujeres es el más alto de todo México. Tan sólo en 

2015 se registraron 406 feminicidios mismos que representan el 17 por ciento 

del total del país. En ese mismo año, y frente a las cifras elevadas, las 

autoridades gubernamentales implementaron la Alerta de Género10 en la 

 
9 El manejo de datos sobre homicidios dolosos varía aún en las fuentes oficiales, por ejemplo, el 

Secretariado de Ejecutivo de Seguridad Pública (2017) ha mencionado que en 2011 la cifra máxima fue de 

1460 homicidios lo cual duplicaría las tasas que salen del cálculo de las bases de satos del INEGI. 
10 La alerta de género tiene como principal tarea prevenir el feminicidio. Es decir, implica la 

implementación de diversas acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia hacia las 

mujeres en un lugar determinado. 
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entidad. De los municipios del Estado de México, es en Ecatepec de Morelos 

donde este tipo de violencia ha tenido mayor impacto. Sólo en 2011 se 

contabilizaron 103 feminicidios, esto según datos oficiales. 

Así, en Ecatepec se articulan dos procesos sumamente complejos: La 

precariedad y la inseguridad. La aparición de dichos procesos no significa que 

mantengan una relación de causa y efecto. Es decir, en algún punto ambos 

procesos se articulan, pero no tienen una relación causal. 

En este sentido, en el municipio más grande del Estado de México confluyen los 

procesos de precariedad e inseguridad los cuales hacen que esta área de la 

Zona Metropolitana del Valle de México adquiera características populares. En 

el siguiente apartado, mostraré las características de las colonias donde realicé 

trabajo de campo, las cuales se ubican en el sur del municipio, una zona 

colindante con Nezahualcóyotl y Gustavo A. Madero. 
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2.3.- San Agustín 3ª secc., Sagitarios 1ª secc. y Media Luna 

Zona de articulación entre Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Gustavo 

A. Madero. Sobresalen el Río de los Remedios y la línea B del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro (Foto: Eleazar Ramos Valdés). 

 

De esta fotografía panorámica de la zona sur de Ecatepec de Morelos, llama la 

atención su paisaje grisáceo, sobrecargado de viviendas y aparentemente 

homogéneo. También sobresalen dos íconos expresados territorialmente: por 

un lado, el brazo del Río de los Remedios que marca un límite natural entre 

Ecatepec, Nezahualcóyotl (municipio también del Estado de México) y la 

delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México; por otro lado, también 

destaca la línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro transporte que 

vincula estas tres entidades. 

Tomar esta fotografía como punto inicial tiene como propósito situar las colonias 

populares donde realicé trabajo de campo, al mismo tiempo que retrata la zona 

sur del municipio, una zona que por su ubicación espacial se encuentra alejada 
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de los centros de poder gubernamental tanto del Estado de México como de la 

Ciudad de México. 

Ecatepec, en tanto que es el municipio más grande del país, tiene una alta 

complejidad. Los datos estadísticos y las noticias de los medios de 

comunicación, parecen querer ponernos frente a un paisaje urbano y social gris 

y plano, completamente homogéneo. Sin embargo, este color grisáceo, si se le 

mira con detalle, permitirá distinguir diferentes matices. Estos múltiples grises 

están juntos, pero no revueltos, se disputan y legitiman unos con otros, y en 

otras ocasiones se traslapan. Así que a partir de estos aspectos me propongo 

dar cuenta de la forma en que la movilidad y la inseguridad se materializan y 

significan en la vida cotidiana de los sectores populares del sur de Ecatepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los círculos marcados de color rojo son las colonias donde realicé trabajo 

de campo: San Agustín 3ª secc., Sagitarios 1ª secc. y Media Luna (Fuente: 

Googlemaps). 
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San Agustín 3ª Secc. 

San Agustín se fundó a finales de los años 70 con todo y la poca claridad sobre 

la legalidad de los terrenos. Eran pocos los habitantes, pero con el correr de los 

años, se pobló gradualmente. Sin embargo, a partir del terremoto de 1985 en la 

Ciudad de México, San Agustín Secc. 3ª. y colonias aledañas se poblaron a 

gran velocidad, los ‘nuevos’ huían de las zonas devastadas de esta ciudad, así 

como de los posibles nuevos sismos. 

Según conversaciones con los colonos, el arribo de nuevos pobladores dio un 

giro a la colonia. Los nuevos vecinos modificaron la convivencia del lugar, traían 

otra forma de concebir el lugar. Se miraba a la colonia como refugio, un lugar 

alejado de los sismos y en el cual había que permanecer. La mayoría de los 

nuevos habitantes provenían de colonias centrales de la Ciudad de México 

como Tepito, Peralvillo, Guerrero y Tlatelolco; colonias altamente 

estigmatizadas, cuya fama negativa acompañó a los inmigrantes. 

En un principio, su llegada a San Agustín fue complicada pues se encontraban 

en un lugar donde debían y no donde querían estar. Esto fragmentó la colonia, 

sin embargo, la integración de colonos no tardó mucho en realizarse debido a la 

carencia de servicios como calles pavimentada, alumbrado público en algunas 

calles, abastecimiento de agua y transporte público. A partir de esto, en San 

Agustín sección 3ª se conformó una asociación de colonos la cual tenía un 

doble objetivo. En primer lugar, acelerar la instalación del equipamiento urbano 

y, por otro lado, legalizar los terrenos. Esta doble enmienda permitió la 

construcción de una colonia sólida. Con esta unión no sólo se reconfiguraban 

los lazos vecinales sino además se erigieron como un bastión de poder frente a 

las inmobiliarias que les vendieron los terrenos de forma ilegal. Durante 15 años 

no pagaron los terrenos, lo cual fue aprovechado por los habitantes de San 

Agustín 3ª para construir y ampliar sus viviendas. Este tipo de acciones fue algo 

común en la zona. Con los años, la colonia se consolidó. Según conversaciones 

con los vecinos, atrás habían quedado las disputas entre vecinos y las peleas 

entre pandillas juveniles. Estos duelos entre pandillas no representaban un 
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problema entre los vecinos, pues estos grupos respetaban la comunidad y 

alejaban cualquier amenaza. 

Con el correr del tiempo se resolvieron algunos problemas y se consolidó la 

colonia. Lejanos quedaban aquellos años en que debían caminar entre tierra, 

agua y lodo para llegar a las avenidas principales; el transporte público aumentó 

de manera considerable al grado que en la actualidad la avenida principal, San 

Felipe, cuenta con 5 bases de taxis y 2 de bicitaxis. Al mismo tiempo que sobre 

esta arteria vehicular transita una ruta de combis. 

Los taxis y bicitaxis responden a la demanda de transporte en la colonia. Sin 

embargo, por lo estrecho de las calles de San Agustín, esto se ha convertido en 

un problema ya que limita el tránsito de automóviles dando paso al uso de 

bicicletas y motonetas entre los colonos. 

Así, San Agustín 3ª se ha convertido en una colonia bastante dinámica. Las 

principales actividades de la colonia se concentran en tres espacios: la iglesia, 

el mercado y el deportivo11. La iglesia de la Virgen de Guadalupe y el mercado 

Benito Juárez, mejor conocido como “De la Lupita” son el centro de la colonia. 

Sus calles tienen un trazo cuadricular bien delimitado. Son pequeñas y 

angostas, es precisamente por esta cualidad que sus habitantes la llaman “San 

Angostín”. Esta particularidad ha motivado disputas entre vecinos pues al dejar 

un automóvil mal estacionado la circulación es interrumpida. 

 

 

 
11 Si bien este deportivo no está ubicado dentro de los límites de San Agustín 3ª, es el centro recreativo 

más próximo a la colonia y representa un punto de convergencia para colonias cercanas. 
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La marca rojiza es San Agustín 3ª secc., la flecha azul la Avenida Central, 

que es por donde corre el Metro y que sirve como columna vertebral para 

las colonias de la zona sur de Ecatepec (Elaboración propia, fuente 

Googlemaps). 

 

A pesar del paisaje grisáceo, al transitar por las pequeñas calles de San 

Agustín 3ª secc., uno puede darse cuenta de los distintos colores que 

distinguen las fachadas de las casas, algunas pintadas de azul, blanco, amarillo 

o rosa. Sin embargo, las paredes laterales convergen con el horizonte color gris 

de los tabiques sin revestir. Esto implica que San Agustín Secc. 3ª muta a los 

ojos del paseante, al caminar entre sus calles se modifican sus colores, de 

circular por las avenidas, lo grisáceo se reposiciona. 

La colonia está delimitada por dos avenidas amplias y muy transitadas: la R-1 y 

Carlos Hank González también conocida como La Central. En sus orígenes, 

data de los años setenta, estas arterias viales permitieron que los habitantes de 

la zona estuvieran conectados a otras localidades, principalmente con la Ciudad 

de México. Sin embargo, con el correr de los años, los medios de transporte 

han aumentado, por ejemplo, la instalación del Metro y, recientemente, la 

fundación del Mexibús.  

Avenida 

Central 
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En aquellos años, San Agustín era una colonia sin tantas construcciones, pero 

sí con terrenos definidos cuadriculadamente y listos para su venta por parte de 

las inmobiliarias. En otros casos, las casas fueron construidas y concebidas 

como viviendas de interés social por parte del municipio. 

Debido a lo acuoso del subsuelo, se propiciaba el deterioro de las 

construcciones y, más aún, de la incipiente infraestructura de la colonia y sus 

alrededores. Como ocurrió en otras colonias asentadas también en este tipo de 

suelo, ya sea de Ecatepec de Morelos o Nezahualcóyotl (Espinosa, 2008), los 

nuevos habitantes de aquel entonces, contribuyeron en la habitabilidad de la 

colonia. 

Largas jornadas de trabajo permitieron que los colonos de San Agustín 

modificaran la estructura material de la zona. Instalación de tuberías para el 

abastecimiento de agua potable, drenaje, electricidad y calles pavimentadas 

fueron las acciones que organizadamente realizaron en sus calles. Esto reforzó 

su anclaje a una colonia que se erigía como su próximo hogar y en cierta 

medida, materializaba el esfuerzo de tener un lugar propio. Debido a estos 

anclajes al lugar, pasó a segundo término la lejanía de la colonia a los centros 

de trabajo, escuelas o centros de salud a los que acostumbraban visitar, 

ubicados principalmente en la Ciudad de México. Esto no significó una 

desconexión total con la ciudad. 

Por la adyacencia de la colonia con la Ciudad de México, los habitantes de San 

Agustín, si tenían una urgencia, era más sencillo acudir a los servicios de la 

Ciudad de México, que al centro de Ecatepec (San Cristóbal). Este hecho, 

permitió que los habitantes de San Agustín construyeran una forma de 

desplazarse hacia la Ciudad de México. En otras palabras, la necesidad de 

algunos servicios y la carencia en su localidad les permitió jugar con las 

distancias, haciendo que los viajes entre la colonia y la Ciudad de México 

fueran cotidianos. 

Desde muy temprano las calles de la colonia son ocupadas por dos tipos de 

personas: los que salen de casa con dirección al metro más cercano 
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(estaciones Villa de Aragón y Ecatepec) y los comerciantes del mercado La 

Lupita, vendedores de tamales, café y pan. A estos puestos de comida se suma 

el expendio de periódicos y revistas. Mientras estas actividades transcurren 

durante la mañana, a un costado del mercado, la iglesia abre sus puertas 

alrededor de las 10 de la mañana, horario en que personas voluntarias 

preparan alimentos del comedor comunitario que desde 2013 se instauró en la 

colonia. Al mismo tiempo que los olores de comida en la calle se entremezclan 

con los del comedor, a la iglesia arriban personas de entre 50 y 70 años 

aproximadamente. Son distintos los temas que se abordan en estas reuniones, 

evangelización en la colonia, pláticas matrimoniales, prevención de drogas y, 

algunas veces, sobre la violencia que se vive en la zona. La inseguridad es un 

tema que se ha vuelto recurrente en la cotidianidad de los habitantes. 

A pesar de que el narcotráfico ha cobrado relevancia en los medios de 

comunicación, entre los habitantes de San Agustín 3ª otros son los problemas 

que los aquejan. Es decir, no es lugar donde el tráfico se realice a gran escala 

como puede ser en algunas localidades de la frontera norte de México. La 

presencia del narco es a nivel micro y se sabe que atrás de la iglesia hay una 

tienda donde se puede conseguir drogas como marihuana, cocaína y otros 

alucinógenos. A pesar de que esto es conocido a partir de las conversaciones, 

las narco-tienditas pierden protagonismo frente al robo y la violencia hacia las 

mujeres. 

El robo se ha hecho parte de la cotidianidad de los colonos y, en general, de la 

zona sur. Cada vez es más recurrente que personas en motonetas realicen 

asaltos, principalmente a transeúntes. Este tipo de vehículos motorizados se 

pierden con facilidad entre las calles estrechas de San Agustín. Los robos han 

obligado a algunos locatarios del mercado y de alrededores de la colonia a abrir 

sus negocios pasadas las 11 de la mañana. El ejemplo más claro es el de las 

carnicerías, que hace 5 o 6 años levantaban sus cortinas a las 7 u 8 de la 

mañana para acomodar la carne que traían desde muy temprano, ahora lo 

hacen pasadas las 11 de la mañana que es cuando hay más personas en la 
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calle. Estos locatarios primero optaron por instalar rejas en los negocios, pero 

no fue suficiente para mantenerse a raya de los robos. Frente a esto, lo mejor 

fue comprar menos producto, tener menos dinero en efectivo y abrir cuando ya 

hay personas circulando en las calles y en el mercado. 

Los robos no sólo se realizan en lugares establecidos, principalmente de 

carácter comercial, sino también en los transportes públicos. Las combis que 

transitan por la avenida San Felipe con frecuencia son asaltadas, por ello es 

que el uso de taxis y bicitaxis han cobrado importancia entre los colonos que 

circulan en los alrededores de la colonia. 

Ya entrada la noche, la colonia sigue cambiando, y las personas que salieron a 

trabajar o estudiar, regresan a casa luego de una jornada fuera de San Agustín. 

Poco a poco las calles se empiezan a vaciar, pareciera que frente a la 

penumbra que trae consigo la falta de luminarias, se sabe que a partir de las 8 

de la noche se sale a la calle sólo si es necesario. No hay nada a qué salir, no 

hay nada que buscar a fuera. A esa hora, se presenta un, no declarado, toque 

de queda que paraliza la vida de los habitantes. 

 

Sagitarios 1ª secc. 

Si tomamos como punto de referencia a la Av. Central, la colonia Sagitarios I es 

de las más alejadas pues casi colinda con el Circuito Exterior Mexiquense, una 

avenida que circunda el oriente del municipio. 

Su paisaje también es grisáceo, pero a diferencia de San Agustín 3ª, las calles 

y avenidas que la componen y limitan son amplias. Sagitarios I está delimitada 

al norte por una avenida con el mismo nombre, la cual conecta con colonias 

como Media Luna, Sagitarios I, II, III y IV. Hacia al sur, es la Av. Valle Guadiana 

la que marca otro límite. 
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La marca rojiza es Sagitarios 1ª secc., la flecha de la derecha indica el 

Circuito Exterior. Por su parte, la fecha de la izquierda, señala la Avenida 

Central, columna vertebral para las colonias de la zona sur de Ecatepec 

(Elaboración propia, fuente Googlemaps). 

 

Por su paisaje homogéneo se dificulta ubicar los límites de la colonia. Sin 

embargo, el vivir ahí ayuda un poco. Los límites se establecen a partir de 

locales comerciales o por lugares específicos. Por ejemplo, las canchas de 

futbol o basquetbol, mercado, la vulcanizadora, la tienda de materiales de 

construcción o bien, la secundaria son los lugares que delimitan la colonia y que 

los habitantes del rumbo identifican con claridad. 

Si bien, al transitar por las avenidas principales, Guadiana o Sagitario, se deja 

ver un paisaje homogéneo, al caminar entre las calles aparecen fachadas con 

distintos colores. También resaltan varios automóviles abandonados con una 

carcasa corroída por las inclemencias del tiempo. Estos autos no sólo se ubican 

en Sagitarios 1ª sino que están dispersos en otras colonias cercanas. De esta 

manera, las casas hechas de tabicón gris, conjugadas con lo reseco de los 

árboles y los autos desvalijados, dan una sensación de profundo abandono. 

Circuito 

Exterior 

Mexiquense 

Avenida 

Central 
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Llegar a Sagitarios resulta sencillo si se conoce el lugar y se identifican las 

avenidas principales, sin embargo, para toda persona que no sea de ahí o que 

no asista con regularidad, tendrá a la su vista un paisaje homogéneo. A pesar 

de que algunas fachadas de las casas sí cuentan con recubrimiento de yeso, 

predominan los grafitis o pintas con aerosol en las bardas que limitan las casas 

y sus zaguanes. De Sagitarios I, así como de las colonias circundantes, emana 

una imagen árida. 

En esta colonia no hay iglesias ni centros de salud al interior de sus límites. Sin 

embargo, colinda con un amplio camellón sobre Valle Guadiana donde diversas 

actividades recreativas son realizadas. Además, frente a Sagitarios I se ubican 

canchas de futbol rápido, basquetbol, algunos columpios y resbaladillas los 

cuales develan el dinamismo de la zona, pues buena parte del día se 

encuentran ocupadas por distintas personas. En las mañanas se llevan a cabo 

clases de boxeo y zumba; en las tardes se instalan puestos ambulantes y por 

las noches no cesan los partidos de futbol. 

Sagitarios I está conformada por 7 cuadras amplias cuyo trazo es bastante 

simétrico. Esta colonia es la penúltima con dirección al Circuito Exterior 

Mexiquense. Dentro de los límites de la colonia se encuentran dos mercados 

populares y una escuela secundaria. Estos lugares activan las dinámicas no 

sólo de Sagitarios I sino de aquellas que se encuentran a su alrededor. 

Los dos mercados se erigen en claro deterioro, algunos locales se encuentran 

cerrados. A pesar de sus condiciones, ambos establecimientos poseen buena 

afluencia de clientes a pesar del tianguis que se instala miércoles y domingos, 

representando una competencia directa. Este mercado sobre-ruedas 

comprende 12 manzanas que van desde la colonia Media Luna, hasta 

Sagitarios I, II y parte del III. Se coloca sobre la Av. Valle Guadiana y bloquea la 

sección que circula hacia Av. Central y se divide en cuatro secciones: 

chácharas, ropa usada, comida y abarrotes. 

En la década de los años ochenta, la avenida principal, que conectaba las 

colonias, era la Avenida Central. En la década siguiente comenzó la planeación 
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de una línea del metro que conectara a los recién llegados de la zona sur de 

Ecatepec con la Ciudad de México. En los años noventa comenzó la 

construcción de este transporte masivo. El primer tramo se inauguró en 1990 y 

sólo comprendía el recorrido de la Ciudad de México. Un año más tarde, se 

fundó la segunda parte de la línea ubicada en los municipios de Nezahualcóyotl 

y Ecatepec. 

Para llegar a esta colonia es necesario llegar a la estación del metro Múzquiz, 

tomar uno de los transportes instalados a las afueras del metro, ya sea combi, 

taxi o bicitaxi y recorrer en línea recta la Avenida Guadiana. Por lo general este 

tipo de transportes de pequeña capacidad dependen del metro y de las 

personas que circulan. Partir del metro (Av. Central) hacia el Circuito Exterior 

Mexiquense es la ruta principal de estos transportes. Así, debido a que 

Sagitarios I está ubicada cerca del Circuito, los transportes de baja escala se 

convierten en la opción más viable para salir o regresar a la colonia. 

Puede variar el tiempo al hacer este recorrido. Si se realiza en combi, el viaje 

puede demorar 15 o 20 minutos dependiendo del tráfico, si se llenó la combi 

desde un inicio o bien, del humor del conductor que tiende a ser variable. En 

taxi se reduce el tiempo al menos 10 minutos. El recorrido en el bicitaxi también 

implica una reducción de 10 minutos. Sólo que este último posee algunas 

ventajas para los usuarios. Por un lado, el costo es menor con relación al taxi y 

más rápido que la combi, de ahí que vaya aumentado su demanda entre los 

colonos. 

Como suele ocurrir en cualquier otra colonia, a lo largo del día las dinámicas 

van cambiando. Las actividades empiezan desde temprano, 5 de la mañana, 

hora en que las personas salen de casa hacia el Metro. Esto implica salir de 

casa, caminar hacia Valle Guadiana, avenida que tiene la base de combis más 

cercana y dirigirse a su destino. Los taxis son los que tienen menos actividad a 

esa hora. Sin embargo, son los bicitaxis los que circulan más por la zona ya que 

ofrecen pasar a la casa del usuario y llevarlos al metro. Según testimonios 

recabados en campo, viajar en bicitaxi implica viajar seguro. Alrededor de las 8 
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am, la imagen de Sagitarios I cambia de personas. Disminuyen quienes se 

dirigen al metro y aparecen en su mayoría mujeres con bolsas de mandado y 

niños y adolescentes dirigiéndose a las escuelas locales. 

Casi al mismo tiempo, las canchas de futbol rápido comienzan a llenarse con 

mujeres de entre 30 y 50 años que toman clases de Zumba que ofrece el 

municipio como parte de su programa “Muévete Ecatepec”. Las clases de baile 

le dan otra sonoridad al lugar. Bocinas con volumen alto emanan canciones que 

invitan al baile. Si bien en la mañana el silencio se articula con el motor de los 

vehículos o con la mecánica de los bicitaxis, en un segundo momento se 

sobrepone la música y la voz animosa del instructor y las risas de las bailadoras 

frente a su destreza y coordinación corporal. En algunas asistentes es común el 

choque de cuerpos, unos a la derecha y otros a la izquierda. Sin embargo, el 

objetivo es hacer ejercicio, sudar y distraerse. 

Por las noches, el mal funcionamiento de las luminarias no impide que las 

dinámicas nocturnas se realicen. En las inmediaciones de Sagitarios I las 

canchas de futbol rápido no tienen descanso. Principalmente son los jóvenes 

quienes hasta altas horas de la noche se enfrentan en el campo de juego 

ubicadas en el camellón. A sus alrededores, el ambiente se llena con el olor de 

antojitos mexicanos, hamburguesas o alitas de pollo fritas. Esta variedad de 

alimentos se ofrece tanto a quienes llegan de trabajar como a las personas que 

salen de casa a pasear, algunos en pareja y otros en grupo de amigos. En 

general, la noche es ocupada por jóvenes, mujeres y hombres, de entre 17 y 25 

años. Al pasear por las calles de Sagitario I resulta imposible olvidar que sus 

tierras formaban parte de un lago, el olor y las hordas de mosquitos lo hacen 

presente en la piel. Pero aquí, al contrario de San Agustín, no hay toque de 

queda. 

 

Media Luna 

La separación entre Sagitarios 1ª secc. y Media Luna se reduce a una calle, los 

cuatro metros que las separan hace pensar que Media Luna –lugar donde viví 
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mientras realizaba trabajo de campo– forma parte de Sagitarios y, sin embargo, 

no es así. Cuentan los fundadores, sin dejar de burlarse a pesar de los años, 

que desarrolladores inmobiliarios y representantes del municipio, al momento 

de trazar los límites de las colonias, iniciaron desde la Av. Central con dirección 

al Circuito Exterior. Así lo hicieron, marcaban los límites de una y seguían con la 

otra, pero cuando estaban por terminar, les sobraban cuatro cuadras. Entre la 

confusión y las risas tuvieron que decidir si las anexaban a Sagitarios 1ª secc. o 

si la dejaban como una colonia pequeña. Tomaron esta última opción. Ese fue 

el inicio de Media Luna, una colonia nacida por la casualidad y a la sombra de 

Sagitarios. 

Las cuatro cuadras están divididas por la Avenida Sagitario, dos de un lado y 

las otras dos del otro lado. Por estar al fondo, es la colonia más alejada de la 

Av. Central y más próxima al Circuito Exterior Mexiquense, es decir, se ubica 

cerca de las tierras, aún lodosas, que colindan con los ejidos de Atenco. 
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Ubicación de la Colonia Media Luna (fuente: Googlemaps). 

 

Raúl, quien fue mi anfitrión en Media Luna, me acompañaba a mis recorridos 

cada que tenía oportunidad y mientras me señalaba los límites cada vez que 

caminábamos hacia el Circuito Exterior, me hablaba de sus posibles 

oportunidades de crecer económicamente si se hubiera construido el nuevo 

aeropuerto internacional en Atenco. Según él, la cancelación del proyecto lo 

dejó en desventaja, pues cuando se anunció la construcción, invirtió en la 

compra de su casa y varios cuartos no habían sido terminados cuando se mudó 

a Media Luna. Su objetivo era construir los cuartos para cuando arribaran los 

trabajadores, ellos nunca llegaron, el aeropuerto no se construyó y tampoco se 

consumaron los planes de Raúl y los de algunos vecinos que se mudaron a la 

colonia con el mismo objetivo: Prosperar. 
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En esta fotografía, Raúl, habitante de Media Luna, me muestra los límites de 

la colonia apuntando hacia el Circuito Exterior Mexiquense (Archivo 

fotográfico Adolfo Ortega, 2015). 

 

Alejado de las posibles ventajas que hubiera traído el aeropuerto, esta colonia 

se ha mantenido activa. A pesar de componerse de cuatro cuadras. Media Luna 

alberga un mercado, como referente principal, y una casa donde se compran 

materiales para reciclaje. El resto del espacio está destinado a la vivienda. 

Asimismo, cuanta con dos terminales de autotransporte tipo combi, cada una 

instalada en los extremos de la colonia, es decir, una sobre avenida Sagitarios y 

la otra en la Av. Valle Guadiana. Ambas rutas tienen como destino la estación 

del metro Múzquiz y regresar a Media Luna. Una calle más adelante se haya 

una base de taxis, sólo que ésta ya se encuentra dentro de los límites de 

Sagitarios. Sin embargo, esto no es un impedimento para que los conductores, 

mientras esperan a los pasajeros, coman en los puestos de comida que llegan 

hasta ellos, que jueguen a las cartas o bien, que hagan rodar un balón de futbol. 
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En cierta medida, estos personajes son quienes dinamizan la actividad en la 

colonia y la conectan hacia los transportes masivos de pasajeros, la única 

condición que los colonos les impusieron fue dejar limpio el espacio donde 

hacen fila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de combis en Media Luna (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 

 

A pesar de ser una colonia muy tranquila, en los últimos años el robo a 

transeúntes, transportes, particularmente con las combis y el robo a casa 

habitación, han puesto en alerta a los habitantes de Media Luna. En dos 

ocasiones, los transportistas dejaron de brindar el servicio en protesta. Pero es 

tal su demanda que los propios colonos, no sólo de Media Luna sino de 

colonias aledañas también, les han pedido regresar. A pesar del costo 

monetario (8 pesos por viaje) este tipo de transporte se mantiene como el más 

viable para llegar al metro. 
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Las colonias populares del sur: crecimiento, dinamismo y distancia 

A lo largo de este capítulo he descrito las colonias donde realicé trabajo de 

campo: San Agustín 3ª secc., Sagitarios 1ª secc. y Media Luna, las tres 

pertenecientes a la zona sur del municipio de Ecatepec el cual forma parte de la 

Zona Metropolitana del Valle de México. 

Durante el recorrido, he procurado mostrar la ubicación contextual de las 

colonias con relación a contextos más amplios, como el municipal y el 

metropolitano. Esta estrategia me permite trazar las principales líneas que nos 

acompañarán a lo largo de los próximos capítulos. En este sentido, destaco 

algunos elementos. 

El proceso de expansión de la Ciudad de México hacia los municipios más 

cercanos del Estado de México trajo consigo un poblamiento acelerado de la 

zona, sin embargo, este rápido poblamiento vino aparejado de un lento proceso 

de equipamiento urbano. Para aquellos años, los infortunios de la carencia se 

podían sobrellevar sabiendo que estaban viviendo cerca de sus lugares de 

trabajo y con una casa que ya era parte de su patrimonio. 

Con el correr del tiempo, fue necesaria la instalación de sistemas de transporte 

que pudieran sostener la interacción entre la Ciudad de México y los municipios 

del oriente, como Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, que eran los que 

mayor crecimiento tenían –actualmente son los municipios más grandes de la 

ciudad–. Hoy, estos dos municipios conforman una red de transporte muy 

importante en la ZM. 

Por su cercanía y características, estas colonias populares del sur del municipio 

se convirtieron en el lugar ideal que les permitiría tener un hogar separado del 

crecimiento de la Ciudad de México sin tener que irse a buscar estas 

oportunidades en tierras lejanas. En este contexto, el ex lago de Texcoco se 

convirtió en la mejor opción para transformar el uso de suelo y hacerlo 

habitacional. 
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El crecimiento de Ecatepec de Morelos y su zona sur resultó imparable y se vio 

rebasado ante sus circunstancias. Algunas de ellas persisten hasta ahora, por 

ejemplo, la poca luminosidad de la red de alumbrado público o bien el 

abastecimiento de agua en los hogares. En cierta medida, este municipio se 

convirtió en víctima de su acelerado crecimiento. 

Frente al aparente olvido de las autoridades, los habitantes de la zona sur han 

sacado provecho de vivir en los límites. Antes, por ejemplo, si no había un 

hospital cerca, rápidamente iban a la Ciudad de México. Por otro lado, también 

existen casos en que los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de 

México implementan programas sociales y algunos habitantes de la zona sur 

del municipio aprovechan la cercanía para beneficiarse de ambos lados, basta 

con tener una credencial de elector con una dirección en cada demarcación. 

En este sentido, vivir en la zona sur es asumir una lejanía de la Ciudad de 

México y al mismo tiempo no sentirse parte de la tradición de los pobladores 

originarios del municipio. Vivir en esta zona se ha convertido en una maniobra 

que les permite sacar provecho de ambos lados. 

Al ubicarnos en la escala de las colonias, podemos observar a cada una con 

sus propias dinámicas, sus tiempos y sus espacios. Las tres colonias forman 

parte de una zona con un intenso dinamismo, principalmente con la Ciudad de 

México, pero también con otros puntos de la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

En este sentido, no hay que olvidar que los últimos 7 años, la violencia y la 

inseguridad han impactado en el municipio y en las dinámicas locales de cada 

una de las colonias. Es decir, con el paso del tiempo han comenzado a construir 

saberes y prácticas que les permiten seguir viviendo en las colonias que 

muchos de sus habitantes construyeron. Con este contexto a cuestas, en la 

siguiente sección hablaré sobre los saberes desde su constitución hasta su 

aplicación en situaciones para la construcción del Otro peligroso y de los 

espacios inseguros.   
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Sección II.- Los saberes cotidianos frente a la inseguridad 
 

En el primer capítulo hice hincapié en la necesidad de analizar la relación entre 

saberes, prevenciones y reconfiguraciones como elementos para comprender la 

relación entre movilidad e inseguridad. En esta sección me enfocaré a la 

construcción de saberes vinculados a la inseguridad, el Otro peligroso y el 

espacio inseguro. 

En lo cotidiano, las personas construyen múltiples conocimientos que les 

permite realizar cualquier tipo de acción. En términos sociales, estos 

conocimientos sirven de guía para la conformación de las personas, delineando 

su hacer cotidiano. Esta información no se limita a la transmisión social de 

conocimientos. De acuerdo con Schatzki (1996) de las experiencias del propio 

practicante, el conocimiento es transformado y reajustado al desarrollo de la 

situación. De tal manera que los siguientes capítulos versarán sobre las dos 

formas −la construcción del saber moverse y la reconstrucción del saber a partir 

de la experiencia− que identifiqué para la edificación de saberes flexibles de 

acuerdo con situaciones cotidianas, en este caso en un contexto de 

inseguridad. 

La sección se divide en dos capítulos. El tercero versa sobre los procesos que 

contribuyen a la construcción de los saberes entorno al desplazamiento y a la 

inseguridad en Ecatepec. Si bien reconozco que los medios de comunicación, 

los chismes que corren entre los vecinos, así como los saberes que se van 

construyendo en familia contribuyen a la producción de un sistema de 

representaciones que dan una idea sobre los lugares y las personas peligrosas, 

es mediante la práctica y la experiencia que –tanto los individuos como las 

familias–van conformando y transformando sus saberes para desplazarse en un 

contexto de inseguridad. 

De este modo, el cuarto capítulo está dedicado a los saberes vinculados con la 

construcción del Otro peligroso y al espacio inseguro. En otras palabras, 

muestro cómo es que estos saberes entran en juego durante el desplazamiento 
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para anclarse en personas y espacios particulares. En el desarrollo de este 

proceso muestro la intervención de elementos propios de cada situación; por 

ejemplo, el lenguaje, la proximidad o bien, la forma de moverse, de tal manera 

que responder a preguntas ¿de quién cuidarse? o ¿qué lugares son seguros? 

involucrará tanto repertorios de saberes como la habilidad mostrada en el 

momento en que la situación se presenta. Y será precisamente ahí cuando la 

articulación de saberes entre en juego o tensión. 
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Capítulo 3.- Construir saberes para el movimiento en 
contextos de inseguridad 
 

Introducción 

Como todos los días, en el sur de Ecatepec las actividades en la colonia inician 

desde antes del amanecer. Personas, en su mayoría hombres, salen de casa 

hacia diferentes destinos, principalmente hacia la Ciudad de México. A partir de 

su cercanía o lejanía del Sistema de Transporte Colectivo Metro es que deciden 

sobre el transporte público más efectivo que les permitirá llegar a sus 

respectivos destinos. Las personas que viven cerca pueden caminar, solas o 

acompañadas, a la estación del metro Múzquiz. De vivir lejos, otras opciones de 

movilidad son posibles con la presencia de transportes como combis, taxis o 

bicitaxis. Alejada del metro por poco más de 1 kilómetro, en la colonia 

Sagitarios sección 1ª sus habitantes se encuentran obligados a tomar este tipo 

de transportes, los cuales casi siempre son insuficientes para la demanda de 

viajeros. Lo mismo ocurre con Media Luna, colonia contigua a Sagitarios 1ª 

secc. Por su parte, en San Agustín 3ª secc. es distinto. Sólo cuatro calles 

separan la colonia de las avenidas principales de tal manera que la mayoría de 

sus habitantes caminan o utilizan transportes como el bicitaxi, bicicletas o 

mototaxis. Los taxis y automóviles particulares son ocupados para recorrer 

distancias más allá de los límites de la colonia. 

Con el transcurrir de las horas, la luz del sol sustituye la poca luminosidad del 

alumbrado público. Como sucede en gran parte del municipio, Sagitarios 1ª 

secc. es una colonia cuyo alumbrado público es precario. En este transitar de 

luz, poco a poco aumenta el número de mujeres que salen de casa. Hombres y 

mujeres por igual se desplazan por las calles de la colonia, a la mayoría se les 

mira con el cabello humedecido y con ropa formal, aspecto y vestimenta que 

parece propia de alguien que va a su trabajo. Los más jóvenes portan mochilas, 

presumiblemente pueden ir a la escuela. Más tarde, las mujeres se convierten 

en mayoría haciéndose acompañar por niños con uniformes escolares y 
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pesadas mochilas que les obliga a inclinar su cuerpo hacia delante, dejando ver 

en su travesía el peso de cada uno de los cuadernos y libros escolares.  

 

Acompañamiento cotidiano de menores de edad con uniforme (Archivo 

fotográfico Adolfo Ortega 2015). 

 

Ese martes, con toda esta gama de personas como parte del paisaje, saltó a la 

vista una joven de aproximadamente 25 años detenida sobre la banqueta, veía 

su celular mientras esperaba el transporte que habría de llevarla a su destino. 

Vestía pantalón y saco tipo sastre, en su brazo derecho, a la altura de su codo, 

sostenía una bolsa de mano; mientras que su mano izquierda sostenía un 

celular de grandes proporciones y con una funda color azul. Su atención se 

dividía en la espera de la combi y en la información que tenía en su dispositivo 

móvil. Luego de voltear a su lado izquierdo y no ver la combi circular en el 

horizonte, continuó esperando con la mirada fija en su teléfono. 

Cercano a ella, un ciclista rodaba por la avenida por la que habría de llegar su 

transporte. Era un muchacho de 20 años aproximadamente. Vestía un pantalón 
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de mezclilla negro ceñido al cuerpo, camiseta blanca y una gorra deslavada 

también negra. Dirigió y aceleró su pedaleo hacia la joven que esperaba. Sobre 

la marcha, con su mano izquierda sostuvo el manubrio de la bicicleta y con la 

derecha arrebató el celular a la muchacha. Sorprendida dio un paso atrás y giró 

hacia la derecha como si sólo le quedara resguardar su bolso. Sin gritar y con 

su bolso bien agarrado sólo miró cómo aquel muchacho se perdía en el paisaje 

grisáceo llevándose su teléfono. Todo esto pasó en segundos. Tal vez, la 

velocidad con la que él había actuado paralizó la acción de ella. 

Esta experiencia la conté a la pareja con la que vivía mientras hice el trabajo de 

campo. De inmediato culparon a la muchacha por no estar atenta a lo que pasa 

a su alrededor y por tener un celular que llamara la atención de los rateros. En 

pocas palabras la joven fue castigada y dicho castigo/robo fue por no seguir 

ciertos procedimientos. 

En primer lugar, hubiera esperado el transporte junto a otras personas que 

también estuvieran esperándolo; mantenerse alerta; no mostrar sus 

pertenencias de alto valor económico; tener a la mano sólo el dinero justo que 

va a utilizar durante su viaje para no mostrar la cartera o el monedero, pues no 

se sabe quién estará junto a uno, aquellas fueron las palabras de mis 

anfitriones. (Ortega, notas de campo, 2014). 

Los reproches que mis caseros hicieron a la muchacha dejaron entrever el 

conocimiento normativo, y con ello los castigos, que circulan entre los 

habitantes, es decir, aquellas reglas que todos los colonos deberían conocer 

antes de poner un pie en la calle. Pero ¿cómo saber esta normatividad? o más 

aún ¿cómo se crea este tipo de saber en contextos de inseguridad? A lo largo 

de este capítulo responderé a estas preguntas asumiendo que, en las 

situaciones más cotidianas, por ejemplo, esperar el transporte público como fue 

el caso de la chica despojada del teléfono, éste “saber transitar” es el resultado 

de dos caminos por los que circula el practicante: el conocimiento previamente 

socializado y adquirido y el conocimiento experienciado. Este es mi punto de 

partida. 
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Previo a cualquier hacer cotidiano es necesario tener un mínimo de 

conocimiento sobre aquello que se pretende hacer, esto implica haber sido 

socializado de una forma particular y bajo ciertos esquemas de clasificación que 

nos permiten concebir el mundo de una manera específica (Schatzki, 2002). A 

partir de estos esquemas es posible dividir y jerarquizar el entorno, en otras 

palabras, se convierten en los filtros de nuestro hacer cotidiano. Con este 

conocimiento previo, asignamos un sentido o significado a lo que hacemos, a 

los lugares que transitamos, a la imagen y el movimiento de los otros y, en 

general, a las situaciones que se construyen con estos elementos (Bourdieu, 

2007). 

Estos esquemas de clasificación son fundamentales para nuestro día a día, sin 

embargo, la experiencia propia es lo que contribuye a la transformación de 

dichos esquemas. De acuerdo con Schatzki (2002) el conocimiento deriva, 

principalmente, de la práctica misma. De tal manera que saber desplazarse 

estará vinculado tanto a lo que nos han enseñado como a la experiencia de 

nuestros propios recorridos. 

Al respecto, Paola Jirón, Walter Imilán y Luis Iturra (2013) mencionan que 

moverse en contextos urbanos requiere de conocimientos sobre los horarios, 

los espacios, el reconocimiento de los otros y de lo que sucede en el viaje. 

Durante el desarrollo de los trayectos intervienen recursos y habilidades por 

parte de los viajeros quienes entran en tensión con toda la simbología y 

recursos materiales incrustados en el entorno. De esta interrelación, las 

personas significan y resignifican todo lo que está a su paso, inclusive 

reaccionan corporalmente y en este sentido el “saber desplazarse” implica la 

apropiación de los lugares de desplazamiento. 

En los años recientes, la inseguridad, derivada de la violencia, ha formado parte 

de los paisajes urbanos en ciudades latinoamericanas como Quito, Buenos 

Aires y Ciudad de México (Carrión, 2010; Kessler, 2011; Alvarado, 2012). Por 

ello, es necesario asumir que este tipo de contextos han adquirido materialidad 

propia y simbologías que circulan en sus lugares y es ahí donde las personas 
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han construido saberes vinculados al desplazamiento en contextos de 

inseguridad. 

 

3.1.- El saber desde los medios de comunicación 

A finales de 2013, la inseguridad, derivada de la violencia, tuvo un nuevo lugar 

de residencia mediática: Ecatepec de Morelos. Este municipio del Estado de 

México fue comparado con localidades como Ciudad Juárez, Chihuahua, o 

Tijuana, Baja California, sólo por nombrar algunas12. Desde 2012, leyendas 

como “Ecatepec, en los primeros lugares de inseguridad” ocuparon los 

encabezados en periódicos locales y nacionales. 

En medios de comunicación, impresos y digitales, Ecatepec de Morelos tuvo 

presencia diaria con al menos un hecho violento perpetrado en sus límites 

geográficos. Al principio, las notas principales estaban vinculadas con el 

trasiego de drogas, más tarde fueron los feminicidios y, finalmente, los asaltos. 

En cierta medida, esto nos habla del manejo político de la violencia, es decir, en 

cómo se maneja la información en los medios de comunicación. Esto parece no 

ser un caso particular de Ecatepec o de México; en otros países 

latinoamericanos son los medios quienes, al presentar cierto tipo de delitos, 

marcan las agendas de seguridad de zonas específicas. En ocasiones, al 

localizar la violencia en lugares concretos, se construyen estigmas negativos 

(en términos goffmanianos) sobre los habitantes de estas zonas (Kessler, 2011; 

2012). 

Regresando a Ecatepec, los distintos hechos violentos ocurridos en sus límites 

derivaron en etiquetas negativas sobre los colonos donde realicé trabajo de 

campo. Las cifras más elevadas se registraron a finales de 2014 y perfilaron un 

escenario inevitable. Ese año, el entonces Gobernador del Estado de México, 

Eruviel Ávila, y el Presidente Municipal, Pablo Bedolla, anunciaron la presencia 

 
12 Durante la primera década del siglo XXI estas ciudades, ubicadas en la frontera norte de México, se 

convirtieron en escenarios de violencia debido a las disputas entre distintas organizaciones delictivas 

vinculadas al tráfico de drogas, esto en Tijuana. Ciudad Juárez, por su parte, además de estas disputas 

también alcanzó las cifras más altas de feminicidios de todo el país (Ramos, 2002; Monárrez, 2009). 
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del Ejército Mexicano en Ecatepec de Morelos. Tal era la urgencia de mostrar 

mediáticamente sus acciones que además de recibir a las fuerzas castrenses 

también arribaron la Policía Federal, elementos de la Secretaria de Seguridad 

del Estado de México y de la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

Esta estrategia de seguridad, anunciada en medios de comunicación, tuvo por 

objetivo instalar 3 Bases de Operaciones Mixtas para disminuir los homicidios, 

sean estos por enfrentamiento entre grupos criminales o por feminicidios. Este 

nuevo mensaje cambió los discursos sobre el municipio. Los discursos pasaron 

de decir que Ecatepec era un municipio disputado por grupos criminales y lugar 

de feminicidios a uno donde delitos como asalto a peatones, robo a transporte 

público y extorsiones adquirieron protagonismo en los medios masivos de 

comunicación. A pesar de la transición de los discursos, Ecatepec continuó con 

la imagen de un municipio inseguro. 

Tanto las acciones gubernamentales como los mensajes emitidos por los 

medios de comunicación masiva fueron recibidos por la población ecatepense 

diferencialmente. Para algunos la inseguridad se acercaba a su hogar como 

una especie de fantasma recorriendo sus espacios y cooptando su 

desplazamiento cotidiano. Para otros, la inseguridad aún estaba alejada y era 

resultado de su cercanía con la Ciudad de México. 

Si bien la inseguridad deriva de un hecho real, es decir, de actos violentos, 

también es cierto que los medios de comunicación contribuyen a la construcción 

de una imagen específica del municipio, posicionándolo como un lugar 

inseguro. Esto era claro para los colonos de Ecatepec, quienes, en nuestras 

conversaciones, implícita o explícitamente, mencionaban la presencia de los 

medios cuando pensaban que el municipio o su calle era insegura. En cierta 

medida, saber de estas noticias los confrontó con ellos mismos y con sus 

vecinos, la inseguridad ya no pareció lejana, al contrario, aunque invisible o 

amorfa poco a poco cobraba forma frente a sus ojos. 
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La violencia siempre ha estado en Ecatepec, pero los medios son lo que han hecho que 

el municipio sea inseguro. Ellos te lo hacen saber, te lo llevan hasta tu casa. Una nota 

mala la publican y sale en todos lados. Son los medios quienes dan publicidad a la 

violencia y hacen la inseguridad. Cuando estuvo muy fuerte en Michoacán, las 

noticias te decían todo, después fue Guerrero luego Tijuana y así se fueron por otros 

lados hasta llegar a aquí. No es que Ecatepec se haya vuelto más seguro o más 

inseguro de un día para otro, sino que los medios ahora te lo hacen saber” (Luis, 33 

años, excomandante de policía municipal, bachillerato completo, casado). 

 

Noticias sobre delincuencia fueron emitidas con mayor regularidad en televisión, 

radio y medios impresos y digitales. Ecatepec se convirtió, para sus habitantes 

y para la población interesada, en el municipio más inseguro de México. Pese a 

esa avalancha informativa, Amalia decidió no darles demasiada importancia o 

atención a estas noticias. Así, dejó de leer periódicos, de la televisión evitó los 

noticieros e hizo lo propio con el radio. Sin embargo, en uno de nuestros 

recorridos hacia el mercado cruzamos con el puesto de periódicos. Nos 

acercamos hasta éste. En primer plano, dos periódicos atrajeron la mirada de 

Amalia: El Gráfico y Express de Ecatepec. En sus portadas, la fotografía 

principal mostraba cuerpos bañados en sangre. En el primero mostraba el 

cadáver de un hombre semidesnudo y el titular versaba: “En Ciudad Azteca, por 

resistirse a un asalto lo balearon”. En el segundo rotativo, el cuerpo era de una 

mujer joven golpeada del rostro y el titular decía: “No andaba muerta, Apareció 

la joven luego de 5 días de no saber de ella”. Estas portadas motivaron una 

expresión de malestar en el rostro de Amalia de 70 años, pero no dijo nada sólo 

se alejó parsimoniosamente. Más tarde comentamos este momento: 

 

“Por eso no veo noticias, porque uno queda con el susto. A mis hijas les digo que se 

cuiden porque se las llevan y hasta las dejan muertas ¿Y qué necesidad hay de eso? 

Antes no pasaba que nos dijeran una vulgaridad, pero no se veía como ahora que uno 

ve el periódico como hace rato y sí está feo ¿Cuántas personas están pasando por 

eso? Y se ve también en la televisión y en radio y antes no me daba miedo, pero ahora 
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sí porque ya está pasando aquí en Ecatepec” (Amalia: 70 años, primaria completa, 

ex-costurera, viuda). 

 

Conocer este tipo de noticias hace que Amalia sienta que la inseguridad está 

cada vez más cerca y recae sobre cuerpos, principalmente en las y los jóvenes, 

como lo son sus hijas. En este sentido, la idea de inseguridad no sólo se 

relaciona con la imagen del municipio, sino que va más allá del lugar para 

situarse en personas jóvenes. Esto hace que Amalia piense en el peligro que 

corren sus hijas de convertirse en la siguiente noticia. Aterrizar este tipo de 

noticias a la vida cotidiana implica robustecer el saber práctico en este tipo de 

contextos. En otras palabras, implica saber transitar por distintos lugares no 

sólo del municipio sino fuera de él. 

El saber derivado de los entes mediáticos incentiva quedarse en casa o la 

necesidad de salir en compañía de alguien. De acuerdo con Alma, el municipio 

siempre ha sido violento, pero no tenía miedo de salir o andar en la calle. 

 

“Yo no creo que antes fuera diferente. Siempre ha habido robo de niños, de casas y 

han matado gente. Siempre ha pasado y se ha librado todos los días, en esta ciudad es 

algo que hacemos diario. Después de que miro noticias me siento invadida de mi 

miedo. Y a veces no dejo salir a mi hija y cuando lo hago me pongo nerviosa. En 

ocasiones la dejo ir sola y luego sin que se dé cuenta yo voy atrás de ella. No sé si sea 

una madre paranoica o porque veo muchas noticias nacionales o las dos.” (Alma, 29 

años, bachillerato completo, artesana, unión libre). 

 

Para Alma, el que ella tenga acceso a la información despierta sus miedos y los 

canaliza a su hija de 9 años quien casi no sale de casa, pero de hacerlo es la 

propia Alma quien la acompaña. Enterarse de lo que ocurre en la colonia, no 

sólo deviene de los medios de comunicación. En las colonias donde realicé 

trabajo de campo cuando algo ocurría en sus inmediaciones, al día siguiente 
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circulaban automóviles, evocando juglares, cuyos conductores gritan las últimas 

noticias para luego, si la gente se les acerca, venderles panfletos retomando la 

noticia. Mientras realicé trabajo de campo, esto fue una práctica recurrente, al 

menos 2 días de cada semana estos automóviles recorrían la zona anunciando 

las malas nuevas de las colonias, haciéndolo común entre sus habitantes. 

 

“Aquí pasa constantemente un auto vendiendo periódicos diciendo: Lleve su 

periódico, entérese del asalto, del asesinato o de la captura de una banda poderosa 

dedicada a secuestrar o de narcomenudistas. Al principio sí me acercaba para 

comprar la noticia, pero ahora ya hasta me molesta su escándalo” (Bruce, 37 años, 

licenciatura incompleta, cibercafé, casado). 

 

De una forma o de otra, los medios de comunicación, ya sea en medios 

electrónico, impresos o con los neojuglares, forman parte de la construcción y 

difusión de lo que acontece en el municipio. En cada rincón de las calles de las 

colonias, las noticias se difunden y contribuyen a la construcción de una imagen 

del sur de Ecatepec. En otras palabras, esta imagen involucra una forma de 

pensar la vida en las colonias, en cierta medida va condicionando los 

comportamientos de los habitantes incluida su forma de desplazamiento 

cotidiano. Sin embargo, los medios de comunicación sólo es una fuente en la 

que recae la forma de pensar el lugar, ya que el saber transitar también se 

alimenta desde el interior de las colonias, a partir de los comentarios entre los 

vecinos. 

 

3.2.- El saber a partir de los chismes 

Así como la información mediática contribuye a la construcción del sentimiento 

de inseguridad en Ecatepec y ésta, a su vez, permea diferentes grupos 

sociales, en las colonias donde realicé trabajo de campo también se activaron 

mecanismos que facilitan la circulación de información. En este sentido, la 
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imagen del municipio no sólo se gesta desde fuera sino también desde el 

interior de las colonias. Si bien la imagen construida desde los medios se 

convierte en una mirada homogénea y totalizadora, cuando se mira desde un 

nivel del barrio o la colonia, la inseguridad abandona su imagen amorfa o 

fantasmal para materializarse en rostros, cuerpos, espacios y, principalmente, 

en situaciones específicas. 

Toda esta información no sólo contribuye a la emergencia de un saber 

vinculado a la geografía del municipio o de la colonia, también favorece la 

conexión de vínculos entre los colonos. Siguiendo con Norbert Elias y John 

Scotson (2016) la conversación interna de la comunidad adquiere diferentes 

funciones sociales. Principalmente, el chisme, como lo nombran estos autores, 

informa a la comunidad sobre lo que acontece entre los integrantes del grupo. 

La información describe acciones, nombres de personas, lugares y horarios que 

en su conjunto derivan en elogios o recriminaciones de algún integrante del 

grupo. 

Al interior de San Agustín 3ª secc. y Sagitarios 1ª secc. este tipo de información 

es crucial para situarse en la colonia. Se utiliza, principalmente, para identificar 

a los vecinos nuevos, sus horarios de salida o llegada a casa, si caminan o 

viajan en transporte, si son visitados, el aspecto de estas visitas, etcétera. En 

general, la información que circula entre los colonos les permite saber si el Otro 

inspira inseguridad o no para los integrantes de la comunidad. 

Desde que Teresa llegó a San Agustín 3ª secc. en 1987 estuvo encargada del 

hogar y no pasó mucho tiempo para que ella y su familia construyeran lazos de 

amistad con los vecinos más cercanos. Con el paso del tiempo, algunos de 

ellos mudaron su domicilio abriendo paso a nuevos vecinos. El desconocimiento 

entre viejos y nuevos colonos entreabrió una puerta hasta entonces poco 

conocida: se encontraron con el extraño. Aunque complicado, sólo fue cuestión 

de tiempo para que estos nuevos vecinos se integraran a la comunidad de San 

Agustín 3ª secc. 
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Conforme el tiempo transcurrió, ya no fueron extraños entre ellos, el límite entre 

viejos y nuevos vecinos trascendió para llegar a la comunidad. Poco a poco, el 

sentido de comunidad fue trastocado por historias sobre asaltos. Al principio 

eran historias alejadas a su entorno, pero, paulatinamente, fueron acercándose 

a personas –vecinos, amigos y familiares– y lugares –mercados, áreas 

deportivas e iglesias–, cada vez más cercanos. Esto contribuyó a que el 

lenguaje de la inseguridad comenzara a tomar forma y a materializarse en la 

colonia. Para Teresa fue inevitable formar parte de este circuito de chismes en 

la colonia. 

 

“Por todos lados platicaban de asaltos. Lo primero que supe fue que se habían metido 

a una casa y habían sacado una bicicleta y ahí todavía no sentía nada. Pero ya 

cuando me llegó el rumor de que mi vecino era ratero fue cuando empezamos a cerrar 

las puertas con llave. Y más porque mi esposo y mis hijos trabajaban y me quedaba 

sola entonces, todo el tiempo, empezamos cerrar.” (Teresa, 65 años, secundaria 

incompleta, hogar, casada). 

 

Los chismes sobre los vecinos de Teresa aumentaron. En uno de nuestros 

recorridos una mujer le preguntó: “¿Y cómo te va con tus vecinos, ya se 

calmaron? Teresa negó de inmediato y añadió: No y ahora ya se traen una 

peste [olor a marihuana] que no veas”. Para ella, la inseguridad encarnada en el 

vecino no sólo deriva de los chismes efectuados hacia ellos sino por su forma 

de relacionarse, particularmente a partir de los olores. En este caso, el olor a 

marihuana filtrado por las ventanas de la casa, contribuye como una forma se 

saber cuándo los vecinos están en su casa y cuándo no, en otras palabras, a 

partir del olfato emerge la necesidad de estar alerta o sentirse seguro en casa. 

Así, los chismes y los olores hicieron que Teresa y su familia levantaran la 

guardia contra los vecinos de junto. Para ellos, la inseguridad no sólo ronda el 

municipio, sino que vive junto a su casa. Dicho de otra manera, este saber 

vinculado a chismes devela rostros y, al mismo tiempo, activa los sentidos de 
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protección no sólo en casa sino del entorno. Teresa, poco a poco ha sabido 

traducir los sonidos y los silencios no sólo de sus vecinos sino también del 

entorno más inmediato. 

Por ejemplo, si disminuyen los ruidos de motor y aumentan las voces infantiles 

Teresa sabe que los niños de la colonia entran o salen de la escuela, lo cual se 

traduce en una sensación de calma. Si, por otro lado, percibe el olor a 

marihuana significa la presencia de sus vecinos y con ello un sentimiento de 

inseguridad. 

 

“El olor a marihuana me dice que ya llegaron los malvivientes [sus vecinos] y me da 

miedo que se vayan a brincar y se metan al patio o por la azotea. Por eso en cuanto 

huelo, cierro con llave la puerta. Ya nomás ruego que se vayan para estar tranquilos. 

Ya mis vecinos han visto que cuando abren su puerta luego prende su cigarrito de 

mota y empiezan con las pestilencias y ya no le queda a uno más que aguantarse y 

decirles a nuestros hijos que tenga cuidado” (Teresa, 65 años, secundaria incompleta, 

hogar, casada). 

 

La información transmitida dentro del circuito de chismes permite que los 

colonos construyan imágenes vinculadas a lo que significa la inseguridad y las 

formas en que se materializa. Es decir, tener un referente sobre el Otro 

peligroso les permite tanto reforzar vínculos entre algunos vecinos para 

protegerse unos a otros como materializar la inseguridad. Si bien es cierto que 

la presencia de la inseguridad debilita el tejido social también es cierto que 

estos se van reconfigurando –adecuado al contexto– en este caso sí ha habido 

debilitamiento, pero los que se han mantenido se han reconfigurado para 

hacerse más selectivos. 

Entre los espacios de circulación de los chismes destaca el mercado de la 

colonia. A partir de la relación entre locatarios y consumidores, los chismes van 

hacia todas direcciones. A diferencia del ejemplo de Teresa, la información que 
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circula en los pasillos del mercado alude a lo que sucede entre sus pasillos y en 

las calles que le rodean. 

Tal es el caso de Beatriz quien es locataria del Mercado La Lupita en San 

Agustín sección 3ª. Para ella, la venta de antojitos mexicanos (quesadillas, 

pambazos y gorditas de chicharrón) le permite conversar con distintos clientes 

sobre lo que pasa en la colonia. En cierta medida, estas pláticas permiten que 

Beatriz acumule los chismes del lugar, al mismo tiempo que los comparte con 

sus clientes. En otras palabras, al interactuar con distintas personas Beatriz se 

convierte en una especie de nodo cuya función es esparcir la información de la 

colonia que llega a ella. 

Toda esta información, no sólo contribuye a la construcción de una imagen 

insegura de la colonia sino también tiene impactos en la propia Beatriz. Con 

cada historia conocida, sus miedos incrementan y se reflejan en andar 

cotidiano. Una cuadra antes de llegar al mercado, Beatriz acelera el paso, la 

tensión en su rostro y brazos marcan que el mercado está cerca. En el mercado 

nunca ha sido asaltada, pero los chismes cotidianos han causado efecto en ella. 

Basta llegar al mercado para que vuelva su rostro amable. 

 

“Pues yo en el mercado me siento segura, gracias a Dios, nunca me han asaltado 

aquí. A uno que otro compañero sí lo han asaltado, pero afuera, yo creo que es porque 

manejan más dinero que en mi negocio. Aquí adentro nunca me han asaltado ni un 

susto ni nada” (Beatriz 2, 52 años, primaria completa, comerciante, casada). 

 

En estos contextos de inseguridad, el sistema de chismes se convierte en una 

red simbólica en la que se sustenta la práctica cotidiana como el 

desplazamiento de los colonos. De tal manera que la información que circula 

entre ellos envuelve el desarrollo de las prácticas de movilidad y deriva en el 

reforzamiento de la confianza entre los vecinos, pero de manera selectiva y, por 
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otro lado, señala o recrimina en términos de Elias, aquellos elementos que 

contribuyen al contexto de inseguridad entre los vecinos. 

 

3.3.- El saber construido desde la familia 

En los aparatados anteriores mostré las escalas más amplias que derivan en la 

construcción de saberes que bien puedo denominar contextualizadores del 

desplazamiento cotidiano de los colonos. Sin embargo, los saberes no se 

limitan a conocer los aspectos más amplios sobre la inseguridad del municipio o 

de la colonia. 

Al tener comprensión sobre cómo es el contexto, es necesario mostrar otra 

línea de saberes que permite a las personas cuidarse en la colonia y durante el 

desplazamiento. En determinados momentos, otros saberes entran en juego 

para delinear las prácticas en momentos precisos. Aquí, es necesario incluir el 

saber que emerge y se transmite desde el interior de la familia el cual permite 

que los integrantes del hogar vinculen sus imágenes de inseguridad sobre 

aspectos más específicos. 

Estos conocimientos oscilan entre la imagen general de la inseguridad en el 

municipio y las experiencias de los integrantes del hogar, principalmente de los 

adultos, que enseñan a los de menos experiencia. Tal es el caso de Bruce 

quien, a partir de su propia vivencia, enseña a su hija a diferenciar aquello que 

simboliza la inseguridad. 

 

“En este mundo existe gente buena y gente mala y de ésta última hay que 

protegerse. Debes estar atenta para saber si estas personas mienten o tienen 

malas intenciones. No es sencillo darse cuenta por eso hay que poner 

atención a detalles como: cómo te mira, cómo habla o cómo se viste. Tal vez 

no es sencillo para una niña, pero sí es importante decírselo desde ahora 

para que lo vaya entendiendo” (Bruce, 37 años, licenciatura incompleta, 

cibercafé, casado). 
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Provenientes de Ciudad Nezahualcóyotl, Bruce y su familia arribaron a 

Ecatepec para alejarse de los asaltos. Sin embargo, viviendo cerca de la 

colonia Fuentes de Aragón, dos eventos alertaron a la familia: el robo de su 

bicicleta y el acoso hacia su hija y esposa por parte de un joven drogadicto de la 

zona. A partir de estas experiencias, Bruce comenzó a instruir a su hija en los 

menesteres de la seguridad. 

 

“Cuando empecé con las clases de karate, se empezó a escuchar que había 

mucha violencia en la colonia y luego fue que nos robaron la bicicleta. Pero 

ya el colmo fue cuando el mariguano empezó a molestar a mi familia, ahí 

comencé con el entrenamiento de mi hija: inicié con el karate. No fue de 

manera paranoica, pero sí de manera clara, lo más cercano a lo real para 

que lo entienda una niña” (Bruce, 37 años, licenciatura incompleta, 

cibercafé, casado). 

 

Al mismo tiempo que iniciaron las clases de Karate dejaron su casa en Fuentes 

de Aragón. Llegaron a Rinconada de Aragón, una de las tantas calles de 

Ecatepec de Morelos que, con la instalación de rejas, eliminaron la circulación 

vial a personas y vehículos que no fueran habitantes de la calle. Este cierre de 

calles busca protegerse de los peligros de fuera y para que esto suceda es 

necesaria la colaboración de distintos actores. De acuerdo con Claudia 

Zamorano y Guénola Capron (2013), existe una coproducción de la seguridad, 

es decir, un acuerdo entre comités vecinales, miembros del gobierno y fuerzas 

policiacas que facilitan, entre otras cosas, el cierre de calles. En este proceso, 

los comités vecinales contribuyen económicamente con los policías y el 

municipio para aumentar la protección que estos grupos estarían obligados a 

brindarles. En cierta medida, la coparticipación pone en cuestión el carácter 

público de la seguridad pública. 
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Si bien para las autoras, este tipo de práctica puede rastrearse hasta el 2004 –

principalmente con sectores socioeconómicos medios y altos–, hoy en día, la 

instalación de rejas metálicas para cerrar calles es una práctica que se 

expandido entre los sectores populares también. En cierta medida, es una 

práctica que se ha democratizado y, sin embargo, tiene sus propias 

particularidades. 

Cuando Bruce llegó a Rinconada de Aragón sólo un lado de la calle estaba 

cerrado, particularmente la que conecta con Fuentes de Aragón, catalogada por 

ellos como peligrosa, el otro extremo se mantuvo abierto para mayor 

comodidad. Sin embargo, a las pocas semanas, un asalto dentro de la calle 

obligó a los vecinos a cerrarla completamente. Al ver esto, los vecinos de dos 

cuadras contiguas también cerraron el acceso de sus respectivas calles, ya con 

cuatro accesos cerrados, los colonos aumentaron, lo que para ellos es, su 

espacio de seguridad. 

A diferencia del caso señalado por Zamorano y Capron (2013), en este caso, 

nadie impidió el cierre de estas calles, mucho menos hubo un acuerdo con 

policías o autoridades. Sencillamente, lo vecinos lo decidieron entre ellos y 

cerraron. Una vez cerradas las calles, los vecinos tramitaron un amparo en el 

municipio para ahuyentar cualquier queja tanto de vecinos como de patrullas 

que vigilaban la zona. Ya con las calles cerradas, la ahora privada se convirtió 

en el escenario perfecto para que Bruce continuara con el entrenamiento de la 

hija. 

 

“[En la colonia] restringen la entrada y, debido a que la calle está cerrada, 

todos los vecinos nos conocemos y organizamos muy bien. Somos 32 casas y 

hemos instalado 8 cámaras de video vigilancia. También colocamos 8 

lámparas de gran luminosidad. Hay niñas pequeñas como mi hija y ya puede 

convivir con personas de su edad. Eso no impide que le siga enseñando 

karate y que mi esposa y yo la estemos monitoreando todo el tiempo” 

(Bruce, 37 años, licenciatura incompleta, cibercafé, casado).  
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Esta es una entrada a la calle donde vive Bruce y su familia, al otro extremo 

de la calle está una reja similar con el mismo letrero que dice: “Prohibido 

estacionarse. Precaución. Esta puerta cuenta con sistema eléctrico 

automático” (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 

 

Aunado al cierre de calles –acción colectiva– y la enseñanza de karate –acción 

individual–, Bruce implementó un sistema de monitoreo para estar al pendiente 

de su hija. Al principio la menor no seguía las indicaciones, pero con el paso del 

tiempo y ya entrada a los 8 años se acostumbró a reportarse con Bruce o su 

esposa, aun estando dentro de la cerrada. Si por cualquier razón la niña no se 

reportaba él o ella la buscaban para cerciorarse de que estuviera bien. 

Es claro para Bruce que por la edad de su hija aún puede mantener el control y 

seguirla instruyendo sobre qué hacer dentro de límites espaciales concretos 

como es su calle cerrada. Sin embargo, también es consciente que el espacio 

de acción puede estar más allá de las cercas que los resguardan. Por eso el 
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entrenamiento va más allá de las rejas, su preparación se encamina a saber 

desplazarse por el espacio urbano, no sólo en la colonia sino también fuera de 

ella. Además de aprender a defenderse, la enseñanza consiste en memorizar 

direcciones, voltear de un lado a otro de la calle antes de atravesarla y, 

principalmente, a reaccionar a situaciones que puedan ser consideradas 

inseguras. 

 

“Si ves alguna situación donde a mí me estén asaltando, no trates de 

abrazarme porque en una situación extrema no puedo andarme con rodeos, 

por seguridad de la familia. Sabemos que debemos entregar lo material y 

listo. Ahora que si tu seguridad personal está en riesgo pues a defenderse a 

más no poder. 

Un asalto puede pasarle a ella cuando crezca y por eso se lo decimos para 

que no le caiga de sorpresa y esté alerta. Hablamos con ella sobre las 

situaciones que pueden pasar aquí en la colonia como en otros lugares. 

Además, que no vamos a estar todo el tiempo con ella y por eso es 

importante prepararla para lo que pueda pasar” (Bruce, 37 años, 

licenciatura incompleta, cibercafé, casado). 

 

Al narrar situaciones extremas como parte del entrenamiento, Bruce 

implementa los saberes contextualizados y sus experiencias propias para que 

su hija construya su propio conocimiento sobre cómo desplazarse y, 

principalmente, cómo reaccionar frente a situaciones inseguras. 

En este sentido, siguiendo a Erving Goffman (1979; 2006) las personas 

distinguen imágenes o apariencias normales que les facilita seguir con sus 

actividades cotidianas, al mismo tiempo que los aleja de estar en alerta 

constante al entorno. Basta con miradas rápidas para asegurar la tranquilidad y 

estabilidad de lo que acontece alrededor. Sin embargo, en contextos de 

inseguridad, como el que ocurre en las colonias sur de Ecatepec, hay que ir 

más allá de la mirada rápida, romper el equilibrio entre las situaciones normales 
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y las alarmantes. En este caso, estar en estado de alerta permanente no sólo 

se ha convertido en algo cotidiano, sino que también se ha vuelto normal, se ha 

venido incorporado entre las personas. 

La enseñanza de estos saberes no sucede de la misma forma en todos los 

casos ni se actúa de igual forma. Tal es el caso de Janeth. Ella es madre de 

dos hijos, uno de 15 años y una de 13 años. Del mismo modo que Bruce, 

Janeth habla con sus hijos sobre lo que puede pasar al salir a la calle. El 

principal miedo de Janeth, y que extiende hacia sus hijos, es el rapto. Cuando 

ella tenía 8 años un señor de 40 años, aproximadamente, intentó secuestrarla. 

En aquel entonces ella vivía en la calle de Nicaragua, en el Centro Histórico de 

la Ciudad de México, y esta experiencia posicionó el tema de la inseguridad en 

un antes y un después en su vida. Tal fue el impacto que ahora lo refleja sobre 

sus hijos. 

Desde pequeños, los hijos de Janeth aprendieron a leer el entorno, personas y, 

en general, situaciones de inseguridad. Debido a sus obligaciones laborales, 

también las de su esposo, enseñó a sus hijos a valerse por sí mismos. La base 

de su enseñanza fue estar alerta al salir a la calle, al caminar, poner atención a 

las personas que van junto a ellos. Para Janeth es claro que no todo lo que 

sucede en la calle es peligroso, por ello enseña a sus hijos a identificar los 

factores de cada situación para saber si es insegura o no. 

 

“Platico mucho con mis hijos para irlos preparando. Les digo en lo que se 

tienen que fijar. Por ejemplo: en cómo camina la persona, si los mira 

fijamente o cómo se visten, les digo esos detalles para prevenirlos porque es 

lo único que puedo hacer por ellos, no puedo estar con ellos todo el tiempo. 

A mí me hubiera gustado que mi madre y mi padre me hubieran hablado, así 

como yo le hago con ellos, pero no, yo tuve que aprender sola. Lo que sé lo 

aprendí en la calle. En el barrio aprendes a estar alerta” (Janeth, 40 años, 

bachillerato completo, empleada, casada). 
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Como parte de las enseñanzas, Janeth distingue entre los saberes que 

transmite a cada uno de sus hijos. Mientras para su joven hija el objetivo es 

prevenir acoso principalmente de tipo sexual, para el muchacho es una cuestión 

de no convertirse en un pervertido y de no mostrar miedo. En este sentido, es 

importante resaltar, por un lado, la diferenciación de los saberes y, por otro, que 

estos saberes diferenciados por género están relacionados a los tipos de delito. 

Esto se puede mostrar de la siguiente manera: 

 

Mujer -Acoso sexual Evitar ser víctima  

Estar alerta al 

robo 
Hombre -No parecer pervertido 

-Sin miedo 
Evitar ser víctima y victimario 

 

Esta afirmación se articula con otros estudios latinoamericanos que apuntan 

hacia los mismos resultados (Kessler, 2011; Soto, 2013) es decir, sostienen la 

relación entre tipo de delito y género asumiendo que el temor está vinculado a 

determinados actos delictivos. En este sentido, el que Janeth contribuya al 

saber de sus hijos (hombre-mujer) se refuerza la distinción entre sus 

desplazamientos cotidianos. De tal manera que los saberes diferenciados 

facilitan su movilidad en contextos de inseguridad. 

Como parte de la heterogeneidad con la que se vive en estos contextos, los 

saberes no sólo apuntan a cuidarse por todos los flancos sino a conocer el 

espacio. Salir a la calle implica saber cuándo caminar por la banqueta o debajo, 

dominar los tiempos del andar y articularlos a los múltiples ritmos de la ciudad. 

Como en el caso de Cecilia cuya forma de enseñarle a sus hijos es a partir de 

que tenga sus propias experiencias, que ellos transiten las calles, que conozcan 

a los vecinos, tener una buena convivencia con distintas personas. En este 

sentido, Cecilia apuesta por ampliar los círculos sociales de sus hijos y con ello 

abrir su campo de acción para mantenerse más seguros en su andar. 
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“[Sus hijos] Están acostumbradas a salir, saben andar en la calle. Saben 

cuándo subirse o bajarse de la banqueta. Si miran a alguien sospechoso 

dejan todo y buscan a sus primos que viven cerca, ya entre todos nos 

cuidamos. También los sacamos al parque a que jueguen y hagan amistad 

con otras personas que no son de la misma colonia. Puede ser que nos quede 

lejos, pero lo importante es que los conozcan y tengan más horizontes hacia 

dónde voltear, eso de conocer personas les ayudará mucho” (Cecilia: 36 

años, licenciatura completa, trabaja en casa, casada). 

 

Los saberes transmitidos por la familia se confrontan con los saberes 

construidos desde fuera, es decir, aquellos emanados de los medios de 

comunicación y de los chismes, sin embargo, este enfrentamiento entre saberes 

no estaría completo sin el saber vinculado a la experiencia, sobre esto versará 

el siguiente apartado y se profundizará en la sección III de esta tesis. 

 

3.4.- El saber a partir de las experiencias 

Aunque con diferentes escalas, los tres saberes anteriores se convierten en la 

antesala de las personas. Les permite configurar rostros e identificar espacios 

seguros para su desplazamiento. No obstante, al experimentar algún acto 

violento como asaltos, secuestros, extorciones u hostigamiento sexual, se 

agudizan los sentidos y aumentan los saberes tratando de ajustarse al 

momento, de tal manera que lo aprendido puede cambiar y se refinaría la 

mirada para que su siga siendo seguro. 

Con 37 años, Yadira aún recibía recomendaciones al salir de casa. Desde 

temprana edad, su madre le enseñó que, como mujer, lo mejor era caminar 

sobre la banqueta y del lado de la pared para evitar un manoseo masculino o 

bien llevar mochila o bolsa grande sobre la espalda para marcar una distancia y 

no ser robada sin que se diera cuenta. Poco a poco, Yadira incorporó las 

recomendaciones. Años después, a estas enseñanzas se añadieron otras 
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cuando experimentó un asalto armado cuando viajaba en transporte público, de 

esto nunca le habían hablado. 

Tras esta experiencia, Yadira inició el entrenamiento de sus hijos. Cuando salen 

juntos, de inmediato los sitúa espacialmente. A la niña la coloca del lado de la 

pared y al niño al otro lado, en cierta medida replica el saber que su madre le 

enseñó. A estas instrucciones añadió otros aspectos producto de su experiencia 

de asalto. Por ejemplo, no llevar audífonos, manejar las distancias en su 

caminar y observar el comportamiento de las personas que tienen al lado. Del 

mismo modo que Janeth, Yadira sabe que estas enseñanzas no eximen a sus 

hijos de ser asaltados o violentados, pero sí les permite saber qué hacer si la 

situación se presenta. 

Este conocimiento experiencial confronta a los saberes contextuales de las 

prácticas e incrementa el bagaje de saberes que permiten conocer situaciones 

de inseguridad y actuar en consecuencia. El caso de Yadira muestra cómo es 

que los saberes vinculados al desplazamiento en contextos de inseguridad se 

acumulan y se ejecutan para prevenir posibles situaciones similares. Sobre la 

ejecución de estos saberes profundizaré en los capítulos 5, 6 y 7. 

 

Inseguridad y desplazamiento cotidiano: la tensión entre saberes 

A lo largo de este capítulo he mostrado que saber moverse en contextos de 

inseguridad es resultado de la tensión entre las distintas fuentes de 

conocimiento que intervienen en la construcción de los saberes —medios de 

comunicación, chismes de colonia, familia y experiencia—, cada una de ellas 

con sus implicaciones hacia las personas. 

Los medios de comunicación, en cierta medida, han contribuido a la 

construcción negativa de los habitantes de Ecatepec, más allá de la 

especificidad de la colonia o del barrio, basta con vivir en el municipio para ser 

vinculado con la violencia y la inseguridad. Con los patrullajes tanto de militares 

como de policías, implementado por las autoridades del Estado y del municipio, 
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se refuerza la imagen de un Ecatepec donde “no se puede vivir”, como han 

afirmado distintos medios. 

En cierta medida, este tipo de desplegados eclipsa la presencia de los 

habitantes que circulan todos los días por las calles del municipio, los cuales, 

sin embargo, desarrollan una vida cotidiana yendo de un lado a otro, haciendo 

su vida a nivel regional (Ciudad de México y sur de Ecatepec) y local (a nivel 

colonias). De tal manera que, el dinamismo con el que se vive en las colonias 

se convierte en una afrenta a lo expresado en los medios de comunicación y no 

corresponde al día a día de los colonos. Con esto no pretendo decir que la 

inseguridad, derivada de la violencia, no existan en las calles de Ecatepec, sin 

embargo, éstas adquieren matices distintos en el circular de las personas. De 

ahí la importancia de pensar el análisis del desplazamiento y la inseguridad en 

términos situacionales o, mejor aún, a partir de flujos situacionales 

interconectados, como los que ocurren a escalas menores a los medios de 

comunicación. 

La circulación de chismes nos ubica en el interior de las colonias, es decir, en 

otra escala desde dónde mirar la construcción de saberes vinculados al 

desplazamiento cotidiano en contextos de inseguridad. A los planteamientos de 

Elias y Scotson (2016), que ven en el chisme como una conversación interna a 

la comunidad con diferentes funciones sociales, habría que añadir que, en las 

colonias sureñas de Ecatepec, el chisme se convierte en una especie de 

resistencia del debilitamiento de los vínculos al interior de las colonias. Es decir, 

a pasar que la inseguridad ha debilitado el tejido social, algunos vecinos ven la 

importancia de estrechar vínculos con otros, realizan una selección en la que 

contemplan el tiempo de vivir en la colonia, que muchas veces se vincula con 

los de mayor antigüedad, y el rol que tiene este colono dentro de la comunidad, 

principalmente las personas que realizan mayores actividades en beneficio de 

la colectividad. 

En cierto sentido, la circulación de chismes en los contextos de inseguridad 

proporciona una matización a la idea de rotura del tejido social –como algunos 
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sostienen (Vázquez, 2005)–. En la zona sur de Ecatepec de Morelos, se trata 

de elegir adecuadamente a la persona con quien se pretende construir o 

consolidar una relación de ayuda mutua. 

Por su parte, los saberes que emergen desde la familia se convierten en el 

elemento que media entre los saberes amplios de concebir la inseguridad y las 

experiencias de violencia e inseguridad. En este caso, no sólo interviene la 

información de los medios de comunicación o de los chismes en la colonia; en 

esta escala también entran en juego las vivencias de los integrantes de la 

familia. Desde esta perspectiva, el cerrar una calle, por ejemplo, se convierte en 

una materialización de estos saberes contextuales y de las experiencias, las 

cuales, impactan en la formación de los más jóvenes. 

Asimismo, se construyen saberes diferenciados entre hombres y mujeres 

enfocados a delitos específicos, es decir, a los hombres se les enseña como 

principal saber ‘no mostrar miedo’ frente a cualquier situación de peligro y, por 

su parte, a las mujeres se les instruye para ‘pasar inadvertidas’ frente a los 

demás. En este sentido, cualquier práctica que increpe estos saberes mantiene 

a los practicantes en constante estado de alerta. 

Finalmente, el saber construido desde las experiencias, y que anticipé 

profundizar en el capítulo 7, implica la materialización de lo que anuncian los 

otros saberes y aspectos vinculados a las situaciones del lugar. En otras 

palabras, las experiencias, inmersas en flujos situacionales, dinamizan el saber 

cuidarse durante el movimiento y permiten la convergencia entre pasado y 

presente en cada situación. 

A partir de lo anterior, puedo decir que la tensión entre saberes está mediada 

por el lugar desde el cual la persona visualiza, y le enseñan a visualizar, la 

inseguridad. A Cuando se enseña desde lo cotidiano la inseguridad comienza a 

materializarse en lugares específicos y cuerpos en movimiento. De tal manera 

que las personas, al experimentar situaciones de inseguridad, modifican los 

saberes previamente aprehendidos, los hace dinámicos y, los particulariza de 

acuerdo con las situaciones (marcos espaciotemporales). 
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Así, las personas construyen y transmiten saberes vinculados a la inseguridad y 

a saber desplazarse en estos contextos. En cierta medida, se comienzan a 

emergen formas de comportamientos en contextos de inseguridad y es aquí 

donde los saberes juegan un papel fundamental. En concreto, el saber 

desplazarse en estos contextos involucra, principalmente, identificar situaciones 

y traducir elementos que pudieran encarnar la inseguridad. Hacer de este saber 

algo cotidiano se adhiere a lo que otros autores han llamado habitus de la 

movilidad (Stock y Duhamel, 2005). Para este caso, bien podría decir que se 

está conformando un habitus de la movilidad en contextos de inseguridad. 

Así, regresando al ejemplo de la muchacha despojada de su celular. Ella no 

tuvo una lectura completa de la situación y, sin embargo, no hay que dudar de 

su conocimiento para desplazarse con seguridad. En cambio, habría que añadir 

que el muchacho que la robó también ejecuta un saber vinculado al robo y es 

precisamente ahí donde los saberes encuentran otro tipo de tensión, la cual 

deja ver que la movilidad cotidiana es una disputa a partir de saberes 

situacionales. No perdamos esto de vista. 
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Capítulo 4.- El encuentro con el Otro peligroso y los 
espacios inseguros 
 

Introducción 

En el capítulo anterior abordé los elementos que contribuyen a la construcción 

de saberes vinculados al desplazamiento en contextos de inseguridad. Con 

dichos saberes, las prácticas de movilidad se delinean y se entrelazan con 

otras. De esta constelación de desplazamientos se construyen situaciones y se 

reconfiguran los caminos. Al trazar estas trayectorias, las personas buscan 

transitar territorios que les permite sentirse seguros; lo mismo ocurre cuando se 

encuentra con el ‘Otro’, busca una sensación de seguridad, de lo contrario, los 

trayectos se ven afectados. 

En cierta medida, la construcción de saberes, particularmente vinculado a la 

otredad y al espacio, no se circunscribe a grupos sociales específicos. Algunos 

trabajos (Capron, 2016; Giglia, 2014; Ortega, 2012) señalan que las clases 

medias y altas ubican al Otro peligroso en los sectores más desfavorecidos a 

los cuales, por lo regular, se les marca como inseguros lo que incluye, también, 

los espacios que habitan (Kessler, 2012; Reguillo, 2008). Esto se convierte en 

algo tautológico ya que pareciera que hay lugares inseguros porque ahí habitan 

personas peligrosas y, a la inversa, las personas son peligrosas porque habitan 

esos espacios, sin embargo, no es así. 

Cierta literatura (Cisneros, 2008) menciona que cuando un lugar es señalado 

como violento o inseguro se construyen imaginarios sociales que hacen de este 

lugar un “espacio de terror y miedo”, el cual es resultado de una segregación 

socio-espacial que impacta tanto en el individuo como en la colectividad. Ahora, 

si nos ubicamos en las colonias populares de Ecatepec bien podríamos 

preguntarnos ¿cómo es que las personas siguen viviendo ahí si es un lugar tan 

inseguro? Como ha mencionado Maribel Espinosa (2008), para la mayoría de 

sus habitantes este municipio es su única opción de adquirir una vivienda. Y en 
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este sentido, ¿cómo hacen los habitantes del sur de Ecatepec para identificar 

tanto al Otro peligroso como a los espacios inseguros?  

A lo largo de este capítulo, trataré de mostrar que, además de los estigmas y 

prejuicios vinculados a personas o lugares con la inseguridad (Kessler, 2012; 

Jeroslow, 2011; Schneider y Schneider, 2008; Zubillaga, 2007), también serán 

las situaciones las que nos ayuden a identificar cuando la inseguridad se 

materializa en personas o lugares que a primera vista no se relacionarían con la 

inseguridad. Así, a lo largo de este capítulo trataré de responder las siguientes 

preguntas ¿de quién hay que cuidarse para no sentir inseguridad? ¿cuáles son 

los lugares que activan el sentimiento de inseguridad? 

 

4.1.- ¿Hay que cuidarse de todos? 

Desde el principio del trabajo de campo preguntas como ¿De quién cuidarse? O 

¿cómo es el rostro de la inseguridad? Se convirtieron en preguntas obligadas 

entre los colonos del sur de Ecatepec. Hay que cuidarse de todos, pero 

principalmente de los jóvenes, fue la respuesta más recurrente. Sin embargo, 

durante los acompañamientos este prejuicio se disolvía en el trascurrir de las 

situaciones. Seré más claro. En ocasiones, algunas personas escapaban a los 

estigmas vinculados a la inseguridad y eran quienes asaltaban a los habitantes 

de las colonias donde realicé trabajo de campo, es decir, no eran ni jóvenes 

varones ni portadores de tatuajes. Sin embargo, los informantes tomaban en 

cuenta elementos que circundaban a estas personas. De tal manera que 

describir un rostro o un lugar vinculados a la inseguridad es como mirar a través 

de un caleidoscopio donde cada giro develará rostros y lugares particulares. 

 

4.1.1.- Los rostros difusos de la inseguridad 

Desde la visión de los discursos hegemónicos, todos los habitantes de las 

colonias de Ecatepec estarían vinculados con la inseguridad. Conforme 

transcurrió el trabajo de campo esta imagen totalizante se derrumbó. No existe 
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un único rostro de la inseguridad, por ejemplo, los jóvenes, sino una relación 

entre rostros, horarios, lugares y actos delictivos. A partir de estos elementos, 

las personas construyen su Otro peligroso. 

En los recorridos y acompañamientos con colonos del sur del municipio la 

primera característica que refieren los informantes señala a quienes están en la 

calle circulando sin destino aparente. Es decir, de quién cuidarse está vinculado 

a la condición móvil. Uno de los delitos que acompañan la idea de inseguridad 

entre las mujeres está relacionado con el acoso en el espacio y será desde ahí 

donde inicie la construcción del Otro peligroso. 

Durante mis recorridos de acompañamiento con algunas mujeres noté que la 

presencia de transeúntes hombres hacía que ellas modificaran el ritmo en su 

caminar, apresuraban el paso o se hacían aún lado para dejarlos pasar y así 

seguir su camino. Sin embargo, cuando el transeúnte era mujer no ocurría lo 

mismo, parecía generarse cierto acoplamiento en el andar, no de forma 

sincronizada sino de aparente confabulación. Al preguntarle a Sandra sobre 

esto no dudó en relacionar la inseguridad, es decir, la construcción del Otro 

peligroso a los hombres. 

 

“Pues siendo mujer cualquier hombre es peligroso, principalmente los que 

están entre 30 y hasta 60 años. No falta que cuando sales a la calle se te 

queden viendo o te digan majaderías y muchas veces ni siquiera tienen una 

apariencia descuidada o sucia, al contrario, algunos andan bien vestidos, 

con buena ropa y son igual de groseros que los otros. Ahora, si además de 

eso, siento que ese hombre va tras de mí, como siguiéndome, me molesto 

mucho porque siento mucha presión y entonces acelero el paso” (Sandra, 24 

años, pasante de licenciatura completa, recepcionista, soltera). 

 

A partir de ser mujer, el relato de Sandra devela los primeros trazos de un rostro 

vinculado a la inseguridad, es decir, el rostro de los hombres. Sin embargo, este 
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rostro trae consigo elementos que le permiten a Sandra ubicarlo dentro del 

marco situacional de la inseguridad. La distancia y la velocidad de los cuerpos 

en movimiento son dos factores que permiten clarificar, aún más, al Otro 

peligroso. 

Cuando los viajes suceden, los encuentros ocurren como si fueran coreografías 

urbanas. Si un caminante se detiene súbitamente luego de llevar un recorrido 

fijo llamará la atención de las personas que transitan junto a él o ella. Este tipo 

de situaciones suceden en cualquier momento; sin embargo, es la distancia 

entre los caminantes lo que puede vincularse o no con la inseguridad. 

Desde que sale de casa, Sandra mantiene un paso constante. Camina 

alrededor de un kilómetro para llegar a la estación del metro más cercana. De 

cuando en cuando, interrumpe su paso lineal para cruzar a la otra orilla de la 

calle y continuar. Su mirada siempre al frente, le permite ver al siguiente peatón 

con quien puede cruzarse. De ser mujer, basta con rodearla y seguir, de ser 

hombre prefiere cruzar la calle de nuevo. 

En ocasiones, le resulta imposible cruzar su camino con el de otros caminantes 

hombres. Si éste camina tan rápido como Sandra, basta con mantenerse a 

pocos pasos de él, aproximadamente a un metro, para no sentirse acosada. 

Durante este trayecto compartido, la distancia de seguridad se negocia a cada 

paso y en cada movimiento. Si el hombre pausa su andar y mira a Sandra será 

motivo suficiente para que ella también se detenga o cambie de marcha. Lo 

mismo ocurre si alguien va atrás o a un costado de ella. 

Mantener esta distancia corporal no sólo permite construir una especie de 

burbuja durante el trayecto, al mismo tiempo se convierte en un puente auditivo 

que permite escuchar al Otro. En este sentido la escucha también bosqueja el 

rostro de la inseguridad. Al preguntar a los informantes sobre lo que escuchan y 

los pone en alerta destacan las formas de hablar y el tipo de palabras. 
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“Antes acostumbraba a usar audífonos para no escuchar todo lo que te 

dicen en la calle, pero me di cuenta de que es importante tener la oreja bien 

parada porque cuando escuchas personas que van hablando puras 

vulgaridades pues no hay que arriesgarse a pasar junto a ellos. 

O si van solos hablando por teléfono y de 10 palabras que dicen sólo una o 

dos no son groserías o si hablan tan fuerte que parecen gritar es mejor 

hacerse para otro lado porque esas personas sólo tratan de imponerse sobre 

los que vamos junto y eso lo evito, prefiero caminar más lento o cambiarme 

de banqueta.” (Evelyn, 24 años, licenciatura completa, soltera, pasante 

bioquímico en alimentos). 

 

En estos contextos de inseguridad, el manejo de las distancias geográficas es 

fundamental en dos sentidos. Por un lado, cuando la persona intenta acercarse 

deliberadamente hacia otra, este acercamiento se convierte en una señal que 

activa el estado de alerta. Por otro lado, el mantener una cierta distancia para 

sentirse seguro se transforma en una práctica estratégica. Cualquiera que sea 

el sentido de ambas situaciones, lo que subyace en ellas es la relación que se 

hace con el espacio durante el movimiento cotidiano. 

El ritmo en los movimientos corporales es el segundo elemento que contribuye 

a la construcción del Otro durante los desplazamientos. Desde muy temprano, 

algunos colonos transitan rápidamente hacia su trabajo o escuela. Caminar 

diariamente junto a estas personas te permite acostumbrarte, en términos 

visuales, a los múltiples movimientos y ritmos articulados en este paisaje de 

movimiento. Ya que te acostumbras, nada parece extraño. 

Para Janeth, estas primeras impresiones de normalidad le permiten caminar 

tranquila en la colonia. Adultos apurando a sus hijos para no llegar tarde a la 

escuela, jóvenes o adultos a toda velocidad para llegar a su destino. Este 

paisaje no le resulta extraño a Janeth. Sin embargo, cualquier variación de los 

ritmos se convierte en una señal y en un recordatorio de la presencia del Otro. 
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Con más de 10 años de vivir en San Agustín secc. 3ª Janeth ha aprendido a 

reconocer el ritmo de los transeúntes. Sus lecturas sobre las formas de mover 

el cuerpo le permiten clasificar a las personas. Para ella, hay personas que a 

partir de su edad realizan movimientos más rápidos o más lentos, lo cual les 

permite hacer cierto tipo de acciones. En cierta medida, esto no es particular de 

las colonias, sin embargo, para Janeth adquiere sentido a partir del horario. 

 

“[En las mañanas] la mayoría de los que salen de casa van a trabajar y la 

mayoría van rápido porque no quieren llegar tarde al trabajo y si todos van 

de prisa pues inmediatamente salta a la vista aquella persona que camina 

lento ¿Por qué van despacio?  

Es claro que no tiene prisa por llegar a trabajar o a la escuela y nada más 

anda viendo a quien molestar. Y pasa lo mismo cuando la mayoría va 

despacio y hay alguien que camina muy rápido o corriendo, como que te 

descontrolan (Janeth, 40 años, bachillerato completo, empleada, casada). 

 

Así, para delinear un rostro vinculado con la inseguridad es necesario ir más 

allá de estereotipos porque en el transcurrir de las situaciones la construcción 

del Otro peligroso vinculado al acoso hacia las mujeres se consolida a partir de 

la escucha, de las distancias, los horarios y los ritmos. En este sentido ¿es 

posible determinar o describir un rostro específico? La respuesta es sí pero 

también a partir de las situaciones o, mejor dicho, en el umbral de cada 

situación. 

Si es a partir de la unión de distintos elementos que los rostros de la 

inseguridad se delinean ocurre lo mismo cuando pensamos en tipos de delito, 

por ejemplo, los asaltos. En este caso, la respuesta sobre de quién cuidarse 

adquiere otros matices. Mujeres y hombres son señalados como peligrosos. 

Ya sea por la mañana, entre 7 y 9 a.m., o por la tarde, entre 4 y 7 p.m., se 

pueden ver mujeres, de alrededor de 50 años, pidiendo ayuda a los 
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transeúntes. “Oiga, me acaban de robar ¿podría apoyarme con algo para mí 

pasaje?” Si los transeúntes se detienen corren el riesgo de ser abordados por 

jóvenes (hombres y/o mujeres) montados en motoneta y, con pistola en mano, 

despojan a la persona de lo que lleva a la vista para luego perderse entre las 

calles a toda velocidad. 

En este tipo de delitos, destaca la presencia y el papel de las mujeres, por 

romper con el sentido común. En las situaciones de asalto, participan 

distrayendo, vigilando o señalando a la persona que puede ser asaltada. 

Aprovechando que el estigma de la inseguridad recae, principalmente, en 

jóvenes varones, estas mujeres de edad madura utilizan su apariencia para no 

parecer un riesgo frente a los demás. 

 

“Yo me he topado con señoras de 60 años carteristas, que roban al 

cuentahabiente en el banco, o que se forman en las filas de los bancos para 

ponerle el dedo a quien van a asaltar. Son señoras entre 50 y 60 años, una 

persona de la que jamás desconfiarías y son ellas las que señalan. Si pasas 

diario por el mismo lugar poco a poco te vas dando cuenta, lo vas 

aprendiendo por la forma de hablar, vestir o de comportarse. 

Empiezas a identificar gente y te das cuenta de que el lugar donde asaltan 

está bien elegido porque pasa mucha gente y porque tiene muchas salidas 

para perderse y pues la mujer puede quedarse ahí y no causar sospecha de 

nada” (Luis, 33 años, excomandante de policía municipal, bachillerato 

completo, casado). 

 

Durante los recorridos que realicé en la colonia Sagitarios secc. 1ª fue 

recurrente la presencia de mujeres distractoras, principalmente a las afueras de 

las estaciones del metro. Podían operar en uno u otro lado de la avenida, lugar 

donde circula el metro, dos días de un lado y dos días del otro lado. Era claro, 

que contaban con una organización sobre los días, los lugares donde las 
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mujeres debían esperar, el escondite de los cómplices a la espera de la señal y 

las rutas de escape. Es decir, estamos frente a planes bien organizados. 

Por lo anterior ¿de quién cuidarse? Jóvenes, adultos, mujeres u hombres, es 

decir, de todos-todas y de nadie. En principio, esto validaría el planteamiento de 

Reguillo (2008) sobre la imposibilidad de materializar la inseguridad en algún 

lugar o en una persona. Sin embargo, como he venido mostrando, los rostros se 

definen, además de los estereotipos, a partir de las situaciones, durante los 

desplazamientos realizados con los sentidos del cuerpo en estado de alerta. 

 

4.2.- Espacios inseguros en el sur de Ecatepec 

Así como la construcción del Otro peligroso deriva de un conjunto de elementos 

–estigmas y situaciones (rostros, ritmos, formas de hablar, distancias, horarios, 

presencias, etcétera)– que cuestionan la visión homogénea de la inseguridad, 

es decir, encara la afirmación de que una persona por el hecho de vivir en un 

lugar estigmatizado como violento o inseguro ve en cada uno de sus vecinos un 

símbolo de peligro, hemos visto que eso no es así, ya que convergen distintas 

formas en que las personas construyen y habitan estos contextos –como lo 

mostraré en el capítulo 7–. Sin embargo, ahora es momento de ocuparme del 

espacio vinculado a la inseguridad. 

De entrada, es necesario pensar el espacio a partir de las prácticas sociales, es 

decir, no como un contenedor de acciones que permanece inactivo mientras las 

prácticas se desarrollan. Por el contrario, el espacio adquiere su significación a 

partir del hacer. De acuerdo con Michel de Certeau (2000) a partir de las 

prácticas se entretejen distintos lugares y al mismo tiempo se espacializan las 

prácticas, convirtiéndose en el punto de enunciación que permite a las personas 

conocer y construir su entorno. 

Por su parte, Vincent Kaufmann (2011) menciona que los espacios son 

construcciones realizadas a lo largo del tiempo a través de procesos graduales 

de sedimentación de sucesivas generaciones, grupos e individuos. Estas 
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sedimentaciones se traducen en entornos físicos que coadyuvan con el 

desarrollo de actividades o experiencias específicas, es decir, se convierten en 

marcos propicios para la organización espacial de las actividades humanas y 

para la organización política de las sociedades. De tal manera que el espacio se 

define al momento de la práctica y ésta requiere de dimensiones espaciales –y 

temporales– para expresarse y adquirir sentido. Como mencionan Stock y 

Duhamel (2005) cada práctica es indisociable del territorio. Y es precisamente 

ahí, en el territorio, donde los desplazamientos se reflejan y materializan. 

Para los habitantes de las colonias del sur de Ecatepec, las calles de su colonia 

han cambiado con la inseguridad. En cierta medida, han transitado de un lugar 

por domesticar (Duhau y Giglia, 2008; Espinosa, 2008) a un sitio al que hay que 

reconfigurar debido a la inseguridad. De acuerdo a la idea de heterogeneidad 

que he manejado en todo el trabajo, sería contradictorio afirmar que este 

proceso de cambio ocurre en todas las calles y colonias del sur del municipio, 

sin embargo, en los últimos cinco años, la idea de un municipio inseguro ha 

traído modificaciones al espacio. En los siguientes apartados los abordaré a 

detalle. 

 

4.2.1.- La inseguridad desde los límites jurisdiccionales  

Durante los recorridos es posible visualizar calles cercadas con mallas 

metálicas, cámaras de videovigilancia vecinal y mantas amenazantes, con la 

presencia de este tipo de objetos el espacio se ha reconfigurado. En otras 

palabras, la inseguridad se ha espacializado. 

Al conversar con distintos colonos sobre los lugares inseguros de Ecatepec, las 

escalas espaciales de inmediato aparecían. En una escala amplia, el municipio 

era todo inseguro sin embargo era dividido a partir de la relación entre localidad 

y tipo de delito. Por ejemplo, los delitos cometidos en la Ciudad de San 

Cristóbal –robo de vehículos o asalto a comercios–, no son los mismo que en 

Sagitarios 1ª sección, San Agustín 3ª sección o Media Luna –robo a 
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transeúntes y transportistas– esto me lo decía Luis, un expolicía municipal, 

mientras conversábamos. Ahí dejó clara esta clasificación del espacio urbano 

de la inseguridad. 

 

“Pues como en todos lugares ubicas las zonas de alto riesgo y ubicas la 

forma de operar del ratero o del delincuente. San Agustín es una zona de 

alto riesgo porque es una salida hacia Nezahualcóyotl y a la Ciudad de 

México, es lo más cercano al Río de los Remedios. Son frontera con otros 

municipios y la Ciudad de México. 

Lo mismo pasa con todos los Sagitarios [Secciones 1-6] que están en los 

límites con otras demarcaciones. La gente va de aquí para allá para robar y 

no se les persigue ¿por qué? Pues porque saben en qué colonias están, 

saben que uno como policía no podemos perseguirlos en otras 

demarcaciones” (Luis, 33 años, excomandante de policía municipal, 

bachillerato completo, casado). 

 

De acuerdo con Luis, la construcción del espacio tiene un impacto en el tipo de 

delitos que se cometen. Esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que 

los delitos estén contenidos e inamovibles dentro de límites geográficos, sin 

embargo, desde la escala más amplia, la que nos muestra Luis, en cierta 

medida, los límites parecen ser claros. Pero es en las colonias colindantes, por 

su propia condición limítrofe, donde la realización de un delito puede llegar a 

quedar impune. 

En la siguiente fotografía podemos identificar una de las Avenidas principales y 

más transitadas del municipio y que se encuentra en la zona sur: Avenida 

Carlos Hank o Av. Central. Al centro de la fotografía están las instalaciones del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro. En la parte inferior derecha se ubica 

una de las principales plazas comerciales de la zona, Multi Plaza Aragón. Al 

otro lado de la avenida, lado inferior izquierdo de la fotografía, se encuentra San 

Agustín 3ª sección, colonia considerada de alta peligrosidad. 
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Avenida Central como lugar de tránsito de vehículos, transporte público y, 

actualmente, de bicicletas, actualmente cuenta con una ciclopista que corre 

a un costado del Sistema de Transporte Colectivo Metro –al centro de la 

avenida– (Archivo fotográfico Eleazar Ramos Valdez). 

 

A pesar de la cercanía entre San Agustín 3ª secc. y las otras dos colonias 

donde realicé trabajo de campo –Sagitarios 1ª secc. y Media Luna–, los delitos 

cometidos en sus inmediaciones tienen ligeras variantes. Además de los 

asaltos, también ocurren delitos como el robo de automóviles, los cuales son 

llevados hacia el Circuito Exterior Mexiquense, sin embargo, para llegar hasta 

ahí tiene que transitar por las calles de Sagitarios y Media Luna pues ahí está la 

salida más cercana. La importancia de esta vialidad consiste en que enlaza 

distintas entidades –Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla y 

Pachuca– característica que permite desplazar el auto robado hacia otras 

entidades en poco tiempo. 
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“La delincuencia también ha prevalecido ahí por la posición estratégica que 

ocupa respecto a la Avenida Central, las salidas que tienen hacia Circuito 

Mexiquense y que conectan directamente con Querétaro pasando por Las 

Américas o hacia la Ciudad de México. Por ahí pasa todo y rápido, nadie 

revisa ni se dan cuenta de nada. 

En ocasiones nosotros nos damos cuenta porque pasan automóviles muy 

bonitos y nuevos, y es raro ver uno de esos por aquí, que salen hacia el 

Circuito. Un par de ocasiones me ha tocado ver pasar ese tipo de autos 

siendo perseguidos por patrullas, pero si los autos llegan al Circuito, la 

policía ya no los persigue” (Bruce, 37 años, licenciatura incompleta, 

cibercafé, casado). 

 

En estos casos, los límites jurisdiccionales –intermunicipal o interestatal– se 

convierten en elementos que coadyuvan a la consumación del acto delictivo. De 

tal manera que adquiere una doble significación. Por un lado, quien realiza un 

acto delictivo ve en estos límites una especie de protección que le permite ir y 

venir con aparente tranquilidad, es decir, también ha aprendido que puede usar 

estos límites a su favor. Por otro lado, si es un policía quien, al perseguir al 

delincuente, se topa con dichos límites, estos se hacen en su contra para 

convertirse en una especie de muro impenetrable, en términos de aplicación de 

justicia. De ambas situaciones es necesario subrayar el significado que 

adquieren estos límites dentro del contexto de inseguridad. 

 

“Cuando salen [de Ecatepec], ya no se les persigue para la Ciudad de 

México porque allá son otras reglas, allá tienen su policía, entonces para 

qué los persigues. Una vez casi alcanzaba a muchacho que se había robado 

el bolso de una señora. Él iba toda velocidad, yo también apresuré el paso 

para agarrarlo antes de que llegara a Neza. 
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Y pues no lo pude alcanzar y que se cruza, a mí la verdad se me hizo fácil y 

lo seguí correteando. Unas cuadras más adelante lo alcancé. Ya había 

agarrado todo lo de valor y cuando iba a tirar la bolsa que lo agarro. Ya lo 

llevaba de regreso y que nos da alcance una patrulla del sector de 

Nezahualcóyotl. 

Les dije lo que había ocurrido y me dijeron que ya no lo podía regresar a 

Ecatepec. Entonces que me lo quitan y lo dejaron ir. Seguramente lo 

agarraron después para quitarle lo que había robado. A mí me dejaron claro 

que no debía cruzar para hacer labores de policía. Desde entonces, si se van 

hacia allá, pues ya ni corro, ni me esfuerzo” (Luis, 33 años, excomandante 

de policía municipal, bachillerato completo, casado). 

 

La adyacencia de la zona sur de Ecatepec con otras demarcaciones se 

convierte en el lugar donde la actividad policial se debilita. En cierta medida, es 

posible ver como se juega, a favor o en contra, con los límites legales. ¿Estos 

límites jurisdiccionales hacen que la zona sur del municipio sea un espacio 

geográfico inseguro? No del todo, sin embargo, sí me permite mostrar su papel 

en los contextos de inseguridad. La fuerza de estos límites no sólo impacta la 

relación entre policías (entre localidades) y quienes delinquen. Durante mis 

recorridos en la zona pude registrar su impacto en los desplazamientos 

cotidianos de los habitantes. 

Así, al formular la pregunta ¿cuáles son los espacios inseguros? Tendríamos 

que acompañarla de otra pregunta: ¿inseguro para quién? Para algunos, el 

espacio inseguro corresponde al interior de su colonia; para otros, la 

inseguridad se encuentra al cruzar los límites geoespaciales y adentrarse a 

otras entidades. Tal es el caso de los conductores del transporte público. 

En mis recorridos noté que transportes como bicitaxis, mototaxis y taxis de sitio 

tenían muy claro que no debían cruzar los límites jurisdiccionales, ya sea con 

Nezahualcóyotl o con la Ciudad de México. Esto pude notarlo en uno de los 

recorridos de acompañamiento que realicé con Celia. 
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En la mañana de julio de 2014 cuando Celia salió tarde de casa para ir a 

trabajar. Entraba a las 9 de la mañana y no estaba lejos, tal vez 5 kilómetros y 

habría llegado. En un día normal saldría de casa a las 7:50 de la mañana y 

caminaría alrededor de 30 metros hacia la esquina de su calle para abordar una 

combi (transporte público) que le llevaría a la estación del Metro Muzquiz de la 

línea B del metro. Una vez en ella tendría que viajar hacia la estación Deportivo 

Oceanía, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. 

Luego otra caminata de 10 o 15 minutos según su paso y la prisa por llegar a su 

trabajo. Pero ese día se levantó tarde. 

A penas le dio tiempo de desayunar un vaso de jugo de naranja y salió de prisa. 

Llegó a la esquina y giró a la derecha dejando atrás la combi que normalmente 

aborda. Caminó a la base de taxis de la siguiente esquina. “Súbale güera, ¿a 

dónde va?”, “Por el metro Deportivo Oceanía”, contestó. “No voy al Distrito 

disculpe. A ver si el compañero de atrás puede hacer el viaje”. Celia descendió 

del taxi y fue al siguiente. Esta vez preguntó antes de subirse. 

Se enfrentó a una segunda negativa. Hubo un tercer caso con el mismo final. 

Celia parecía desesperar pues cada momento era tiempo perdido para ella. 

Eran las 8:35 de la mañana y casi a punto de irse se le acercó el chofer de otro 

taxi que estaba en la misma fila que el resto. “¿Va a la Ciudad de México?”, “Sí” 

respondió ella con tono apresurado. “Yo la llevo, súbase al último taxi, está 

abierto.” 

El taxista saltó a sus compañeros que esperaban su turno y se enfiló al destino 

que Celia le había dicho. “Con el nuevo no circula de la Ciudad de México me 

está yendo bien acá [en Ecatepec] ¿Pero por qué nadie quiere ir a la Ciudad?”. 

“Si no quieren trabajar mejor que ni se pongan ahí”, respondió Celia con 

molestia. “Esta dichosa ley prohíbe la entrada de autos viejos a la Ciudad de 

México y ya nadie quiere ir porque los polis nomás están cazando para ver a 

quién le sacan dinero. Mírelos ahí están”. Justo en los límites entre el Estado de 

México y la Ciudad de México estaban los policías de ambas demarcaciones, 

cada uno en el territorio que le corresponde. Del lado del Distrito estaba 
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detenido un automóvil particular con apariencia descuidada. “Mire, añadía el 

taxista, nada más los ven viejitos o en mal estado y luego luego los agarran”. 

“Lo bueno que este coche todavía se ve bueno”, dijo Celia con tono de alivio y 

casi llegando a su destino. Ocho de la mañana con 58 minutos y el taxista la 

dejó en la casa donde Celia trabaja haciendo la limpieza. A pesar de todo 

sonreía. Había llegado a tiempo (Ortega, notas de campo, 2014). 

Del mismo modo en que la construcción del Otro peligroso depende de varios 

elementos situacionales, con el espacio ocurre lo mismo. En este caso, la 

ubicación geográfica y los límites entre localidades delimitan y configuran lo 

que, en una escala amplia, estaría vinculado con los espacios inseguros del sur 

de Ecatepec. 

 

4.2.2- Trazo y equipamiento urbanos de la inseguridad 

Cuando la escala se acerca, los matices de la inseguridad se manifiestan. La 

estrechez –San Agustín 3ª secc.– y la amplitud –Sagitarios 1ª secc. y Media 

Luna– de calles y avenidas cumplen un papel fundamental en la emergencia de 

dichos matices. 

Desde su fundación, San Agustín tuvo como característica principal lo reducido 

de sus calles. Esta estrechez nunca había sido problema para sus habitantes, al 

contrario, era una cualidad reconocida por vecinos de otras colonias. Sin 

embargo, actualmente sus calles se perciben peligrosas, lo pequeño de sus 

calles, que en otros tiempos fue motivo de orgullo, hoy son un referente por los 

asaltos que se comenten y por lo fácil con que los delincuentes pueden 

esquivar a los grupos policiales. A bordo de sus motonetas, los asaltantes 

circulan las calles para después del robo perderse con facilidad, ningún auto los 

podría perseguir con la misma velocidad. 

Esta estrechez contrasta con las otras colonias de estudio –Sagitarios y Media 

Luna– las cuales poseen calles amplias y bien trazadas, con camellones y 

glorietas arregladas, gracias a los recursos de los propios habitantes. En este 
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sentido, sus calles son más transitadas, con actividades de esparcimiento 

dentro de sus límites, es decir es una colonia que se practica intensamente. 

Dicha intensidad no exime la realización de asaltos y la fuga de sus 

realizadores. Más aún, si realizan sus fechorías al caer la noche cuando pocas 

lámparas encienden. 

Como menciona Paula Soto (2013) la dificultad de acceso, la degradación física 

y la oscuridad en las calles representan lugares vinculadas al miedo y a la 

inseguridad. A pesar de ocurrir lo mismo en las colonias de la zona sur de 

Ecatepec, también se presentan algunos contrastes, particularmente con la 

degradación física. Cuando se compara el inicio de la colonia con su 

materialidad actual, más que insegura, aparece como un territorio que brinda 

confort a sus habitantes. 

 

“Yo si he visto cambiada mi colonia, te digo hay lugares que ya no se 

inundan, yo siento que hay lugares, muchos lugares, para hacer ejercicio, 

para tomar cursos como clases de música. O sea, culturalmente yo veo que 

más veces se están abriendo espacios para que la gente se ejercite y al final 

eso les impacta a los jóvenes. Incluso en el deportivo hay una casita donde te 

enseñan a hacer pan, como para el autoempleo. 

Pues yo siento que mi colonia ha cambiado para bien. Tenemos drenaje, hay 

muchas tiendas. O sea, sí veo que se están superando. Mi vecina de aquí a 

lado, por ejemplo, sale los viernes a vender alitas y yo no he notado que la 

hayan asaltado ni nada, siento que la colonia se está superando, sí ha 

cambiado” (Martha, 47 años, licenciatura completa, profesora, casada). 

 

Esto también lo refrenda el siguiente testimonio de Cecilia al decir lo siguiente:  

 

“Pues fíjese que no esta tan mal, la colonia es tranquila, aquí siempre ha 

sido hasta cierto punto tranquilo. Cuando se llenó de tanta gente [policías y 



129 

militares], Sagitarios estuvo marcado como la zona roja de aquí, aunque no 

tanto como en San Agustín. 

La ventaja es que hasta los rateros ya me conocen y pues ya se acostumbra 

uno a esa situación, pero realmente aquí la colonia es tranquila porque los 

vecinos siguen siendo los mismos desde hace muchos años y nunca se ha 

sabido de algo grave. Hubo un tiempo que no se podía ni salir porque a 

veces se oían balazos, pero de un tiempo para acá ya está tranquilo13. 

(Cecilia, 36 años, licenciatura completa, trabaja en casa, casada). 

 

En este sentido, conforme platicaba con distintos informantes, la geografía de la 

inseguridad –rígida y localizada– se fue diluyendo. Por ejemplo, la falta de luz 

es un elemento que contribuye a delinear espacios inseguros, sin embargo, no 

es un factor determinante para que la personas se sientan temerosas. En 

algunos casos, la oscuridad, brinda la tranquilidad necesaria para transitar. 

 

“Hay que ser gozosos de nuestra vida. A mí me gusta muchísimo vivir aquí, 

es un lugar limpio y hasta es poquita la gente que aparece, están adentro de 

sus casas o se fueron a trabajar o quien sabe, pero casi no se ve gente. A mí, 

la verdad, me gusta muchos caminar cuando hay poca gente y pues casi 

siempre es de noche. Cuando camino me siento desahogado, me gusta, yo lo 

siento bonito, a mí me gusta mucho Ecatepec y aquí me da tranquilidad” 

(José Guadalupe, 58 años, primaria completa, vendedor ambulante, soltero). 

 

Desde la visión de los informantes se develan los múltiples significados a los 

sitios de tránsito. Si son calles pequeñas o amplias o bien, si las calles están 

degradadas, el elemento que podemos resaltar es el manejo que se tiene de los 

distintos espacios y, al mismo tiempo, los distintos significados que emergen a 

partir de la relación que los colonos han establecidos con sus lugares. 

 
13 Sobre la normalización de la violencia profundizaré en el capítulo 7. 
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4.2.3.- El encierro en los espacios públicos abiertos 

Como he mostrado en líneas anteriores, es complicado delimitar con precisión 

los espacios inseguros. Pueden ser los límites jurisdiccionales o algunas calles 

con determinadas características; como sea, los significados vinculados a la 

inseguridad también circulan y se modifican. Sin embargo, somos las personas 

quienes de una u otra forma, contribuimos con el establecimiento de este tipo 

de espacios, de ahí su heterogeneidad y por tanto su complejidad para 

ubicarlos. Como parte de esta heterogeneidad, podemos ubicar a un actor cuyo 

papel debería ser central en la producción de la seguridad: el Estado. 

El Estado, en este caso representado por los gobiernos municipales y estatales, 

contribuye en la producción de dichos espacios y lo hace con la construcción de 

sitios públicos enrejados, los cuales se han hecho recurrentes en el municipio. 

En este sentido, resulta fundamental tener claro quién o quiénes promueven la 

construcción de este tipo de espacios. Al respecto Alfonso Valenzuela 

menciona: 

 

“La ciudad contemporánea ha generado dispositivos espaciales que 

integran al miedo como elemento importante en el diseño del entorno. El 

llamado urbanismo defensivo, antes que inhibir el crimen, modifica el 

entorno físico para legitimar el miedo y la desconfianza entre los 

ciudadanos, ofreciendo soluciones espaciales a problemas de naturaleza 

socioeconómica y estructural. 

Estas estrategias no sólo fallan en su intento de proveer seguridad, sino que 

terminan fortificando el medio urbano y aislando a la población de 

cualquier posible interacción social y humana significativa.” (Valenzuela, 

2016. 282) 
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Si bien es necesario preguntarse sobre quiénes construyen los espacios de 

seguridad-inseguridad o los espacios defensivos –en términos de Valenzuela–, 

es importante mencionar que durante el trabajo de campo este tipo de espacios 

se propagaron en distintas zonas de Ecatepec de Morelos a petición del 

gobierno municipal, sin embargo, los efectos producidos no han sido los 

esperados. Son pocos los asistentes y poco a poco se han convertido en 

espacios no sólo que legitiman la inseguridad, sino que ahí mismo se perpetran 

actos delictivos. A continuación, describo un espacio concreto pero que resulta 

paradigmático pues con él se inauguró la estrategia del gobierno para enfrentar 

el contexto de inseguridad. 

Durante el trabajo de campo comenzó la construcción de una ciclopista a las 

orillas de la línea B del metro, recorrería las estaciones Cd. Azteca hasta 

Nezahualcóyotl. Pasaron los meses y la obra cada vez tomaba más su forma. 

Excavaciones para colocar el cemento y las distintas plantas que acompañarían 

el recorrido, la instalación de juegos infantiles y aparatos, tipo gimnasio, fueron 

consolidando el lugar. Finalmente, el 27 de marzo se cortó el listón que 

anunciaba su apertura. 

Tras su inauguración decidí recorrerla. Eran las 9 de la mañana cuando tomé mi 

bicicleta y me dispuse a rodar hacia la pista. Para llegar tuve que primero andar 

por la Avenida Valle Guadiana siguiendo el vaivén del tráfico cotidiano y 

matutino que realizan autos privados, taxis, combis, microbuses, bicitaxis y los 

caminantes que van a escuelas, al mercado o al trabajo dentro o fuera de la 

colonia. 10 minutos bastaron para que llegara a la ciclopista ubicada en la 

avenida Carlos Hank González también conocida como Avenida Central. 

Cuando estaban construyendo la ciclopista observé que las entradas eran los 

puentes peatonales que están entre cada una de las estaciones del metro. La 

estación más cercana era Múzquiz, al llegar ahí cargué mi bicicleta en hombros 

y me dispuse a subir los cuatro bloques de escaleras para llegar a la entrada. 

Una vez ahí, la puerta de acceso a la pista estaba cerrada. Pregunté al policía 

que resguarda los torniquetes del metro. “Aún no las abren” dijo. ¿A qué hora 
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las abren?” pregunté. “No, no funcionan, sólo las de los puentes, las de aquí 

[las que están en las estaciones] no sé cuándo las abrirán” el policía luego de 

responderme se volteó. No quise interrumpir su vigilancia así que volví tras mis 

pasos con la bicicleta a cuestas. Una vez en la Central pedaleé hasta el inicio 

de la ciclopista ubicado muy cerca de la estación Nezahualcóyotl, 

aproximadamente 5 minutos. Volví a desmontar y subí las escaleras: esta vez la 

puerta estaba abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación del Metro Nezahualcóyotl ubicada sobre la Av. Carlos Hank 

(Archivo fotográfico Adolfo ortega, 2015). 
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Entrada a la ciclopista cerca de la estación del Metro Nezahualcóyotl 

(Archivo fotográfico Adolfo Ortega, 2015). 

 

A la mitad del puente peatonal está la rampa con un barandal de cada lado que 

permite la entrada. La pista tiene una longitud de 7 kilómetros sobre el camellón 

adyacente a la línea B del metro. La ciclopista está conformada por 11 

estaciones: Metro Nezahualcóyotl, Metro Impulsora, Metro Río de los 

Remedios, Valle de Amaur, Metro Múzquiz, Valle de Iguala, Jacarandas, Metro 

Ecatepec, Metro Olímpica, Albatros y San Felipe. En todo el trayecto hay 14 

entradas a la pista, pero como aún no ‘funcionan’ las ubicadas en las 

estaciones del metro, sólo 8 permiten el acceso. 

La pista es contigua a la línea B y se divide en dos tramos. El primero va de la 

estación Metro Nezahualcóyotl hasta Albatros y corre por un costado del metro. 

Siguiendo la propia dirección del metro hacia Buenavista, este primer tramo va 

en contrasentido de los autos. Así, por un lado, circula el metro y por el otro los 
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automóviles. El segundo tramo va de Albatros a San Felipe, es decir, sólo una 

estación. Este último trayecto cambia al otro costado del metro, esta vez con 

dirección a Ciudad Azteca. La pista termina antes de llegar al metro Plaza 

Aragón. La salida, es decir el puente peatonal, da frente a la Multiplaza Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letrero con el nombre de las estaciones de la ciclopista (Archivo fotográfico 

Adolfo Ortega). 

 

Una vez que estuve en la estación Nezahualcóyotl de la ciclopista inicié mi 

recorrido. Mi primera visión fue la de un camino bastante amplio y delimitado 

por una reja de malla ciclónica con alambres de púas. Así como lo miraba, del 

lado derecho estaba una muralla metálica de aproximadamente 3 metros de 

altura, hacia la izquierda un camino de cascajo rojizo que parecía un lugar 

donde las personas podían caminar, trotar o correr. Enseguida un espacio 

grisáceo dividido por líneas blancas. En cada lado, había flechas blancas que 
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indicaban la circulación ciclista de ida y regreso, además de las flechas está la 

imagen de una bicicleta. Enseguida, otro tramo de cascajo rojizo. Al final otra 

muralla metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclopista cubicada a lo largo de la Avenida Central y corre a un costado de 

la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Desde la estación 

Nezahualcóyotl hasta Ciudad Azteca (Archivo fotográfico Adolfo Ortega, 

2015). 

 

Mi recorrido sobre este camino amurallado de 7 kilómetros lo inicié en 

Nezahualcóyotl. De inmediato aparecieron los baños “públicos” y me dispuse a 

tomar una fotografía. Tras capturar la primera imagen, se me acercó un 
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hombre, luego supe que su nombre era José Luis, para pedirme una 

identificación no sin antes preguntar “¿qué estaba haciendo ahí y por qué 

tomaba fotografías? Sonriendo le dije “Sólo estoy caminando”. “Ok, lo que pasa 

es que luego vienen periodistas a tomar fotografías y debemos avisarle a 

Mauricio” respondió José Luis ya con más amabilidad que en un principio. “¿Y 

eso?” continué con la conversación. “Es que luego toman fotos y las ponen en 

sus periódicos, pero a nadie le dicen nada”, guardó silencio para luego decir: 

“Deberían decir que aquí nadie nos apoya”, esta frase anunciaba mi siguiente 

pregunta. “¿Quiénes no los apoyan y en qué no lo hacen?”. 

“Los de Neza, por ejemplo, acá en los baños cuando hace falta agua le pedimos 

al municipio y desde que abrieron la pista sólo una vez han traído, siempre 

somos los de Ecatepec quienes mandamos las pipas. Otro problema es el de la 

inseguridad, porque para toda la pista sólo hay dos policías. Bueno al principio 

sí estaba muy vigilado, pero ya después casi no mandaban policías”. Estas 

palabras de José Luis no me sorprendieron tal vez porque la escasez de agua 

como la inseguridad han estado presentes durante mi trabajo de campo en 

Ecatepec. 

“Al menos les mandan agua de Ecatepec” respondí. Enseguida José Luis 

contestó que sí, pero que había que darles para su refresco a los de la pipa, por 

eso es que cobraba cuatro pesos para entrar al baño. De inmediato miré hacia 

los baños, estos eran de color gris y en la entrada una planta dividía las puertas 

entre los baños de hombres y mujeres. En un primer vistazo, la fachada se 

miraba limpia, era claro que José Luis hacia muy bien su trabajo. En la misma 

fachada se hallaba un letrero color anaranjado con la leyenda “WC LIMPIOS $ 4 

cooperación para limpieza e higiene”. “¿Por eso los cuatro pesos?” continué, 

“pues sí pero bueno como es voluntario a veces la gente da uno o dos pesos o 

a veces nada y pues no se les puede obligar, al final es voluntario. Pero 

también si no hay agua pues tendrán los baños sucios ¿sí me entiendes? 

Entonces es mejor si cooperan” con estas palabras José Luis no parecía tan 

satisfecho con la actitud de las personas que llevaban la pipa, pero sabía que, 
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si la gente no pagaba, para darle dinero a los que transportaban el vital líquido, 

él no tendría ninguna posibilidad de mantener limpias las instalaciones a su 

cargo. 

No comenté nada sobre las palabras de José Luis, pero él no dejó de hablar, 

primero sobre el agua y luego sobre la inseguridad. Sobre esto último mencionó 

que la poca presencia de policías era un problema porque en días anteriores 

una mujer de 50 años, aproximadamente, había sido asaltada y no había nadie 

para que la ayudara, entonces fue que un ciclista acudió con José Luis para que 

fuera a ayudarla. En aquel momento tomó su celular y llamó a Mauricio quien 

era el encargado del buen funcionamiento de la ciclopista. 

“Ya luego de un rato, Mauricio mandó la ambulancia y una patrulla. Hubieras 

visto el problema que se armó porque tuvieron que detener el tráfico para que 

pasaran hasta donde estaba la señora” mientras decía esto, José Luis hacía un 

gesto de desaprobación y movía su brazo hacia atrás de su cabeza, parecía 

que mientras lo platicaba experimentaba de nuevo aquel episodio. Él tenía 

razón, algo de lo que pude percatarme durante el recorrido fue de las pocas 

puertas de acceso para automóviles. En primera instancia la mínima 

accesibilidad para autos podía explicarse porque era una ciclopista, sin 

embargo, por su lugar de ubicación era casi imposible que la ayuda entrara 

hasta ahí. 

La ciclopista, enrejada por ambos lados, contaba con tres accesos para 

automóviles. Dos sobre el primer tramo y uno sobre el segundo. Al parecer tres 

puertas ‘debían’ ser suficientes para los 7 kilómetros de la ciclopista. Por ser 

adyacente a la línea B del metro y esta a su vez, por estar en medio de la 

Avenida Carlos Hank González o Avenida Central, los carriles de tránsito rápido 

eran los más cercanos al metro. 

Luego de esta anécdota y por el tema del agua, José Luis desdeñó la 

pertinencia de la pista. Y sólo esperaba a que le dieran un puesto oficial o 

permanente en el Estado de México, es decir, una plaza fija. Pero luego de 3 

meses de haber empezado su labor como cuidador de los baños y de haber 
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entregado sus documentos a Mauricio aún no tenía respuesta sobre su 

incorporación a las nóminas estatales. En cierta medida esto era lo que lo 

mantenía en ese trabajo: la esperanza de conseguir, luego de un tiempo, una 

plaza dentro del gobierno (al menos esto le había prometido Mauricio). “Bueno, 

cuídate y para la otra, si vas a tomar fotos, nos avisas, ¿va?” Estas fueron las 

palabras con las que José Luis me despidió volviendo a su trabajo, notó que un 

joven había entrado al baño. 

Continué mi recorrido y a unos pasos de los baños me encontré con dos 

estructuras techadas y bancas de concreto todo de color gris y una estructura 

de madera que sostenía escaleras, columpios tradicionales y un columpio cuya 

base era una llanta de auto. Junto a estos se hallaban dos palmeras cuyo verde 

opaco resaltaba frente a tanto gris. Poco más adelante tres barras de metal 

permitirían que los ciclistas pudieran amarrar sus medios de transportes y tomar 

un respiro en las bancas de cemento.  
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Equipamiento de juegos infantiles dentro de la ciclopista (Archivo 

fotográfico Adolfo Ortega, 2015). 

 

Seguí caminado sobre el cascajo rojizo. Durante mi andar, varias veces 

pasaron los trenes del metro en sus dos direcciones. Hasta ese momento no 

había visto a nadie en la pista salvo a José Luis y al muchacho que entró al 

baño. Tal vez era por lo temprano de mi recorrido –9 de la mañana– que no 

había muchas personas. Las cosas empezaron a cambiar cuando llegué a la 

siguiente estación de la ciclopista: Metro impulsora. 

A lo lejos se miraba un hombre robusto, joven y de estatura media con las 

manos en la cintura y las piernas abiertas. Con su cadera hacía movimientos 

circulares y flexionaba sus rodillas. Cuando estuve a pocos pasos de él, 

acomodó sus audífonos y comenzó su trote por aquel camino rojizo por el que 

yo también circulaba. Por un momento quise ponerme audífonos también pues, 
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entre el ruido de los automóviles y el circular del metro, aquello parecía un 

festival de ruidos estruendosos del transporte público urbano. 

Mientras caminaba, este muchacho se alejaba a pasos cortos pero constantes. 

A mi alrededor sólo había el sonido vehicular y del metro. No pasó mucho 

tiempo en que además de estos ruidos que arrullan las orillas del oriente de la 

Ciudad de México se presentó el rinrineo de una bicicleta. Era la primera que 

marcaba su presencia durante mi recorrido, montado a ella una mujer de 

aproximadamente 30 años. Portaba tenis deportivos, una licra negra hasta la 

mitad de la pantorrilla, una playera igualmente negra, gorra blanca que 

contrastaba con el resto de su ropa, a la altura de la cadera amarrada una 

sudadera gris y en las orejas, sus audífonos. Pasó junto a mí con gran 

velocidad. Se miraba concentrada en el camino. 

El camino era irregular, eso explicaba por qué no veía lo que estaba doscientos 

metros más adelante. Entre este panorama grisáceo los límites del metro, en la 

estación Río de los Remedios, imágenes multicolor daban un giro tanto al 

paisaje como al recorrido. Era imposible no mirar aquellos grafitis urbanos. 

Estas imágenes a la derecha se acompañaban a la izquierda de una segunda 

bicicleta que cruzaba por bajo el puente que permite cruzar el Río de los 

Remedios, la frontera natural entre Ecatepec y Nezahualcóyotl. Esta 

panorámica anunciaba la presencia de un túnel enrejado, un conducto que 

separa y une al mismo tiempo los dos municipios del Estado de México. Tal vez 

por eso que, de este lado, de Nezahualcóyotl, había poca gente tal vez al otro 

lado, Ecatepec, habría de ser distinto. Para saberlo, tendría que cruzar el 

pasaje. 
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En esta tercia fotográfica está la frontera simbólica entre los municipios de 

Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, izquierda y derecha respectivamente. 

La foto central es el pasaje entre una demarcación y otra (Archivo 

fotográfico Adolfo Ortega, 2015). 

 

Salí del pasaje e inmediatamente vi a un señor de edad avanzada, 60 años tal 

vez, llegar a la puerta y regresar. Su andar era muy lento, así que apretando el 

paso lo rebasé sin el mayor esfuerzo. Inmediatamente, otro espacio para 

descansar de color gris y a su lado una palmera. Hasta este momento, todos los 

espacios destinados al descanso eran color gris. Haciendo del paisaje algo 

homogéneo, salvo por lo grafitis que las orillas de la estación Río de los 

Remedios los colores que contrastaran eran mínimos.  

Eran casi las 10:30 de la mañana cuando luego de haber recorrido poco más de 

una hora y media en la pista un tercer ciclista apareció en la ruta: un policía. 

Este personaje descendió de uno de los puentes peatonales ubicado entre las 

estaciones Múzquiz y Ecatepec. Parsimonioso, el policía bajó a la pista, se quitó 
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la mochila que llevaba sobre el hombro y se dispuso a amarrar su bicicleta a 

uno de los tubos instalados para esa función. Pasaron alrededor de 10 minutos 

para que el policía iniciara su vigilancia móvil. 

Más adelante un segundo conjunto de estructuras de concreto techado y con 

bancas del mismo material para descansar. Junto a esto una estructura de 

madera con escaleras y columpios. A su lado dos palmeras. A diferencia de la 

primera estación que encontré, este tramo de la pista sí tenía personas 

ocupándolo: dos adultos y dos niños con ellos. 

Ya estaba pronto a terminar el recorrido. Pasando el lugar donde los dos 

adultos y los niños jugaban llegué al segundo tramo, y final, de la ciclopista. Era 

la estación Albatros. Para continuar el recorrido había que subir otro puente y 

atravesar, por arriba, las vías del metro. Así lo hice. 
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Puente final de la ciclopista de la Avenida Central (Archivo fotográfico 

Adolfo Ortega, 2015). 

 

Una rampa me volvía a introducir en el segundo tramo. Al descender, la tercera 

puerta que acceso vehicular se hizo presente, igual que las otras dos que están 

en el primer tramo, esta también daba con el carril de la vía rápida de la 

Avenida Central. A esa altura de la avenida se anunciaba la presencia del 

Mexibús a trecientos metros. Sin embargo, la conexión de la ciclopista no 

llegaba hasta este otro medio de transporte. Se avecinaba el fin del recorrido y 

muy poca gente circulaba la pista. Un último túnel permitía la salida del lugar. 

Este quedaba exactamente frente a la Multiplaza Aragón. Los 7 kilómetros de 

recorrido habían terminado y por aquel túnel de estructura metálica se miraba 

entrar al cuarto ciclista de aquella mañana. Esperé a que entrara y salí montado 

a mi bicicleta. 
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Acceso final de mi recorrido y ciclista entrando (Archivo fotográfico Adolfo 

Ortega, 2015) 

 

A partir de este relato, se devela la idea defensiva del espacio urbano que nos 

planeta Valenzuela (2016). Luego de la instalación de la ciclopista, los 

gobiernos estatales y municipales han propagado este tipo de construcciones, 

es decir, espacios públicos enrejados, cuyo objetivo es el esparcimiento de los 

usuarios. Sin embargo, este tipo de lugares se articulan con las instalaciones 

metálicas que se colocan en puertas de casas, locales comerciales y con el 

cierre de calles. En cierta medida, retomando a Valenzuela, estos sitios, 
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contrario a sus propósitos, contribuyen tanto al contexto de inseguridad urbana 

como a la fragmentación socioespacial del municipio. 

 

El Otro y el espacio no siempre son inseguros 

Las personas construyen y transmiten saberes vinculados a la movilidad 

cotidiana en contextos de inseguridad. Estos saberes están vinculados con la 

construcción del Otro y a sus espacios. En tanto que procesos sociales, el que 

las personas que se desplazan cotidianamente clasifiquen espacios y personas 

previo a su circulación implica que ellos asuman la forma en que quieren ser 

clasificados. Esto implica mantener un equilibrio de saberes, implica tener claro 

que, al saber leer el entorno, también forman parte de él y por lo tanto pueden 

ser leídos por Otros. Todo esto como parte de un lenguaje urbano de 

inseguridad. 

Como una forma de mostrar estos lenguajes, a lo largo de este capítulo he 

procurado develar los rostros y los espacios que contribuyen al lenguaje de 

inseguridad. Y en este sentido, el Otro peligroso y los lugares de la inseguridad 

son delineados a partir de imágenes fijas y estigmatizantes, sin embargo, en 

esta investigación emergió un elemento adicional para definir rostros y lugares, 

me refiero a las situaciones que envuelven los desplazamientos cotidianos. 

De tal manera que al preguntarse ¿de quién cuidarse? Es necesario considerar 

varios aspectos, por ejemplo, considerar a quién se le está enunciando la 

pregunta. De ser mujer u hombre la respuesta variará notablemente y sin 

embargo lo que subyace en las respuestas es una consolidación de un estado 

de alerta, una forma distinta de practicar el espacio urbano. En este sentido, es 

verdad, sí circularán los prejuicios y los estigmas sobre algunos, pero también 

será necesario abrir todos los sentidos –la vista, el oído, el olfato– al momento 

de desplazarse. En otras palabras, el desplazamiento en contextos de 

inseguridad se realizará con un cuerpo sensibilizado al entorno urbano. Seré 

más claro. 
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El desplazamiento, en contextos de inseguridad, no sólo se trata de ir de un 

lugar a otro. En el camino las personas se encuentran con desconocidos, pero 

no basta con eso para concluir que es peligroso. En este sentido, es necesario 

atender al ritmo inherente a los movimientos de las personas que van junto a 

nosotros; si la persona camina lento o rápido, si sus movimientos son bruscos o 

no. Será necesario descifrar el movimiento del Otro durante su ejecución. 

Otro elemento del cual se echa mano es la escucha. En ciertas ocasiones, la 

forma del habla se convierte en una señal clara para activar el sentido de alerta 

de los practicantes del movimiento. Gritar o hablar en tono bajo, el tipo de 

palabras (por ejemplo, referirse con groserías) o el sonido de vehículos 

motorizados también dan señales para estar alerta. 

A estos elementos hay que añadir los horarios del desplazamiento. Es sabido 

que en determinadas horas del día se realizan ciertas prácticas como: hacer 

ejercicio, llevar los niños a la escuela o salir con anticipación para llegar a 

tiempo al trabajo. Y en cada una de estas actividades, las personas realizan 

lecturas diferentes. Distingue entre el día y la noche y lo relaciona con el lugar 

al que se dirige. 

Finalmente, en la construcción del Otro peligroso también se toma en cuenta la 

relación entre tipo de delito y la persona que lo ejecuta. En coincidencia con 

Paula Soto (2013) también encuentro que algunos tipos de delitos están más 

dirigidos a partir del género. En esta investigación las mujeres temen, 

principalmente, al acoso y al asalto sexual y los hombres al robo con violencia. 

A partir de estos elementos interconectados, sería posible delinear al Otro 

peligroso. No hay que dejar de lado que quienes delinquen también son parte 

de Nosotros (Zavaleta, 2012) y al asumirlo también habría que aceptar que 

saben circular el espacio, reconocen a sus colegas y a sus posibles víctimas, 

implementan saberes vinculados al cómo moverse, cómo cuidarse y cómo 

delinquir. Ellos también se desplazan, leen a las personas y estudian los sitios 

donde operan. En este sentido, además de los estigmas es necesario 
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considerar otros elementos –género, ritmo, escucha, horario y tipo de delito– 

para reconocer al Otro peligroso. 

En lo que respecta al espacio, ¿cómo entenderlo y qué papel juega en los 

contextos de inseguridad? A lo largo de este capítulo he mostrado su similitud 

en la construcción del Otro, es decir, alrededor del espacio geográfico de 

Ecatepec giran estigmas que lo relacionan con la inseguridad, sin embargo, si lo 

entendemos desde la experiencia de las personas, el espacio será definido 

diferencialmente. Como mostré en la segunda sección de este capítulo, la 

cercanía de la zona sur con otras localidades le brinda características 

particulares para realizar ciertos actos delictivos. En otras palabras, los límites 

jurisdiccionales se convertirán en espacios de tensión entre lo legal y lo ilegal. 

Será, para muchas personas, un lugar vinculado directamente con la 

inseguridad. 

En este sentido, para los asaltantes que roban en Ecatepec, basta con cruzar 

los límites hacia otros municipios para no ir preso. En este caso, los límites 

jurisdiccionales juegan una doble función. Mientras para los asaltantes, estos 

adquieren un matiz poroso que les permite cruzar con el botín conseguido al 

otro lado. Para los policías, sin embargo, el mismo límite se endurece y les 

impide el cruzar para detener al delincuente. 

Por otro lado, no en todas las situaciones ocurre lo mismo. En los mismos 

límites, pero de la Ciudad de México, la policía endurece sus prácticas e impide 

el cruce, principalmente a los transportistas. Pareciera que, con la presencia de 

los policías de la ciudad, los transportes que vienen de Ecatepec deben evitar 

salir de sus propios límites. 

Por su parte, el trazo y el equipamiento urbano también contribuyen para 

responder nuestra pregunta. En primer lugar, la estrechez y la amplitud de las 

calles permite a los delincuentes perderse a gran velocidad –más aún si las 

calles son estrechas como en San Agustín–. En las calles amplias –Sagitarios y 

Media Luna– ocurre algo similar, las calles amplias facilitan las actividades 
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delictivas. Lo que subyace en ambas colonias es la relación –conocimiento, 

adaptabilidad y manejo– entre los colonos y el lugar 

Finalmente, la construcción espacial de lugares públicos también se ha 

modificado, retomando el planteamiento de Valenzuela (2016), se están 

construyendo en el municipio, una especie de urbanismo defensivo. El cual, 

más allá de erradicar la violencia y la inseguridad de las localidades, fortifica y 

legitima el contexto de inseguridad. Así, a pesar del dinamismo en la 

construcción de los saberes de la movilidad en contextos de inseguridad es 

fundamental visualizarlas en práctica. Sobre ellas versarán los siguientes 

capítulos. 
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Sección III.- Prevenciones y reconfiguraciones durante la 
movilidad cotidiana en situaciones de inseguridad 
 

Luego de mostrar el dinamismo en la construcción de los saberes, en los 

siguientes capítulos profundizaré sobre la relación entre movilidad cotidiana e 

inseguridad abordando las situaciones en que se articulan la movilidad y la 

inseguridad, dejando entrever que las personas orquestan toda una serie de 

acciones, estrategias incorporadas, que les permiten desplazarse de un lugar a 

otro y, al mismo tiempo, sortear los contextos de inseguridad. Para ello, asumo 

que la movilidad no sólo se expresa en el espacio público, sino que los puntos 

de origen y destino son cruciales para prevenir algún infortunio vinculado a la 

inseguridad. Lo cual, contribuye con la reconfiguración social de las personas 

no sólo en casa sino en el movimiento mismo.   

Como punto de partida, las siguientes preguntas guiarán los capítulos de esta 

tercera sección: ¿Qué tipo de prácticas de movilidad se despliegan en 

situaciones de inseguridad? y ¿Cuáles son sus experiencias en dichas 

situaciones? ¿Cómo las experiencias modifican las estrategias? 

Para dar respuesta a estas interrogantes asumo que las prácticas de movilidad 

conforman un mapa complejo de acciones que no se circunscribe a un sitio 

específico del espacio urbano, al contrario, las múltiples acciones se extienden 

en múltiples espacios como: calles, avenidas, parques, transportes y el propio 

hogar. A partir de esta compleja interconexión de prácticas, la barrera entre 

dentro y fuera, entre el espacio urbano y el hogar, se dislocan. De tal manera 

que las actividades de fuera impactan en las de dentro y viceversa.  

Desde esta perspectiva, presento una serie de prácticas que permite construir 

una movilidad cotidiana más segura para los practicantes a partir de vínculos 

sociales y de transformaciones espaciales, elementos que desarrollo en los 

capítulos 5 y 6. Por su parte, en el capítulo 7 resalto la reconfiguración de las 

personas luego de experienciar situaciones de movilidad e inseguridad.   
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Capítulo 5.- Preparar los desplazamientos desde la casa 
 

Introducción 

Como parte del proceso que envuelve las prácticas de movilidad cotidiana, la 

preparación del viaje es parte fundamental para entender cómo se mueven las 

personas en contextos de inseguridad. En este sentido es importante asumir 

que, para las personas, los integrantes del hogar donde cohabita son 

fundamentales para su movimiento cotidiano. De tal manera que preparar la 

salida y el regreso al hogar son los dos aspectos sobre los que versará este 

capítulo. Si bien las imágenes socio-espaciales –el saber vinculado a la 

movilidad, como lo mostré en la sección II– están presentes en dicha 

preparación también es importante dar cuenta de la forma en que éstas se 

materializan en prácticas individuales y colectivas. 

En contextos de inseguridad, las formas de organización en el hogar 

contribuyen a la construcción de prácticas estratégicas individuales y colectivas 

para preservar la seguridad o disminuir el riesgo durante el movimiento 

cotidiano. De acuerdo con Paola Jirón (2012b), la movilidad de las personas es 

interdependiente con la de algún otro miembro del hogar, de tal modo que 

ninguna movilidad está aislada de otras, por el contrario, estas siempre están 

en contacto y es precisamente en esta interdependencia donde se articulan 

rutinas, recursos, necesidades, intereses, expectativas, roles productivos y 

reproductivos practicantes relacionados entre sí a partir de vínculos 

emocionales o prácticos que les permiten organizar su vida día. 

Durante el trabajo de campo la interdependencia de la movilidad emergió con 

claridad entre los informantes y sus hogares. Esta interdependencia consistía 

en formas de organización dentro del hogar para que los integrantes se 

sintieran seguros al salir de casa, es decir, para practicar su movilidad en el 

espacio público. La organización no sólo involucra aspectos colectivos sino 

también individuales. En términos individuales, las personas se preparan antes 

de salir de casa. En lo colectivo o familiar se construyen prácticas entrelazadas 
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que cobijan el movimiento del día a día. Tanto en lo individual como en lo 

colectivo, la organización, se convierte en la antesala del movimiento cotidiano. 

En este sentido, la organización individual involucra las formas de vestir, arreglo 

personal y accesorios. Por su parte la organización colectiva está vinculada al 

ámbito de la familia y va desde valorar y jerarquizar los desplazamientos de los 

integrantes del hogar, hasta la construcción de prácticas que permitan 

desplazarse con seguridad tanto afuera como adentro del hogar, es decir desde 

que sale el primero de los integrantes hasta que el último regresa a casa. 

En este sentido resulta necesario distinguir dos aspectos cuyo impacto es 

importante para llevar a cabo esta organización: tipo de actividad que las 

personas deben realizar afuera del hogar y las distancias que habrán de 

recorrer a su lugar de arribo. En otras palabras, ambos factores resaltan la 

importancia de tomar en cuenta tanto los lugares de salida como los de arribo, 

pues a partir de ellos es que los ritmos del desplazamiento, es decir las 

velocidades, habrán de negociarse desde el hogar. 

A partir de lo anterior, muestro un mosaico de prácticas que involucran 

estructuraciones o acomodos de rutinas, horarios, uso de diversos recursos al 

interior de la estructura familiar que permiten entender la relación entre 

movilidad e inseguridad. De tal manera que este capítulo se divide en dos 

grandes apartados. En el primero analizo aquellas prácticas tanto individuales 

como colectivas que sustentan el proceso de movilidad desde el hogar, es 

decir, la organización desde el punto de salida. En el segundo, presento 

aquellas prácticas estratégicas que la familia lleva a cabo para que el integrante 

regrese a casa con la mayor seguridad posible. En este sentido, el movimiento 

cotidiano individual en contextos de inseguridad está sustentado en las 

prácticas grupales de cada uno de los integrantes del hogar. 

Para mayor claridad en esta distinción de salida o regreso es necesario 

subrayar la importancia tanto de las actividades a realizar como de las 

distancias que las personas recorren para realizar dichas actividades. Múltiples 

son estas actividades y cada una de ellas es valorada socialmente de manera 
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distinta. Habrá quienes salgan a trabajar y tengan mayor reconocimiento dentro 

del hogar pues implica recibir cierta retribución económica para la casa. 

También están quienes se desplazan para estudiar lejos de casa y habrá otro 

tanto de personas que tendrán que visitar amigos o familiares a varios 

kilómetros de casa. En una escala de desplazamiento menor se encuentran los 

habitantes cuyas actividades se inscriben principalmente al espacio local, es 

decir, en la colonia. 

La distancia que habrá de recorrerse para realizar cualquier tipo de actividad 

también es otro factor para considerar en la preparación y organización del 

movimiento cotidiano ya que los aditamentos que los habitantes pueden usar o 

no está en función de la distancia del desplazamiento. Con esta trama de 

distancias y actividades es que los ritmos para moverse en el espacio urbano se 

van conformando cotidianamente. 

En este sentido, los ritmos se negociarán a partir de los dos factores 

mencionados. De tal manera que emergerá la tensión entre el “querer” ir a un 

cierto lugar versus “tener” que ir. El tener, la obligación de ir para realizar tal o 

cual actividad, marcará también las distintas formas de desplazamiento. 

De ahí se desprende que la importancia de identificar las prácticas realizadas 

en los lugares de origen y destino es fundamental para entender el impacto de 

la movilidad cotidiana al interior de los hogares, es decir, entre sus integrantes. 

En este sentido, mirar las movilidades individuales como interdependientes de 

otras (Jirón, 2015) nos brinda la oportunidad de identificar las formas en que las 

distintas movilidades realizadas desde el hogar se conectan y, en cierta medida, 

se condicionan unas con otras entre los integrantes de la casa. 

Desde este planteamiento, se retoma la importancia de los puntos A y B, 

identificados como origen y destino, no sólo como contextuales sino también 

como condicionantes del mismo movimiento cotidiano, aspecto que en 

ocasiones adquiere mayor relevancia para el desplazamiento. En otras 

palabras, existe una relación jerarquizada entre movimiento y lugar, lugares que 

no sólo son donde se realiza el desplazamiento, sino que también los motivan 
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(Amar, 2011). De tal manera que en las siguientes secciones de este capítulo 

mostraré las prácticas realizadas en el hogar, un hogar entendido como un 

lugar situado que sustenta la organización y la preparación del desplazamiento 

de sus integrantes, en este caso, en contextos de inseguridad. 

 

5.1.- Preparando la salida: orquestando el movimiento cotidiano 

Preparar la salida del hogar es poner en práctica parte de los saberes que las 

personas aprenden, (re)construyen e incorporan cotidianamente. De tal manera 

que preparar la salida y el regreso de casa implica converger acciones tanto del 

que va a desplazarse fuera de casa como del resto de los integrantes. Así, este 

tipo de procesos involucra acciones individuales y grupales al interior de los 

hogares. 

Por cuestiones analíticas distingo entre organización individual versus 

organización grupal. Esto no significa que en muchos casos estas prácticas se 

realizan casi simultáneamente o que sean acciones secuenciales. El objetivo es 

mostrar cómo a partir de los desplazamientos individuales se articulan 

movilidades colectivas, las cuales sustentan la movilidad cotidiana de cada uno. 

 

5.1.1.- Preparar el viaje individualmente: todo depende dónde se vaya 

Si bien las personas tienen la capacidad de marcar el compás de su 

desplazamiento, también el espacio urbano tiene la cualidad de marcar las 

pautas. En este sentido, los desplazamientos son mediados entre los ritmos 

individuales y aquellos impuestos por el propio contexto socio espacial. De ahí 

la importancia de los ritmos y su relación con los espacios de salida, los de 

llegada y los motivos por los que el desplazamiento se realiza y vincula dichos 

espacios. En los que casos que aquí presento todos viven en las colonias 

populares de Ecatepec, colonias colindantes con la Ciudad de México. En cierta 

medida, esto representa una tensión entre lejanía y cercanía para sus 

habitantes, la cual impacta a las personas que se desplazan por motivos de 
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trabajo o estudio, si bien estas dos motivaciones no son las únicas que 

impulsan el viaje cotidiano sí son los principales promotores entre los habitantes 

del municipio. 

En este sentido, sea cual fuere el contexto, los viajeros son capaces de 

preparar su viaje a determinado lugar. Sin embargo, en contextos donde la 

inseguridad se vive cotidianamente dicha preparación es impactada y, con ello 

modificada, no sólo a partir de inseguridad sino también por la falta de acceso a 

determinados recursos. Como mencionan Kaufmann, Bergman y Joye (2004) la 

movilidad está relacionada con la capacidad diferenciada que tienen los 

practicantes de llevarla a cabo. De tal manera que las condiciones materiales, 

sociales, culturales y espaciales impactarán el desplazamiento de las personas. 

En términos de inseguridad, la información que circula ya sea entre medios de 

comunicación, amigos, vecinos o familiares se introduce a los hogares 

cooptando las decisiones desde adentro del hogar. Uno de los principales 

aspectos en los que se mira reflejado es en las distintas formas de vestir tanto 

de hombres como de mujeres. En términos goffmanianos, cada persona se 

viste de modo particular de acuerdo con las actividades que está por realizar o 

por las situaciones en las que prevé pudiera estar inmerso (Goffman, 1979). 

Adicional a los arreglos individuales, también los recursos como el agua potable 

o la mínima iluminación del alumbrado público en las calles del sur de Ecatepec 

influyen no sólo en la organización del viaje sino en la forma en cómo se 

clasifican las actividades que las personas realizan fuera de casa. Dicha 

clasificación deviene una forma de jerarquización de la movilidad. Así, con estos 

dos factores contextuales, la inseguridad y la accesibilidad de recursos, la 

movilidad se prepara y organiza no bajo una lógica de causa y efecto sino como 

fenómenos sociales que en determinados momentos se traslapan. 

En este marco, es necesario mencionar que las experiencias no son 

homogéneas, por lo que cada persona experimentará su desplazamiento y la 

inseguridad de manera particular. En este caso, el habitar en el sur de Ecatepec 
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de Morelos dará su especificidad al desplazamiento de las personas que viven 

ahí. 

 

La preparación de la ropa 

El uso de determinada ropa es fundamental en los contextos de inseguridad. 

Transitar por el espacio público implica usar la ropa adecuada. Pensar en el 

‘vestir adecuado’ no sólo implica activar aquellos saberes de los que hablé en el 

capítulo anterior, sino también poner atención a la relación entre distancias, 

lugares de arribo o por los que se va a transitar y el tipo de actividad a realizar. 

Esto habré de ejemplificarlo a partir de los casos de Sandra y Antonia. 

Sandra es una mujer de 24 años que cursa la carrera de filosofía en la 

Universidad Nacional Autónoma de México y al mismo tiempo trabaja en la 

administración de un gimnasio en la colonia Narvarte. Desde hace dos años 

realiza ambas actividades, por la mañana estudia y por la noche trabaja. Esta 

experiencia de viaje le permitió construir una figura clara del ‘Otro peligroso’ 

vinculada a aquellas personas de la que tiene que cuidarse. 

 

“Siempre procuro, si voy a salir a hacer un pago, no arreglarme, o evitar 

traer cosas llamativas, Me voy de pants guangos para justo evitar esa 

especie de sospecha sobre mí o de que me vean. También es importante 

tratar de no salir con miedo porque [los delincuentes] son como los perros, 

que dicen que huelen el miedo de las personas. 

Y pues sí, a lo mejor también un delincuente también va a ver en tu cara que 

traes preocupación y va a decir: no pues éste trae algo. En realidad, esto 

aplicaría en cualquier circunstancia y yo me siento más insegura, como 

mujer, si veo a un hombre, en general no me dan mucha confianza ponerme 

otra ropa como faldas o así. Entonces si no vas a ir a un lugar importante es 

mejor andar en pants” (Sandra, 24 años, pasante de licenciatura completa, 

recepcionista, soltera). 
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Desde la preparación en casa se piensa en el “Otro peligroso” y a partir de esta 

imagen se eligen las prendas de vestir para pasar inadvertido. En otras 

palabras, la información circulante afuera del hogar incide en las decisiones de 

dentro. Esta construcción del Otro no se circunscribe a los trayectos cortos o 

dentro de los límites geográficos del sur de Ecatepec de Morelos pues yendo 

más allá de estos, la noción de inseguridad también se materializa, siendo 

mujer, en los hombres. Los hombres no son visualizados como un riesgo de 

forma homogénea, sin embargo, cada uno habrá de levantar sospechas a partir 

del contexto o situación que active las imágenes de las mujeres. En otras 

palabras, bien puede ser un hombre sucio, joven, con tatuajes, barba o aretes o 

bien un adulto mayor y, sin embargo, será la situación en la que el hombre 

aparezca la que habrá de señalarlo como un riesgo o no. 

El hecho de que factores externos influyan en la preparación no sólo incluye a 

la construcción del Otro, también están presentes las actividades que habrán de 

realizarse en otros lados. Esto bien puede reflejarse en el caso de Antonia cuya 

elección de vestimenta está delimitada por su búsqueda de empleo. 

Habían pasado seis meses sin que tuviera un trabajo formal. Mientras tanto 

Antonia o Tony, como le dicen de cariño, se había incorporado al pequeño 

negocio familiar: un taller de soldadura. El taller era pequeño y estaba instalado 

en el patio de la casa de Tony, sus tres hermanos varones se dedicaban al 

trabajo más pesado mientras ella llevaba la administración y control general del 

taller. Con una licenciatura en administración de empresas, no le implicaba 

mucho esfuerzo el colaborar con sus hermanos, al final lo hacía para pasar más 

tiempo en casa y, por ende, con su hijo. 

Sin embargo, aquellos seis meses fueron el límite de Tony para volver a buscar 

trabajo lejos de ahí y con una mejor paga económica. Quería darle el ejemplo a 

su hijo de ir más allá de administrar un pequeño taller familiar. Luego de esos 

meses en lo que consideraba un encierro en casa, Tony envió su historia 

laboral a distintas oficinas y en menos de una semana ya tenía dos entrevistas 

de trabajo: una en la Colonia Guerrero y la otra en Polanco. 
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Tony vive en la colonia popular Sagitarios 1ª sección, al sur de Ecatepec de 

Morelos. Su principal forma de desplazarse es en transporte público, 

específicamente el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Así que para llegar 

a las colonias donde tendría sus entrevistas de trabajo debía considerar la 

lejanía entre estos y su hogar. Para llegar a ambos sitios, el metro era la mejor 

opción. La colonia Guerrero, en términos de conectividad, le quedaba bien ya 

que su hogar se ubica cerca de metro, caminando le llevaría 25 o 30 minutos y 

en transporte público sólo 10 minutos, ella prefiere ahorrarse 8 pesos que es el 

costo del transporte y sólo gastar 5 pesos que es el precio de un boleto en el 

metro. 

Tony tomó sus precauciones tanto para no llegar tarde a la cita como para llevar 

ropa adecuada. Por su historia laboral asumió que llevar traje sastre en dos 

piezas era lo más adecuado. Para su cita en la colonia Guerrero decidió no usar 

falda y optó por un pantalón de vestir para tratar de evitar el acoso sexual 

callejero. En su experiencia, cada ocasión que usa falda sus trayectos son 

sufridos, no falta el hombre que se le acerque y la violente verbalmente. 

Con relación a su cita en Polanco salió de casa con pantalón y en su bolsa de 

mano llevaba su falda tipo sastre. En aquella ocasión también salió temprano 

de casa para prevenir cualquier imprevisto que pudiera impedirle llegar a la cita. 

Esta ocasión habíamos llegado temprano. Ella entró a Plaza Antara –uno de los 

centros comerciales considerado de lujo en Polanco– para cambiar su pantalón 

por la falda que llevaba en su bolsa, mientras tanto yo la esperaba a fuera de la 

plaza. Este centro comercial le venía bien para cambiarse pues ya estábamos a 

pocos minutos del lugar donde tendría la entrevista (Ortega, notas de campo, 

2014). 

Para ambas reuniones, Tony no sólo eligió el tipo de ropa que habría de usar 

para cada sitio sino marcó una distinción tanto de los territorios como de sus 

habitantes. Si bien esta diferenciación le permite no sentirse acosada durante el 

recorrido también deja entrever que los territorios donde ella se siente segura 

de vestirse como ella desea o necesita de acuerdo con la actividad que va a 



158 

realizar se encuentran fragmentados. Convirtiéndose en espacios de seguridad 

discontinuos no sólo a partir de su proximidad o lejanía geográfica, 

simbólicamente contrapone significados diferenciados a los lugares de arribo. 

En este sentido, al vestir diferenciadamente para ir a un lugar o al otro, Tony no 

solo realiza una acción para proteger su desplazamiento también, etiqueta 

positiva (Polanco) o negativamente (Ecatepec y Guerrero) los lugares, incluido 

su lugar de residencia. Esta acción deja entrever una reproducción de la imagen 

negativa que se ha marcado sobre el municipio. En términos goffmanianos, las 

personas que se desplazan cotidianamente, en este caso Tony y Sandra, tienen 

la capacidad de construirse una fachada personal luego de prever los posibles 

escenarios en los que puedan estar inmersas, escenarios en los que su 

vestuario adquiera sentido y además puedan manejarse sin sentirse vulnerable. 

Estos ejemplos me permiten distinguir aquellos factores que inciden en la 

elección de ropa. El lugar al que se vaya, la previsión de las posibles 

situaciones de inseguridad, situaciones que involucran la representación de 

Otros peligros. Pues como mencioné en el capítulo anterior, además de los 

prejuicios que nos ayudan a definir un rostro de la inseguridad también las 

situaciones contribuyen con dicha construcción del Otro. 

La elección de ropa no es particular de mujeres pues los hombres también 

preparan de desplazamiento. No sólo se selecciona ropa que no se vea nueva, 

sino que además haga que las personas pasen inadvertidas. Estas lecturas, 

permiten pensar en la capacidad de las personas para preparar su 

desplazamiento. 

 

“Y luego uno como hombre está cabrón porque acá no hay seguridad, y 

nomás ven que te andas superando y ahí están. No puede uno superarse, 

traer unos zapatitos de vestir, una camisa de manga larga, tu relojito o tú 

celular porque luego te lo quitan. Yo por eso, como además estoy acá en la 

calle, mejor ando en pants y ni se meten con uno, al contrario, te saludan 
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bien amables” (Armando, 55 años, secundaria incompleta, entrenador de 

box, casado). 

 

Si bien los hombres también preparan su viaje, la experiencia es distinta. Más 

allá de materializar una figura de peligro en alguien en particular, como ocurre 

en el caso de las mujeres, su preparación está vinculada al despojo de objetos 

de valor y no tanto a enfrentar una agresión física o verbal, como en el caso de 

las mujeres. De tal manera que en el caso de las mujeres se concentran 

distintos aspectos que contribuyen a su vulnerabilidad: la condición misma de 

ser mujer, el uso de cierto tipo de ropa o de portar objetos de valor.  

Así, en contextos de inseguridad como el que se vive en Ecatepec de Morelos, 

preparar el viaje desde casa implica producir y reproducir un entramado de 

normas culturales sobre la forma ideal de vestir, para transitar tanto en el 

municipio como fuera de él. Pasar desapercibido, no llamar la atención y, en 

cierta medida, adquirir una condición fantasmal a los ojos del Otro, un “Otro 

peligroso” que pudiera ser o no el vecino o la vecina de la casa de junto. 

Así como la ropa es fundamental para la construcción de la fachada personal, 

también lo son aquellos objetos que las personas portan durante su 

desplazamiento. Pulseras, relojes, aretes, carteras, dinero en efectivo y, 

principalmente, teléfonos celulares son los principales objetos que portan las 

personas. En este sentido, la relación de las personas con estos objetos no sólo 

se restringe a su elección sino a su distribución en ropa, mochilas o bolsas. 

 

“Bueno yo no soy ni vago ni nada, pero uno aprende en la calle, en los 

trabajos, con la gente con la que te relacionas. A veces llevas todo a la vista 

y te dicen ‘ven y afloja’. Pero eso pasa porque no guardas bien tus cosas 

desde un principio. Si vas a tomar la combi pues nada más lleva en la mano 

lo que te cobra el transporte, para que no des tentaciones. O si traes un 

celular de esos buenos pues no lo saques. Yo por eso tengo dos: el bueno lo 

llevó bien guardado adentro de la mochila y en la bolsa del pantalón traigo 
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mi chicharroncito de esos de 200 pesos” (Lalo: 27 años, carrera técnica 

completa, mecánico, soltero). 

 

En el fondo esta distribución de objetos de valor puede parecer que son 

puramente racionales –por si se encuentran en estos escenarios– sin embargo, 

durante los acompañamientos del trabajo de campo pude observar que no es 

así muchas de ellas ya se han naturalizado como parte de la cotidianidad de las 

personas. En la preparación y organización del viaje, el contexto de inseguridad 

obliga a prepararse para perder lo menos posible. Así, en estos contextos las 

personas están alertas desde que preparan su desplazamiento hasta que salen 

del hogar. 

 

5.1.2.- La escasez de los recursos urbanos y la preparación de la movilidad 

En los párrafos anteriores he ejemplificado que las formas de organización 

individual se entretejen alrededor de la movilidad cotidiana de los habitantes de 

las colonias sureñas de Ecatepec. Sin embargo, la movilidad no se lleva a cabo 

de manera solitaria, alrededor de ella convergen un sin número de factores 

sociales que les permiten adquirir sentidos particulares y en los que están 

incluidos los otros miembros que integran el hogar. En tanto que sociales, las 

prácticas que se articulan alrededor del movimiento son jerarquizan a partir de 

la importancia que éstas tienen para las personas que integran el hogar. Desde 

esta perspectiva, la presencia o carencia de cierto tipo de recursos es 

fundamental para la preparación de la movilidad cotidiana. 

Dos o tres veces a la semana las colonias de Ecatepec reciben agua potable 

hasta su domicilio, el resto de los días las tuberías están secas. Los días que 

reciben el agua dedican buena parte del tiempo a lavar ropa, limpiar pisos, lavar 

trastes sucios, bañarse y, principalmente a almacenar agua en botes de 

plástico, cubetas o cisternas. Esto les permite estar preparados para enfrentar 

la escasez de los días venideros. De tal manera que el almacenaje y ahorro se 
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convierten en parte constitutiva en la organización de hogares y por ende de la 

preparación de la movilidad. 

Almacenar y ahorrar agua impacta en las formas en que se organiza el hogar, 

incluida, la preparación diaria de las personas que realizan actividades fuera del 

hogar. En estos procesos las actividades se jerarquizan priorizando las 

actividades laborales de los integrantes del hogar. La siguiente descripción 

muestra la forma en que se jerarquizan y distribuyen los recursos –en este caso 

el agua potable– para el desarrollo del desplazamiento cotidiano. 

Javier tenía que levantarse tres horas antes para que le diera tiempo de 

asearse, consumir alimentos y salir de casa hacia su trabajo y no estar 

corriendo. Él trabaja como auxiliar de camarógrafo en una televisora del Estado 

de México situada en San Cristóbal, Ecatepec y cada mes le rotan sus horarios 

de trabajo. Un mes le toca entrar a las 6 am, el que sigue al mediodía y el tercer 

mes a las 4 pm. Al cuarto mes regresa al horario matutino. Ese día le 

correspondía entrar a las 12, así que se levantó a las 9 de la mañana para 

prepararse. 

Javier es el mayor de cuatro hermanos, le sigue Miguel dedicado a la mecánica, 

luego Luis, que es auxiliar de contador y al final Omar, estudiante de biología. A 

la hora que Javier se levantó también lo hizo Omar, el estudiante. Su madre les 

sirvió el desayuno a ambos y Omar se apresuró para ser el primero en bañarse 

y salir a la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco –ubicada al 

sur de la Ciudad de México–, le esperaba, por lo menos, una hora y media de 

camino. 

Ese era el cuarto día que en Ecatepec no había agua potable. Así que la 

familia, particularmente la madre, era quien establecía la prioridad en las 

actividades realizadas en la casa para repartir cuidadosamente el consumo del 

vital líquido. Al mismo tiempo que servía el desayuno a sus hijos, la señora 

Teresa calentaba el agua para que uno de sus dos hijos tomara el baño. 
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Omar ya había terminado su desayuno mientras Javier aún lo tomaba con 

calma. Luego de terminar primero, le pidió a la señora Teresa le pasara el agua 

caliente. Con serenidad, ella respondió: Tú vas a la escuela de todas formas 

vas a ir sudando en el camino, así que deja el agua para Javier que él va a 

trabajar. La madre había sido contundente, así que Omar no insistió y se fue a 

su cuarto. Mientras tanto Javier terminó su desayuno con calma, al final de 

cuantas su baño para ir al trabajo estaba asegurado (Ortega, notas de campo, 

2014). 

Con este ejemplo trato de mostrar las distinciones en la preparación del 

desplazamiento –salir de casa para ir a trabajar o estudiar–. En este caso, la 

madre es quien distingue cuál de los dos hijos puede asearse para estar fresco 

durante su desplazamiento, de las actividades realizadas por los hijos, ella 

priorizó la actividad laboral versus la escolar pues está última no se traduce en 

ingresos económicos para la casa. Más allá de las particularidades de este 

ejemplo, la jerarquización de actividades que propician el desplazamiento es 

una actividad recurrente en los distintos hogares donde realicé trabajo de 

campo. 

Así, la buena presentación, es decir, verse aseado, se convierte en parte 

fundamental para la persona que va a trabajar y ‘debe’ cumplir con cierto tipo de 

requerimientos para determinados trabajos. En el caso de Javier, al trabajar en 

una televisora, debe cumplir con cierta normatividad social sobre la “buena 

presentación”, factor con cierto peso al momento de jerarquizar las actividades 

y distribuir los recursos al interior del hogar. Esta distinción es clara entre los 

integrantes de la familia e indirectamente tiene un impacto en el desplazamiento 

cotidiano de las personas pues proyectar una u otra imagen implica hacerse 

visible al “Otro peligroso” circulante quien también puede leernos durante el 

movimiento cotidiano. 

Otro caso es el de Alejandro, quien ahora es conductor de un bicitaxi pero antes 

era jefe de seguridad en una tienda y siempre tenía que ir de traje. Viajaba de 

Ecatepec a la Ciudad de México. Llegar le tomada más de una hora de camino. 
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Entre amontonamientos y empujones todos los días llegaba puntual a trabajar. 

A veces, por no haber suficiente agua en casa, las actividades prioritarias para 

el uso del agua se reducen a lo más básico del hogar, como uso de sanitarios o 

preparación de alimentos. Cuando pasaba esto, Alejandro tenía que ir a trabajar 

sin bañarse, durante el camino se sentía apenado e incómodo y, además, ya en 

el trabajo cada vez era más recurrente las recomendaciones sobre cuidar su 

imagen. Sin embargo, estaba fuera de su control. 

 

“Al principio me valía madre lo que dijeran, pero luego sí se iban 

manchando y la neta que a veces ya hasta me daba pena o de plano me 

reportaba enfermo y no iba. Pero está cabrón porque te descuentan el día y 

sale peor […] Ahora ando todo el día en pants, que también al principio me 

daba pena, pero ya ahora me gusta y ando cómodo y tampoco me ando 

cuidando de la rata. Me ven y han de decir, ese guëy está todo mugroso y 

sudado, entonces ¿qué le quito?” (Alejandro, 33 años, bachillerato 

incompleto, bicitaxi, casado). 

 

En ese trabajo duró cinco años hasta que la incomodidad de desplazarse y 

trabajar “sintiéndose” sucio le impulsó a renunciar. Se quedó en casa y con el 

tiempo comenzó a conducir un bicitaxi a pocos minutos de su hogar. Este 

cambio, le permitió dejar los trajes, utilizar ropa deportiva y convertirse en un 

colono de tiempo completo. Se convirtió en conductor de un medio de 

transporte a nivel local. Este cambio le permitió adquirir mayor confianza en su 

andar. El traje representaba estar todo el tiempo alerta de que no lo fueran a 

robar, sin embargo, con el pants no sucedió lo mismo. 

Los ejemplos anteriores –los hijos de la Sra. Teresa y Alejandro– nos muestran 

que la preparación del viaje tiene varias implicaciones para quienes se 

desplazan. Se presenta una tensión entre el verse bien para cumplir con la 

norma social de “verse arreglado” y, por otro lado, pasar inadvertido en los 

contextos de inseguridad. 
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Si bien en algunos casos no poner tanta atención en el arreglo personal puede 

ser visto como una práctica estratégica para el desplazamiento, el estar 

arreglado para hacer las actividades cotidianas puede representar mayor 

vulnerabilidad o riesgo de que la persona sea asaltada. En este sentido, es que 

hay una especie de tensión entre verse desalineado como práctica estratégica 

versus estar acicalado y asumir el riesgo de ser potencial víctima de un asalto. 

 

5.2.- La organización en el hogar para el regreso de las personas 

El regreso al hogar y sus implicaciones tienen la misma importancia que la 

salida. Para el regreso a casa, la interdependencia de la movilidad es un factor 

fundamental en el que se sustenta la seguridad de las personas. Es decir, se 

construyen redes que cobijan y facilitan el movimiento en los contextos de 

inseguridad. 

Desde que la violencia cotidiana tuvo mayor impacto en la población de 

Ecatepec, el contexto de inseguridad poco a poco se ha ido filtrando al interior 

de los hogares. Esto ha derivado en la implementación de prácticas 

interconectadas e interdependientes que contribuyen a un regreso seguro a 

casa. En este sentido, los dispositivos móviles, como el celular, permiten 

articular los desplazamientos y el arribo de los integrantes de la familia al hogar. 

Los hermanos Evelyn y Uriel tienen 24 y 20 años respectivamente, tras vivir un 

robo de vehículo en su propia casa, optaron por estar en constante 

comunicación. 

 

“[El robo fue cuando] tenía 20 años y me tocó con mi papá. Él iba llegando, 

e íbamos a meter el carro. Siempre que llegaba, se estacionaba frente a la 

casa, se bajaba del coche y abría la puerta para meterlo. Pero ese día fui a 

la escuela, iba en el turno de la tarde y llegué antes que él. 

Llegué primero y había un carro todo maltratado estacionado aquí enfrente. 

Se me hizo rarísimo porque nunca lo había visto. Incluso tú puedes 
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identificar los que hay en la colonia. Pero bueno, ese día llegué temprano, 

prendí la luz, me asomé por la ventana y el auto se fue, pero nunca me 

percaté que se habían quedado en la esquina. 

También ese día vino un amigo y nos pusimos a platicar afuera de la casa y 

en eso vi que mi papá llegó así que me metí para abrirle la puerta y que 

metiera el coche. Al momento de abrir, volteé y nada más vi una pistola así 

en mi cara, vi que eran dos tipos y estaban bajando a mi papá del auto con 

metralletas. Nos robaron la camioneta, nos metimos y cerramos el zaguán” 

(Evelyn, 24 años, licenciatura completa, soltera, pasante bioquímico en 

alimentos). 

 

Esta situación hizo que toda la familia reconfigurará la organización del hogar. 

La madre es quien pasa la mayor parte del día en la casa y es ella quien 

orquesta la llegada del resto de la familia. En la familia cuentan con un 

automóvil que usa el padre, mientras los hermanos se desplazan en transporte 

público. En la mañana, la madre hace algunas compras, en ocasiones va a la 

iglesia y limpia el patio de la casa que actualmente es habitado por un perro de 

raza doberman, adquirido después del robo. Ya entrada la tarde se prepara el 

arribo de su esposo quien tuvo que modificar sus horarios en el trabajo para 

llegar primero y, junto a su esposa, alistarse para la llegada de los hijos. 

Uriel es el primero de los hijos en llegar. A menudo se mueve en transporte 

público para llegar a casa. Él viaja en metro y una vez que está en la estación 

Ecatepec del metro habla por teléfono a su madre para que vayan por él en 

auto. Así que mientras ella abre el zaguán de la casa, el esposo prende el auto. 

Al salir ella cierra la puerta inmediatamente. Por lo regular al salir, él hace dos 

llamadas: La primera a su esposa para decirle que todo está bien y que no ve 

nada sospechoso en la calle y la segunda la hace a su hijo para decirle que ya 

va por él. Así que debe estar listo para cuando llegue hasta él. 

Conduce 10 minutos y llega a donde el hijo espera. Este desciende de la 

estación del metro y se encamina hacia el padre quien al verlo subir vuelve a 
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llamar a su esposa para avisarle del regreso. Desde que salió el esposo, la 

madre queda pendiente en casa, una o dos veces asoma la cabeza a la calle 

para advertir cualquier cosa anormal. Si todo está en orden, sólo resta esperar 

la llamada del esposo avisándole que ya está de regreso y así poder abrir el 

zaguán de la casa. 

Casi al doblar la esquina para llegar a casa, el padre vuelve a marcar y deja 

sonar dos veces el timbre del celular. Ella no debe contestar a menos que haya 

algo que reportar. Luego de los dos marcajes al teléfono, la madre abre la 

puerta lo más rápido posible para que la camioneta entre al patio de la casa sin 

detenerse. De un solo movimiento, padre e hijo entrar a la casa. Ya sólo resta 

esperar a Evelyn con quien se repite el procedimiento. Por lo regular llega a 

casa ya entrada la noche, alrededor de las ocho. Una vez que la familia está 

completa dentro de casa, el perro se apodera del patio convirtiéndose en la 

mejor alarma o timbre por si alguien merodea o llega de visita (Ortega, notas de 

campo, 2014). 

En este tipo de contextos, la comunicación a través de teléfonos móviles, 

principalmente, se convierte en un factor fundamental para sincronizar la 

movilidad de las personas. En tanto que social, el desplazamiento de uno 

implica reconfigurar los desplazamientos de los otros. Modificar horarios, 

cambiar actividades y, principalmente, contar con alguien en casa que coordine 

la movilidad de los otros. En este sentido, la relación entre movilidad e 

inmovilidad en contextos de inseguridad adquiere un sentido particular ya que el 

desplazamiento de unos implica la inmovilidad de otros, mejor dicho, la 

movilidad condicionada de otros. 

Los dispositivos de comunicación se convierten en el mejor vínculo entre el 

dentro-fuera de la casa, un objeto que les permite estar en contacto. Desde esta 

perspectiva, el teléfono celular no sólo tiene un valor económico sino también 

un valor de uso. Perderlo implica despojar a la persona de un objeto de valor y 

al mismo tiempo dejarlo incomunicado, es decir, dejarlo fuera de la red que 

cobija su desplazamiento. 
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“De hecho uno de mis hijos le gusta caminar y correr a las 8 de la mañana y 

tiene que tomar un pesero o taxi para llegar al deportivo. Nada más llevaba 

lo justo de dinero, pero una vez que lo asaltan y que le quitan el celular. Esa 

vez le pegaron y le dieron un cachazo en la cabeza. Lo dejaron sin nada y se 

tuvo que regresar caminando. Y nosotros acá en la casa sin saber, mínimo le 

hubieran dejado el celular para ir por él en un taxi” (Raymundo, 62 años, 

primaria completa, jubilado, casado). 

 

A partir de los dos ejemplos anteriores es posible distinguir entre la 

organización de salida y de regreso de las personas que poseen automóvil 

versus aquellas que se desplazan en transporte público, es decir, ser dueño de 

un automóvil se convierte en un factor más de riesgo para los integrantes de 

hogar. 

Para quienes tienen automóvil, es mejor abrir las puertas de la casa con rapidez 

de manera simultánea para luego cerrar inmediatamente. Esto nos habla de 

acelerar y sincronizar las acciones. Abrir las puertas de la casa, sacar el auto y 

volver a cerrar las puertas implica máximo 2 minutos. La consigna es hacerlo lo 

más rápido posible. Por el otro lado, quienes no cuentan con automóvil y se 

desplazan en el transporte público se sienten más vulnerables frente a lo que 

ocurre en el espacio urbano. En ambos casos, con o sin auto, la inseguridad ha 

impactado en los desplazamientos cotidianos y la organización de las prácticas 

dentro y fuera del hogar.  

Otro elemento que involucra el regreso seguro a casa es el alumbrado público –

que en realidad es mínimo en la zona sur de Ecatepec–. Como mencioné en el 

capítulo 2, las calles de las colonias donde realicé trabajo de campo poseen un 

alumbrado público deficiente, a pesar del equipamiento urbano que 

proporcionado por el Gobierno del Estado14– la oscuridad en las calles del sur 

 
14 En la primera mitad del trabajo de campo, finales de 2014, se venían desarrollando campañas políticas 

en varios estados del país, entre ellos el Estado de México y sus municipios. A decir de varios informantes 
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de Ecatepec es una constante. Sólo las avenidas principales son las que 

cuentan con un equipamiento eficiente en materia de alumbrado. Sin embargo, 

no sucede lo mismo con las calles más pequeñas, o bien el alumbrado cuenta 

con poco voltaje o las lámparas no funcionan. Frente a esto, los habitantes del 

municipio han comenzado a instalar, por cuenta propia, un sistema de cableado 

que sale de su casa hasta la puerta principal o zaguán permitiendo la 

instalación de focos. 

Este tipo de acciones cada vez son más regulares en la zona sur, sitio donde la 

inoperancia de las autoridades se expresa, entre otras cosas, en la mínima 

luminosidad de las calles. Aunque esta sustitución del alumbrado público se ha 

ido extendiendo por distintas calles del municipio, es necesario aclarar que la 

luz que la gente instala fuera de sus hogares no es el producto de una decisión 

tomada en términos colectivos. Esto corresponde a una acción individual que 

busca el beneficio familiar y, en segundo término, el beneficio común, 

principalmente de las personas que transitan por estas calles cuando la 

oscuridad ha caído. 

 

Yo por ejemplo antes tenía la costumbre de apagar la luz de la calle cuando el último 

de mi familia llegaba a mi casa. Una vez dentro, yo se cerraba el zaguán y apagaba la 

luz del patio y de la calle para no gastar. Pero ahora no lo hago así porque como han 

asaltado mucho en mi calle pues ya dejo toda la noche prendido el foco del zaguán. 

Por ejemplo, una vez una señora me dijo: ‘allí en su zaguán me asaltaron’ y le dije 

‘pues me hubiera tocado señora’, ‘no, pero es que ya era noche’ y le digo ‘¿y qué? ¿a 

poco no había ninguna luz prendida?’ y dice ‘ninguna’. Y desde entonces dejo la luz 

prendida toda la noche. Y pues de algo les ha de servir a mis vecinos o al que pase por 

aquí (Beatriz 2, 52 años, primaria, comerciante, casada). 

 

 
es en estos periodos electorales cuando hay que sacar el mayor provecho de los candidatos. Es el mejor 

momento para solicitar alumbrado público o cualquier otra mejora en la colonia. Fuera de las campañas el 

acercamiento entre los políticos y la sociedad es mínimo (En los anexos presento una breve postal 

etnográfica –Campañas electorales en Sagitarios– sobre cómo se desarrolló este proceso electoral en las 

colonias Sagitarios, lugar donde realicé trabajo de campo). 
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Que los colonos saquen sus propios focos va más allá de la mera sustitución 

del Estado y sus obligaciones. A nivel de las personas, representa colaborar 

con el bienestar del otro, representa la realización de una acción individual en 

términos del hogar que poco a poco ha ido ganando terreno en distintas calles. 

Con este alumbramiento se contribuye a un desplazamiento más seguro. 

 

Preparación y organización de la movilidad 

Como he mostrado a lo largo de este capítulo, la movilidad cotidiana, que a 

primera vista tiene un carácter individual, forma parte de un proceso más amplio 

que involucra a otras personas y del que se desprende la construcción de 

movilidades interdependientes (Jirón, 2015). Si bien esta interdependencia no 

es particular de Ecatepec de Morelos, es a partir de la inseguridad que adquiere 

otro significado, es decir, de práctica estratégica –o soporte– de seguridad entre 

los integrantes del hogar, lo cual anticipar situaciones para perder lo menos 

posible en el asalto. 

En este sentido, acercarse a estos contextos de inseguridad a partir del 

movimiento de las personas deja entrever la forma en que las personas se 

prepararan individual –por ejemplo, la forma de vestir– y colectivamente –

administración de recursos, el uso de teléfonos celulares o bien la instalación de 

focos– para mantenerse a seguros. 

Al mirar la preparación del viaje desde el hogar, particularmente el de regreso, 

se devela el saber defenderse en práctica. Desde saludar al vecino, pasando 

por cambiar horarios de trabajo hasta iluminar la calle con recursos propios se 

convierten en elementos fundamentales para hacer que la movilidad cotidiana 

se desarrolle lo mejor posible.  

En este sentido, desde la preparación del viaje se construyen y materializan las 

imágenes sobre el saber viajar en contextos de inseguridad. De tal manera que 

la preparación del movimiento, en las colonias del sur de Ecatepec, no es 

homogénea y sin embargo sí es posible identificar aspectos comunes que van 
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normativizando el día a día, pasar inadvertido es un ejemplo de ello. De no 

llevarse a cabo, en ocasiones, se culpa a la persona que fue robada o asaltada 

por no prevenirse para salir de casa –como mencioné en capítulos previos–. 

Esto hace que las personas se sitúen en una especie de paradoja en la 

preparación del viaje. Por ejemplo, pasar inadvertido implica no llamar la 

atención del ‘Otro peligroso’ pero se contrapone con el ‘verse bien’ para ir a 

trabajar, estudiar, etc. En cierto sentido, esta paradoja se va resolviendo en el 

desarrollo de las prácticas de movilidad, aspecto central del siguiente capítulo. 
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Capítulo 6.- Prácticas de movilidad: anticipar el peligro, 
minimizar el miedo y mutarse en el desplazamiento 
 

Introducción 

Una vez fuera de casa, los saberes y los preparativos entran en juego. Dentro 

del hogar las cosas pueden controlarse con mayor facilidad, sin embargo, al 

salir de casa, otras prácticas se desarrollan. Emerge el mundo donde la 

inseguridad se materializa y en muchas ocasiones, no se corresponde con las 

ideas que se tienen sobre él. 

Un paso fuera de casa implica no sólo dejar de controlar las situaciones e 

introducirse al ámbito social de lo inesperado y, al mismo tiempo, de lo posible, 

sino también al juego de las distancias, de los recorridos cortos y largos. No es 

lo mismo poner un pie fuera de casa para dirigirse al mercado, un recorrido que 

puede llevar 15 minutos, que llegar al centro laboral, trayecto que puede durar 

dos horas o más. 

En este sentido, no es lo mismo echar mano de recursos sociales o espaciales 

que permiten sentirse más seguro versus arribar a otros lugares donde los 

recursos se reducen, en muchas ocasiones, al cuerpo mismo y a las formas de 

comportarse. De tal manera que, las disímiles distancias recorridas se 

alimentarán de múltiples prácticas no necesariamente separadas unas de otras. 

Quienes salen a sitios más alejados, además de tratar de anticipase al peligro 

y/o minimizar el miedo, habrán de desplegar otras prácticas vinculadas a no 

representar un peligro para otros. Seré más claro, se trata de prácticas que 

permiten que la persona mute de ser “una víctima potencial de la inseguridad” a 

ser un “referente posible de peligro” cuando llega a su destino, esto también 

puede traducirse como una clara desventaja para los habitantes de estas 

colonias. 

Esto, además de mostrar la complejidad de los trayectos también evidencia la 

importancia que tienen los lugares de origen y destino en la movilidad cotidiana. 
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Es decir, en algunas situaciones del recorrido, las prácticas estarán más 

vinculadas a anticiparse al peligro, otras a minimizar el miedo y, algunas más, a 

desdibujar la marca de inseguridad incrustada en el lugar y portada por sus 

habitantes durante sus recorridos. Sobre esto versará el siguiente capítulo, en 

mostrar el entramado de prácticas vinculadas a los recorridos misceláneos 

realizados por las personas quienes persiguen, en cierta medida, la seguridad 

en su ir y venir de un lugar a otro. 

Por lo anterior, este capítulo se divide en tres secciones. La primera enfocada a 

la anticipación del peligro en términos colectivos e individuales, digamos al 

espacio aún próximo al hogar. En la segunda sección, mostraré las prácticas 

que contribuyen a minimizar el miedo y que están más alejadas al lugar de 

confort y, finalmente, la tercera sección abordará las prácticas que permiten 

desprenderse de la imagen de inseguridad. 

 

6.1.- Hacia la prevención del peligro posible 

Ir y venir de un lugar a otro es una acción cotidiana, de tal manera que salir de 

casa es una actividad casi inevitable. En este caso, las distancias recorridas por 

cada una de las personas variarán entre cada uno de ellos. Los lugares de 

arribo o los motivos del recorrido se entrelazan para construir un 

desplazamiento. Si bien cada uno de los viajes tiene su particularidad, en los 

contextos de inseguridad, en ese caso la zona sur de Ecatepec, cada trayecto 

viene aparejado de una advertencia: “cuídate” o “ponte alerta”. 

En este caso, “Estar alerta” se convierte en una forma de acercarse al mundo 

social, no sólo como una cuestión estratégica o racional sino como una actitud 

materializada en cuerpos y espacios, la mayoría de las veces ya amalgamadas 

a la cotidianidad de las personas. De tal manera que en las siguientes 

secciones mostraré las tres formas, distinguidas durante el trabajo de campo, 

en las cuales se expresa esta forma de practicar la cotidianidad. 
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6.1.1.- Mantener la inseguridad a raya 

Los contextos de inseguridad han traído nuevos retos para las ciudades. Entre 

los principales, destacan la modificación del espacio en favor de la seguridad, 

espacialmente, por parte de las clases medias y altas (Caldeira, 1996; Giglia, 

2014; Zamorano y Capron, 2013; Ortega, 2017). Estos procesos a auto-

segregación –de construcción de barreras materiales que limitan el espacio y al 

mismo tiempo regulan los procesos de interacción para mantener la seguridad– 

presentan dos implicaciones. La primera establece la construcción de fronteras 

identitarias entre nosotros y los otros, distinción que implica un esfuerzo por 

materializar o encarnar el miedo o la seguridad en determinadas personas y 

lugares. 

La segunda implicación está relacionada con una cuestión de clase social. 

Donde sólo los agentes sociales con alta capacidad económica invierten en la 

preservación de su seguridad. En cierta medida esto trae consigo la 

criminalización de sectores sociales menos favorecidos (Reguillo, 2008; Saraví 

y Bayón, 2013; Caldeira, 1996; Bayón, 2015). Como han mostrado estas 

investigaciones, el que grupos sociales de clase media y alta se fortifiquen 

infiere que todos aquellos que no formen parte de estos grupos representen una 

amenaza. 

Si la idea que ronda es que son los Otros, los menos favorecidos, los que para 

ciertos grupos representan o materializan la inseguridad ¿Cómo es que esos 

Otros viven este tipo de contextos? Mientras desarrollaba mi trabajo de campo, 

en Sagitarios 1ª sección y San Agustín 3ª sección, evidencié que estos sectores 

populares fortificaban su entorno y se amurallaban para alejar la inseguridad, lo 

cual se asimilaba con la práctica de las clases medias y altas quienes recurrían 

a prácticas equivalentes (Prévôt, 2001; Zamorano y Capron, 2013). 

A pesar de la prohibición por parte de las autoridades para el cierre de calles, 

que significa la obstaculización de espacios públicos para la circulación, la 

instalación de rejas ha ganado terreno. Con una altura aproximada de 3 metros, 

en algunos casos acompañados de alambres de púas filosas o concertinas en 
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la cima, las rejas establecen un violento dentro/fuera entre la calle y el resto de 

la colonia. Recordemos lo que me decía Bruce, el profesor de Karate: 

 

“Nos hemos organizado muy bien, [mi calle] es cerrada y entre vecinos nos 

conocemos. Instalamos 8 cámaras de video vigilancia para las 32 casas y un 

vecino está encargado de los monitores. También hay 8 lámparas de gran 

luminosidad y aun así se han metido” (Bruce, 37 años, licenciatura 

incompleta, cibercafé, casado). 

 

En las siguientes fotografías se observa el conjunto de elementos con los que 

los colonos cierran las calles. Rejas con barrotes altos y gruesos, alambre de 

púas enrollados en la parte superior de las rejas o maceteros grandes. La 

estética de las rejas contribuye a la heterogeneidad del paisaje. Mientras 

algunas rejas muestran cierto cuidado por parte de los colonos, en otros casos 

las rejas están oxidadas y con un alto nivel de deterioro. Al conversar con los 

habitantes de esas calles cerradas dejaban entrever que lo más importante era 

la función de la reja: “mantener a raya a los asaltantes” (Bruce, 37 años, 

licenciatura incompleta, cibercafé, casado). 
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Esta es una de las entradas a la Calle Cerrada donde vive Bruce. En 

principio, sólo colocaron la reja, sin embargo, con el tiempo, y luego de que 

un vecino fue robado aún con las rejas, decidieron colocar concertina en la 

parte superior (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 
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Esta imagen corresponde a otra de las entradas a la cerrada de Bruce. De 

este lado de la cerrada, la reja no está pintada, al contrario, se le puede ver 

con óxido. Tampoco cuenta con alambre de púas en la cima. La diferencia 

en el cuidado radica en que esta entrada es poco transitada y, por lo tanto, 

según los vecinos, menos probable que los asaltantes entren de este lado 

(Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 

 

La instalación de mallas o rejas representa un marcaje material en el espacio 

cuya finalidad es llevar la seguridad más allá de los límites del hogar; es un 

esfuerzo por mantener el control de cualquier situación de inseguridad. Sin 

embargo, cerrar las calles también tiene repercusiones negativas hacia los 

colonos. Durante mis conversaciones con algunos habitantes de la calle 

cerrada, Rinconada de Aragón, y con vecinos que viven fuera de las rejas 

dejaron ver los impactos de vivir en un lugar con estas características. 
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Por ejemplo, la relación entre el cierre de calles y el sentimiento de inseguridad 

mantiene una contrariedad, por un lado, con la instalación de este tipo de 

artefactos sí disminuyen los actos delictivos, sin embargo, no ocurre lo mismo 

con el sentimiento de inseguridad, pues las personas continúan sintiéndose 

temerosas del entorno. Algunos trabajos han demostrado que esto ocurre, 

principalmente, con las clases medias y altas (Ortega, 2012; Capron, 2016). Sin 

embargo, con los sectores populares del sur de Ecatepec identifiqué una 

variante. 

Luego de intervenir el espacio con rejas o mantas, los colonos no sólo entran en 

un proceso intenso de organización. Juntas, reuniones y acuerdos se conjugan 

para materializar los planes. En este sentido, no sólo se erigen y consolidan 

rejas sino también se fortalecen lo vínculos sociales. Con estas prácticas socio-

espaciales, los sectores populares de Ecatepec se sienten más seguras. 

Como todo proceso relacional, al levantar las rejas también se marcan los 

límites entre quienes viven dentro y quienes lo hacen afuera. Con dicho 

levantamiento emergen tensiones vinculadas al estatus social entre vecinos. 

Instalar rejas se considera una afrenta para quienes no pueden enrejarse, en 

cierta medida es una forma de diferenciarse del resto. Este sentimiento se 

manifiesta en las palabras de Sandra “se creen mucho por poner sus rejas” 

(Brenda, 26 años, licenciatura completa. Diseñadora gráfica, unión libre)15. 

Cerrar las calles es, en cierta medida, un ejercicio de poder materializado en el 

espacio, calles enrejadas acompañadas de mantas amenazantes guían el 

andar (y el posible actuar) de los transeúntes. De tal manera que aquella calle 

que era sitio de circulación ahora es un bloque rígido e impenetrable para 

quienes viven fuera. En nombre de la seguridad vecinal se modifica el espacio y 

se asegura, lo más posible, la tranquilidad dentro de los hogares. 

 
15 La implementación de rejas es considerada como una manifestación de recursos económicos, lo cual se 

contrapone con la práctica individual, abordada más adelante, sobre pasar inadvertido. Mostrar los 

recursos en términos sociales manifiesta organización y fuerza hacia el exterior. Otro ejemplo sobre el uso 

de elementos que visibilizan el poder y el estatus de ciertos grupos sociales a partir sus recursos 

económicos puede consultarse en Ortega (2012). 
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Para los de afuera, la ejecución de estos elementos implica modificar 

trayectorias de desplazamiento o bien aumentar el tiempo de los recorridos. En 

otras palabras, estamos frente a una micro-desviación forzada del movimiento 

reconocible a escala vecinal. 

La micro-desviación forzada es un tipo de práctica de movilidad impuesta por 

aquellos habitantes que buscan controlar accesos y salidas de sus calles o 

colonias. En estas micro-desviaciones el ejercicio de poder se refrenda todos 

los días al grado de naturalizarlo. De tal manera que enfrentarse cotidianamente 

con este tipo de cercos se convierten, poco a poco, en un referente geográfico 

de trayectoria. 

Este tipo de marcas geográficas, no son particulares de una ciudad ni tampoco 

de años recientes. De acuerdo con Prévôt (2001), esta especie de roturas 

hacen su aparición desde los años ochenta en distintas ciudades de América 

Latina y articula componentes espaciales (geografías discontinuas), 

dimensiones sociales (repliegues comunitarios) y políticas (autonomización de 

dispositivos de gestión y regulación urbana). Desde entonces esta problemática 

ha cobrado mayor notoriedad y con impactos cada vez más evidentes. 

Esta fragmentación de la que habla Prévôt también se ha manifestado en las 

colonias sureñas de Ecatepec –instalación de rejas, mantas amenazantes o 

amurallamientos– impactando el movimiento cotidiano. Este tipo marcajes 

territoriales indican al habitante por dónde puede desplazarse y por dónde no 

puede hacerlo. Con las mantas amenazantes se le recuerda que está siendo 

constantemente vigilado y observado y que no es bienvenido en ciertas calles. 

Así, lo que ayer era un espacio de desplazamiento cotidiano, ahora, con el 

cierre, se convierte en un espacio de movilidad controlada ¿Qué significan 

estas cercas? Para los que quedan afuera, estos límites se convierten en 

obstáculos materiales que los menosprecia y al mismo tiempo los señala como 

sospechosos. Por su parte, quienes viven al interior, las murallas son sinónimo 

de resguardo, un repelente de la inseguridad. En este sentido, los 
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señalamientos median la relación entre los habitantes de las colonias 

provocando una tensión entre ellos. 

 

“Cuando veo ese tipo de mantas me pregunto si de verdad está muy feo 

porque hasta da miedo, pareciera que sí vivimos en un lugar muy violento” 

(Linda, 67 años, secundaria incompleta, hogar, separada). 

 

“[La calle] nos gusta porque es cerrada y por el hecho de estar cerrada 

vivimos un poco menos inseguros. Los que estamos adentro, nos conocemos 

y nos organizamos […] cuando salimos de la cerrada la colonia se ve 

distinta, se ve más oscura. Cuando te ven salir hasta sientes su mirada como 

de envidia” (Bruce, 37 años, licenciatura incompleta, cibercafé, casado). 

 

Estos señalamientos no sólo fragmentan el espacio geográfico, creando la 

relación dentro/fuera, sino también construye distancias sociales entre los 

colonos. Es decir, el impacto también se manifiesta en los sectores populares 

del municipio. La emergencia de dichas distancias sociales, no sólo alude a una 

fragmentación, como lo menciona Prévôt (2001), también significa selectividad 

para mantener un vínculo fortalecido. 

Es evidente que la relación entre los de fuera y los de dentro está mediada por 

una frontera metálica y entre los entrevistados, implica no sólo la imposibilidad 

de circular en la calle sino, además, les recuerda, por un lado, que son más 

vulnerables frente a la inseguridad que quienes viven dentro de una reja; por 

otro lado, despierta enojos pues la reja expresa la incapacidad de los de afuera 

para hacer lo mismo. En cierto sentido, la instalación de rejas se convierte en 

un diferenciador socio-espacial entre calles y sus habitantes. 

Otro de los inconvenientes de vivir entre rejas está relacionado con los asaltos 

que puedan cometerse al interior y las posibilidades de los colonos de salir bien 

librados de las situaciones de inseguridad. Es decir, si nadie está atento el Otro 
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peligroso puede asaltar a más de uno y los colonos no tendrían vías de escape 

o de salida pues ambas salidas de las calles poseen enrejados fortificados. 

Este tipo de mantas no sólo son colocadas en los límites de cada calle, también 

es común verlas en la fachada de las casas. Por lo general, la manta tiene un 

doble mensaje. Por un lado, amenaza a los delincuentes para alejarlos del 

lugar. Por otro lado, anuncia una especie de comunidad vigilante, es decir, un 

tipo particular de socialización vinculada a la defensa y, por ende, en contra de 

la inseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta reja se encuentra en la colonia Sagitarios 1ª sección, como puede notarse está 

abierta. Así se mantiene en el día, pero a partir de las 7 pm se cierra. La manta tiene 

la siguiente leyenda: “Ratero. Si te agarramos robando te vamos a linchar. Vecinos 

Unidos.” (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015). 
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A diferencia del uso de rejas, con la instalación de estas mantas amenazantes, 

los colonos no quedarían atrapados dentro de sus propios límites. Cualquiera 

que fuera el caso, la proliferación o instalación de rejas, cámaras y/o mantas ha 

venido en aumento en la zona sur de Ecatepec de Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vecinos en contra de la delincuencia. Alarma vecinal. ¡Si te agarramos te 

linchamos!” manta colocada en San Agustín 3ª sección (Archivo fotográfico 

Adolfo Ortega 2015). 
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“Mi vecino me cuida y yo lo cuido” (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 

2015). 

 

Con estas modificaciones espaciales los colonos de las calles cerradas 

relacionan la implementación de estos artefactos con el sentimiento de 

tranquilidad. 

 

“Cada quién su vida y cada uno sus decisiones, pero créeme que en mi caso 

entre más resguardado esté uno, mejor” (Andrés, 46 años, primaria 

completa, prestador de servicios, casado). 

 

Delimitar materialmente el espacio, ya sea con rejas, cámaras, alambradas o 

mantas, se ha convertido en una práctica en expansión, no sólo en México sino 

en distintas ciudades de América Latina, fenómenos identificado como 
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archipiélagos de seguridad, es decir, “diques que permiten mantener bajo 

control a grupos sociales considerados como peligrosos –grupos sociales, por 

cierto, identificados de manera manifiesta con ciertos sectores excluidos y 

marginados-” (Arteaga, 2010: 165)”. 

Esta literatura muestra explícita o implícitamente las formas en que la ciudad se 

fragmenta en términos geográficos al mismo tiempo que modifica las formas de 

interacción entre vecinos. En otras palabras, en estos contextos ¿Cómo son las 

relaciones sociales a partir de estos mecanismos? Sobre eso versará el 

siguiente apartado. 

 

6.1.2.- Un esfuerzo por fortalecer la relación con otros 

Como he mostrado en varias secciones, lo espacial está íntimamente 

relacionado con lo social. De tal manera que además de las modificaciones 

espaciales, el impacto de la inseguridad en las relaciones sociales resulta 

evidente. 

El fortalecimiento de las relaciones de amistad entre vecinos forma parte de 

este conjunto de acciones con las personas que habitan en el entorno más 

inmediato. Este tipo de práctica establece las bases para la seguridad una vez 

que las personas salen de casa. 

 

“Yo me siento relativamente tranquilo porque nuestras calles están cerradas 

y porque mi esposa tiene muchas amigas, bueno, no todas son sus amigas a 

la que les cuente sus cosas más íntimas, pero sí se lleva bien con ellas, las 

saluda y con algunas platica sobre los niños. La verdad es que nos hemos 

esforzado mucho por hacer buena relación con los vecinos” (Bruce, 37 años, 

licenciatura incompleta, cibercafé, casado). 
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El propósito de saludar a los vecinos más cercanos está relacionado con la 

construcción de una visualización en la localidad, de ser reconocido. De tal 

manera que, el fortalecimiento de los vínculos vecinales forma parte de las 

prácticas sociales del ‘Estar alerta’ en términos colectivos. En cierta media, las 

prácticas que contribuyen a construir ‘buenas relaciones’ con los vecinos más 

cercanos se complementa con la idea de sentido de comunidad selectiva que 

enuncié en el capítulo 3.  

En uno de mis recorridos por los fraccionamientos cerrados mi acompañante 

me explicaba cómo se organizan los vecinos para cuidarse de la inseguridad, 

así como los contratiempos para recibir y administrar el agua potable. Nuestra 

caminata en la cerrada fue interrumpida por un hombre que fácilmente 

rebasaba los sesenta años. Abrió la puerta de su casa y salió rápido al 

encuentro. Portaba una camisa de rayas delgadas de color verde y blanco y un 

pantalón de color negro; aquel hombre lucía acicalado. Nos saludó a ambos 

para luego volcar la conversación con mi informante. ‘Tenemos que hacer la 

reunión vecinal para organizarnos en la vigilancia de la tarde y de la noche 

¿puedes convocar la reunión para hoy mismo por favor?’ Mi informante afirmó 

con la cabeza y con una voz más baja de lo normal. ‘¿Y qué hacen caminando 

por acá?’ Caminando y platicando’ le respondió mi informante. ‘Bueno, pues 

que tengan buena tarde’ luego de decirnos eso aquel hombre regresó a casa 

dejándonos seguir con la caminata/conversación” (Ortega, notas de campo, 

2014). 

Años atrás, este hombre había ejercido como abogado en el municipio. Hasta 

que se jubiló fue que pasó la mayor parte de su tiempo en su hogar y en las 

inmediaciones. En una ocasión, mientras estaba en casa, se dio cuenta que la 

casa de enfrente estaba siendo robada y con pistola en mano salió de casa 

para ahuyentar a los asaltantes, estos se fueron inmediatamente. A partir de 

este momento cambió la forma de mirar a este hombre y el mismo asumió un 

rol de cuidador. Lo primero que propuso fue cerrar la calle con rejas o si no ya 

no volvería a salir en apoyo de alguien. Frente a esta amenaza, las rejas fueron 
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instaladas y este nuevo héroe local apareció con cierta autoridad para 

coordinar. Sin embargo, en la cerrada pocos son los vecinos que lo saludan con 

sinceridad. Luego de conversar con varios de ellos, éstos se refieren a él con 

calificativos de: ‘viejo autoritario’, ‘es un mandón’, ‘es muy sangrón’, etcétera. 

Pero al mismo tiempo, evidencia que les conviene saludarlo y estar en buenos 

términos con él. 

 

“Mucha gente lo critica, porque parece nuestro papá, pero es el único que 

ha hecho mucho para la seguridad de todos los vecinos” (Bruce, 37 años, 

licenciatura incompleta, cibercafé, casado). 

 

En este tipo de personajes que, poco a poco se consolidan como líderes en la 

colonia, no sólo se identifican en lugares cerrados. En los lugares no cerrados 

aparecen otros agentes sociales que, a pesar de ser vigilantes locales, cuentan 

con perfiles distintos. 

En San Agustín 3ª sección, Joel era quien cuidaba la colonia. Casi no salía de 

casa y constantemente abría la puerta a muchas personas durante la mañana y 

hasta el mediodía. Algunos vecinos sabían que vendía drogas, otros, a partir de 

los chismes, se enteraron más tarde, pero nunca fue visualizado como alguien 

de peligro, todo lo contrario. Era él y su grupo quienes impedían el robo a los 

transeúntes. 

En abril de 2013, Amalia sintió miedo de estar en San Agustín 3ª sección. 

Pasaba de mediodía cuando frente a su casa aparcaron tres patrullas para 

detener a su vecino Joel. No hubo ningún tipo de violencia por parte de los 

policías, según lo recuerda Amalia. Ellos tocaron a la puerta, Joel abrió, lo 

tomaron de los brazos, lo esposaron, lo subieron a un vehículo policial y se le 

llevaron. Para Amalia y su familia fue extraño que nadie interviniera para evitar 

la detención de Joel. Al siguiente día regresó a casa en otra patrulla, sin 

embargo, en menos de media hora, salieron de casa él, su esposa y sus dos 
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hijas pequeñas. Un taxi de la base de la esquina los recogió para llevarlo a otro 

sitio. Después de esto, Amalia no volvió a saber de ellos. 

 

“Joel siempre estaba ahí y se fue de repente. Un día les dijo a sus amigos 

‘con mi familia no se metan y tampoco con mis vecinos porque son buenas 

personas. Así que a hacer sus cosas [robar] a otro lado’. Por eso me sentía 

yo así de segura, estando él con nosotros no nos hacían nada y no permitía 

que los demás vinieran a robarnos. Entonces no, nunca pasó nada y ahora 

que ya no está es cuando andan queriendo hacer sus cosas [robar] por acá y 

a mi si me da miedo”. (Amalia: 70 años, primaria completa, ex-costurera, 

viuda). 

 

Ambos personajes, el abogado jubilado y el narcomenudista, representan estas 

figuras locales en las que recae el “Estar alerta” en términos sociales. Su 

presencia permite la organización de los vecinos sino además contribuyen a 

delimitar el espacio, material o simbólicamente, desde las calles cerradas hasta 

la colonia simbólicamente defendida. 

Con estos dos casos se desdibujan las fronteras entre “el bueno y el malo” para 

dar paso a lo heterogéneo del Otro peligroso. ¿Un vendedor de droga que 

defiende a sus vecinos de robos? ¿Un abogado jubilado que se impone sobre 

sus vecinos? Cada una de estas preguntas tendrá una respuesta específica a 

partir de quién responda y del contexto en que lo haga. De tal manera que, en 

este tipo de contextos de inseguridad, confluyen los matices que rompen con la 

idea de una inseguridad homogeneizada en la zona sur de Ecatepec de 

Morelos, tampoco sería adecuado asociar la idea de ubicarla en espacios 

geográficos y sociales específicos o claramente delimitados. 

A esta dicotomía habría que considerar la figura de aquellos que permanecen 

en el anonimato y cuyas acciones son realizadas, principalmente, para cubrir la 

carencia de servicios por parte del Estado, sobre todo, los servicios 
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relacionados con el alumbrado público cuando al caer la noche, los vecinos 

empiezan a encender los focos en el espacio urbano de tal manera que la 

oscuridad se reduce y que permite que las personas que llegan a casa por la 

noche o los que salen demasiado temprano transiten por una calle alumbrada 

(esto lo abordé en el capítulo 5). 

Esto me permite hablar de comunidades que tratan de protegerse lo más 

posible tratando de mantener “afuera” a la inseguridad (cualquiera que sea su 

rostro) y sostener una comunidad tranquila en el “adentro”. Así, desde lo 

geográfico y lo social, la práctica de “Estar alerta” puede verse en límites 

espaciales y sociales, que bien podría venirnos a la mente de ‘archipiélagos de 

seguridad’ (Duhau y Giglia, 2008). Sin embargo, estos límites no son rígidos o 

impenetrables. Preguntas sobre ¿qué pasa cuando los habitantes traspasan 

sus límites, donde todavía se pueden controlar (medianamente) las situaciones 

de inseguridad para insertarse en lo incierto de otros contextos? Al cruzar los 

umbrales de seguridad muchas veces lo que prevalece es el auto-resguardo de 

agentes que se desplazan hacia distintos lugares. 

 

6.1.3.- Estar alerta para adaptarse al entorno 

Salir de los lugares de seguridad y mantenerse en “Estado de alerta” implica 

que las personas dinamicen todos sus recursos, ponerlos en juego en tal o cual 

situación. Ya en los capítulos tercero y cuarto abordé la construcción de los 

saberes vinculados al movimiento cotidiano en contextos de inseguridad y los 

rostros y lugares de los que hay que cuidarse. 

Como lo mostré, en aquellas líneas, todo este conglomerado varía en función 

de la edad, género y trayectoria personal. La interconexión de estos aspectos 

contribuye a la complejidad del desplazamiento en contextos de inseguridad de 

tal manera que enfocarse en situaciones –marco espaciotemporal y proceso 

interaccional– adquiere relevancia. 
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Ninguna situación se repite dos veces, variará una o varias de sus 

características o bien la lectura de los agentes diferirá entre una y otra. Frente a 

esta multiplicidad de situaciones, las personas habrán de adaptarse al entorno. 

Ajustar ritmos y velocidades con relación a los contextos situacionales que 

incluye el encuentro con otros, representa una práctica fundamental al salir del 

espacio de confort. 

Así, quienes dejan los lugares de seguridad para transitar a los espacios 

inciertos no son sólo agentes sociales con conocimientos sobre cómo 

desplazarse o que tienen un conocimiento sobre qué o quiénes representan un 

peligro. Resulta necesario pensarlos materialmente, es decir, como cuerpos que 

se desplazan con un cúmulo basto de información y abiertos a lo que pueda 

pasar en el entorno. 

Mientras realizaba un recorrido en las calles de San Agustín 3ªsección en 

compañía de Lalo, uno de mis informantes, no habíamos avanzado más de 10 

minutos cuando él interrumpió nuestra conversación (que en aquel momento 

era sobre su historia en Ecatepec) para darme una recomendación. ‘Ahorita que 

me estas entrevistando no estas alerta a lo que pasa. “Debes ponerte chingón”. 

Para él, la sorpresa te puede llegar en cualquier momento. ‘A veces llegan [los 

rateros], te roban y se van, por eso debes estar atento, porque nada más se 

chingan a los que no están listos’. Este tipo de frases iban contextualizando 

nuestro recorrido de acompañamiento, que ya era el segundo que hacíamos 

juntos. 

En ambos recorridos, la actitud de Lalo parecía cuidarme, por mi aparente poca 

capacidad de estar alerta al entorno. Cuando salía de casa miraba a ambos 

lados de su calle, me miraba con detenimiento enfocándose en lo que pudiera 

llamar la atención, en este caso me pedía guardar el reloj y el teléfono dentro de 

la mochila y ésta ponerla lo más apretada posible en mi espalda y la grabadora 

en la bolsa superior de mi camisa para no llamar la atención. 

Lalo entraba a las nueve de la mañana a trabajar en un taller mecánico ubicado 

en la colonia Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Llegar a su trabajo le 
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llevaba 1 hora de camino, sin embargo, salía media hora antes previendo 

cualquier contingencia. Así, luego de darme las recomendaciones iniciábamos 

el trayecto. Mientras caminábamos, él volteaba a todos lados sin dejar de hablar 

conmigo. Me decía: ‘Mira, te voy a decir una cosa, para ponerte chingón [en 

estado de alerta] debes salir a la calle, ahí se aprende de todo. No soy ni vago 

ni nada, pero de andar todos los días de arriba a abajo uno va aprendiendo a 

ponerse chingón y la verdad es que te veo caminar solo y sí digo: ‘miren a ese 

chavo, me lo chingo por estar en la pendeja’. Entonces escúchame y ponte 

listo’. 

Miraba al frente, atrás y a los lados mientras viajábamos, pocas veces me 

miraba a mí. Si venían personas siguiendo nuestros pasos, que para ese 

momento varios lo hacían pues nuestro primer destino era una estación del 

metro, volteaba con disimulo. Si consideraba que no había peligro 

continuábamos el camino y la conversación (Ortega, notas de campo, 2014). 

En nuestros recorridos, Lalo realizó lecturas diferenciadas sobre hombres 

jóvenes que intervinieron en nuestro paso. La primera vez, un muchacho de 20 

años, aproximadamente, corría a toda marcha tras nosotros. Lalo lo miró desde 

lejos y me advirtió que venía, de inmediato sujeté mi mochila pues ahí llevaba 

identificaciones y algunas cosas de valor. Lalo no se inmutó con el joven que 

pasó a un costado de nosotros y a gran velocidad. Frente a mi reacción, sonrió 

diciendo: “De ese no hay que preocuparse” (Lalo: 27 años, carrera técnica 

completa, mecánico, soltero). 

En nuestro segundo recorrido, ocurrió algo distinto. Caminábamos juntos 

cuando otro muchacho, recargado en una pared aproximadamente a 100 

metros delante de nosotros, nos miró. Lalo cambió corporalmente, se irguió de 

tal manera que parecía verse más alto. Seguimos conversando dejando su 

mirada más tiempo de lo normal sobre aquel joven recargado (en otros 

momentos bastaba con un rápido vistazo). A diferencia del recorrido anterior, 

esta vez lo vi tensarse. Me pidió cambiar de acera. “Ahí atrás viene otro ¿ya 
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viste?” me dijo sin que yo estuviera tan inmerso en la situación que él estaba 

leyendo. 

Ya en la otra acera continuamos nuestro camino. El primer joven que estaba 

recargado en la pared mantuvo su posición relajada sin dejar de vernos. El 

segundo pareció coincidir en esa situación por casualidad. Cómo haya sido, 

Lalo apresuró el paso y yo con él. Luego de este episodio le cuestioné sobre 

ambas situaciones, ¿qué había visto?: 

 

“Mira, yo te estoy poniendo mucha atención, pero también estoy viendo lo 

que hay aquí o lo que hay allá. Te puedo decir ‘ten cuidado con este o aquel, 

como ayer con el que venía corriendo, pero con ese no había problema 

porque se veía recién bañadito y para que te bañas si no es para verte bien 

en el trabajo o en la escuela o a lo mejor iba a ver a su novia. Estaba 

enfocado en llegar rápido a su destino. Además, traía zapatos el pobre, 

correr con zapatos no es fácil. Pero el que estaba parado sí estaba bien 

sospechoso y se nos quedó viendo bien raro, así como a ver qué traen de 

valor –¿por eso te enderezaste? Le pregunté–. Si no te ven cabrón, así de 

que puedes madrearlos también, te agarran de pendejo. Ya que nos 

cambiamos de banqueta vi al otro, también venía con ropa formal, pero con 

tenis y esos nomás se ocupan para correr. 

Con la ropa distraen a la gente, para que se confíe, pero ya con los tenis 

puestos te roban y ya no los alcanzas. Por eso siempre hay que estudiar por 

dónde vas y con quién te topas. Así sabrás si lo tomas con calma o si te 

pones agresivo, es lógico que todo se vaya a alterar más, pero si estudias el 

momento ya sabes cómo actuar, te da oportunidad de regresarte o seguir; 

actuar sin que te vayan a chingar” (Lalo: 27 años, carrera técnica completa, 

mecánico, soltero). 

 

Estas situaciones en compañía de Lalo proyectan los saberes y experiencias 

hechas práctica, encarnadas en el cuerpo móvil. De tal manera que “Estar 
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alerta” implica tener los sentidos del cuerpo activos, leer y ser leídos. Así, con lo 

aprendido en la calle, como lo llama Lalo, a lo largo de los trayectos, las 

personas aprehenden determinadas formas de moverse o caminar, en qué 

momentos desconfiar y qué situaciones no. 

En estas situaciones, el cuerpo de Lalo encarnó el estado de alerta. Por unos 

instantes modificó su postura al caminar, enderezó su torso, ensanchó los 

hombros, incrementó su balanceo llevando sus manos alternativamente de 

adelante hacia atrás. Al cambiar de acera aceleró ligeramente el paso, esos 100 

metros testificaron la transformación. Tras dejar la situación de peligro, Lalo 

volvió a su especie de tranquilidad con la que habíamos iniciado el recorrido. Se 

encorvó de nuevo, regresó una de sus manos a una de las bolsas del pantalón, 

la otra mano la utilizó para regresar su mochila hacia atrás (Ortega, notas de 

campo, 2014). 

Una vez alejado del lugar de confort, los sentidos se despiertan y el cuerpo 

actúa con relación a lo que puede ser peligroso. En el caso de Lalo, lo visual le 

permite realizar lecturas al entorno. Desplazarse, leer, expresar y reaccionar, 

secuencia de acciones a pequeña escala que conforman el ‘estado de alerta’. 

Así, estudiar el entorno significa reconocer los símbolos que circulan por el 

espacio urbano, descomponer ese momento para saber qué hacer en él y 

activar nuestros repertorios culturales más adecuados al momento. Esto, bien 

podríamos entenderlo a la luz del marco interpretativo de Ann Swidler (1996) 

quien argumenta que las personas poseen determinados repertorios culturales 

que les permite seleccionar el recurso más adecuado y así, construir 

ensamblajes de acción. 

Con estos repertorios se modifican los desplazamientos haciendo que estos 

sean únicos y abiertos a nuevos aprendizajes. Esto es lo Lalo llama “aprender 

en la calle” es decir, aprender desde la práctica misma (Schatzki, 2002). Al 

considerar esta perspectiva, es posible asumir, que en otros casos las cosas 

sean un poco distintas. 
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Dadas las condiciones de violencia hacia las mujeres, que engloban también a 

los feminicidios, circular por el espacio urbano adquiere otros matices. Si bien 

con el ejemplo de Lalo es claro que mostrar un cuerpo sin miedo y listo para lo 

que sea, inclusive para pelear, es necesario para circular, en otros casos no 

sucede lo mismo. 

Con Evelyn realicé tres recorridos de su casa a la escuela en distintos horarios. 

Ella estudiaba en el Tecnológico de Ecatepec, es decir, a 20 minutos (en 

transporte público) de su casa. Durante los trayectos Evelyn realizaba 

movimientos similares a los de Lalo. Por ejemplo, al abrir la puerta de su casa 

primero asomaba la cabeza para verificar que no había nadie o por lo menos 

nada ‘sospechoso’. También salía de casa con antelación previendo cualquier 

contratiempo. La tercera coincidencia era que estaba muy atenta al entorno. 

En el caso de Evelyn, luego de anticipar cualquier tipo de peligro, jugaba con 

las velocidades y con las distancias entre transeúntes o pasajeros. En el primer 

recorrido que realizamos llegamos al acuerdo de que estaría en la acera de 

junto sin intervenir en su trayecto. 

En aquella ocasión iniciamos el trayecto al mismo tiempo sólo que cada uno en 

cada lado de la acera. Su andar se componía de pasos firmes pero cortos, 

caminaba muy cerca de la pared. Su mirada parecía tímida pero pendiente de lo 

que sucedía a su alrededor. Sobre sus hombros una mochila caía por debajo de 

sus caderas, sus manos inmóviles sujetaban los tirantes frontales de la mochila, 

de esta manera cubría su pecho. 

Luego de llevar un paso constante, casi alcanzaba a un muchacho que 

caminaba delante de ella. El joven portaba un pantalón de mezclilla, tenis color 

blanco y camiseta gris de tirantes que dejaban a la vista un tatuaje de la Santa 

Muerte en su espalda. Mientras caminaba aquel joven hablaba por teléfono; el 

timbre de su voz era muy alto, desde la acera donde yo transitaba parecía que 

iba gritando. Evelyn, sin cambiar su postura corporal, sólo disminuyó el paso. Si 

bien su andar no era rápido con el tono de voz del muchacho lo convirtió en 

parsimonioso. El muchacho se detuvo y Evelyn, a la distancia, hizo lo mismo. 
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Yo, que mantuve el paso, quedé a una distancia media entre ambos (sólo que 

en la banqueta contraria). 

En un puesto ambulante, el muchacho extendió la mano para pagar, le dieron 

un cigarro que llevó a su boca para inmediatamente encenderlo, sin más siguió 

su camino, hablando por teléfono. Denotaba enojo en sus palabras. Evelyn 

mantuvo la misma distancia durante todo el camino hasta que el joven subió las 

escalaras del metro. Ella cruzó un puente y siguió caminando hasta el 

Tecnológico de Ecatepec (Ortega, notas de campo, 2014). 

En los siguientes recorridos, Evelyn realizó acciones claramente rutinizadas: 

mirar al entorno, mantener distancias, detenerse o avanzar. En el segundo y 

tercer recorrido fueron unos muchachos en motoneta quienes alertaron sus 

trayectos. A pesar de andar sobre la banqueta y las motonetas en la calle, el 

ruido de sus motores bastó para cambiar la expresión facial de Evelyn. En 

ambas ocasiones los vehículos motorizados cruzaron camino con ella. La 

segunda vez sólo avanzaron dándole un vistazo y sin decir palabra. La tercera 

ocasión fue distinta, ellos le dijeron “Que bonita estás”. Ella, aparentando 

indiferencia, siguió su caminata hasta la avenida principal, los jóvenes de la 

motoneta siguieron su camino. 

 

“Por lo regular tachamos a la gente por su estatus o por cómo se viste. Si no 

se baña lo ves y dices: ‘este me va a hacer algo’ pero a veces no hacen nada. 

No por tener tatuajes te roban. Uno como mujer se fija en su forma de 

caminar. Es como si de inmediato quisieran imponerse, es diferente cuando 

alguien camina con porte y elegancia. 

Hay otros a lo que le sale el barrio, hasta parece que bailan mientras 

caminan […] En su forma de hablar también te das cuenta, incluso que vaya 

caminando en la calle platicando con otro o por teléfono [refiriéndose al 

joven del recorrido] y van platicando o gritando y mentando madres y 

escuchas su forma de hablar con puras groserías. 
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Puede ser que no te robe, pero emana mucha violencia y eso a mí no me 

gusta. Ese es en lo que más me fijo” (Evelyn, 24 años, licenciatura completa, 

soltera, pasante bioquímico en alimentos). 

 

Los recursos que Lalo y Evelyn leen en cada situación son distintos y, por ende, 

sus prácticas son diferenciadas. La homogeneidad de situaciones no existe; por 

el contrario, se transforman mientras se realizan. Sin embargo, es necesario 

subrayar los contrastes entre sus formas de construir sus prácticas. A cada uno 

le pregunté sobre su sentir sobre las situaciones que relaté líneas arriba. Lalo y 

Evelyn en ningún momento de nuestro recorrido sintieron peligro alguno. Sus 

prácticas de movilidad están direccionadas a hacer todo lo posible para prevenir 

cualquier contingencia. 

A pesar de que este contexto de inseguridad en la zona sur de Ecatepec está 

ahí, sus recorridos se conciben como normales “con un poquito de saber” como 

diría Lalo. A menos que se llegue a concretar un acto violento. De tal manera, la 

implementación de este tipo de prácticas robustece lo que Ann Swidler (1996) 

refiere como caja de herramientas culturales. En otras palabras, estos 

momentos fugaces de tensión se van haciendo tan cotidianas hasta hacerlos 

comunes y parte de los marcos culturales de los habitantes de las colonias del 

sur de Ecatepec de Morelos. 

Esto no sólo lo pude ver en los ejemplos de Lalo y Evelyn, como parte de los 

recorridos en la colonia Sagitarios 1ª sección, los marcos culturales fueron 

plasmados en los paisajes urbanos, particularmente cuando circulaban 

motonetas o bicicletas. Estos vehículos configuran las situaciones de 

desplazamiento y, con ello, activaban el estado de alerta de los paseantes 

quienes pausaban su ritmo para entender la situación. 

Formar parte de este tipo de situaciones marca las trayectorias de las personas, 

se convierten en momentos que irrumpen lo cotidiano. La presencia de 

motonetas desequilibra los trayectos, los reorganiza para que luego las 

personas retomen lo más pronto posible la rutina preestablecida. Es decir, la 
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presencia de motonetas no sólo ha venido irrumpiendo en el ritmo cotidiano se 

ha fundido en él. 

Durante el trabajo de campo, motonetas y bicicletas fueron un elemento 

fundamental del paisaje en las colonias San Agustín 3ª sección y Sagitarios 1ª 

sección. En la mayoría de los relatos y de mis observaciones, la motoneta y la 

bicicleta se convirtieron en sinónimo de precaución o de estar alerta a lo 

inesperado. 

 

“Si escuchas una moto de inmediato volteas a ver si traen casco o traen la 

cara descubierta, si viene uno o dos o si se ve rara o peor aún si te están 

viendo a ti o a otra persona. Siempre que veo una [motoneta] estoy con la 

incertidumbre, pero ya que se va pues sigo con mis cosas normal” (Yadira, 

37 años, bachillerato incompleto, costurera, casada). 

 

Desde temprano los motores de motonetas se escuchan circular por las 

colonias. El ir y venir estos vehículos se entremezcla con los de automóviles y 

transportes públicos. Este transporte ha cobrado protagonismo por su eficiencia 

para recorrer distancias cortas gastando poca gasolina. De las motonetas 

circulantes sus conductores son jóvenes. En ocasiones, uno o dos tripulantes 

montan estos vehículos. 

Una tarde de mayo de 2015, inicié mis recorridos por la colonia Sagitarios 1ª 

secc. Eran las nueve de la mañana, salí de casa montado en mi bicicleta, sin 

embargo, la primera mitad de mi recorrido decidí hacerla caminando. Por las 

conversaciones con mis informantes puse particular énfasis en la presencia de 

motonetas. 

Desde el inicio apareció una motoneta circulando a toda marcha por la avenida 

principal. Un joven conducía mostrándose como un experto al momento de 

navegar sobre el asfalto y sortear tanto a peatones como automóviles. Al verlo 

conducir, decidí montar sobre mi bicicleta y acercarme a él lo más posible. 
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La interacción con los automovilistas era mínima, al menos desde mi ubicación, 

sin embargo, con los transeúntes ocurría lo contrario. Cuando la motoneta 

cambiaba de carril hacia los carriles de la derecha, el más cercano a los 

peatones, era evidente el cambio corporal de los caminantes. 

De inmediato centraban su mirar sobre la motoneta. Algunos otros orientaban 

su andar hacia las paredes manteniendo una distancia geográfica. Además de 

desplazar su cuerpo, se notaba también la contracción de hombros y espalda 

en señal de susto. Sin embargo, una vez que la motoneta seguía su camino los 

cuerpos retomaban su trayecto inicial. El peligro había pasado y no había nada 

qué temer al menos hasta la próxima motoneta (Ortega, notas de campo, 2014). 

Así, ‘Estar alerta’ –modificando el espacio geográfico y social y adaptarse al 

ritmo y la distancia– se inscriben en prácticas que permiten anticiparse al 

peligro posible. Esto no significa que con dicha anticipación cualquier acto 

peligroso vinculado a la inseguridad no llegue a realizarse, sin embargo, esta 

primera dupla de prácticas sí nos muestra la forma en que se configuran y 

reconfiguran los espacios sociales y geográficos cotidianamente. A tal punto 

donde el cambio se hace prácticamente imperceptible a los habitantes de este 

tipo de contextos. Ahora es momento de abordar aquellas prácticas vinculadas 

a la minimización del miedo. 

 

6.2.- Minimizar el miedo frente a lo inesperado 

Alejarse de aquellos espacios modificados por los vecinos para protegerse y 

zambullirse en espacios más amplios e inciertos, no por ello inexplorados, 

implica, para las personas, la implementación de otras prácticas que les permita 

desarrollar su movilidad cotidianamente, ya sea en su colonia, en los 

alrededores de esta o bien a otras entidades. Para este momento, se queda en 

soledad y con sus propios recursos. En este sentido, el agente social debe 

mostrar lo aprehendido, un saber práctico que le permita minimizar el miedo 

frente a lo que pueda o no ocurrir. En otras palabras, nos encontramos con 
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cuerpos móviles que conforman enormes paisajes urbanos. Así, en esta 

sección, el cuerpo adquiere mayor relevancia en el análisis. 

De tal manera que, saber desplazarse implica un cuerpo que tenga 

conocimiento de cómo moverse. De acuerdo con Marcel Mauss (1979), el 

cuerpo, como instrumento primario de las personas, posee ciertas técnicas 

previamente socializadas que le permiten adecuarse a usos particulares. En 

este sentido, el cuerpo no sólo es un conjunto de elementos biológicos, también 

es un arsenal de saberes hechos cuerpo que, de uno u otro modo, representan 

las formas en que determinadas comunidades moldean el cuerpo a 

movimientos específicos. Desde esta perspectiva es posible distinguir múltiples 

formas de caminar, correr, hablar, jugar, etcétera, según las formas culturales 

de cierta comunidad. En pocas palabras, desde el cuerpo practicado 

comprendemos nuestro entorno y lo representamos. 

Ahora, si los cuerpos son conformados a partir de los patrones culturales de la 

comunidad, esto me llevaría a pensar que, en los contextos de inseguridad, 

como es el caso de la zona sur de Ecatepec de Morelos, los cuerpos tienen sus 

propios códigos y lógicas de desplazamiento que les permiten minimizar el 

miedo frente a lo inesperado. Durante el trabajo de campo logré identificar, dos 

tipos de prácticas, acompañamiento e invisibilización, de las que hablaré en la 

siguiente sección.  

 

6.2.1.- Configurando prácticas de acompañamiento 

Salir de casa con dirección a uno o más destinos implica construir y, de ser 

necesario, reconstruir las prácticas de movilidad. Acompañarse durante los 

recorridos forma parte de esta constelación de prácticas que delinean el paisaje 

de los contextos de inseguridad como es la zona sur de Ecatepec de Morelos. 

Este acompañamiento no sólo implica desplazarse en el espacio urbano codo a 

codo con alguien, implica que la persona no está sola a los ojos de aquellas 

personas dispuestas a realizar cualquier tropelía. 
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Así, el acompañamiento hace que la movilidad cotidiana minimice el miedo a lo 

inesperado. Esto quedó de manifiesto cuando concreté una cita con Beatriz (42 

años, carrera técnica completa, mecánica, separada). No era la primera vez que 

coincidíamos, ya nos habíamos visto en la Colonia Sagitarios I. Sin embargo, 

cuando le pedí realizar una entrevista formal Beatriz me citó en el Palacio 

Municipal de Ecatepec de Morelos ubicado en San Cristóbal. 

A pesar de vivir en Sagitarios 1ª sección prefirió viajar alrededor de 40 minutos 

pues no le agradaba la idea de que vecinos o familiares la vieran conmigo de 

ahí que nuestra reunión fuera lejos de su casa. 

El día de la reunión llegué al Palacio Municipal cinco minutos después de lo 

acordado y Beatriz ya me esperaba. Mientras me acercaba, la miré actuar con 

cierta rareza: se frotaba las manos y perdía su mirada en el amplio horizonte 

tratando de encontrar a alguien. Para ese entonces ya me había visto 

acercarme a ella. “¿Llegaste rápido?” Me preguntó ya estando frente a frente. 

Le propuse realizar la entrevista en la explanada cívica del palacio municipal. 

Accedió. 

Ya iniciada la conversación con la grabadora encendida, Beatriz exponía 

respuestas cortas y rápidas mientras seguía buscando en el horizonte aún 

frente a mí haciéndome sentir invisible a sus ojos. Pasaron 15 minutos de la 

entrevista cuando su rostro cambió; con alegría levantó su mano izquierda e 

hizo un ademán de saludo hacia atrás mío. Volví la mirada hacia mis espaldas y 

un hombre de edad madura, cuya edad rebasaba la mitad del siglo, se acercó a 

nosotros. ‘Pasaba por aquí y me acerqué a saludarlos’ nos dijo al llegar. Ya nos 

conocíamos, su nombre es Eleazar -su primo- y habíamos conversado en 

Sagitarios I. Luego de que él se sentara en la silla vacía de la mesa en la 

explanada, Beatriz y yo continuamos nuestra conversación. Ella dejó de voltear 

mirándose más tranquila. Él, por su parte, intervenía constantemente en la 

conversación. Esto derivo en una situación un poco incómoda. Beatriz 

contestaba lo necesario y Eleazar, cual corista, secundaba y en ocasiones 

aumentaba las respuestas de Beatriz. Les propuse reunirnos en otro momento, 
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cada uno por separado, ambos se negaron. Así estuvimos por 90 minutos hasta 

que concluimos y, a pesar de llevar el mismo rumbo de regreso, ellos tomaron 

otro camino y yo otro. Tres días después volví a encontrarme con Beatriz en 

Sagitarios I, esta vez la noté apenada. Luego del saludarnos de inmediato me 

pidió una disculpa por la entrevista. Dijo haber salido de casa con su primo y 

ponerse de acuerdo para simular un encuentro casual, la idea era viajar con 

alguien hasta el centro del municipio y, sobre todo, no estar sola en la 

entrevista. Así que le pidió a su primo ser su acompañante aun cuando no fuera 

a trabajar, ella le pagaría el salario de ese día (Ortega, notas de campo, 2014). 

El miedo a estar dentro de situaciones que ponen en riesgo la seguridad 

individual de los agentes sociales aminora con el acompañamiento de alguien 

conocido y con quien haya vínculos fuertes de confianza. En el caso de Beatriz, 

la familia se convierte en el principal elemento para acompañarse en sus 

desplazamientos. A ella no le gusta salir sola por lo que con el tiempo ha 

construido una serie de vínculos familiares que le permiten sentirse segura. 

Esto no siempre había sido así, tiene cerca de 3 años que comenzó con estos 

acompañamientos luego de experienciar un asalto16 camino a su trabajo. 

En este contexto de inseguridad, algunos agentes sienten miedo de convertirse 

en potencial víctima de otro ataque. De tal manera que el movimiento, como en 

el caso de Beatriz, se sustenta en un entramado de redes de confianza o 

vínculos familiares con las que se refuerzan sus prácticas. Así, una forma de 

construir la seguridad en el desplazamiento cotidiano es a partir de circular en 

compañía. 

Es grande el abanico de posibilidades de acompañamiento, pero no se limita a 

las mujeres. Los hombres también recurren a la compañía de alguien para 

moverse con seguridad por el espacio urbano. Como parte del trabajo de 

campo, hablé con Daniel, un joven de 30 años siempre bien arreglado con ropa 

extremadamente ajustada las cual le dejaba entrever sus músculos trabajados 

 
16 Tener experiencias en situaciones de inseguridad se convierte en parte aguas en los trayectos de vida las 

personas. Estos hechos contribuyen a reconfigurar su pensamiento sobre personas y lugares, al mismo 

tiempo que reencaminan sus acciones. Sobre estas experiencias profundizaré en el siguiente capítulo. 
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diariamente en el gimnasio. Cuando salía de casa para ir al trabajo, Daniel 

movía su cuerpo con cierta calma mientras recibía las miradas de los 

paseantes, le gustaba mostrarse. 

Llevaba 2 años viviendo en Media Luna, colonia contigua a Sagitarios I. Llegó 

ahí luego de casarse con Carmen quien tenía más años habitando la zona. Él y 

su esposa salían juntos de casa, ya sea al trabajo o al gimnasio. Era habitual 

verlos caminar juntos por la colonia. Tras un año de vivir juntos, gestaron un 

bebé, pero ella debía reposar durante el embarazo. A la siguiente semana en 

que salió solo al trabajo, Daniel fue despojado de su celular y su cartera. Las 

siguientes semanas ocurrió lo mismo, una vez por semana fue despojado de 

sus pertenencias. La última vez los asaltantes añadieron una frese: “para que 

se te quite lo creído”. Daniel asumió que esto seguiría pasando, Así, que por un 

tiempo pidió a su suegro que le acompañara en su trayecto a la estación del 

metro más cercano. El acompañamiento entre suegro y yerno duró hasta el 

nacimiento del bebé. Luego de eso acordaron que la recuperación de Carmen 

sería lejos de Ecatepec. 

 

“No sé por qué, pero hubo una época en que a mi yerno lo asaltaron cada 

semana. Como siempre andaba pegados [Carmen y Daniel] pues nunca le 

hicieron nada porque conocen a mi hija. Pero cuando lo vieron solo le 

cayeron y son chavos de aquí de la colonia. Era como su bienvenida […] 

pero sí se pasaron con él (risas), tiro por viaje. 

A veces se iba por la otra calle y ahí también, parecía que lo estaban 

cazando. Pero no nos decía nada, a la cuarta o quinta vez me pidió que lo 

acompañara al metro y también ir por él cuando regresara […] Y con todo 

lo que le pasó nunca dejó su lado sangrón. Mejor se fueron” (Raúl: 56 años, 

secundaria completa, chofer, casado). 

 

Son los miembros de la familia quienes conforman uno de los círculos de 

soporte para la movilidad. Esto implica salir con el viajero y dejar actividades de 
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lado o en pausa. En otras palabras, la construcción de acompañamientos deriva 

en relaciones asimétricas en términos de tiempo implementado para la 

movilidad, es decir, para que una persona se desplazase, el acompañante, 

necesariamente, deberá interrumpir sus rutinas. En cierta medida, este ejemplo 

también permite ver la interdependencia de las movilidades. 

Esta serie de acompañamientos también son realizados con el apoyo de 

círculos de amigos o vecinos de la misma colonia. Sincronizar los tiempos de 

salida, principalmente, se convierte en una práctica inserta en redes 

constituidas por la confianza lo cual permite minimizar el miedo frente a lo 

inesperado. 

 

“Había veces que me iba caminando solo pero luego se puso feo 

[aumentaron los robos en la colonia] y me iba caminando con mi vecino o 

hay veces que su papá nos llevaba o mi mamá nos llevaba, igual con él me 

venía de regreso, Así ya me sentía más seguro, también iba su hermano” 

(Uriel, 20 años, bachillerato completo, no trabaja, soltero). 

 

Este tipo de acompañamientos bien podemos entenderlo como un matiz distinto 

a la idea de una fragmentación social total. Mejor dicho, este tipo de práctica se 

inserta en la idea de la emergencia de relaciones de confianza restringidas o 

como lo he mencionado, relaciones selectivas. 

 

“Algunos factores relacionados con el barrio como su historia, las oportunidades 

laborales y los espacios de participación a nivel local, entre otros, afectan el 

desarrollo de relaciones de confianza; el intercambio de información, y las 

percepciones de inseguridad. Los estigmas territoriales y la concentración de 

desventajas debilitan la vida comunitaria y pueden conducir al aislamiento mutuo 

entre los vecinos, restringiendo los flujos de información, la confianza y el desarrollo 

de una cultura de la cooperación a nivel local.” (Bayón, 2015: 114). 
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Como ya lo he mencionado, los vínculos sociales están reacomodándose en los 

contextos de inseguridad, están cambiando dejando entrever su carácter 

selectivo. En el caso de la zona sur de Ecatepec, los vínculos entre familiares, 

principalmente se fortalecen a partir de la confianza y organización de lo 

cotidiano. 

 

6.2.2.- Acompañarse de extraños a partir de la situación 

En el apartado anterior señalé que acompañarse es fundamental para construir 

el sentido de seguridad. Sin embargo, esto no siempre puede suceder. Como 

mencioné, salir acompañado de familiares o amigos implica restar actividades a 

la persona que acompaña. Como parte del paisaje de prácticas de movilidad se 

presentan otras formas de acompañamiento asociadas con personas extrañas 

cuya imagen es de confianza. 

En el segundo semestre del trabajo de campo, Miguel –34 años, secundaria, 

comerciante, viudo– y yo recorrimos su colonia Sagitarios 1ª sección y sus 

alrededores. El Flaco, como le gusta que le llamen, pocas veces sale del 

municipio. Por las mañanas practica box; de regreso a casa se alista para 

comprar los insumos de su negocio nocturno: alrededor de la 7 pm sale al 

zaguán de su casa para vender alitas de pollo; y pasada la media noche levanta 

sus cosas para irse a descansar. 
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El Flaco entrenando box (Archivo fotográfico Adolfo Ortega 2015) 

 

Por sus actividades –el box y las alitas- es muy conocido en varias colonias. 

Eran las 4:30 de la tarde cuando el Flaco y yo hacíamos el recorrido. Mientras 

conversábamos de su interés por debutar profesionalmente en el boxeo, 

enfatizaba que sus 34 años no eran un impedimento para hacerlo, además que 

sería un buen ejemplo para su hija de 18 años17. 

Caminábamos con calma cuando un grupo de tres muchachos saludaron al 

Flaco, se notaba la camaradería y el respeto que le tenían. Luego de saludarlo 

apresuraron el paso, nosotros miramos cómo se alejaban. Retomé el tema 

interrumpido –su gusto por el boxeo– pero me interrumpió diciendo: ‘Tú que 

hablas de robos y esas cosas en Ecatepec ¿quieres ver cómo trabajan esos 

cuates (los tres jóvenes que lo habían saludado)?’ De inmediato acepté. 

 
17 Su hija nació cuando Miguel tenía 16 años. Él y la mamá de su hija se casaron y un año después ella 

murió. Frente a esto, el Flaco ha visto por su hija con el apoyo de su familia. 
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En el atardecer, el flujo de personas es mayor debido a que la mayoría regresa 

luego de largas jornadas de ausencia. La mayoría de las personas desciende 

de las estaciones del metro. Unos abordan taxis, otros esperan abordar combis 

y los demás caminan hacia su casa. Este mosaico de personas que regresan a 

casa se amalgama con quienes realizábamos recorridos pequeños por las 

inmediaciones de la colonia. El Flaco me pidió seguirlo para mantener una 

distancia prudente frente al trío de muchachos (entre 8 y 10 metros 

aproximadamente). 

Cual cronista deportivo, El Flaco narraba lo que, según él, iban haciendo los 

jóvenes. ‘Mira ya se están poniendo de acuerdo, ahorita vas a ver cómo le caen 

[roban] a alguien’. Al separarse, cada uno se fue ubicando en lugares distintos. 

La estrategia era construir su espacio de acción. Si pensamos en una figura, la 

más adecuada sería el triángulo donde cada ángulo era ocupado por uno de 

ellos. El primero, que estaba al pie de las escaleras del metro, era quien 

ubicaba a la persona que iban a asaltar. En la segunda punta, era quien 

seguiría muy de cerca a la persona señalada. El último estaba comisionado en 

llevar a cabo el atraco. De tal manera que, de requerir apoyo, los otros se 

acercaban escalonadamente por la espalda de la persona elegida. 

Dado que la avenida Valle Guadiana es bastante amplia, nos instalamos al otro 

lado de la acera para no perder detalle de las acciones. La primera persona 

señalada fue una mujer de aproximadamente 30 años. Cuando salió del metro, 

descendió de las escaleras del metro portando un bolso de mano amplio color 

negro brilloso, en la otra mano un celular. Luego de avanzar unos pasos, el 

primer muchacho hizo un ademán con la mano señalándola con disimulo. 

Mientras la mujer caminaba la formación espacial de los jóvenes también se 

movía de tal manera que parecía que todo el tiempo estaba dentro del triángulo 

imaginario. La caminata siguió. ‘Fíjate como la van a acorralar’ Miguel seguía 

narrando el momento. Parecía que el robo sobre la chica era inminente. Pero no 

era la única persona que caminaba en el triángulo. Adelante iban dos señoras 
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quienes parecían conocerse, enseguida un hombre con mochila al hombro, 

finalmente la muchacha señalada. 

De imprevisto la chica posó su mirada hacia sus espaldas para luego meter su 

celular a la bolsa de mano subiéndola a la altura de su hombro y aprisionarla 

con su axila. “Ya se dio cuenta”, me decía el Flaco con una ligera sonrisa, 

parecía emocionarle la situación. La chica siguió su camino hasta emparejarse 

con el caminar del hombre de la mochila girando nuevamente el rostro. El 

hombre la vio y no dijo nada. Así siguieron el trayecto y nosotros caminábamos 

a la distancia mirándolos. Quienes iban dentro del triángulo ya iban en parejas –

las dos señoras y la chica con el señor–. 

Dos de los jóvenes se cerraron un poco más y ahí la chica notó al segundo 

muchacho, el encargado de seguir a la persona indicada. Al menos eso era lo 

que Miguel iba traduciéndome. La chica dejó atrás al hombre para alcanzar a 

las señoras. Les dijo algo que por la distancia no logramos escuchar y las tres 

caminaron juntas. El chico que estaba más alejado y que sería quien cometería 

el robo ya no se acercó a los transeúntes, hizo una señal a sus colegas y 

regresaron a la posición inicial. ¿Por qué no siguieron? Pregunté a Miguel. “La 

chava se las aplicó” dijo riéndose. Me explicó que entre más alejados estén del 

lugar de inicio, menos oportunidad tienen de robarlos por lo que seguirles sería 

perder el tiempo (Ortega, notas de campo, 2015). 

El acompañamiento entre extraños se entrelaza con el resto de las prácticas de 

movilidad, en las cuales se construyen distintos procesos para disminuir el 

miedo a ser asaltado mientras se está en movimiento. En este tipo de 

situaciones las personas activan sus sentidos, se abren al entorno y en cierta 

medida, de acuerdo con Ann Swidler (1996), las acciones se organizan a partir 

de los recursos poseídos por las personas. En este sentido, el acompañamiento 

devela lo que, para Kaufmann, Bergman y Joye (2004) corresponde a la 

motilidad, es decir, la capacidad diferenciada de recursos para ejecutar el 

movimiento. Así, para cada situación, los recursos activados estarán articulados 

para salir avante o no de determinadas situaciones. 
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Luego de esta experiencia narrada por Miguel, el acompañamiento con 

extraños fue más evidente en los recorridos que realicé posteriormente. Una 

práctica que se consolida en el movimiento y se deshace cuando el sentimiento 

de inseguridad disminuye. 

 

6.2.3.- Acompañarse de mascotas intimidantes 

Como parte de la diversidad de prácticas de acompañamiento destaca aquella 

realizada con perros. No uno cualquiera, sino uno “que imponga, que intimide. 

Si no, no sirve de nada” (Ortega, notas de campo, 2014). Los perros con estas 

características corresponden a aquellos cuya raza se distingue por ser grande y 

fuerte. El desplazamiento por calles de la zona sur de Ecatepec de Morelos 

forma parte de los múltiples trayectos efectuados por distintas personas, sin 

embargo, son los jóvenes varones, principalmente, quienes realizan este tipo de 

práctica. 

Caminar por el espacio urbano sujetando un perro con cadena en mano posee 

distintas significaciones. Por un lado, perros de raza bóxer, bulterrier, pastor 

alemán, rottweiler o de otro tipo, pero de gran tamaño, resultan fundamentales 

para marcar distancias geográficas, sociales y simbólicas durante el movimiento 

cotidiano. 

En términos geográficos, los límites espaciales se construyen a partir de tres 

elementos: el lugar ocupado por la persona, la extensión de la cadena y el 

tamaño del perro. La conjugación de estos elementos contribuye a la 

construcción de situaciones particulares, es decir, de encuentros con el otro 

(también acompañado). En términos sociales, los agentes móviles son 

reconocidos a partir del tipo de perro que posee: a partir de la raza, 

musculatura-fuerza del animal y del tamaño. Estas son características 

fundamentales en estas zonas ya que modifica la forma de relacionarse entre 

colonos. Esta construcción espacial y de encuentro con el otro, deriva en el 

tercer tipo de distancia. Simbólicamente los desplazamientos ocurren bajo un 
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halo de seguridad y, con ello, contribuyen a minimizar el miedo y, además, a 

infundir este sentimiento en el Otro. 

En los contextos de inseguridad, pasear con perros se convierte en una práctica 

con significado específico. Desde que llegué a vivir en Media Luna, colonia 

contigua a Sagitarios I, para comenzar con el trabajo de campo noté que los 

perros que paseaban por la calle eran de gran tamaño que por su fuerza 

mantenían tensada la cadena con la que sus dueños la sujetaban; en algunos 

casos parecía que eran las mascotas quienes guiaban al paseante hacía donde 

ellos querían ir. 

Al llegar a la casa donde habría de hospedarme durante el trabajo de campo, 

busqué el timbre y no lo encontré. Así que golpeé directamente sobre la puerta 

de metal. De inmediato escuché el ladrido de un perro y uñas rasguñando el 

asfalto con clara intención de correr hacia la puerta principal. Estaba a punto de 

realizar el segundo golpeteo de la puerta cuando el ladrido y las pisadas del 

animal se acercaron con tal velocidad que desde donde estaba se escuchó 

como el perro no pudo impedir su choque con el zaguán. 

“¡Ya Rocky!” exclamaba Raúl (mi anfitrión) para tranquilizar al animal; pasaron 

un par de minutos hasta que cesaron los ladridos y los arañazos en el suelo. 

Cuando la puerta se abrió, el perro reemprendió la embestida. Al fin podía verlo, 

era de raza bóxer, con pelaje color café y con los músculos marcados en las 

patas traseras. Raúl, luego de sujetarlo, me pidió cerrar la puerta y quedarme 

quieto para que el perro se acercara para reconocerme con el olfato. Así lo hice 

y el perro hizo lo propio, después de eso su comportamiento fue de jugueteo. 

Entre risas mi anfitrión exalto las cualidades de Rocky -Además de dar miedo, 

también sirve de timbre para la casa (Ortega, notas de campo, 2014). 

Este primer encuentro con Rocky y su relación con Raúl fue decisivo dentro de 

los recorridos que realicé en los meses posteriores. Con el tiempo se clarificó la 

importancia de estas mascotas, entendida como un mecanismo móvil de 

defensa, un objeto que coadyuva con la construcción de los espacios de 

seguridad de los paseantes. 
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Con el acompañamiento de perros se construyen espacios de seguridad sobre 

el movimiento, es decir, lugares interconectados por el desplazamiento mismo. 

Dichos sitios facilitan el sentimiento de seguridad en los paseantes. Así, la 

geografía de la seguridad escapa a un lugar específico, fijo o con un marcaje 

particular. Los espacios de seguridad tienen un carácter móvil, su materialidad 

se hace mientras se transita. De tal manera que el perro es el artífice en este 

tipo de prácticas. 

En algún momento, Raúl y yo salimos de casa para ejecutar el paseo vespertino 

de Rocky. Nosotros caminábamos hombro con hombro, yo a su izquierda 

mientras que, con la mano derecha, mi anfitrión sujetaba la cadena gruesa que 

iba al cuello del perro, la distancia entre la mano y el cuello era de 1.5 metros. 

Por ir adelante, Rocky hacía que el brazo de Raúl se extendiera hasta sus 

límites corporales; subimos a la banqueta e iniciamos nuestro recorrido. 

Con Rocky a la cabeza teníamos libre nuestro paso. Cada persona era 

olfateada por el perro. Algunos, los menos, no se inmutaban con la revisión 

canina; la mayoría, no se arriesgaba y prefería descender de la banqueta. En 

aquella ocasión, a Raúl se le miraba tranquilo y relajado. Parecía que su estado 

de alerta había sido delegado al perro, era este quien miraba alrededor, 

olfateaba y abría el camino. En algunos momentos, Rocky giraba para regresar 

sobre sus pasos haciéndonos girar con él y quienes venían de detrás de 

nosotros nos rodeaban para que el perro no interrumpiera su trayecto. En estos 

momentos, se construía una especie de lugar radial de seguridad, es decir, un 

círculo donde nosotros éramos el centro y Rocky, a partir de sus movimientos, 

trazaba los contornos de la circunferencia (Ortega, notas de campo, 2014). 

Sin embargo, estas prácticas de acompañamiento construyen una especie de 

tensión cuando se cruza con otro tipo de agente social que despliega el mismo 

tipo de práctica. Es decir, que también es acompañado de uno o dos perros. En 

algunos casos, el encontrarse de frente deriva en que alguien cruce la acera y 

evite el encontronazo entre mascotas. En otras situaciones, se mantienen las 

trayectorias, pero se acortan las distancias geográficas agarrando fuerte la 
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cadena, encogiendo el brazo y echando el cuerpo para atrás apoyándose en las 

piernas. Esta posición también evita el contacto canino. 

Una tercera situación puede presentarse: el choque inevitable. Si ninguna de 

las partes intenta detener el encuentro de los perros los sentidos vuelven a 

activarse, esta vez poniendo a prueba el empoderamiento del Otro. 

Continuando con el recorrido con Raúl y Rocky, hubo un momento en que 

vimos acercarse a dos jóvenes, cada uno con un perro. Uno de los canes era 

bóxer (como Rocky) con pelaje blanco y algunas manchas negras. El segundo 

perro, de raza bulterrier blanco, caminaba bajo la banqueta con una cadena 

amarrada al cuello y un sujetador de piel que le permitía jalar una llanta de 

automóvil. Poco a poco nos íbamos aproximando y ni ellos ni nosotros 

cambiábamos de dirección. 

“No te bajes, mejor que se muevan esos chamacos con todo y perros”, dijo Raúl 

sin la menor intención de cambiar de trayectoria. Los muchachos tampoco iban 

a modificar el rumbo, lo demostraron liberando al bulterrier del peso de la llanta 

y subiéndolo a la banqueta. Ahora, ambos perros posaban frente nosotros. Raúl 

entendió el mensaje y sin disimular su molestia descendimos de la acera y 

caminamos sobre la calle esperando que ellos avanzaran para volver a 

ascender. Así lo hicimos, mientras tanto los muchachos se regocijaron en su 

andar. ‘Estos pinche chamacos no respetan, deberían de irse por el camellón si 

van a traer dos perros’ seguía el refunfuño de Raúl. Con este encuentro, se 

quebrantó nuestro espacio radial de seguridad, espacio que veníamos 

marcando desde que salimos de casa y que imponíamos a los demás 

paseantes (Ortega, notas de campo, 2014). 

En este sentido, el perro no sólo representa un marcador territorial con 

dimensiones variables, también modifica los procesos de interacción en 

términos asimétricos. En términos sociales, implementar esta práctica de 

acompañamiento devela dos tipos de encuentros con el otro. Por un lado, 

implica sobreponerse frente al movimiento de otros, como veníamos haciendo 

Raúl, Rocky y yo en la primera parte de la caminata. Nuestra presencia 
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modificaba el trayecto de quienes se cruzaban por nuestro camino. En cierta 

medida, esto es lo que subyace en la práctica, tener control del ritmo y la 

distancia. Bien podíamos andar lento y eran los otros quienes reajustaban su 

paso, ya sea para ir más lento o rápido o bien cambiar de acera. Este control es 

lo que brinda la seguridad necesaria en estas colonias. 

Sin embargo, cuando los papeles se invierten, cuando se está en desventaja, 

como nos sucedió con los muchachos y sus perros, la molestia emerge. Si el 

halo de seguridad se rompe, aunque sea por un momento, se asume la 

desventaja y se traduce en molestia pues ahora nosotros obedecemos los 

ritmos y las distancias de los otros y los incluimos en nuestros trayectos. Ya sea 

de un lado o del otro, la presencia de perros en este tipo de contextos 

reconfigura la movilidad de los que salen al paso. Es decir, al mismo tiempo que 

infunden seguridad en el dueño, disminuyendo el miedo a ser asaltado, 

ahuyentan a los que puedan representar un peligro. 

 

6.2.4- Desdibujarse en el movimiento 

Otra forma de ocultarse durante el desplazamiento está relacionada con 

sistemas religiosos. Este tipo de relación –desplazamiento y religión- se 

encuentra explícita en la literatura. Basta con mencionar el trabajo de David 

Smilde (2013) quien muestras las prácticas estratégicas que integrantes de 

grupos evangélicos despliegan para confrontar la inseguridad en Venezuela, 

entre ellas destaca el portar la biblia a la vista, lo cual servirá como un mensaje 

de que es un hombre bueno y ha dejado atrás la violencia, es decir, menciona 

la transición pragmática de personas que pasaron de pandilleros a fervientes 

evangélicos no sólo por convicción ideológica sino como una estrategia para ser 

intocables frente a otros pandilleros. Asimismo, vale destacar el trabajo de 

Jesús Aguilar (1999) quien describe la importancia que, para los choferes de 

transporte público, tiene las imágenes religiosas, principalmente para librarlos 

de robos o de algún tipo de percance. 
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En este sentido, encomendar el desplazamiento cotidiano –mejor dicho, 

determinadas situaciones que pueden formar parte de este trayecto– a 

imágenes santificadas se convierte en una de las prácticas cotidianas 

desplegadas por parte de los habitantes de la zona sur de Ecatepec de 

Morelos. 

Mientras realizaba trabajo de campo, un grupo católico dejó entrever la 

importancia de desplazarse cotidianamente en el cobijo de imágenes vinculadas 

a su religión. Portar crucifijos, imágenes de santos o rezar durante el 

movimiento se convierten en prácticas recurrentes para resguardarse y, así, 

evitar sentir miedo. 

Amalia (70 años, primaria completa, ex-costurera, viuda) toda su vida ha sido 

católica. Frente a una dificultad basta con pedir ayuda divina para que cualquier 

problema mejore. Cuando llegó a San Agustín 3ª sección había pocas casas, 

los servicios urbanos eran escasos, las vías de comunicación estaban 

mínimamente equipadas, sin embargo, las cosas fueron mejorando: 

 

“Al principio yo le pedía mucho a Dios para que me diera paciencia. 

Aunque a mí siempre me ha gustado mi colonia y mi casa, antes no teníamos 

ni drenaje. No había nada, pero tampoco había de qué preocuparse como 

ahora.” (Amalia: 70 años, primaria completa, ex-costurera, viuda). 

 

En varias conversaciones con Amalia era claro su marcaje entre un antes y un 

después. Esta distinción evocaba a la inseguridad en la colonia. Su principal 

miedo era que cualquiera de sus dos hijas tuviera una mala experiencia con la 

violencia. Sin embargo, cuando se refería a sí misma siempre lo hacía con 

mucha seguridad a partir de sus creencias religiosas. Al salir a la calle ponía en 

práctica las enseñanzas de su madre y de su abuela, quienes rezaban la 

oración llamada ‘La Magnifica’ para salir de cualquier apuro. 
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“Mi abuelita y mi mamá me enseñaron La Magnífica y se llama así porque 

es muy buena. Me decían: si rezas La Magnífica, los ladrones no te van a ver 

y si se te olvida, pues la vuelves a empezar. Si la rezas en pedazos también 

sirve porque los amantes de lo ajeno te van a ver en pedazos y se van a 

espantar. Rezando no te van a hacer nada. Siempre que lo necesito rezo y no 

me ha tocado que me hagan nada […] Está larga, pero si me siento en 

peligro rápido me pongo a rece y rece y así voy todo el camino o hasta que 

el fulano [extraño peligroso] se vaya. No sé si es la fe o como lo quieran ver, 

pero si sirve. Se la voy a decir: 

Glorifica mi alma. 

El señor y mi espíritu se alegren, 

dios que me salva porque quiso mirar 

la condición humilde de su esclava, 

en adelante pues todos los hombres 

oirán que soy feliz, 

en verdad el todopoderoso hizo grandes cosas para mí, 

reconozcan que es un hombre santo 

y que de padres a hijos sus favores recaen sobre aquellos que le temen, 

su brazo realizó enormes hazañas: 

dispersó a los soberbios con sus maquinaciones, 

desposeyó a los poderosos de sus tronos, 

a los ricos los dejó vacíos 

y a los pobres, los llenó de bienes, 

los dejó sin cosa alguna excepto a Israel su ciervo, acordándose de él, 

así como lo habían prometido nuestros primeros padres, 

a Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos, amén” 

(Amalia: 70 años, primaria completa, ex-costurera, viuda). 

 

Según Amalia, esta oración sólo se reza cuando la persona se siente en peligro 

o siente miedo de algo o alguien. De tal manera que cuando ocurren estas 
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situaciones el rezo se convierte en una especie de filtro que detecta al peligro y, 

de ser el caso, permite que el rezador desaparezca a los ojos del malvado. A 

diferencia de las prácticas de acompañamiento de perros que permite la 

construcción de una circunferencia con límites espaciales claros, con el rezo de 

‘La Magnifica’ la persona no puede verse. 

Retando la fe de Amalia, le expuse que mientras rezaba yo la había visto con 

normalidad, su respuesta reforzó la idea del filtro. “Me viste, porque eres de 

corazón bueno, si no lo fueras no te hubiera invitado a mi casa (Ortega, notas 

de campo, 2014), ya no cuestioné el poder de ‘La Magnifica’. 

Después de la entrevista, me pidió acompañarla a hacer unas compras al 

mercado. Cuatro cuadras para llegar al mercado de San Agustín 3ª secc. Desde 

que salimos de casa, los vecinos saludaron a Amalia con gran fraternidad, nos 

alejamos de ellos y me dijo: Ya vez ellos sí nos vieron, son buenas personas. 

Llegamos al mercado sin ningún contratiempo. En nuestro trayecto, otras 3 

personas la saludaron gustosos. Ya caminando por los pasillos del mercado, un 

joven con apariencia de indigente estaba recostado en el piso. Por un momento 

pareció habernos visto. Amalia dijo en voz baja: “Fíjate”. Parecían las 

condiciones idóneas para mostrarme el poder de la oración. 

En silencio continuamos caminando. Atrás nuestro, una señora con una bolsa 

de mandado nos seguía. El muchacho se talló los ojos para despejar el sueño. 

En el momento en que posó su mano en el rostro nosotros pasamos junto a él, 

no nos dijo nada, sin embargo, a la señora que nos seguía le pidió una moneda 

con la mano extendida. Aquella señora detuvo su camino, hurgó en su 

monedero y le dio unas monedas. En ese momento, Amalia retomó la palabra, 

ya vez como sí sirvió. A nosotros no nos pidió nada. Pobre muchacho, yo creo 

que hasta se espantó porque dije la oración entrecortada, nos vio como 

apariciones (Ortega, notas de campo, 2014). 

Para esta situación, además de poner a prueba el poder simbólico de ‘La 

Magnifica’, Amalia activó otros mecanismos que le permitieron decidir con quién 

serviría la prueba. De tal manera que alguien con apariencia atípica, es decir, 
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desalineado y poco acicalado, se convierte en el candidato idóneo para 

imputarle malas intenciones. Si bien es cierto, que esta oración se ha hecho 

recurrente entre las redes católicas de las que forma parte Amalia, también es 

cierto que aplicarla contra alguien no sólo se traduce en una práctica para 

prevenir el miedo sino, también, en una forma de estigmatizar al Otro. 

Acompañados de todos sus sentidos, las personas durante sus recorridos 

logran identificar al otro peligroso. Sin embargo, qué ocurre cuando esta 

persona deja de ser el estigmatizador para convertirse en el estigmatizado. 

Sobre eso tratará el siguiente apartado. 

 

6.3. Mutarse más allá de lo conocido y lo familiar 

En capítulos anteriores, hablé sobre cómo los saberes que entran en juego 

durante el desplazamiento tanto al interior del hogar como fuera de este. En 

este sexto capítulo, he mostrado aquellas prácticas que, en contextos de 

inseguridad, contribuyen a anticipar el peligro y minimizar el miedo. Si bien es 

cierto que todas estas prácticas contribuyen a sentirse seguro durante el 

desplazamiento cotidiano, principalmente en los espacios conocidos, es 

conveniente preguntarse sobre lo que ocurre cuando los desplazamientos son 

más amplios, espacial y temporalmente, es decir, qué prácticas desarrollan las 

personas cuando salen de su espacio de comodidad, ya sea el hogar o la 

colonia, para internarse en la Zona Metropolitana del Valle de México y todo lo 

que ello implica. Sobre esto trataré el siguiente apartado. 

 

6.3.1 Desplazamiento lejano: entre un choque cultural constante y la desventaja 

Transitar cotidianamente en las inmediaciones de las colonias, donde realicé 

trabajo de campo, deriva en una identificación al lugar y un reconocimiento 

social, lo cual se traduce en desplazamientos más seguros –como mostraré en 

el capítulo 7–; cuando las personas se mueven más allá de las zonas 

geográficas de mayor confort, el desplazamiento adquiere un matiz distinto. 
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Realizar recorridos más largos implica asumirse como el Otro peligroso para 

alguien más. El siguiente relato ejemplifica este aspecto: 

 

“[Viajar todos los días] no es nada más el impacto de viajar muchos 

kilómetros o el costo, sino hasta emocionalmente. Uno vive aquí [San 

Agustín 3ª secc.] y hay cierta forma de vida, hay ciertas prácticas que no hay 

en otros lados no porque no las haya en lugares como CU o donde yo 

trabajo [Col. Narvarte], seguramente las hay, pero digamos que hay un 

diseño de la arquitectura y de las prácticas que es diferente. Por ejemplo, en 

CU las prácticas son intelectuales. 

En el sur de la ciudad están todos los centros culturales, o la cultura del 

país, empezando por la universidad. Después le siguen los museos, o sea 

centros de cultura, y acá [en Ecatepec de Morelos] no hay nada de eso. 

Tiene poco que hicieron un museo de historia natural en Santa Clara, pero 

aun así las pláticas no son las mismas. La gente puede llevar a sus hijos ahí, 

pero no es lo mismo que llevarlos a Universum. Acá [Ecatepec] lo visitan 

como entretenimiento y allá (Ciudad Universitaria) como forma de 

aprendizaje, partiendo de ahí, las prácticas y las personas son distintas” 

(Sandra, 24 años, licenciatura completa, recepcionista, soltera). 

 

Desde esta perspectiva, partir de casa hacia lugares más alejados involucra el 

desarrollo de prácticas con sello propio y con significados específicos. 

Aparentemente estos recorridos largos significan desplazarse entre mundos 

distintos, pasar de nativo a extranjero y cuando se está de regreso a casa 

implica hacer el recorrido a la inversa. En este caso, salir del sur de Ecatepec, 

para llegar al sur de la Ciudad de México significa distanciarse de las etiquetas 

del barrio nativo para asumir el estatus del lugar de arribo. Estos cambios en el 

ir y venir, develan los mundos o estados en los que transita el practicante del 

movimiento y, sobre todo, el espacio que se construye entre estos. Un sitio que 

el viajante aprovecha para adecuarse a los códigos del lugar al que está por 
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arribar. Esto pude advertirlo en uno de mis recorridos de acompañamiento con 

Sandra. 

Era casi mediodía cuando Sandra se dispuso para salir de su casa en San 

Agustín 3ª sección hasta su centro de estudios, Ciudad Universitaria, ubicada al 

sur de la Ciudad de México. Su indumentaria grisácea, casi en su totalidad, la 

hacían parecer homogénea entre el resto de las personas. Sólo por su cabello 

amarrado es que resaltaba sus aretes plateados. 

Durante su viaje, Sandra iba cambiando de apariencia, reconfigurándose para 

el lugar al que se dirigía. El resto de las personas hacían lo propio: algunos 

leían, otras más se arreglaban y, los menos, aprovechaban para desayunar. 

Para hacer estas actividades, los asientos son disputados con fiereza. Entre 

empujones, Sandra logró llegar hasta uno y comenzó por el maquillado, activó 

el sonido de un segundo celular y acomodó un reloj plateado en su mano 

izquierda. A cada estación, el cambió en las personas era más notorio. Luego 

del maquillaje, Sandra sacó de su mochila una pashmina beige que colocó 

sobre su cuello de tal manera que parecía adecuadamente informal, una vez 

lista se dispuso a leer un libro de la Facultad de Filosofía y Letras. Con libro en 

mano, Sandra realizó su viaje hasta Ciudad Universitaria, descendió en el metro 

Copilco, lugar donde compró un café orgánico, al menos eso decía el letrero. 

Con notoria tranquilidad, lo tomó a sorbos pequeños y a paso lento dio marcha 

hasta su destino. Ya en la facultad Sandra era otra, si lo pensábamos en 

términos boxísticos, había bajado la guardia. No mantenía la actitud defensiva 

de cuando salió de casa, la inseguridad había pasado a un segundo plano, por 

momentos parecía más ocupada por mantener su nueva faceta intelectual 

(Ortega, notas de campo, 2014). 

Tomar el caso de Sandra como punto de partida me permite mostrar los 

mundos en los que se desplaza, tan diferentes a partir de su experiencia, y, al 

mismo tiempo, la forma en que reorganiza o jerarquiza sus prácticas. Durante 

sus recorridos, anticiparse al peligro pasó a segundo término para dar prioridad 



217 

a las prácticas que le permiten encajar en su lugar de destino o bien a aquellas 

que hacen menos complicado su trayecto. 

 

Ir a CU es muy pesado en todos los sentidos. Además de la distancia que te 

obliga a pararte más temprano, si hay poca luz pues te sientes expuesta. Por 

lo regular sales a oscuras. Si es muy de mañana, que es cuando a todos se 

les ocurre salir para llegar temprano, vas todo apachurrado y empujándote 

con la gente, algunas veces la empujas discretamente y en otras ya se 

pierden los modales [risas burlonas de la entrevistada], el chiste es llegar 

temprano a las clases, lo malo es que todos queremos llegar temprano. 

Entonces, para cuando llego a la facultad ya llego sudada, apretada, 

estresada y casi siempre enojada, digo casi porque al final ya sé que si 

quiero llegar es así, no hay de otra. El camino es muy cansado y ya cuando 

llego a la facultad me dicen siempre llegas enojada debe ser porque eres de 

Ecatepec. Ellos porque viven cerca, algunos sólo toman un pesero o llegan 

en bici, para ellos es más fácil viviendo allá, no tienes que trasladarte tanto, 

no te tienes que salir dos horas antes para llegar a tiempo; si te quieres 

quedar a las 8 de la noche sabes que vas a llegar a tu casa 8:30 o 9 de la 

noche, no piensan en si alcanzarán transporte, pero cuando les platicas que 

tu sí piensas en eso inevitablemente te juzgan. A veces cuando me preguntan 

¿de dónde eres? yo les digo: del Estado de México, al cabo es muy grande y 

bien puedo ser de Satélite, y ya con esa respuesta ya no me preguntan más. 

La verdad, es muy molesto que te estén preguntando porque si les dices la 

verdad, que eres de Ecatepec, de inmediato los chistes sobre cuidarse la 

cartera o cosas así, como sí por ser de Ecatepec ya fueras a robarles, 

matarlos o no sé qué piensan. Algunos amigos que ya saben que soy de acá 

[Ecatepec] a veces lo usan para molestarme y ya mejor ni les demuestro mi 

enojo, no tiene caso. O sea, ir a CU es como un choque cultural constante 

(Sandra, 24 años, licenciatura completa, recepcionista, soltera). 
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En este relato de viajes puedo desprender dos líneas de análisis: la primera 

relacionada con las condiciones en las que se desarrolla el desplazamiento y la 

segunda apunta al significado atribuido la inseguridad, particularmente, a la 

imagen del Otro Peligroso. De acuerdo con Rita Segato (2007) en las 

sociedades modernas la relación territorio-sociedad adquiere una particular 

relación de apego, una relación donde los grupos poblacionales se convierten 

en el eje fundamental para entender el territorio y éste, a su vez, se convierte en 

un atributo espacial móvil de la población. Es decir, con el desplazamiento, las 

personas no sólo llevan sus calidades corporales sino también las cualidades 

del lugar que habitan. Para nuestro caso en Ecatepec, los pobladores llevan el 

estigma de la inseguridad territorial incorporada, a cuestas. 

Como vimos con Sandra, las dos horas de camino ya la posicionan en claro y 

enojo versus sus compañeros que viven muy cerca de su universidad (Ciudad 

Universitaria). En este caso, salir muy de mañana, con las calles oscuras y poco 

transitadas, usar el transporte colectivo saturado o encontrarse con miles de 

personas durante el recorrido se conjugan en el escenario idóneo para hacer el 

camino más agotador. A esto habría que añadirle los elementos que favorecen 

el sentimiento de inseguridad. El conjunto de estos elementos, posiciona a los 

viajantes en clara desventaja si los comparamos con quienes no habitan en 

contextos similares. Como vimos en el caso de Sandra, las marcas de Ecatepec 

viajan con ella, pero es durante su recorrido donde intenta reconfigurarse, trata 

de distanciarse de las propiedades del lugar, lo cual, en cierta medida, la 

posiciona en desventaja frente a otras personas. 

En cierto sentido, ejecutar prácticas para negar la procedencia, envuelve una 

especie de negación identitaria del viajero y al mismo tiempo, negar un punto de 

referencia entre el origen y el destino, un origen visualizado como violento e 

inseguro del cual es necesario desechar al menos hasta pensar en el regreso. 

Además de la negación del origen del viajero, estos viajes largos también tienen 

impactos económicos, es decir, el gasto económico es mayor si consideramos, 

como mencioné en el capítulo 2, que el estado de México posee un sistema de 
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transporte público con las tarifas más altas de la Zona Metropolita de la Ciudad 

de México. En este caso, el alto costo deriva en un desgaste económico mayor. 

En cierta medida, esto se relaciona con las prácticas que anuncié en el inicio de 

este capítulo –anticiparse al peligro– pues ser asaltado implica un impacto no 

sólo en lo inmediato sino en los recorridos de los siguientes días. De esta 

manera, el asalto cotidiano reafirma a las personas en una posición de 

desventaja. 

En este sentido, cuando se formula la pregunta ¿De dónde eres? No sólo se 

busca conocer al otro, alude a marcarle bien el contorno de sus fronteras geo-

corporales por lo que encubrirlas es desgastante en distintos sentidos. Los 

viajes largos, no sólo reafirman la desventaja también obliga a las personas a 

desplazarse entre barreras simbólicas de diferenciación, las cuales no siempre 

se derriban, sino en ocasiones se fortalecen. 

La necesidad de cambiarse o mutarse para no ser señalado como referente de 

peligro está íntimamente relacionado con otros casos, como el de Antonia, 

relatado en el capítulo 5, donde usa ropa “adecuada” no sólo como una 

maniobra para ocultarse en el movimiento y así construir las condiciones 

materiales y simbólicas para evitar un hecho violento, sea acoso sexual o robos. 

También realiza esto para “dar el gatazo” como dice ella. 

 

“Está bien que uno viene de Ecatepec a Polanco para buscar trabajo y no 

por eso va uno a venir todo mugroso o así con la ropa vieja. Por lo menos 

hay que dar el gatazo con los de recursos humanos, así que cuando vean en 

tu currículum que vives en Ecatepec al verte bien vestida y todo pues que no 

se crean que vienes de un lugar así, que digan no pues a lo mejor se 

equivocó o para ayudarla a salir de ahí [risas]” (Antonia: 46 años, 

licenciatura completa, desempleada, madre soltera.) 
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Los casos de Sandra y Antonia se convierten en casos paradigmáticos que 

muestran la importancia de los lugares de origen y destino para el despliegue 

de sus distintas prácticas y, con ello, en la preparación de sus viajes. Viajes 

donde no sólo se trata de ocultar el lugar de procedencia sino también sus 

objetos de valor ocultos. Esto no debe entenderse como particular de los 

sectores populares ya que las élites también recurren a este tipo de estrategias 

para invisibilizarse en el movimiento –como los empresarios que usan carros 

viejos y destartalados para camuflaje de su riqueza (Ortega, 2012; 2017)–. La 

idea que subyace en estas acciones consiste en ocultar el valor económico de 

determinados objetos para circular inadvertidamente. Los objetos de valor son 

distribuidos en las vestimentas para no llamar la atención. No mostrarlos es 

fundamental para preservar la seguridad. 

Estos relatos de la zona sur de Ecatepec aluden un anonimato en sentido 

amplio. Por un lado, obliga a eliminar los objetos de valor para disminuir la 

visibilidad y, por otro lado, recurrir al silencio, a no hablar fuerte para evitar que 

las personas miren. Cada uno en sus asuntos. De lo contrario se corre el riesgo 

de meterse con la persona equivocada y no salir bien librado. Asimismo, se 

trata de ocultar el lugar de procedencia para evitar señalamientos 

estigmatizantes –como es el caso de los sectores populares– o bien, blanco de 

secuestro o extorsión –como en el caso de las élites de Tijuana–. En ambos 

contextos de inseguridad, a las personas se les obliga al perfil bajo, a no 

mostrarse materialmente a partir de objetos o a reducir su tono de voz para no 

ser escuchados. 

 

“Pues trato de ser así como de mantener mi perfil bajo porque no me gusta 

tener conflictos y si no es nada importante… no importa […] Entonces 

siento que así está mucha gente todo el tiempo. Como que la gente anda muy 

estresada, a la defensiva o como dicen con los nervios de punta” (Alma, 29 

años, bachillerato completo, artesana, unión libre). 
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De ambas investigaciones, se desprende una cuestión de suma relevancia, 

pasar inadvertido está vinculado a un agotamiento constante de las personas, 

un enfado permanente de salir de casa, desplegar prácticas, ya sea para 

anticiparse al peligro, minimizar el miedo o bien para mutarse durante el camino 

para pasar inadvertido, y, al final del día regresar a Ecatepec, aquel lugar que 

se trata de ocultar para jugar al extranjero pero que al que todos los días 

regresas. 

 

Desplazamientos cotidianos en la inseguridad: entre cuidarse y ocultarse 

A lo largo de este capítulo mostré una serie de prácticas de movilidad que lejos 

de ser secuenciales sí es posible rastrearlas en distintos momentos del trayecto 

de las personas. Algunas de estas prácticas que identifiqué como pertinentes 

para minimizar el miedo se convierten en el resonar de otros trabajos cuyos 

resultados son similares a los míos. El trabajo de Paula Soto (2015) es un 

ejemplo de ello. 

Inmersos en contextos de inseguridad, el desplazamiento cotidiano amalgama 

no sólo puntos de salida con lugares de arribo, desplazarse implica estar listo 

para el cambio o las rupturas en la trayectoria. Es posible que situaciones 

vinculadas a la inseguridad se materialicen y la persona habrá de estar lista 

para enfrentar estas contingencias, ya sea desde anticiparse al peligro, 

minimizar el miedo o bien mutarse en el movimiento. 

Esta separación me permite distinguir los saberes prácticos inherentes a la 

movilidad cotidiana en contextos de inseguridad como es el sur de Ecatepec de 

Morelos. Con dicha separación no pretendo hablar de secuencias sino de las 

distintas situaciones en las que está predispuesto el agente social, las prácticas 

se traslapan o sobreponen una con otra. 

Frente a esta convergencia de múltiples acciones ¿Cómo marcar los límites 

entre las distintas prácticas? Aunque la respuesta pueda sonar tautológica, la 

respuesta adquiere sus cimientos en las prácticas mismas. Si bien las prácticas 
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tienen como fin último preservar la seguridad de los agentes sociales, cada una 

de ellas proporciona objetivos particulares. De tal manera que, de no 

materializarse un hecho violento, las acciones de prevención quedan inmersas 

en la anticipación. Por su parte, la minimización del miedo está situada en 

prácticas vinculadas a lo inminente, es decir, frente a lo que está a punto de 

pasar y se busca que sea lo menos impactante posible. Finalmente, las 

prácticas vinculadas a mutarse, más allá de buscar la seguridad de las 

personas, apunta a no parecer un referente riesgoso para el otro, implican 

mantener perfiles bajos y ocultar objetos. 

Este conjunto de prácticas muestra la predisposición de los agentes sociales a 

múltiples escenarios vinculados a la inseguridad en que se desarrollan sus 

trayectos. Así, a partir de estas prácticas no sólo se muestran recursos, lógicas 

y saberes incorporados también manifiesta una realidad social que se 

reconfigura en el hacer mismo de los agentes y de su adecuación a los 

escenarios. Sobre esta reconfiguración de las personas en contextos de 

inseguridad hablaré en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 7.- Experiencias de movilidad e inseguridad: hacia 
la construcción de la persona 
 

Introducción 

A lo largo de este trabajo he mostrado la articulación entre los saberes – la 

forma en que se construyen y se aplican al Otro y al Espacio– y distintas 

prácticas de movilidad –desde los preparativos en la casa hasta aquellas que se 

implementan en el espacio urbano– de los sectores populares en contextos de 

inseguridad. Ahora, es momento de abordar las experiencias que articulan 

movilidad e inseguridad con el objetivo de aterrizar todos los elementos que he 

mencionado en los capítulos anteriores. 

A pesar de las distintas definiciones que existen sobre el concepto de 

experiencia, en este apartado, y en congruencia con el pensamiento 

pragmatista en el que he basado esta investigación, retomo el concepto de 

experiencia desde el pragmatismo, es decir, como toda aquella percepción 

subjetiva de cualquier evento la cual deriva de nuestras acciones en el 

quehacer cotidiano. 

De acuerdo con William James (2000) la experiencia presupone la 

indeterminación entre sujeto, objeto y realidad y, con ello, una construcción 

constante de la persona. Es decir, a partir de nuestras experiencias vivimos el 

mundo, nuestra realidad cotidiana. La experiencia se construye en el hacer 

cotidiano, de aquellas vivencias cargadas de significado que irrumpen en el día 

a día. Desde este enfoque, al exponer las experiencias de movilidad e 

inseguridad no sólo muestro las formas de vivir cotidianamente determinadas 

situaciones sino las formas en que el conocimiento práctico y las propias 

personas se constituyen. 

En este sentido, las experiencias se convierten en conocimiento y en 

herramientas incorporadas que se transforman en saberes almacenados y 

potencialmente aplicables al presente. En el momento que la persona lo 

necesite, estará activo para articularse a flujos de experiencias situacionales 
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con sus hábitos y rutinas concretos, los cuales están en constante cambio y 

transformación (Schatzki, 2002). 

De tal manera que la persona adquiere nuevos aprendizajes y los hace cuerpo, 

un cuerpo que se desplaza y va de un lugar a otro en estado de alerta. En otras 

palabras, a partir de las experiencias se construye un conocimiento práctico 

materializado en cada movimiento del cuerpo. En este sentido, en cada forma 

de movimiento, las experiencias anteriores se hacen presentes para articularse 

al presente de las personas. Por lo anterior, en este capítulo mostraré cómo las 

experiencias de movilidad cotidiana e inseguridad se convierten en elementos 

fundamentales para que las personas constituyan saberes vinculados a la 

movilidad. 

Como nos recuerda, Philippe Schaffhauser (2014) una parte constitutiva de la 

construcción del conocimiento de las personas tiene como fundamento principal 

la experiencia del hacer. En el caso de los habitantes de Ecatepec de Morelos, 

desplazarse en contextos de inseguridad producirá conocimientos y diferentes 

tipos de personas. 

Así, con el entendido que la movilidad cotidiana se construye por un conjunto de 

experiencias y conocimientos corporalmente practicados e insertos en flujos 

situacionales, destaco la presencia de tres tipos de personas a partir de sus 

experiencias de movilidad e inseguridad: miedosos, hábiles y normalizados. 

Esta tercia no agota la complejidad del sur de Ecatepec de Morelos, sin 

embargo, sí refleja el entramado de experiencias que emergen en el municipio. 

Enfrentarse a la inseguridad implica que los chismes se desvanecieron o bien 

que las ideas preconcebidas se hicieron cuerpo y/o espacio. Cuando las 

personas están inmersas en estas situaciones es necesario rebasar las 

preguntas ¿Cómo se mueven las personas? o ¿qué tipo de rutas o mecanismo 

elige para moverse? Para construir la siguiente interrogante ¿Qué siente (o 

sintió) cuando estuvo envuelto en situaciones de movilidad e inseguridad? en la 

mayoría de los casos, puede identificar estos eventos como un parteaguas, 
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como un evento que marca no sólo los desplazamientos sino la vida de las 

personas. 

Por lo anterior, en las siguientes secciones hablaré sobre las experiencias de 

movilidad e inseguridad, específicamente hablaré de: los miedosos, hábiles y 

normalizados. 

 

7.1.- Traer al miedo consigo 

Este es el caso de varios entrevistados quienes tuvieron un encuentro con la 

inseguridad durante sus recorridos. En el caso de Beatriz que actualmente tiene 

53 años, no puede olvidar la vez que la asaltaron en el transporte público. Hace 

18 años ocurrió el asalto y su memoria, sentimientos y cuerpo, lo recuerdan con 

gran claridad. Mientras me relata el episodio su rostro se endurece y sus manos 

se entrelazan para frotarse con dureza. 

 

“Venía de la Merced y yo me subí a un camión que nos deja allá por Santa 

Teresa. En eso que se suben unos muchachos y que sacan la pistola para 

asaltarnos, ninguno supimos qué hacer y nada más les dimos lo que 

traíamos. Nos quitaron todo, a mí me apuntaron con la pistola, bueno, a 

todos los que íbamos en el camión nos apuntaron. 

Nos iban gritando y amenazando, todo fue muy rápido o al menos así lo 

sentí. Ya después se bajaron en un lugar que está todo desierto y se fueron” 

(Beatriz 2, 52 años, primaria completa, comerciante, casada). 

 

A pesar de los años transcurridos, Beatriz no puede ocultar su incomodidad al 

hablar de este episodio. Desde aquel momento, el miedo que se apoderó de 

ella la persigue cuando sale de casa. Aquella situación no sólo representó la 

pérdida o robo de dinero, fue más allá de eso. En aquella situación el susto o 

miedo fue cultivado en la cotidianidad. 
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A su arribo a la colonia San Agustín secc. 3ª, Beatriz recuerda la presencia de 

pandillas juveniles, las cuales se disputaban las colindancias del lugar. Sin 

embargo, aquellos grupos nunca se entrometieron con sus vecinos. Sus 

disputas eran entre ellos. Es decir, la violencia sólo era entre las pandillas de la 

colonia y no entre otras personas ajenas a estos grupos, por eso nunca tuvo 

miedo. Sin embargo, su miedo vino después del asalto. 

 

“Cuando me vine a vivir a Ecatepec [1983], mi esposo y yo estábamos bien 

tranquilos. No pasaba que los más jóvenes se estuvieran correteando entre 

ellos, y sí se peleaban. Eran unas corretizas de toda la noche. Ya luego 

andaban todos golpeados, pero con nosotros nada, nunca nos faltaron al 

respeto. 

Yo pasaba al mercado sola, con mi mamá y mis hermanas o, a veces, con mi 

esposo y nunca sentimos miedo de nada. Pero desde que me asaltaron 

[alrededor del año 2000] y me pusieron la pistola en la cabeza quedé medio 

ciscada. 

Empecé a tener depresión y angustia. Después de eso comenzó el miedo a 

subirme al camión, a andar en el metro, a salir. Ya casi no salía, dejé de 

hacer muchas cosas por miedo a que me asaltaran” (Beatriz 2, 52 años, 

primaria completa, comerciante, casada). 

 

A partir del relato de Beatriz podemos ver que la inseguridad adquiere 

gramáticas particulares en determinados tiempos y espacios y, de una forma o 

de otra, está presente como parte de los procesos e interacciones sociales 

(Reguillo, 2008). Es decir, a pesar de la pelea entre pandillas juveniles en los 

años ochenta, la colonia no relacionaba estos hechos con la inseguridad. Sin 

embargo, casi 20 años después, tras experimentar un asalto el panorama 

cambió. El Otro peligroso, por fin, adquiría un rostro. Todos los chismes, que 

había escuchado en la colonia, se encarnaron en aquella situación. 
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Para Beatriz, a partir de aquel momento, las interacciones fueron coartadas y 

los espacios de acción reducidos. En este sentido, aquella experiencia de 

inseguridad trastocó su cotidianidad. Esto no significa que todas las 

experiencias de movilidad cotidiana de las personas colapsen luego de haber 

experienciado este tipo de situaciones. Sin embargo, en algunos casos, este 

tipo de situaciones van más allá del momento, es decir, sus límites temporales 

se alargan, como en el caso de Beatriz, trayéndolas a cuestas de manera 

latente. Al recordar este tipo de situaciones el cuerpo de la persona se cimbra y 

sus emociones emergen de nuevo. Traer estas situaciones consigo no sólo 

implica cambios o impactos en las prácticas de movilidad sino cambios en las 

formas de interactuar con personas, principalmente con familiares, como 

sucede con Yadira. 

 

“Aquel día nos subimos a la combi y ya cuando avanzó sentí el ambiente 

raro. Dije: ¡Ay dios este se ve medio sospechoso! Venía enfrente de mí, justo 

atrás de chofer. Se le notaba que era ratero porque estaba más flaco, más de 

lo normal y ojeroso; no se veía enfermo sino un aspecto de que está 

drogándose. 

Ya luego empezó a voltear vernos a todos fijamente, ahí empecé a sospechar. 

De inmediato empecé a rezar, pero entré en pánico y se me olvidaron las 

oraciones y no terminé la primera cuando empezó el asalto. Comenzaron 

con groserías y los tres sacaron sus pistolas. Agarré a mi hijo y le decía 

tranquilo. 

Me empezaron a buscar y manosear. Jalaron mi bolsa. Y, la verdad, me 

quedé en shock. Eso fue hace dos años y creo que todavía no se me pasa, 

tengo mucho miedo, la verdad trato de salir, pero no voy a lugares donde 

tenga que usar camiones o peseros. 

Luego mi esposo se enoja y me dice que él me cuida, pero la verdad es que 

me quedé con mucho miedo. La vedad, por eso prefiero no salir. A veces me 
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quedo sola porque todos se van y yo me quedo en la casa” (Yadira, 37 años, 

bachillerato incompleto, costurera, casada). 

 

De aquella experiencia, el miedo quedó en Yadira. Este sentimiento fue más 

allá del momento. Este sentimiento no queda solamente en ella pues repercute 

en su relación con los demás, principalmente con su núcleo familiar. En 

términos individuales, el miedo la envolvió hasta limitar su movilidad, su casa se 

convirtió en el único lugar que representaba ‘seguridad’. Los límites entre el día 

y la noche condicionaron su movilidad, salir con luz de sol, de noche nunca. 

Mientras Yadira contaba su experiencia, sus creencias religiosas aparecieron 

en dos ocasiones: santiguándose con gran fervor. En ambos momentos la 

memoria del cuerpo-sentimiento adquirió movimiento corporal con significación 

religiosa. Su rostro expresaba nerviosismo entremezclado con pena, no por 

contármelo sino por las palabras que decía su esposo mientras ella hablaba. 

Estos factores llevan aquella experiencia individual a un tipo de juicio social. El 

miedo de Yadira se filtró a las relaciones dentro del hogar, un sitio que la hacía 

sentir segura poco a poco ha dejado de ser un lugar de confort y seguridad. 

Durante nuestra conversación, el esposo de Yadira intervino en varias 

ocasiones; todas ellas con el mismo objetivo: ridiculizarla frente al hecho de 

sentir miedo de aquella situación. Miembros de su familia aprovecharon el 

momento para exhibirla: “Ni aguanta nada”, “menos de 5 minutos y todavía 

sigue temblando” o “siempre le he dicho qué hacer, pero no me hace caso”. 

Este tipo de frases, que provocaban el sonrojo de Yadira, vinieron de su esposo 

quien esporádicamente intervenía en nuestra plática. El hijo de 12 años, 

asemejado al padre, le dijo: “Yo estaba ahí y no fue para tanto”. 

Las experiencias de inseguridad repercuten en la vida social de las personas, 

yendo del espacio público al privado, principalmente al interior de los hogares. 

Constantemente se elaboran juicios sobre quienes mantienen el miedo de 
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haber sido atacados o por no actuar ‘adecuadamente’ para librar esos 

momentos, en otras palabras, por no estar alerta. 

De tal manera que la estructura social cercana, es decir familiares y amigos, 

presiona a la persona para que active su ‘saber hacer’ frente a posibles actos 

de inseguridad. Sin embargo, el ataque verbal constante sitúa a la persona en 

una espacie de limbo entre el miedo a salir de casa y la vergüenza derivada de 

la burla al no querer salir. Así, a partir de experimentar una situación de 

inseguridad, la persona es sometida a una doble exclusión: el miedo a 

desplazarse a través del espacio urbano y, por otro lado, al alejamiento de 

dinámicas familiares. 

 

7.2.- Acumulación de habilidades 

Las implicaciones en las personas luego de experimentar o formar parte de 

situaciones de inseguridad no se circunscriben a prolongar el miedo a salir. 

Construir saberes a partir de experiencias propias permite robustecer los 

conocimientos transmitidos a partir de la socialización como lo mencioné en el 

capítulo 4. 

Como parte de estos saberes de la movilidad cotidiana, las personas 

construyen acciones encaminadas a sentirse seguras o reducir el riesgo cuando 

el peligro es inminente, como ya apunté en el capítulo anterior. De tal manera 

que otro tipo de agente es aquel que, a partir de sus experiencias, se ha 

convertido en alguien cuidadoso, hábil o bien, intuitivo de las situaciones. 

En distintas ocasiones, Juvenal (49 años, secundaria completa, chofer, soltero) 

ha sido asaltado en el trabajo, en la calle, en el transporte público. Algunas 

veces estuvo sólo y otras acompañado por amigos. Viajando a través de la 

memoria, Juvenal recuerda que fue en su adolescencia cuando experimentó su 

primer asalto. No hubo necesidad de pistolas o cuchillos, bastó con intimidación 

y amenaza verbal y corporal para que entregara las pertenencias. A pesar de ir 

acompañado, en aquella ocasión Juvenal llevó las de perder. El amigo que lo 
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acompañaba mostró mayor destreza y logró soltarse de uno de los tres 

asaltantes huyendo a toda velocidad. Juvenal intentó hacer lo mismo, no tuvo 

éxito, y fue tranquilizado con duros golpes de quien lo había sujetado por la 

espalda. De tal manera que, una de las primeras lecciones fue interactuar con 

los asaltantes sin provocar el enojo de estos. Aprendió a manejar los límites de 

la situación. 

La segunda ocasión, estaba trabajando dentro de un local de materiales de 

construcción. Estaba acompañado de Enrique, quien era dueño del negocio. 

Esta vez Juvenal superaba los treinta años y sabía que la principal acción era 

no provocar y mantenerse calmado. 

 

“Esa vez fue en el negocio de Enrique, estábamos bien tranquilos y entró un 

chavalón vestido de traje y otro que iba más o menos vestido. El de traje nos 

sacó su arma y que nos la pone en la cabeza y nos dice ‘ya se los llevó la 

chingada’ y me le quedo viendo y le digo ‘creo que sí cabrón, pero pues 

tranquilo’, le dije eso porque les tienes que hablar igual. 

Yo sabía que tenía que estar calmado porque el otro que no llevaba traje 

estaba todo nervioso, tal vez hasta drogado. Le dije ‘llevamos la de perder 

ustedes son 2, los 2 traen arma. Nosotros no tenemos nada, así que vamos a 

cooperar, pero dile a tu cuate que tranquilo’ y hasta eso sí me hizo caso. 

Les dimos 2 mil pesos y se fueron contentos los chavos y nosotros evitamos 

una lesión que nos fuera a postrar más días. En ese momento tienes que 

sopesar lo que te puede pasar (Juvenal, 49 años, secundaria completa, 

chofer, soltero). 

 

Si bien no era la primera vez que Juvenal era asaltado, sí era la primera que lo 

hacían portando armas. En esta ocasión no sólo fue el mantenerse tranquilo 

sino lidiar con una pistola apuntándole en la cabeza. Por este nuevo incidente, 

sintió algo distinto de aquella primera vez, la presencia de armas le dio otro 
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matiz de la situación, es decir, no sólo habría que valorar las implicaciones 

inmediatas del momento sino sus posibles consecuencias en el futuro. Desde 

su experiencia, la violencia se endureció con los años. 

En cada uno de los asaltos dentro de esta cadena de infortunios Juvenal ha 

construido una habilidad frente a la inseguridad, los cuales, lejos de ser 

estáticos, se transforman en cada una de las situaciones. Ya sea con armas o 

sin ellas, las habilidades son flexibles y se adecúa a contextos situacionales. 

Bien puede ser caminando, en lugares cerrados o en el transporte público como 

fue la experiencia más reciente Juvenal viajando en autobús. 

 

“El otro día hace como medio año se subió uno al camión, iba bien drogado 

y atarantado. Luego vi su arma y dije: ‘esa arma no sirve porque no tenía el 

percutor. Entonces le dije al muchacho que iba junto a mí: ‘su arma no sirve 

¿nos la aventamos?’ o sea madrearlo para que no nos asaltaran y dijo no. 

Ahí se me fue el valor porque yo sólo no. Y pues solo saqué todo mi dinero 

de la cartera, lo metí a otra bolsa, sólo les dejé 50 pesos. O sea, con los años 

he aprendido a que no tiene uno que alocarse, pero tampoco hay que 

entregarles todo en charola de plata” (Juvenal, 49 años, secundaria 

completa, chofer, soltero). 

 

En este último relato, Juvenal devela otra forma de significar los asaltos. Si bien 

es importante mantener la calma también es posible rescatar pertenencias o 

mejor dicho entregar lo menos posible. En otras palabras, mantener la calma es 

la práctica central pero alrededor de ella convergen un cúmulo de 

conocimientos específicos que le permiten desplegar acciones defensivas, 

saber el momento exacto para cambiar de lugar objetos de valor se relaciona 

con comprender la situación, identificar su ubicación espacial, la proximidad con 

relación a los asaltantes, lecturas corporales, formas de hablar y recursos 

poseídos. 
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A diferencia de las personas que se ubican en el umbral del miedo, quienes son 

hábiles construyen conocimiento desde la experiencia de su hacer cotidiano en 

distintas situaciones. En este sentido, la cadena de asaltos de Juvenal engloba 

aspectos que se señalan en otros casos, particularmente la idea de: “no 

entregar todo en charola de plata”. 

Rescatar lo más posible de un asalto se convierte en una especie de victoria 

para el agente social asaltado, significa que las habilidades aprendidas a lo 

largo de las cadenas experienciales cumplieron su cometido. En cierta medida, 

rescatar los bienes del asalto implica exaltar el estado de alerta y, con ello, 

aferrarse al estado de seguridad. Este sentir lo expresa con suma claridad el 

siguiente relato. 

 

“Me han asaltado 4 o 5 veces. Antes sí me agarraban de bajada, pero me 

puse pilas y ya no siento feo cuando me quitan cosas. Ya no cargo celulares 

buenos sólo de los chafitas. Además, luego viene la gente con teléfonos muy 

caros y andan hablando por teléfono, jugando o sea a mí me molesta que 

traigan celulares caros y vengan en la combi o en metro con el teléfono en la 

mano.  

A veces pienso: ‘que bueno que se los quitaron a ver si así aprenden’. El 

celular es para una emergencia. Yo por eso casi no cargo dinero, agarro mi 

celular y mis llaves y dejo lo de valor o me lo escondo bien. Así nada más me 

ven con mi mochilita y se las enseño y les digo: ‘¡Mira! No traigo nada de 

valor’. Ya si se ponen muy cabrones pues les doy mi cartera sin dinero y con 

identificaciones en fotocopia. Y pues así ya te los chingaste tú a ellos” 

(Gustavo, 49 años, licenciatura incompleta, comerciante, soltero). 

 

En el relato de Gustavo, la sensación de victoria frente al asaltante es clara. 

Aparejado a este sentir emergen los juicios normativos hacia las personas 

asaltadas por no estar alerta, en otras palabras, al sentirse victoriosos se 
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construyen las bases que justifican el que la personas haya sido asaltada. De 

fondo está el pasar inadvertidos (habilidad señalada en el capítulo anterior). 

De tal manera que, con la emergencia de habilidades, se construyen personas 

con capacidad de construir un conocimiento práctico basado en sus 

experiencias de inseguridad. Con esta construcción de saberes la persona se 

construye como agente social y al mismo tiempo emerge una superioridad 

moral que marca una distancia entre ellos y los que son asaltados, distancia 

que les permite justificar el acto violento, en este caso el robo. Como parte de 

este proceso es la normalización de actos violentos lo que se encuentra de 

fondo. 

 

7.3.- Normalizando la violencia 

En los contextos de inseguridad, la materialización de una situación violenta es 

latente. En algunos casos, estas situaciones se vuelven tan cotidianas que 

dejan de ser sorpresivas para convertirse en algo normal. De acuerdo con 

Carolina Agoff, Irene Casique y Roberto Castro (2013: 09) “La intensificación de 

la violencia conduce a la normalización [...] se aprende a vivir con ella y de 

alguna forma pierde gravedad, ya que su frecuencia cotidiana la vuelve 

paradójicamente invisible”. Se sabe que la violencia está presente, es decir, 

más allá de lo simbólico de este fenómeno, la materialidad de la violencia pasa 

inadvertida o bien se asume una actitud de indiferencia frente a una necesidad 

de no darle importancia a estas situaciones y seguir con las actividades del día, 

entre ellas, continuar con los desplazamientos. 

Este es el tercer tipo de persona que se construye a partir de sus experiencias 

de movilidad e inseguridad; el que integra dichos actos violentos a sus acciones 

cotidianas y le asigna poca relevancia debido a que no interrumpe sus 

trayectos. Esta actitud tiene que ver con su trayectoria de vida vinculada a la 

cadena de experiencias de inseguridad. 
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7.3.1.- Inmutabilidad frente a la inseguridad 

Janeth –de quien relaté su experiencia en el capítulo uno– ha vivido en San 

Agustín 3ª sección desde que tenía 25 años; llegó en compañía de su esposo, 

su hija de 1 año y con 3 meses de embarazo. En esta colonia tuvo su primera 

experiencia de un asalto y de otros avatares. Sin embargo, ninguna de estas 

experiencias la ha marcado significativamente como en los casos anteriores. 

Más allá del miedo o del sentirse victoriosa, el caso de Janeth se ha construido 

de forma impasible de lo que ella misma ha experimentado y de lo que 

acontece en su colonia y alrededores. 

En nuestras conversaciones, siempre se mostró tranquila y con un discurso 

pausado. Janeth compartió los detalles de las situaciones de inseguridad. Sin 

embargo, para cada relato intervenía la frase: “De cualquier forma hay que 

seguirle”. Dejaba entrever que lo importante no era el asalto en sí sino 

mantener la rutina cotidiana. 

 

“Desde que llegué [a Ecatepec] me ha pasado de todo, la verdad es que me 

da risa. Me han asaltado, me han pasado hombres desnudos, un secuestro de 

esos exprés, pero la verdad me da gracia. Dicen que se ha soltado la 

delincuencia en la colonia; cuando vivía en el centro [Centro Histórico de la 

Ciudad de México] ahí sí estaba pesado pero la verdad es que yo en ambos 

lados me siento segura. De cualquier forma, no hay de otra más que 

seguirle” (Janeth, 40 años, bachillerato completo, empleada, casada). 

 

Mientras Janeth me compartía su relato de forma natural, ninguna de las 

situaciones parecía provocarle incomodidad, como sucedió con otros 

informantes. Como puede notarse en sus palabras, y como ocurrió durante 

nuestra conversación, su referente con el que contrasta su colonia es el centro 

de la Ciudad de México: ‘Allá sí esta pesado’. En otras palabras, esta 

comparación además de hacerse con lugares tan distintos -Centro Histórico y 
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Ecatepec de Morelos- ambos poseen estigmas similares principalmente en las 

colonias que frecuentaba Janeth (Merced, Tepito, Guerrero, Morelos, Peralvillo, 

Obrera y Doctores). Esto puede verse en el siguiente relato. 

 

“Aquella vez fue muy chistoso [risas]. Salí de casa a las 6 en punto para 

comprar mi leche y pasó un hombre montado en una bicicleta, me preguntó 

por una lechería cercana, yo le dije que iba para allá pero no le vi los ojos. 

No me dijo nada y se fue, pero al llegar a la esquina que da la vuelta hacia 

atrás para regresar conmigo y que me saca el arma, y que me dice: ‘dame 

todo lo que traigas y dame el celular’ y yo me empecé a reír y le dije: ‘que 

estúpido eres a mí no me espantas además yo no tengo celular’. 

Entonces se me acercó y empezó a manosearme los bolsillos de la sudadera 

que traía y me dijo dame el dinero. Yo traía unas monedas en la mano y le 

dije: ‘ten para tu refresco’ y en eso agarró el dinero y me lo aventó en la 

cara y yo recogí las monedas sin dejar de reírme y me dijo: ‘no me sigas y 

no voltees’. Pero además yo vengo del centro, entonces a mí no me espantan 

tan fácil” (Janeth, 40 años, bachillerato completo, empleada, casada). 

 

Las risas francas de Janeth resonaron mientras me compartía esta experiencia 

de asalto. Durante las entrevistas y los recorridos que hicimos, Janeth se 

mostraba segura, caminaba con paso firme, no vacilaba en saludar a algunos 

vecinos e ignorar a otros. Mientras la mayoría de los vecinos activan sus 

sentidos de alerta con la presencia de bicicletas o motonetas, con Janeth no era 

el caso. A pesar de las situaciones de inseguridad en la que había estado no 

permitía o, en sus palabras, “no hay que andar con miedo, además si te toca 

pues te toca y ni modo” (Janeth, 40 años, bachillerato completo, empleada, 

casada). 

La inseguridad puede estar ahí y al mismo tiempo ser invisible para algunas 

personas. En el caso de Janeth, su normalización de la inseguridad esta 
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cimentada por dos factores: su lugar de origen y la importancia de mantener su 

rutina cotidiana. Estos elementos bien pueden complementarse con otro tipo de 

factores como el soporte social construido con los vecinos, principalmente, con 

aquellos que viven en la misma calle. 

Lo anterior no es privativo de Janeth, lo mismo ocurre con otras personas como 

es el caso de Martha. Lo mejor es no hacer caso de lo que diga la gente, evitar 

el rumor de los vecinos o bien no prestar atención a la información que circula a 

través de medios de comunicación. Estas ideas se convierten en las prácticas 

más claras que contribuyen a que la inseguridad no se sienta. Esto forma parte 

del conjunto de prácticas de Martha quien a pesar de haber experimentado 

varias situaciones de inseguridad se reconforta con dejarlo atrás y hacer que 

nada de eso pasó. 

 

“A mí una vez me asaltaron y me secuestraron. Me subieron a un taxi y me 

anduvieron dando vueltas por mucho tiempo, creo que fueron 5 o 6 horas. 

Me llevaron a cajeros de banco para que sacara dinero y se los diera, eso 

hice y no pasó de ahí, ya cuando sacaron el dinero que tiene permitido el 

banco ya me soltaron. 

Hasta eso me dejaron cerca del metro Muzquiz, ya nada más le expliqué al 

policía de la estación y me dejo pasar sin pagar, ya de ahí me fui caminando 

a mi casa. En la colonia también me han asaltado, pero yo nada más les doy 

lo que traigo y listo de ahí no pasa. En general considero que donde vivo es 

bonito y, como tengo buenos vecinos, yo me siento segura en mi colonia. 

Si han pasado muchas cosas o sea a veces sí se escuchan balazos, sí he visto 

y vivido muchas cosas de asaltos o de robo de carros, pero la verdad es que 

yo no lo veo y afortunadamente yo no lo oigo. O sea, hay que enfocarse en lo 

positivo” (Martha, 47 años, licenciatura completa, abogada, profesora, 

casada). 
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Normalizar la inseguridad no sólo implica no hacer caso de ella o hacer que no 

pasa nada. También implica que las personas no la cuestionen y más aún que 

encuentren alguna justificación frente a las situaciones de inseguridad en el 

espacio urbano. 

 

7.3.2.- No va a pasar nada 

Otro aspecto que contribuye a la normalización de la inseguridad se ubica a las 

relaciones que se establecen dentro de las colonias de estudio y en las colonias 

aledañas. En ocasiones, sentirse seguro obedece a la relación que se tiene con 

los asaltantes. A pesar de las grandes dimensiones del municipio, en la escala 

de la colonia los vecinos se conocen, por lo menos de vista. Existe un 

reconocimiento de quienes viven cerca. Como dice Lalo: 

 

“Aquí tú sabes quién es la lacra, sabes quién roba y dónde. Sabes cómo le 

hacen y nada más porque o son parte de tu familia o porque fuiste con ellos 

a la escuela. Por ejemplo, una vez me tocó que un tío se subió al microbús 

donde yo venía de trabajar, iba con otro cabrón. 

Primero no me vio porque yo iba sentado en los asientos de atrás y pegado a 

la ventana, pero ya cuando iba a sacar la pistola, me paré del asiento y me 

le quedé viendo. Me miró bien feo, pero no me dijo nada y se bajó, el chavo 

con el que iba no supo qué onda, nunca lo había visto, pero se bajó con mi 

tío. 

O sea, acá en la colonia es normal que gente que nosotros conocemos bien 

es la que anda robando y pues nos ven y nos saludan y no nos hacen nada. 

Incluso, porque ya te vieron conmigo estás seguro porque si no ya te 

hubieran robado hasta el teléfono y la mochila” (Lalo: 27 años, Carrera 

técnica completa, mecánico, soltero). 
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En este sentido, las relaciones internas complejizan la inseguridad en las calles 

de Ecatepec y particularmente de Sagitarios secc. 1ª. Algunos de los asaltos o 

robos se realizan por venganza. Por ejemplo, si el tío de Lalo robó en colonias 

cercanas y saben del parentesco, Lalo o algún miembro de su familia podría ser 

asaltado más adelante, convirtiéndose en algo normal. Es decir, se sabe que no 

habrá un desenlace fatal, sólo despojos e intimidación, en una especie de 

círculo vicioso o bien, lo que David Smilde (2013) llama ‘la lógica de la culebra’ 

en donde una situación de violencia desencadena otras más. 

 

“Este güey [su tío] que te comento, una vez asaltó a unas muchachas de 

Sagitarios IV, de eso ya nos enteramos después, y de pronto que nos llegan 4 

chavos, uno de ellos yo lo conocía porque antes andaba en una banda con él 

y pues resulta que mi tío asaltó a su hermana. Yo iba con mi mamá, mi papá 

y mi prima, la hija de mi tío. Y que nos sacan la pistola, se fueron contra mi 

papá y luego contra mí. Los otros dos agarraron a mi mamá y a mi prima. 

Nos dijeron: ‘¿Conocen a este güey [el tío]?’ ‘Es mi hermano’, contestó mi 

papá. ‘Dile que tenemos una cuenta pendiente, así que aflojen’ y que nos 

empiezan a quitar todo; me quitaron una lámpara de $200, una chamarra, o 

sea a todos nos quitaron algo y se fueron. Un chavo estaba en la esquina y 

nos vio, le dije que hubiera hecho el paro, pero nos dijo: ‘No, el pedo es que 

en la mañana tu tío asaltó a la hermana de ese cabrón por eso vino por 

ustedes. Pero ya al rato que llegue tu tío le decimos y va la nuestra.’ 

Entonces así se manejan las cosas por acá, es normal que pase eso” (Lalo: 

27 años, Carrera técnica completa, mecánico, soltero). 

 

Es común que en estas colonias se presenten este tipo de situaciones, las 

cuales contribuyen a su normalización. En cierta medida, los asaltos cometidos 

en colonias cercanas se convierten en una forma de conocer al Otro, en una 

forma de socialización violenta, como menciona Machado da Silva (2004), que 

marca los límites de operación de los asaltantes y su entorno social. Así la 
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lógica de la venganza hace que las situaciones de inseguridad sean más 

recurrentes y con ello normalizadas por los habitantes de estas colonias. Como 

también lo muestra Alejandro: 

 

“La neta es que a mí todos los días me toca ver que alguien se mancha con 

las personas [ver robos] y la neta es que mejor uno se sigue ¿porque para 

qué hace uno algo? Antes sí me sacaba de onda, pero ya no. La última vez 

que hice algo yo creí que estaba bien y me salió todo mal. 

Me tocó que estaban asaltando a un amigo, le estaban quitando su carro y 

rápido en el bici-taxi fui al módulo de vigilancia. Ahí estaba un policía, le 

toqué el vidrio y estaba dormido, se despertó y me dijo con su mano que me 

fuera que porque a esa hora tienen la indicación de no hacer nada. 

Entonces nada más me ignoró y se volvió a tapar y ahí se quedó dormido. Ya 

luego regresé con mi amigo y me la hizo de pedo a mí por no ayudarlo, 

porque sí se llevaron el carro y pues el que quedó mal fui yo y todo por 

querer ayudar yendo por los policías, entonces desde ahí ya me vale” 

(Alejandro, 33 años, bachillerato incompleto, bicitaxi, casado). 

 

Con estos relatos no sólo se muestra lo cotidiano de la inseguridad, sino los 

aspectos articulados a su alrededor. Es decir, las personas están tan cerca de 

este tipo de situaciones que la normalidad emerge y al mismo tiempo se oculta 

de su mirada. Sin embargo, no pasa lo mismo con aquellos que se ausentan 

por varias horas del lugar, salir lejos de la colonia permite mirar desde otra 

escala y, con ello, contrastar prácticas, trayectorias y situaciones entre los que 

se van y los que se quedan. 

Una tarde de 2015, acompañé a Alejandro en su bicitaxi. Al mismo tiempo que 

platicábamos, él pedaleaba con gran soltura y destreza. Sorteaba baches, 

automóviles y uno que otro peatón caminando bajo la banqueta. Una gorra y 
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lentes oscuros eran los utensilios de trabajo que protegían a Alejandro del 

imbatible y lastimoso sol del mediodía. 

El recorrido era a ninguna parte, sólo un paseo para conocer el lugar y platicar 

al mismo tiempo. Desde este bicitaxi se borraba la imagen grisácea y 

homogénea de la colonia Sagitarios dando paso a una diversidad colorida. 

Zaguanes y fachadas exteriores contienen el amarillo deslumbrante o el color 

rosa pastel. Estos colores los hago notar a Alejandro quien sigue pedaleando, 

por el oscuro de sus lentes o por el circular todos los días por las mismas calles 

ha dejado de notar esos detalles. Simplemente, ya los ha visto muchas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido con Alejandro a bordo del Bicitaxi (Archivo fotográfico, Adolfo 

Ortega, 2015). 
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A nuestro paso asoman varios vecinos que saludan efusivamente a Alejandro. 

En respuesta, Alejandro silbaba y levantaba la mano derecha. Es, sin duda un 

personaje muy conocido en su colonia y en sus alrededores. Siguiendo con 

nuestra conversación le pregunto cómo se visualiza dentro de 5 años. Sin 

desatender el manubrio del bicitaxi gira su cabeza esbozando una ligera 

sonrisa, estos movimientos anticiparon su respuesta. 

 

“Llegué hace trece años, estaba muy chido; por eso mi mamá compró aquí. 

Estaba muy tranquilo, hasta te gustaba vivir en Ecatepec, pero ya con el 

paso del tiempo te vas dando cuenta que no es tan bonito como aparenta ser, 

pero eso fue más bien a través del tiempo. La verdad es que, aunque esté feo 

si me veo viviendo aquí más de 5 años. 

La gente te conoce y ya con el bici pues la neta si sacas feria. Además de 

todo como empiezo temprano, pasadas las 4 y media de la mañana, y le paro 

temprano, como a las 2 de la tarde. Si quiero puedo trabajar más horas, 

pero prefiero pasar tiempo con mi hijo y estar en el barrio” (Alejandro, 33 

años, bachillerato incompleto, bicitaxi, casado). 

 

Con trece años de vivir y circular en y alrededor de la colonia Sagitarios I, 

Alejandro ha construido un entramado social, vínculos de amistad 

principalmente, que le permite estabilidad laboral (por ende, económica) y 

sentirse seguro a pesar de las noticias emitidas por los medios de 

comunicación, de las historias que escucha de sus clientes o de lo que le ha 

tocado ver en las calles. 

Alejandro corta nuestra plática para comprar un jugo de naranja. Buenas tardes 

jefa”. La señora vendedora de jugos, luego de saludarlo, le reprocha por haber 

llegado pasada la una de la tarde. Sólo lo esperaba para levantar su puesto. Un 

par de bromas de Alejandro bastaron para relajar la situación. Aún con la 

sonrisa vuelve al bicitaxi diciendo: “A esa señora le compro un jugo todos los 

días desde hace como 2 años” (Ortega, notas de campo, 2014). 
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La alta movilidad de Alejandro le permite ser reconocido y respetado entre sus 

pasajeros y vecinos. El estar ahí todos los días, le permite construir una alta 

movilidad en los alrededores de su colonia, Alejandro pocas veces rebasa sus 

límites. Sin embargo, su propia rutina le ha permitido construir un cierto 

reconocimiento y respeto entre sus pasajeros y vecinos, los cuales reafirma en 

cada uno de sus viajes. 

En su andar se le nota tranquilo y con pleno conocimiento de calles y avenidas. 

A pesar de no haber nacido en Sagitarios I, con el quehacer de todos los días, 

Alejandro ha construido una identificación particular con la colonia. La base de 

bicitaxis, la escuela de su hijo, su calle y el resto de las calles por donde circula 

se han convertido en su hogar. En ese sentido, Ecatepec de Morelos (como 

municipio) y la Ciudad de México sólo son lugares lejanos a su cotidianidad. 

 

“Gracias a Dios por andar en el bicitaxi ya la gente nos conoce a mi hijo y a 

mí. Ya entre los vecinos nos cuidamos, nos saludamos. A la que asaltaron 

dos veces es a mi esposa, […] ella trabaja en la Ciudad de México. 

Se va muy temprano y llega como a las 7 de la noche y la verdad ya nada 

más llega a dormir. A veces le cambian de turno y le toca trabajar en la 

noche y pues menos. Cuando la han querido asaltar es porque se va sola, o 

sea, porque casi no la ven con nosotros y no la identifican. 

Pero a nosotros sí y hasta nos cuidamos y toda la cosa, esa es la ventaja de 

estar todo el día por acá” (Alejandro, 33 años, bachillerato incompleto, 

bicitaxi, casado). 

 

La esposa de Alejandro representa uno de los casos en que el pasar largos 

periodos lejos de casa se traduce en un habitante sin arraigo, un habitante de 

las llamadas “ciudades dormitorio” que, por sus desplazamientos diarios, se 

convierte en una víctima potencial para los que delinquen en las inmediaciones 
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de las colonias. En otras palabras, salir del barrio es castigable con la 

intimidación o el robo. 

La tensión entre permanecer en la colonia y salir de ella ha permeado al interior 

del hogar. Mientras la esposa se siente vulnerable en la colonia, Alejandro, en 

cierta medida, se empodera durante su desplazamiento conduciendo el bicitaxi. 

Mientras ella le reclama a Alejandro este es indiferente y, en cierta medida, 

violento con ella, reclamándole por no estar ahí el tiempo suficiente. 

 

Miedosos, hábiles y normalizados 

El cúmulo de experiencias posiciona a las personas con la capacidad necesaria 

para desplazarse en los contextos de inseguridad. Con dichas experiencias 

aumentan los saberes cotidianos y se multiplica el repertorio de posibilidades 

que les permitirá ubicarse de la mejor manera posible en cada una de las 

situaciones. 

Si bien las experiencias de cada uno de los habitantes representan un 

aprendizaje para el desplazamiento en el espacio urbano, también es cierto que 

se expresa diferencialmente. En este sentido, ¿qué tipo de personas se 

construyen en los contextos de inseguridad? 

Durante la investigación, identifiqué tres diferentes tipos: el miedoso, el hábil y 

el naturalizado con la inseguridad. Para el primer caso, el miedo ocupa un papel 

central en la construcción de la persona. A nivel individual, el haber tenido una 

experiencia con la inseguridad en el espacio urbano promueve la desconfianza 

más allá del hogar. El miedo se convierte en una especie de barrera 

inquebrantable para las personas, salir del hogar es concebido como peligroso, 

el espacio público deviene un lugar que habría que evitar. A nivel grupal, 

quedarse en casa, con el miedo encima, implica quebrantos en la forma de 

interacción, no sólo hacia afuera, es decir, con los vecinos, sino también con los 

cohabitantes del hogar. Como lo mostré con el caso de Janeth, mantener el 

miedo deriva en burlas y acoso por parte de familiares. 
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A partir de ambos procesos –el miedo de salir a la calle y la vergüenza al ser 

molestado en casa–, la persona queda aprisionada entre estas emociones y es 

señalado como miedosa. Más allá que ayudarle a recuperar su confianza y salir 

de casa, el miedo y la vergüenza limitan aún más su espacio de acción. 

El segundo tipo de persona remite a alguien que se adapta a cada una de las 

situaciones, un agente cuyo cumulo de experiencias lo torna conocimiento para 

situaciones similares futuras. Esto quiere decir que este tipo de habitantes 

poseen gran capacidad para comprender situaciones de peligro al identificar 

sus límites y los elementos involucrados. En otras palabras, se han convertido 

en personas hábiles. 

A diferencia del caso anterior, este segundo tipo activa sus sentidos y, de ser 

necesario, despliega una serie de habilidades que le permite salir bien librado 

de alguna situación de inseguridad. Salir avante de estas situaciones no sólo 

implica preservar su integridad física o mantener sus bienes materiales, salir 

bien librado les otorga superioridad frente a otros, aspecto que impacta en la 

relación que establece con su núcleo social. 

Finalmente, con el tercer tipo muestro dos formas en que las personas 

naturalizan el contexto de inseguridad. La primera forma consiste en comparar 

las colonias donde circula con otros lugares donde se ha vivido y con 

características de inseguridad similares. Confrontar viejas y nuevas situaciones 

deriva en indiferencia hacia lo que pueda llegar a pasar durante los 

desplazamientos: no se vive con miedo y, al mismo tiempo, no es necesario 

tener los sentidos alerta todo el tiempo. En la segunda forma de naturalización 

de la inseguridad, la persona se centra en mantener la rutina cotidiana. 

Preservar la cotidianidad, a pesar de cualquier contingencia, resulta 

fundamental para desplazarse sin miedo tanto en la colonia como en sus 

alrededores. Experimentar situaciones de inseguridad de forma cotidiana deja 

entrever el modo en que estos actos permean las relaciones sociales tanto al 

interior de la colonia como fuera de ella, creando una lógica de venganza y 

revanchismo entre quienes delinquen y su círculo social más cercano. 
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Esta tercia de personas se convierte en el lente desde el cual mirar la forma en 

que la inseguridad y la movilidad cotidiana se experimentan cotidianamente. Al 

mismo tiempo que contribuye a la formación o construcción de personas desde 

su contexto. 
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Conclusión general: Transitar contextos de inseguridad 
 

A lo largo de este texto he mostrado distintos elementos que me permiten 

esbozar una respuesta que satisfaga la pregunta que elaboré y tomé como guía 

en esta investigación. 

¿Cómo se desplazan cotidianamente los sectores populares mexicanos 

en los contextos urbanos de inseguridad que imperan en el país? 

Sólo transitan en la inseguridad 

Lo escueto de la respuesta, a primera vista simple y obvia, me obliga a 

desarrollar argumentos y mostrar sus implicaciones para que tenga una mejor 

aceptación. Este será el objetivo de este último apartado, para ello retomaré los 

elementos desplegados en este trabajo. Asimismo, me permito recuperar la 

metáfora del caleidoscopio, expresada en la introducción, para dar unos 

cuantos giros más y así mostrar las últimas formas y tonalidades que resultan 

de la investigación. 

 

Primer movimiento al caleidoscopio 

En este primer movimiento tuve que asumir varios retos. El primero consistió en 

definir la relación entre movilidad e inseguridad ¿cómo mirarla sin caer en una 

relación entre causa y efecto como han sugerido otras investigaciones (Carrión, 

2010) En el segundo reto había que ubicar un caso concreto que me permitiera 

observar esta relación. 

A pesar de la presentación capitular aparentemente lineal, los capítulos 1 y 2 de 

la primera sección, estuvieron en dialogo continuo. Hacer un planteamiento 

teórico implicó someterlo a la información que iba recolectando durante el 

trabajo de campo. De tal manera que, durante el desarrollo de este proceso, 

algunos conceptos quedaron en el camino, pero no en el olvido. Por ejemplo, la 

teoría de las representaciones sociales (RS), a pesar de su enorme potencial 

explicativo, se quedaba reducida frente a lo que acontecía durante el trabajo de 
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campo. Seré más claro, las RS al ubicarse en un análisis mentalista, dejaba de 

lado aspectos materiales, corporales y emocionales, que con la información 

recolectada en trabajo de campo se revelaban como elementos cruciales en la 

cotidianidad de las personas. Por ello, decidí retomar la corriente pragmatista 

como un elemento de diálogo, y no de imposición, con el material de trabajo de 

terreno. Desde esta perspectiva, pude escapar de la relación causal para 

enfocarme en el hacer cotidiano, un hacer en el que la movilidad e inseguridad 

llegan a articularse. 

Sobre el segundo reto –la elección del caso concreto–, elegí el municipio de 

Ecatepec de Morelos, como ya lo he mencionado, por sus ventajas heurísticas 

–altas cifras de violencia y su intenso dinamismo en la movilidad cotidiana–. 

Aunado a eso, este municipio, por sus propias dimensiones económicas, 

sociales y culturales lucía imponente. En cada una de sus zonas, múltiples 

acciones se interconectaban para formar constelaciones complejas de 

prácticas. 

Una vez elegido el municipio, había que distinguir la zona de estudio etnográfico 

entre ese enorme y complejo mundo del municipio mexiquense. En cierto modo, 

esto lo decidí fortuitamente, a partir de la relación de compadrazgo que tenía 

con mis anfitriones quienes vivían en la colonia Media Luna al sur de Ecatepec 

y cercana a la Ciudad de México. 

Otro hubiera sido el recorrido si me hubiera instalado en el norte de Ecatepec, 

como era mi plan inicial. Esta cercanía en el sur, me obligó a pensar en una 

zona con un fuerte vínculo con la ciudad de México y, por ende, con la ZMVM. 

A pesar de este vínculo, la zona sur, emergió como un lugar donde la movilidad 

y la inseguridad adquirían características particulares en las actividades 

cotidianas.  

Al final, el desafío más fuerte consistió en conseguir informantes que me 

permitieran desplazarme con ellos, no sólo que me permitieran acompañarlos 

en sus recorridos, sino a través de su memoria, de sus palabras, sus ojos y sus 
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experiencias. Al final se logró de la mejor manera, contemplando hombres y 

mujeres de distintas edades y ocupaciones. 

 

Segundo movimiento al caleidoscopio 

En este segundo giro, nuestro caleidoscopio enfoca los saberes que vinculan la 

movilidad y la inseguridad ¿cómo se construyen estos saberes? A partir del 

trabajo de campo, distinguí cuatro elementos íntimamente relacionados y en 

constante fricción. En ocasiones chocan y se sobreponen unos con otros. Lo 

que nos dejan ver es la forma en que los saberes se construyen y, 

principalmente, cómo se transmiten entre los colonos desde diferentes escalas. 

Es decir, se construyen múltiples saberes que los practicantes convierten en 

repertorios de conocimiento práctico. 

Uno de los principales hallazgos de este segundo movimiento constituye más 

bien una invitación a relativizar la idea de que la fragmentación espacial, la 

violencia y la inseguridad producen invariablemente un rompimiento en el tejido 

social (Vázquez, 2005). De afirmarlo, estaría negando el impacto que tiene la 

violencia y la inseguridad entre los colonos, tanto positivos como negativos. Es 

decir, en algunos casos puede ser destructiva y romper ciertos vínculos, sin 

embargo, también puede ocurrir que estos lazos sociales se transformen. En 

este sentido, con los habitantes de las colonias populares, la inseguridad dejó 

entrever una transformación de los lazos sociales haciéndolos más selectivos. 

En este tipo de contextos, dicha selectividad representa un esfuerzo por no 

desmantelar lo social. 

Ahora, ¿qué pasa cuando los saberes se aplican para construir e identificar al 

Otro peligroso y los espacios inseguros? Quien se planteé esta pregunta, sus 

respuestas dejarán entrever sus propios prejuicios. Por ejemplo, al preguntarle 

a las élites de quién hay que cuidarse o cuál es el rostro del peligro, su 

respuesta estará direccionada, la mayoría de las veces, hacia los sectores más 

desfavorecidos (Ortega, 2012). Podría decir que, entre más alejados estén los 

grupos económica, social o culturalmente, más “claros” serán los rostros del 
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Otro peligroso. Sin embargo, en contextos donde las distancias son más cortas, 

como es el caso de las colonias populares, los rostros no serán tan fáciles de 

discernir, requieren de más análisis, mayor escrutinio.  

La mayoría de las veces, como ha mostrado la literatura, los prejuicios y 

estigmas operarán en el señalamiento de las personas vinculadas a la 

inseguridad. Sin embargo, en esta investigación otros elementos también 

contribuyen a la construcción del Otro peligroso, me refiero a las situaciones y 

lo que estas involucran. Además de lo visual, es preciso tener todos los 

sentidos abiertos y no dejarlo todo a una imagen. En este sentido, es necesario 

escuchar el entorno urbano y a sus personas; otro elemento a destacar es la 

distancia y el ritmo de los movimientos del Otro, o bien, si es de día o de noche. 

Por ejemplo, si alguien viste de traje no significa que no vaya a robar, no 

debemos darlo por hecho. Pero sí es necesario pensar a esa persona en 

situación de movilidad, es decir, cómo camina, a qué velocidad, cómo mira o 

bien cómo va manejando las distancias –elementos de la situación–. 

Lo mismo ocurre si tratamos de definir los espacios de inseguridad. En 

ocasiones, se ha manejado la idea de que existen espacios inseguros, también 

llamadas geografías de la inseguridad (Cisneros, 2008), asumir estas posturas 

como punto de partida, implica que nosotros mismos reforcemos los estigmas 

vinculados a dichos espacios y por lo tanto dejar de lado el dinamismo 

dialectico entre el espacio y los habitantes. Es decir, habrá quienes afirmen que 

ciertos lugares son inseguros, pero habrá otras que lo nieguen. Asumir esto, 

implica reforzar la idea de que los múltiples significados que adquiere un lugar 

para las diferentes personas están vinculados a las formas de practicar dichos 

sitios. Con esto, emerge otro choque con los conceptos de las RS pues al 

representar lugares y personas en determinadas situaciones se relega la 

experiencia del hacer como forma de aprender y construir conocimiento para el 

desplazamiento cotidiano en contextos de inseguridad. 
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Tercer movimiento al caleidoscopio  

En nuestro último movimiento, aparecen en primer plano las prevenciones y 

reconfiguraciones articuladas a la relación entre movilidad e inseguridad. Al 

respecto se ha planteado una distinción entre lugares seguros e inseguros 

dejando al hogar entre los primeros y al espacio urbano entre los segundos. Sin 

embargo, esto no siempre es así. La movilidad y la inseguridad aparecen desde 

casa y dependiendo del lugar al que vaya la persona es la forma en que 

preparará su desplazamiento. 

Como lo demostré en el capítulo 5, esta preparación no sólo se realiza de forma 

individual –preparar nuestra ropa o elegir los objetos que vamos a llevar con 

nosotros–, dicha preparación también está relacionada con las actividades del 

resto de los miembros del hogar. Esto me permitió mostrar que la preparación 

del desplazamiento da cierto orden, al mismo tiempo que jerarquiza, las 

actividades de quienes habitan la casa. 

Así, los contextos de inseguridad reorganizan las actividades de los integrantes 

del hogar tanto para salir de casa como para regresar con el menor riesgo 

posible. Para tal efecto, se modifican actividades, comportamientos y se 

reorganizan horarios. En cierto sentido, estas formas de organizar y jerarquizar 

las actividades nos dicen que la movilidad no es propia del espacio público, sino 

que forma parte de una constelación de prácticas más amplia, la cual incluye el 

espacio privado. Al mismo tiempo, me permite mostrar que el contexto de 

inseguridad también se filtra a través de las fronteras de lo público y lo privado. 

Ahora, cuando se rebasan los límites del hogar para internarse en los espacios 

inciertos, los colonos implementan otro tipo de prácticas de movilidad las cuales 

no son independientes de la que se realizan en el hogar. Estar en el espacio 

abierto, coloca a las personas en un estado de alerta total, el cual, se ha 

incorporado gracias a su cotidianidad. De tal manera que el Estado de alerta se 

convierte en una forma de transitar los contextos de inseguridad. 

Una vez afuera de casa, procuramos anticipar el peligro, minimizar el miedo y, 

al mismo tiempo, mutar para no representar un peligro para alguien más. Para 
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tal efecto se articulan los recursos materiales, sociales e individuales. 

Organizarse para colocar rejas o mantas, fortalecer las relaciones con los 

vecinos (escogidos como iguales) y a partir de saberes, adaptarnos al entorno. 

Esto no significa estar en un estado de paranoia total. Sin embargo, esto se ha 

hecho parte de nuestra rutina cotidiana, tanto que ya realizamos una práctica u 

otra de forma “natural”. 

En otras ocasiones, nos enfocamos a minimizar el miedo a lo que pueda 

acontecer y para tal efecto desplegamos cierto tipo de maniobras que nos 

permite sentirnos más seguros en nuestro desplazamiento cotidiano. De ser 

posible, las personas se ponen de acuerdo con familiares o amigos para 

acompañarse durante los trayectos, en cierta medida han aprendido que yendo 

con alguien más pueden ser respetados. Las personas también han aprendido 

que dichos acompañantes pueden realizarse con extraños, con quien se 

construye una especie de complicidad en el momento para luego, si ya no se 

está en peligro, seguir cada quien por su camino. 

También podemos encontrar que un acompañamiento no siempre es con seres 

humanos, en este caso, el acompañamiento con mascotas intimidantes emerge 

como algo normal y además permite la construcción de espacios móviles para 

la seguridad. Aspecto que complementa la idea de la función social del perro, el 

cual es visto como un vínculo de socialización (Aguilar, 2016). Finalmente, otro 

tipo de práctica se desarrolla para minimizar el miedo y está vinculada al tratar 

de invisibilizarse, ya sea a partir de un culto religioso o bien a partir de no usar 

indumentarias que llamen la atención. 

Finalmente, logré identificar otro tipo de prácticas que contribuyen a que las 

personas que se desplazan más allá de los límites de las colonias no 

representen un peligro para Otros. De tal manera que durante su 

desplazamiento tratan de despojarse de los prejuicios y estigmas que 

envuelven el punto de origen. Todo el conjunto de prácticas de movilidad en 

contextos de inseguridad –anticipar el peligro, minimizar el miedo y, al mismo 

tiempo, mutarse para no representar un peligro– nos muestra que el contexto 
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de inseguridad se ha convertido en una forma de relacionarse con el Otro y de 

transitar ciertos lugares, como lo ha mencionado Machado da Silva (2004) para 

el caso brasileño. 

Así, la experiencia de movilidad e inseguridad aparecen como un elemento 

fundamental para la construcción de las personas y, por ende, de la forma en 

que estas comprenden y reaccionan a su contexto social. En este sentido, logré 

identificar tres tipos de personas en estos contextos: el miedoso, el hábil y el 

normalizado. 

El miedoso es aquel que trae al miedo consigo, lo porta en su cuerpo, en su 

mente y en sus emociones. No lo deja ni por un momento, permanecer con el 

miedo encima impacta en las relaciones sociales, se generan burlas al no poder 

dejar atrás estos episodios. De tal manera que traer al miedo consigo sitúa a la 

persona en una especie de vacío social. Por su parte, el hábil es quien, a partir 

de sus experiencias, poco a poco ha adquirido las mínimas habilidades para 

hacer frente a cualquier situación de inseguridad. Finalmente, el normalizado ha 

hecho del contexto de inseguridad algo normal, ha aprendido qué hacer y qué 

decir en determinadas situaciones y, sin ningún temor, continúa con sus 

actividades rutinarias. 

A partir de los elementos que he mencionado, reafirmo mi respuesta a la 

pregunta central de esta investigación, es decir, ¿cómo se mueven? pues así, 

moviéndose, transitando en la inseguridad que se vive todos los días. En este 

sentido, el estar alerta, aunque uno no siempre sea consciente de esto, es 

fundamental para entender la relación entre movilidad e inseguridad. Esto, a su 

vez, devela las maneras en que circulamos en este tipo de contextos y, al 

mismo tiempo, contribuimos en la construcción de un tipo de lenguaje de la 

inseguridad. Estos elementos, a su vez, responden al epígrafe inicial –sobre 

cómo contribuir al análisis de la intersección entre movilidad e inseguridad 

(Leese y Wittendorp, 2017; 2018)–, en concreto, la mejor contribución es la que 

emana desde el hacer y la experiencia de las personas que se desplazan en la 

inseguridad. A partir de lo anterior, la respuesta simple –sólo transitando en la 
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inseguridad– se inserta en la trama más profunda de lo cotidiano: aprender, 

hacer y experimentar, en otras palabras, se inserta en lo que puedo llamar 

lenguajes urbanos de la inseguridad y que apunta hacia distintas formas de 

comportamiento, sobre esto habré de seguir indagando. 
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Anexos 
 

Guía de entrevista semi-dirigida 

Pregunta introductoria: ¿Cómo es su vida en Ecatepec de Morelos? 

a) Trayectoria de vida: 

Lugar de nacimiento, ocupación, edad, escolaridad, origen de su familia, 
sobre su familia actual, dinámicas en su residencia actual (interacciones 
en la colonia). 

b) Imagen de la colonia donde vive 
En términos amplios (estructurales): 

i. Desde su perspectiva ¿Cuáles son las colonias más 
descuidadas en cuanto a servicios (Agua, luz, 
pavimentación, seguridad)? 

ii. ¿Cómo ve su colonia con relación a otras? 
iii. Desde que usted vive aquí ¿Cuál ha sido el papel del 

gobierno para mejorar aquellos aspectos que la colonia 
necesita? 

iv. Desde su punto de vista ¿cuáles son los principales 
problemas que tiene su colonia? 

v. ¿Entre los vecinos comentan las problemáticas de la 
colonia? 

Individualmente 
vi. Usted ¿De qué forma interviene para mejorar los problemas 

de su colonia? 
vii. Desde su perspectiva ¿Cuál sería la mejor solución para 

mejorar su colonia? 
viii. ¿Cómo es la relación con los vecinos de otras colonias 

sobre los problemas que afectan a sus colonias?  
ix. ¿Qué tal es la seguridad en su colonia? 
x. ¿Cómo son las personas en las que confiaría en caso de 

sentirse inseguro? 
xi. Desde su experiencia ¿Cómo es la relación entre usted y la 

policía/seguridad ciudadana? 
Colectivamente 

xii. ¿Usted forma parte de programas gubernamentales para el 
mejoramiento de la colonia? 

xiii. ¿Usted votó en las últimas elecciones? 
xiv.  ¿Pudiera saber por qué partido? 
xv. ¿Qué espera que el gobierno deba hacer para mejorar o 

establecer una comunicación con la colonia? 
c) Cambios en el territorio 

xvi. ¿Cómo se ha modificado la colonia? 
xvii. ¿Qué tipo de modificaciones ha realizado en su hogar? 
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xviii. Frente a la carencia de agua potable ¿cómo se han 
ajustado en su casa tanto su familia como al hogar? 

Prácticas espaciales 
Formas de transporte local 

xix. Trasportes (in)seguros 
xx. Rutas (in)seguras 

• SI CUENTA CON AUTOMÓVIL 
xxi.  ¿Hace cuánto que tiene automóvil? 
xxii. ¿Siente diferencia entre tener y no tener? 
xxiii. ¿Significa mucho gasto tenerlo y mantenerlo? 
xxiv. ¿Qué tan importante es para usted tenerlo?  
xxv. ¿Cómo lo resguarda? 
xxvi. ¿Con qué frecuencia lo utiliza? 

 
Modificaciones espaciales 

xxvii. ¿Recientemente ha habido modificaciones en los parques, 
mercados o escuelas? 

xxviii. ¿Usted ha participado en algunos cambios que han hecho 
los vecinos para estas modificaciones? 

xxix. ¿Qué opina del servicio que brindan los distintos medios de 
transporte (combis, microbuses, taxis y bicitaxis)? 
TRANSPORTISTAS Y USUARIOS 

d) ¿Cuál es su opinión acerca de las siguientes frases? 
xxx. La colonia es de quien la trabaja 
xxxi. Las personas tienen la inseguridad que se merecen 
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Guía de observación 

Temas generales: 

a) Calles (Infraestructura urbana) 

b) Casas (exteriores) 

c) Límites territoriales de la colonia (calles) 

d) Dinámicas en los espacios públicos (canchas deportivas, camellones) 

e) Actores en los espacios públicos (fotografías a las personas en sus 
calles) 

f) Prácticas individuales y colectivas vinculadas a horarios (mañana, tarde y 
noche) 

g) Transportes (características) 
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Postal etnográfica: Bienvenido al Barrio 

Una vez que empecé el trabajo de campo mudé mi residencia al municipio. La 

colonia Media Luna fue el lugar donde emprendí dicha actividad. Todos los días 

recorría la colonia y sus alrededores. Las personas con quienes compartía la 

casa de autoconstrucción fueron francos al decirme que ‘no parecía de ahí’ y 

que ‘ojalá eso no me diera problemas’ [pero que por] ‘mi apariencia podía 

sacarme de algún problema’. Este último comentario me hizo sentirme en 

relativa confianza en mis primeros recorridos. 

De 33 años, complexión robusta, con barba larga y sin rastro de acicalamiento. 

Habitualmente recorría la zona montado a una bicicleta sucia que daba la 

apariencia de haber sido usada por muchos años sin que una sola vez hubiera 

sido limpiada. Todo el tiempo con bermudas y una playera. En general, cuando 

recorría la zona mi imagen era la de una persona que iba a hacer ejercicio. Mis 

recorridos por diversas colonias fueron a distintas horas del día, mi objetivo era 

tener una cobertura mayor en términos temporales. 

Durante mis recorridos fue inevitable no involucrarme cada vez más en las 

dinámicas cotidianas de la localidad. Desde salir temprano y aprovechar para 

comprar alimentos hasta inmiscuirme en actividades deportivas al aire libre 

como el Box, deporte de gran tradición en México particularmente de colonias 

populares como Tepito en la Ciudad de México. 

Como lo venía haciendo desde hace 3 semanas, esa mañana del 28 de agosto 

del 2014 fui a practicar Box. El día estaba un poco nublado luego de la lluvia del 

día anterior. Salí de casa a las 8:30 de la mañana. Montado en mi bicicleta roja 

me dispuse a comenzar mi recorrido con el mayor detalle en la observación. A 

esa hora la circulación de personas es basta, pues entre las 7 y 9 de la mañana 

salen dispuestos a viajar al Distrito Federal ya sea para trabajar, estudiar, 

realizar trámites o simplemente para visitar a alguien (Salir temprano implica no 

ir apresurado durante el largo trayecto). 

Viviendo en la colonia Media Luna tenía que circular durante 10 o 15 minutos 

para llegar al metro Ecatepec, a las afueras de esa estación se haya una 
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cancha de futbol rápido misma que ‘Palitos’, un ex-boxeador oriundo del Barrio 

de Tepito en el Distrito Federal, utiliza para colocar costales de arena y todos 

los aditamentos para construir por 3 horas un lugar de entrenamiento boxístico, 

durante esas horas él se siente en su ‘Barrio Bravo’. 

Ese día mi entrenamiento duró 1 hora con 15 minutos. Tras despedirme de 

‘Palitos’ y de los compañeros de entrenamiento me dispuse a regresar a casa. 

Mi plan de regreso no era andar por la avenida central así que emprendí el viaje 

de vuelta por el entramado de pequeñas calles. Debido a la complejidad del 

trazo urbano principalmente de estas calles, el regreso rebasó los 10 o 15 

minutos habituales. 

No había posibilidad de perderse. El regreso consistía en ir tomar unos 100 

metros de la Avenida Ignacio Pichardo Pagaza hacia el Circuito Exterior 

Mexiquense y siempre virando hacia la derecha para evitar, en lo posible, las 

principales arterias vehiculares de la zona. Este tipo de calles, a diferencia de 

las avenidas, se encuentran colmadas de baches o de topes los cuales corren 

de un lado a otro de las aceras con forma cuasi-triangular y angosta. Casi en su 

mayoría, las paredes albergan alguna pinta de aerosol y rejas para guardas los 

automóviles. 

Luego de haber extendió mi recorrido de vuelta, a la distancia miré un puesto de 

jugos y no dudé en acercarme a él para hidratarme. Entre el Box, el recorrido y 

bochorno del día tomar una bebida se convirtió en mi prioridad. Paré en la calle 

Ignacio Allende, luego supe que estaba a la mitad de mi camino a casa, para 

comprar un jugo. No era de las principales o más circuladas así que descendí 

frente al puesto de jugos para cumplir mi objetivo. 
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En este mapa el color amarillo es el Metro Ecatepec (donde inicié el 

recorrido y se ubica la cancha donde se practica box) y el Rojo es la calle 

donde fue el intento de asalto (Elaboración propia. Fuente: Googlemaps). 

 

Dejé la bicicleta sobre la calle y recargada en la banqueta. No había necesidad 

de buscar un árbol o poste de luz para amarrarla como habitualmente lo hacía, 

ahí enfrente estaba el puesto de jugos. El puesto ambulante estaba instalado 

casi en la esquina. Me alejé alrededor de un metro para tomar el jugo que la 

señora estaba por darme. Sin poner atención en mi trasporte, esperé a que la 

señora me devolviera 9 pesos luego de haberle dado 20. Miré mi reloj y ya 

pasaban de las 10 de la mañana. 

Fue cuando después de mirar la hora que levanté la cara y un joven de 18 

años, aproximadamente, caminaba sobre la calle y hacia a mí sin dejar de 

mirarme. Eso me pareció sospechoso, recibí el cambio del jugo y retrocedí 2 

pasos para sujetarme de la bicicleta. En otros contextos, cuando ha pasado 

algo similar (no era la primera vez que me asaltaban o intentaban hacerlo) 

bastaba con sujetar la pertenencia para evidenciar que estaba al pendiente y a 

la defensiva, esta vez no funcionó. Este joven era delgado y me sacaba al 

menos dos cabezas de altura. Vestía una camiseta blanca sin mangas, un 
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pantalón de mezclilla (amplio y desgastado) y tenis blancos pero que por su uso 

ya habían adquirido un matiz ceniciento. En la cabeza portaba una gorra negra 

con la visera hacia adelante misma que estando a unos pasos volteó hacia 

atrás. Al verme sujetar la bicicleta apresuró su paso y al tomarla dijo: ‘Afloja hijo 

de tu puta madre’. No dejé de sujetarla. Al menos dos veces la empujó hacia mí 

para que la soltara. No lo hice. La tomé con mayor fuerza, sin decir palabra y 

con una mirada rápida miré a la señora, tácitamente le pedía ayuda. Ella estaba 

casi tan sorprendida como yo, al menos eso creo. Cuando el muchacho me 

volvió a jalar la bicicleta yo la solté de una mano y con la otra lo tomé de la 

camiseta, lo hice hacia mí y con la segunda mano, soltando la bicicleta, golpeé 

su rostro en dos ocasiones. Cayó al suelo. La señora de los jugos dejó su 

letargo atrás “¡Ya chamacos, cuidado joven! 

Cuando volteé a verla, su dedo señalaba a la esquina de enfrente. Un 

compinche del primer joven venía corriendo hacia mí. Tomé la bicicleta, que 

aún estaba en el piso y la aventé a este segundo rufián, el primer muchacho 

aún estaba inconsciente luego de los golpes que le había propinado. El 

segundo joven vestía distinto al primero. Este traía zapatos negros bien 

lustrados, pantalón de vestir negro y una camisa blanca. Su impecable 

indumentaria no le impidió correr hacia mí con una actitud combativa. “¡Ya 

déjenlo!” gritó la señora de los jugos. Luego de que yo le aventara la bicicleta 

este joven la desvió con el pie. Aproveché para irme encima de él sin darle 

oportunidad que hacer nada. Un golpe en su rostro y varios al cuerpo fueron 

suficientes para someterlo. ‘Ay, ya estuvo, ya estuvo. La neta no se pase de 

verga…Va parados’, así me gritaba. Me levanté y volví a patearlo. Era tan 

delgado como el primero así que lo tomé con fuerza y lo aventé sobre el 

primero que poco a poco recobraba la consciencia. A ambos los tenía 

sometidos. Pedí a la señora de los juegos que llamara a la seguridad 

ciudadana, la policía del municipio. Ella se negó diciéndome: “ya mejor déjelos 

joven, luego es peor”. En principio me enojó la actitud. Me pareció 

contradictorio. Primero me advertía sobre el segundo malhechor para más tarde 

no querer pedir ayuda llamando a la seguridad ciudadana o a alguien más. Con 
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ambos en el piso, el primero ya había despertado, volví a golpearlos varias 

veces. ‘Ya déjelos joven’ con cierto tono de defensa. Monté la bicicleta y 

pedaleé lo más rápido que pude. A ellos los dejé ahí tirados. También quedó 

ahí la bolsa de jugo que desde un principio dejé caer al suelo para sujetar la 

bicicleta y defenderme. 

Abandoné mi rodar por las pequeñas calles y regresé a las avenidas 

principales, primero la Avenida Central hasta tomar la otra avenida Valle 

Guadiana. Sin detenerme en ningún semáforo pedaleé a casa de Media Luna. 

Llegué en menos de 10 minutos. Eran las 10:40 de la mañana cuando crucé la 

puerta de la casa, no me sentía seguro. La adrenalina aún recorría mi cuerpo. 

Todo el día permanecí ahí encerrado. 

Al día siguiente, regresé a circular las calles de nuevo, esta vez por las 

avenidas principales, Guadiana y Central hasta la estación del metro Ecatepec 

e inicié mi entrenamiento del día. Mientras acomodaba mis vendas para 

entrenar, escuché la voz de un muchacho ‘¿Qué tranza ese Palitos?’ ‘Buenos 

días jóvenes’ respondió el entrenador mientras me apoyaba con las vendas. 

‘Pos ya sabes, a la chamba’. Palitos sonrió asentando con la cabeza, casi de 

inmediato me dijo en voz baja: ‘Estos cabrones ya se van a robar’. Volteé sin 

cautela para mirarlos, eran los mismos muchachos que el día anterior habían 

intentado asaltarme. El que mi entrenador también los conociera, y me vieran 

con él, me hizo envalentonarme. No dejé de mirarlos, en cierta medida sabía 

que de hacerlo perdería el respeto que un día anterior ya había ganado. 

Siguieron su camino y yo seguí colocándome las vendas, cada quien habría de 

seguir en lo suyo.  
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Postal etnográfica: Campañas electorales en Sagitarios 

El Estado de México es, para el contexto político mexicano, uno de los 

principales lugares donde el número de votantes puede definir elecciones 

completas a nivel federal. Históricamente, esta entidad representa uno de los 

principales bastiones de poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Este partido nunca ha dejado la gubernatura del estado. 

Sin embargo, esto no ha sido igual para el municipio de Ecatepec de Morelos 

que en dos ocasiones ha transitado por la alternancia política: de 2000-2003 

cuando ganó Agustín Hernández Pastrana del Partido Acción Nacional (PAN) y 

en 2006-2009 de la mano de José Luis Gutiérrez Cureño del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD). 

Recientemente, Pablo Bedolla dejó el cargo de presidente municipal para 

aspirar a una diputación federal por el PRI. Aparentemente el mismo partido 

mantendrá gobernando la localidad con Indalecio Ríos Velázquez (2015-2018). 

Este mismo gobernó el municipio de 2011 a 2012 en calidad de suplente pues 

el entonces presidente municipal, Eruviel Ávila, dejó el cargo para postularse 

como gobernador del Estado de México. 

En agosto del 2014, mientras circulaba las inmediaciones de las colonias 

Sagitarios 1, 2, 3 y 4 me encontré con una pequeña reunión de al menos 60 

personas, nueve de ellas personas con chalecos color rojos y en el pecho un 

logotipo del PRI excepto uno que traía un logotipo diferente para diferenciarse 

del resto: José Alfredo Torres Huitrón. Él era diputado local y su logotipo era del 

Congreso Local del Estado de México. Además de estas nueve personas con 

chaleco, noté la presencia de sus anfitriones en Sagitarios, dos personas que 

daban instrucciones a los presentes sin dejar de hacer reverencia al diputado y 

a su grupo. 

Dos del equipo del José Alfredo sacaron cámaras fotográficas y comenzaron a 

documentar el recibimiento que los lugareños hacían a su jefe. Éste, poco a 

poco se acercó al centro del camellón que divide la Avenida Valle Guadiana. A 

su paso soltaba sonrisas y estrechaba su mano a los concurrentes, pero fue a 
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las mujeres a quienes abrazaba efusivamente, la mayoría eran mujeres de 

entre 30 y 60 años aproximadamente. Los hombres apenas si llegábamos a la 

decena, de entre nosotros el más joven era yo, de 34 años, el resto bien 

podrían rebasar con facilidad los 50 años. 

A las 9 de la mañana mientras el sol hacía sentir sus rayos a los ecatepenses, 

uno de los anfitriones tomó la palabra diciendo “Vecinos hoy es muy grato para 

mi recibir a nuestro diputado José Alfredo Torres. Un aplauso por favor”. El 

nombre me pareció conocido, recordé que este había sido un diputado al que 

los medios de comunicación habían evidenciado por quedarse dormido en el 

Congreso Local, aumentó mi interés por escucharlo. 

En cuanto el diputado tomó la palabra agradeció a su presentador a quien se 

refirió como su amigo, el presentador le agradeció dándole una palmada en la 

espalda. Luego de esto, el diputado aclaró que era diputado del distrito contiguo 

a sagitarios y no de los ahí presentes: “En realidad yo fui electo por sus vecinos, 

pero no importa ustedes pueden platicar conmigo también”, tras estas palabras 

del diputado los y las presentes aplaudieron entre risas y cuchicheos. 

“Yo vengo aquí no para hacer campaña ni para decirles que voten por mi 

partido, no amigos y amigas. Estoy aquí por dos razones. La primera para 

agradecerles por mantener su confianza en nuestro partido y la segunda, que 

es la más importante, es para traerles un mensaje de nuestro señor presidente 

Enrique Peña Nieto y de nuestro gobernador Eruviel Ávila”. 

Tanto el equipo del diputado como los anfitriones aplaudieron sus palabras. 

Cuando los aplausos cesaron, el diputado continúo: “El mensaje no es para 

darles despensas, bueno sí pero no es a cambio de un voto, es un regalo sin 

compromiso de nada, es un regalo de agradecimiento que me encomendó 

darles nuestro presidente Enrique Peña Nieto y nuestro gobernador Eruviel 

Ávila”. Tras decir esto volvieron los aplausos para el orador. 

Además de llevarles los supuestos encargos de los mandatarios, también les 

llevaba programas de carácter social. “También les comento que nos interesa 
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su bienestar, así que para que ya no se peleé con su marido, les vamos a traer 

clases de yoga y zumba hasta su colonia. No tendrá costo, sólo tienen que 

pararse temprano, ponerse un pants y venir hasta el kiosco para que los 

instructores las ponga a sudar o a relajarlas”, los plausos se volvieron a 

escuchar, entre la aprobación el diputado concluyó con: “así las van a querer 

más sus maridos”, con esto vinieron las risas. 

Como yo no aplaudí a las palabras, una persona que estaba junto a mí me dijo 

bajito cerca del oído: “Aplauda joven, aunque sea nomás para hacerle al 

cuento. Mientras nos den no importa, ya que empezaron las campañas hay que 

aprovechar”. La señora de unos 50 años de tez morena y cabello pintado de 

rojo (salvo las raíces que en buena medida ya estaban encanecidas) parecía 

saber muy bien la forma en que los partidos políticos operan con la ciudadanía. 

Sólo mientras está el periodo de campañas políticas es cuando, si las personas 

muestran su apoyo a la clase política, reciben apoyos o estímulos como 

despensas o programas sociales, fuera de esos momentos era difícil verlos de 

nuevo. 

Además de los programas de yoga y zumba, el diputado ordenó la instalación 

de carpas para ofrecer a los presentes: pruebas de la vista gratis, servicios 

psicológicos y legales. “Bueno, pues a formarse para que les entreguemos el 

obsequio que me pidió darles el señor presidente y nuestro gobernador”. Los 

aplausos se volvieron a escuchar. Quise hacer más plática con la señora que 

me demandó aplaudir, pero fue de las primeras en formarse para la entrega de 

las despensas. 

El diputado miraba sonriente a las personas que se formaban. A su alrededor, 

se trazó un cuadrado imaginario, los anfitriones dispusieron de 4 esquinas para 

recibir los integrantes de los programas sociales ofrecidos por el orador. En una 

esquina se instaló la oculista, en otra la psicóloga, en la tercera la abogada y en 

la última se hallaba la camioneta con las despensas, en esta última se 

reunieron todas las personas, ahí se colocó la mesa más grande, un mantel rojo 

y de pie el diputado. Ahí comenzó la entrega de despensas. 
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El esfuerzo más notable del diputado era sonreír para las fotografías que los 

asistentes tomaban con sus teléfonos y para los miembros de su equipo que 

registraban el evento. Sobre la camioneta, un asistente del diputado pasaba la 

despensa (cada una con bolsas de 1 kg, traían arroz, frijol, lenteja, aceite de 

cocina, azúcar, un frasco de café mediano, sustituto de leche, una lata de 

chiles) a un compañero que la dejaba en la mesa y enseguida la tomaba el 

diputado para darla a las personas en la fila no sin antes posar para las 

cámaras de su equipo. En ocasiones, este proceso demoraba por fotografiar el 

momento tanto los colonos de Sagitarios como el equipo del diputado. Mientras 

esto ocurría, el resto de las filas permanecía sin personas. 

Todos los asistentes aprovecharon la presencia del diputado para tomarse 

fotografías con él, pero quienes lo hacían con mayor gusto eran los anfitriones. 

Cuando el diputado terminó de entregar despensas y fotografiarse con los 

asistentes, los anfitriones se apresuraban a estrechar la mano del diputado 

dispuestas a posar para la fotografía que previamente habían encargado tomar 

a algún conocido. Acto seguido, el diputado cambiaba de anfitrión para repetir 

esta acción –en otro momento fui a sus oficinas y las paredes de la recepción 

estaban tapizadas con cientos de fotografías suyas con personajes destacados 

del PRI, al centro estaba la que tomó con el presidente de México–. 

Luego de plasmar fotográficamente la relación con el diputado, el anfitrión 

parecía haber adquirido una especie de poderes. De inmediato se acercaban a 

las personas y con la misma actitud con que el diputado los había tratado de 

igual manera se dirigían a los colonos de Sagitarios. En cierta medida, ellos 

cumplen un papel fundamental como mediadores entre gobernantes y los 

ciudadanos. Al tomarse la “foto oficial” eran reconocidos por el diputado y, al 

mismo tiempo, ellos se convertían en el vínculo con la ciudadanía, en el caso 

más extremo, eran los que, de ser necesario, intervendrán por sus vecinos con 

el funcionario en turno. Este era su función: ser intermediarios del poder. 

Los anfitriones/intermediarios también daban indicaciones a los integrantes del 

equipo del diputado. Luego de la foto asumían tener esa autoridad. “Acomoda a 
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la gente así de aquel lado [señalaban la fila de la psicóloga] y así para que 

avances a otra esquina para que se vea más despejado y el señor diputado 

pueda ver que todo está organizado” Esto lo dijo otro anfitrión. 

Aprovechando que estaba ahí me formé para recibir la despensa y, por qué no, 

una foto con el diputado. A pesar de que les habían sobrado unas pocas 

despensas, llegué al frente y cuando pedí lo propio; me pidieron una ficha 

amarilla, no la traía. “Entonces no te podemos dar la despensa” dijo el que 

ponía las despensas en la mesa. “¿Y a quién se la pido?” pregunté sorprendido. 

“Al señor” respondió señalando a uno de los anfitriones. Aún atónito miré al 

diputado. “Pues, aunque sea tómese la foto conmigo” dijo dirigiéndose a mí. “No 

traigo cámara” respondí. “Pero nosotros sí” sonrió el diputado y con la mano dio 

la orden al muchacho de su equipo que estaba tomando las fotos. Luego de 

esto di la vuelta. 

Detrás de mí había otra mujer sin ficha amarilla, hizo lo mismo que yo sólo que 

luego de tomarse la foto con el diputado se dirigió con uno de los anfitriones y le 

preguntó en claro tono de molestia: “¿No que sí nos iba a tocar despensa?”. El 

anfitrión la abrazo y la hizo a un lado de la mesa diciendo: “En la casa tengo 

unas, allá te doy una, pasa en la tarde”. No quise acercarme a los anfitriones, 

en realidad no los conocía. El que yo no supiera a quién hablarle fue incómodo. 

Era claro que las personas que fueron por su despensa habían sido 

convocadas de manera directa por los anfitriones 

“Bueno, ya me despido porque seguiré llevando el mensaje de nuestro señor 

presidente y nuestro gobernador a otras personas”, luego de estas palabras el 

diputado se tomó la última foto con su equipo y sus anfitriones encaminándose 

a su camioneta. Subió adelante tomando el lugar del copiloto. En los asientos 

de atrás tres de su grupo ocuparon los asientos. El resto de su equipo subió en 

una segunda camioneta. Ambas, a gran velocidad, marcharon hacia la Avenida 

Central. 

Una vez que se fue el diputado, los anfitriones quedaron a cargo, seguían 

organizando a las personas para que se apuntaran tanto a las clases se zumba 
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como de yoga. Los otros servicios de psicología, abogados y optometría 

tuvieron poca demanda, las personas que adquirieron su despensa casi de 

inmediato se fueron. El encuentro con el diputado, una vez que él salió del 

lugar, había terminado. Las personas habían de volver a su día normal, pero 

con una despensa a cuestas. Pasaban las 11:30 de la mañana cuando todo 

terminó. En ese momento salí del lugar y continué mi recorrido. 

Este episodio resulta fundamental para entender la forma en que el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) opera en el municipio de Ecatepec de Morelos 

principalmente fuera de fechas de campaña. La intención era hacer “campañas 

políticas” fuera de periodos electorales. En este caso el candidato José Alfredo 

Torres Huitrón fue el encargado de llevar “mensajes” de los representantes del 

país y del Estado de México a los habitantes de las colonias Sagitarios 1, 2, 3 y 

4. 

Estos discursos donde los oradores se alejan de la relación de “despensa por 

votos” y se posicionan en “despensa por agradecimiento sin querer nada a 

cambio” resultan fundamentales para entender las distintas formas en que los 

representantes del estado o los poseedores del poder se relacionan con las 

personas de colonias populares como Sagitarios de Ecatepec de Morelos. Una 

visita de vez en cuando y todo listo para las elecciones. En los recientes 

comicios electorales. El PRI volvió a ganar las elecciones municipales y, hasta 

los primeros conteos, también ganó diputaciones locales. Ecatepec de Morelos 

resulta fundamental para el poder ya que este municipio es uno con la mayor 

población votante en el Estado de México. 

 

 

 


