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Introducción 
 
Esta ponencia se propone analizar las estrategias de protección social implementadas 
por las organizaciones de comercio informal lideradas por mujeres en el Distrito Federal 
(DF), México. Se prestará especial atención a las acciones desarrolladas para 
beneficiarias mujeres que se desempeñan en dicho sector y que se encuentran en 
situación de pobreza moderada (pobreza de patrimonio). 
 
Para desarrollar este objetivo, en primer lugar, se expondrá un panorama que permita 
dimensionar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo informal y la 
importancia de considerar dicho panorama desde una perspectiva de género. En segundo 
lugar, se ubicará el estilo de liderazgo femenino informal asociado a la protección social 
dentro de una tipología de liderazgos realizada en el contexto de una investigación que 
se propuso caracterizar los diferentes tipos de organizaciones de comercio informal en 
el DF en 2005. Entre los tipos delineados, se encontró que un buen porcentaje de 
organizaciones (que incluimos dentro de un tipo que denominamos como 
“proteccionista maternal”), lideradas en mayoría abrumadora por mujeres, gestionan 
importantes beneficios sociales, especialmente dirigidos a la membresía femenina de 
sus organizaciones. 
 
En tercer lugar, por lo tanto, se desarrollarán las diferentes acciones de protección social 
implementadas por organizaciones lideradas por mujeres y la visión de estas líderes con 
respecto a los principales problemas que aquejan a las mujeres incluidas en sus 
organizaciones. Para el punto segundo y tercero se tomará como fuente 25 entrevistas 
realizadas a líderes de organizaciones informales y 15 entrevistas de control a 
funcionarios de delegación, miembros partidarios y policía del Distrito Federal (35 
entrevistas en total). La realización de estas entrevistas, formó parte del mencionado 
proyecto que tuvo como propósito caracterizar los tipos de organizaciones del comercio 
ambulante en el DF. 
 
Con base en esta evidencia se argumentará, contrariamente a lo que indica el sentido 
común, que las líderes de las organizaciones no se dedican exclusivamente al cobro de 
cuotas a cambio de asegurar la garantía de venta en vía pública. Ello estaría en función 
por un lado, de una profundización del marco competitivo entre liderazgos acaecido a 
partir de la alternancia política en el gobierno de la ciudad a manos del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). Por otra parte, se explicaría por las trayectorias 
personales de las líderes. Éstas están ligadas a un “estilo de protección maternal” en el 
que se conjuntan rasgos clientelares y de animación social. 
 
 



 
El comercio informal en la Ciudad de México 

  
La informalidad laboral y económica constituye un fenómeno de orden mundial que 
caracteriza crecientemente a gran número de países. En muchos de ellos, la mayor parte 
de los empleos que se generaron en los últimos años pertenecen al sector informal de la 
economía. Durante la década del los 90’, por ejemplo, la economía informal en países 
como Estados Unidos o Canadá constituyó un 13.5 y 12.5 del Producto Interno Bruto y 
estos sectores fueron altamente efectivos en la inclusión de nueva mano de obra (CADE 
1999). Según la WIEGO, el trabajo no estándar o atípico (auto-empleo, trabajo a tiempo 
parcial, empleo temporal) constituye el 25% del empleo total en EEUU y 30% del 
empleo en 15 países europeos (WIEGO 2003). En América Latina, esta tendencia se 
profundizó a lo largo de la década mencionada. Durante 1990, el 51,6% del total de los 
empleados de América Latina formaban parte de la economía informal. En 1997, este 
porcentaje ascendía a 57,4%, con un incremento de 11,2 % entre ambas fechas (GLI 
2003)1.  
 
México no ha escapado a esta tendencia, en el año 2000 se calculaba que el empleo 
informal representaba el 62% de la economía nacional, mientras que el empleo informal 
no agrícola representaba el 55% de la misma (GLI 2003). Aún con una definición más 
restringida de informalidad se calculaba que la población ocupada en el sector no 
estructurado de la economía representaba en 2003, 10.7 millones de personas 
(aproximadamente una cuarta parte del empleo total en el país) (OPPP 2004). Para el 
último trimestre del 2006 la Tasa de Ocupación en el Sector Informal, según 
estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), representaba 
26,62% de la población ocupada a nivel nacional2.   
 
En este contexto, el sector del comercio fijo en vía pública en el DF, se presenta como 
importante por dos factores. El primero, está relacionado con la significación estadística 
del comercio dentro del sector no estructurado de la economía y el segundo, con su 
visibilidad, dada su ubicación en la vía pública y los efectos derivados de ello (quejas 
vecinales, insalubridad, interrupción del tránsito, etc.) que presionan sobre la agenda de 
la política pública urbana.  
 
El peso relativo de la ocupación en el sector no estructurado como parte de las grandes 
divisiones de actividad económica, registró cambios importantes. El comercio, pese a 
                                                 
1 No incluye servicio doméstico 
2 El Global Labor Institute considera a los empleados informales como “todos los trabajadores (rurales y 
urbanos) que no gozan de un salario constante y suficiente, así como todos los trabajadores cuenta propia 
–excepto técnicos y profesionales-. Los pequeños comerciantes y productores, los microemprendedores, 
los empleados domésticos, los trabajadores a cuenta propia que trabajan en sus respectivas casas y los 
trabajadores ocasionales” (GLI 2003:2). La Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas en 
México, considera como informales a aquellos ocupados en negocios de menos de 16 personas en la 
industria y menos de 6 en otros sectores, que no tengan nombre registrado y que para el caso de 
trabajadores no estén inscriptos en el Seguro Social. Para la ENOE la informalidad se define como todas 
las actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin 
constituirse como empresas, con una situación identificable e independiente de esos hogares. Sobre 
definiciones del mercado informal ver el artículo clásico de Sethuraman (1976), y los de Araujo (2004), 
Cortes (2000), Gould Jay (1996), Portes (1995), Salas (1992), Hussmans y Mehran (1989). Para consultar 
datos y estructura del mercado informal mexicano en la década de los 90’ ver Jusidman  (1993 y 1995), 
Roberts (1993), Robaud (1995), Levenson y Maloney (1996), Jaime, Campos e Iglesias (2002) 
 



haber disminuido en el período que va del año 1995 al 2003, se mantuvo como el rubro 
de mayor participación dentro del sector no estructurado. El 31,7% de los ocupados en 
el sector, lo hacía en la rama de comercio, mientras que la industria manufacturera y la 
construcción, si bien incrementaron sustancialmente su peso relativo, constituían apenas 
el 23.0% y 16.8% respectivamente (INEGI, 2004). 
 
Por otra parte, los datos muestran que específicamente el comercio en vía pública 
aumentó entre el año 1995 y 2003. Las cifras de la ocupación en el sector no 
estructurado según el lugar de trabajo indican que la importancia del trabajo a domicilio 
disminuyó (con una tasa de crecimiento acumulado de 5.5%), mientras que los ritmos 
de crecimiento de los ocupados en puestos improvisados en la vía pública y aquellos 
que trabajaban en el domicilio del patrón se presentaron como muy superiores; 
registrando una tasa de crecimiento del 45,8% y35.6% respectivamente (INEGI 2004). 
 
La población ocupada en el comercio en vía pública, generalmente denominado como 
ambulantaje, ascendió en los tres primeros trimestres del 2003 a 1.916,207 personas en 
el total nacional. Considerando que en el 2003, la ocupación en el sector no estructurado 
de la economía representaba 10.7 millones de personas (aproximadamente una cuarta 
parte del empleo total en el país), las personas ocupadas en el comercio denominado 
como ambulante representaban el 18%  en dicho sector (OPP 2004). 
 
En el Distrito Federal, las cifras sobre el monto de comercios fijos instalados en la vía 
pública no son precisas. Un estudio realizado en el año 1997, menciona que los 
comerciantes en la Ciudad de México ascendían a 98.379,00 concentrándose en las 
delegaciones de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza (Pérez Ruiz 1997) Versiones de dirigentes políticos citan que para 
el 2004 las dimensiones de este tipo de comercio en la Ciudad de México eran mucho 
mayores y que los puestos ambulantes en la ciudad ascendían a 300 mil. Dirigentes de 
las propias organizaciones de ambulantes afirmaban que esta actividad generaba 500 
mil empleos en 2004 (La Nación 15/09/04).  
 
A pesar de la imprecisión de estos datos, pocos niegan que el comercio informal en vía 
pública constituya un problema serio. Según el mencionado estudio realizado en 1998 
por el Centro de Estudios de la Ciudad de México, a través de una encuesta aplicada a 
1,500 personas en las 16 delegaciones del Distrito Federal, entre las críticas hacia el 
comercio callejero, la opción “da una apariencia de suciedad a la ciudad” fue la 
respuesta de más del 90%  de la muestra (seguida muy de cerca por la opción “permite 
el enriquecimiento ilícito de inspectores y líderes” y por la opción “es competencia 
desleal para el comercio establecido”) (Calderón Alzati 1998:3) 
 
En conjunto, tanto el peso estadístico de este sector como su importancia en términos de 
centralidad para las políticas urbana y económica, convierten al comercio en la vía 
pública en el Distrito Federal en una buena puerta de entrada para comenzar a 
desentrañar las características de los diferentes sectores que constituyen el heterogéneo 
mercado informal.  

 
 
 
 
 



El sector informal: 
 desde la perspectiva de género 

 
Una serie de evidencias muestran que la situación de las mujeres en el sector informal 
de la economía representa una situación de mayor desventaja en comparación con la 
situación de los hombres. Un estudio de la Oficina para las Políticas Públicas de la 
Presidencia de la República Mexicana (2004) proponía con base en datos del 2003 que 
especialmente las mujeres en “pobreza moderada” (pobreza de patrimonio) se 
encontraban en situación de inequidad asociada a la informalidad laboral. 
 
De esta forma, dicho estudio exponía que dentro de la población en pobreza moderada 
repesentaba en 2002 5.7 millones de hogares (23%del total del país) incluyendo a 25.6 
millones de personas. De cada tres miembros ocupados en dicha población se 
especificaba que uno era formal y dos informales. Adicionalmente, de cada 3 miembros 
del hogar ocupados, uno era mujer. Menos de la mitad de dichos hogares contaban con 
acceso a la seguridad social. 
 
Dada la fuerte relación entre informalidad y pobreza moderada, se especificaba que con 
base en datos del 2003, de la población ocupada en el sector no estructurado (o 
informal) de la economía (10.7 millones de personas), 65%  eran hombres y 35% 
mujeres. 18% de esta población ocupada en sector informal obtenía ingresos inferiores a 
un salario mínimo. De éstos 11% eran hombres y 32% mujeres. En tanto que 45% 
recibía ingresos menores a 2 salarios mínimos, siendo entre ellos, 39% hombres y 57% 
mujeres. 
 
Adicionalmente, se afirmaba que las mujeres de los hogares en pobreza moderada que 
tienen ocupación extra doméstica, se empleaban mayoritariamente en el sector no 
estructurado. 60% se desempeñaban como cuenta propia, patrones en microempresas de 
hasta 5 empleados o trabajadoras sin remuneración. Sólo el 25% de los hombres de 
estos hogares se ocupaban en estas categorías.  
 
Por otra parte, resulta relevante para nuestro estudio observar que el índice de 
femineidad de la población ocupada por sector de actividad en 2006 obtiene puntajes 
importantes en las actividades ligadas al comercio al por menor (118.1), servicios 
sociales (181.5) servicios diversos (112.1) y servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas (141.4). Sectores altamente relacionados con 
nuestro objeto de estudio. En cuanto al tipo de ocupación, puede observarse también 
que entre los comerciantes el 54.2% son mujeres (frente al 45.8% de hombres). Los 
otros rubros en los que las mujeres superan a los hombres son trabajo en servicios 
personales, trabajo en educación y trabajo en oficina (CEAMEG 2006).   
 
Con estos datos como marco contextual, pasaremos a observar el tipo de acciones 
tendientes a la protección social desarrolladas en organizaciones de comercio informal 
en la ciudad de México. 
 

 
 
 
 
 



El tipo “proteccionista maternal” 
 

Las acciones de protección social que describiremos en los próximos apartados fueron 
llevadas a cabo por líderes mujeres a cargo de organizaciones de comercio informal en 
el Distrito Federal. La caracterización del estilo de liderazgo de estas líderes formó parte 
de un estudio más amplio que tuvo por objetivo analizar las organizaciones en dicho 
sector. Para hacerlo se conformó una tipología, compuesta por cuatro tipos 
organizacionales, de los cuales los protagonizados por mujeres cubrieron un amplio 
número de casos. A continuación por lo tanto se ubicará el tipo que hemos denominado 
como “proteccionista maternal” dentro de la tipología realizada. 
 
En primer lugar, destacaremos dos polos en la tipología construida. Uno relacionado 
con una función restringida del accionar de la organización, referido casi únicamente al 
intercambio instrumental de la garantía de venta en vía pública, a cambio de cuotas 
administradas por un líder; y otro, que en el polo opuesto presenta a la organización 
como el marco de una red de acciones más amplias relacionadas con la protección 
social (salud,vejez, vivienda, etc.) y/o la acción cultural. Esta diferencia resultó muy 
importante para el caso del tipo que nos importa. 
 
Por otra parte, otro polo en tensión en la tipología que construimos se refiere al grado de 
complejidad o simplicidad existente en las reglas relativas a la toma de decisiones 
dentro de la organización. Debe advertirse que complejidad y simplicidad no es análogo 
a verticalismo versus horizontalidad, aunque puede superponerse. Nos decidimos por lo 
primero (complejo versus simple), porque el nivel de autoridad de los líderes dentro de 
las organizaciones, a la hora de tomar decisiones, en general, resulta bastante 
indiscutible. La diferencia parece radicar, mas bien, en si este lugar central de los líderes 
se complementa con la existencia de reglas de control de su gestión, o con su 
participación en comités más amplios, compuestos por otras organizaciones, cuyas 
decisiones deben tomarse de manera consensuada y negociada. En este plano 
analizamos, por lo tanto, todo lo relativo a las reglas de sucesión de los líderes 
(especialmente la presencia o ausencia de elecciones), a los mecanismos para la toma de 
decisiones y las reglas de participación y convivencia con otras organizaciones. 
 
De esta forma el cruce de estas dos tensiones, cada una con sus respectivos polos, 
resulta en el siguiente cuadro de tipos organizacionales, a saber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nro 1 
Tipos de Organizaciones de Comercio Informal en el DF. 

 



Tipo de intercambio de 
beneficios 

 
Tipo de sistema de reglas 

Social – cultural 
(amplio) 

Económico-comercial 
(restringido) 

Complejo  Progresista 
 

Ideológica-política 
 
 

Simple proteccionista-maternal 
(a ser desarrollado en esta 
ponencia) 
 

Pragmática-instrumental 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Un primer tipo, denominado como progresista, está representado por dos casos. Uno de 
ellos es el único que presenta una estructura más horizontal, además de compleja. Este 
caso está relacionado también con una característica específica, a saber: el tipo de 
vendedores y de giro (o rubro) que los ocupa: la venta de libros y sus conexiones con la 
política cultural de la ciudad. Sin embargo, por otro lado, a nivel de sus posibilidades de 
generalización, representa un ejemplo interesante como caso de contraste con respecto a 
los otros, debido al rumbo democrático que adquirió su liderazgo actual al desprenderse 
de un líder monopólico, en el momento en que el PRD alternó por primera vez el 
gobierno con el PRI. Es este sentido, el caso constituye un muy buen contrafáctico del 
cual se pueden desprender interesantes recomendaciones de política pública.   
 
Un segundo tipo, ideológico-político, con cuatro casos, se relaciona con la defensa 
restringida de la venta en vía pública, pero no como un componente pragmático-
instrumental defendido por un líder que busca sólo el intercambio de este “favor” por 
cuotas. Por el contrario, en estos casos esta defensa se relaciona con un discurso cargado 
de ideología (marxista). y en uno de los casos se asocia al origen de lucha sindical del 
líder. Estas organizaciones muestran complejidad al haber conformado, a su vez, una 
red más amplia (Confederación), que plantea incluso un accionar más consistente en el 
ámbito legislativo. Este tipo está protagonizado fuertemente por hombres con 
trayectorias que refieren los fines de la organización a la lucha y la militancia política 
y/o sindical. 
 
Un tercer tipo, cuenta con tres casos de líderes que muestran un comportamiento 
restringido a la garantía del espacio de venta a cambio de cuotas pagadas por los 
miembros de la organización. Esto no significa que en las otras tipologías, las 
organizaciones no ejecuten el pago de cuotas, e incluso no descarta que también lleven a 
cabo un intercambio de lealtades políticas a cambio de la obtención de apoyo a la 
posibilidad de vender. Significa más bien, que en estos casos, que hemos agrupado bajo 
el rubro pragmático-instrumental, el intercambio se remite casi únicamente a ello, sin 
que el lazo vertical entre líder y miembros requiera de otra justificación, mecanismo de 
legitimación o contenido ideológico. Este tipo se relaciona con organizaciones muy 
débiles, cuya lucha por la supervivencia las obliga a centrarse en la defensa del espacio 
de venta. Por lo tanto, este tipo no será muy mencionado en la presente ponencia, 
excepto como contraste, en el sentido de que las organizaciones del tipo “proteccionista 
maternal” se ubican en el polo opuesto. 
 



En este contexto, un cuarto tipo, que constituye el centro de esta ponencia, favorece en 
contraposición un intercambio de beneficios amplio. El tipo que denominamos como 
proteccionista-maternal, representa, por el contrario, a una gran parte de los casos 
entrevistados (13 casos)3. Tal como analizaremos más adelante, el mismo presenta una 
gran presencia de líderes mujeres (12 de los 13 casos) cuyo estilo es asociado a una 
característica de protección maternal. Por otra parte, esta tipología incluye tanto a 
organizaciones pequeñas como grandes. En este punto, analizaremos por un lado, la 
conexión existente entre el estilo maternal asumido y las trayectorias de las líderes 
asociadas al cuidado familiar sin mayor experiencia organizacional previa y por otro 
lado, la amplitud de beneficios comprendidos por la organización en relación a la mayor 
necesidad de sostenerse frente a la creciente competencia derivada de la fragmentación 
estimulada por el PRD a partir de su acceso al gobierno. 
 
 

  
Las necesidades de las mujeres 

percibidas por las líderes 
 

Cuando se realizaban las entrevistas en profundidad a líderes, un dato nos iba 
sorprendiendo. Muchos de ellos, en fuerte mayoría mujeres relataban que además de la 
defensa del espacio en vía pública para garantizar la venta (requisito primordial de toda 
organización de comercio informal), la misma se ocupa de brindar una serie de 
beneficios sociales. Estos van desde apoyo económico en caso de muertes, accidente o 
enfermedad hasta la integración en proyectos de vivienda, guarderías para niños, 
estrategias para la inscripción en seguros de salud, centros culturales, cursos de 
capacitación y estrategias de denuncia y defensa en casos de violencia a las mujeres.  
 
Estos beneficios están asociados a una percepción clara por parte de los problemas que 
aquejan a su membresía femenina. El componente femenino de los miembros de estas 
organizaciones aparece en la mención de los porcentajes de mujeres y hombres en el 
comercio informal. La mayoría de los líderes refiere, en promedio, un 70 o 60% de 
mujeres frente a un 30 o 40% de hombres. Un líder, presidente de una confederación de 
más de 20 organizaciones dice al respecto: 
 
“Estamos hablando del 70 por ciento real [de mujeres]. Sí, hemos hecho un censo. El 
promedio de los datos que tenemos, inclusive hay un 10 por ciento de indígenas dentro 
del padrón de comercio en vía pública(…) un 70 por ciento de mujeres y más de la 
mitad de ese porcentaje son madres ¿si? Y nadie, ora si que nadie me lo cuenta, vamos, 
¿no?(…) (L Entrev. 25)4 
 
Esto, descontando las organizaciones que están íntegramente compuestas por mujeres, 
como una asociación (sobre la que abundaremos en el próximo punto) cuyos miembros 
son mujeres provenientes de la prostitución. Por otra parte, esta situación se 
corresponde con un fuerte número de mujeres en los cargos de liderazgo de dichas 

                                                 
3 La suma de los casos mencionados no da un total de 25 entrevistas. 3 casos quedaron en un lugar 
ambigüo como para ser ubicados exclusivamente en alguna de las tipologías. Por otra parte, la mención 
numérica de los casos no persigue un fin de generalización estadística. Dada la naturaleza cualitativa del 
estudio, sólo se propone como información complementaria a las entrevistas.  
4 La L denota entrevista realizada a líder y la F denotará una entrevista realizada a un funcionario, como 
parte de las entrevistas de control. 



organizaciones. Los funcionarios entrevistados refieren similares proporciones (70 a 
60%) de líderes mujeres o como algunos las denominas “liderezas”. Más allá de lo real, 
o no, de esta cifra resulta interesante la apelación a la composición femenina  y a los 
beneficios relacionados con ella. 
 
Por otra parte, llama la atención que esta población femenina sea descripta como 
compuesta por madres solteras o mujeres que no cuentan con la compañía de un 
hombre. Es interesante notar que esta caracterización se dio con más fuerza en los 
entrevistados hombres (pertenecientes a los otros tipos descriptos). Las entrevistas de 
control realizadas, principalmente a hombres, también caracterizaron a esa población 
mayoritariamente femenina como “madres solteras”, viudas o mujeres que no cuentan 
con el apoyo del hombre: 
 
“pues [las vendedoras], efectivamente, son madres solteras, tienen entre uno o dos 
hijos, están propensas a que no tienen una estabilidad familiar, no tienen familia 
cercana, hermanos, etc. ( F Entrev 4 )       
 
“De las mujeres, la mayoría son madres solteras o las han abandonado sus parejas, 
otras porque las despidieron en sus trabajos y otras porque el cónyuge está enfermo y 
no puede trabajar” (L Entrev 13) 
 
 
Los beneficios contemplados cubren una amplia gama de problemas percibidos por las 
líderes en relación a la población femenina dentro de sus organizaciones. Un conjunto 
de problemas señala lo que los entrevistados califican como “desintegración familiar”, 
el cual está relacionado directamente por los entrevistados con el problema de violencia:  
 
“El problema intrafamiliar, más que nada que pues todavía existe mucho machismo, 
que las golpean, el problema de que son muy dejadas, el problema de que luego tienen 
que cargar con toda la responsabilidad mientras el hombre anda chupando, ande 
tomando o ande en su rollo ¿no? (L Entrev. 1) 
 
Algunos asocian este tipo de problemas con situaciones de violencia, atravesadas por la 
pertenencia étnica de la mujer: 
 
“los problemas comunes de las mujeres, pues es la desintegración familiar, que ya les 
pegó el marido, que ya llegaron con los ojos morados porque llegaron tarde a su casa, 
porque luego los hijos a veces no hay buena orientación de los hijos, y a veces los 
hombres no dejan que las mamas, en este ámbito de lo indígena a veces hay señores 
que no dejan  opinar hasta en la educación de sus hijos, entonces ellas se enfrentan con 
ese problema y se les complica pues” (L Entrev. 4) 
 
Por otra parte, y en torno a los problemas familiares, destacan la complejidad de 
conciliación entre el mundo de la reproducción y el cuidado del hogar frente al mundo 
de la producción y el trabajo: 
 
“Muchísimos, pues llevarles de comer a sus hijos, donde dejar a sus hijos ... Pues, 
luego se los traen a trabajar, porque no hay de otra” (L Entrev. 2) 
 



“que hoy deben la renta, que hay que comer, que hoy se enfermó el niño, que este, 
vamos yo, neta, voy caminando en la calle y el niño ahí le está jalando el pantalón a la 
mamá, y ella está atendiendo, llega un momento en que pone hasta unos golpes, vamos 
de la desesperación” (L. Entrev. 7) 
 
Otro conjunto de problemas que se destaca entre los señalados se refiere a cuestiones de 
salud, especialmente salud sexual y reproductiva: 
 
“…enfermedades venéreas, que no tiene a veces, a mi me mandaron a una persona de 
aquí de la Delegación Venustiano Carranza para que les hicieran el papanicolau y 
muchas salieron afectadas e infectadas... porque no tienen para curarse y lo toman muy 
a la ligera” (L. Entrev. 4) 
 
“La falta de educación formal y de educación sexual. Las abusan mucho, los maridos 
les pegan, los hijos las insultan, está feo, siempre hay alguna con un hijo enfermo, con 
el padre o la madre muertos y sin dinero para enterrarlos o alguna que necesita un 
apoyo económico porque tienen que pagar el parto o una operación” (L. Entrev. 10) 
 
Tal como esta segunda frase deja entrever, los problemas se agravan si las mujeres 
pasan por situaciones de emergencia como la muerte de un familiar o la enfermedad de 
un hijo. Cómo veremos en el apartado siguiente, las organizaciones prevén fondos 
especiales para hacer frente a dichas emergencias que constituyen fuentes importantes 
de protección. 
 
Finalmente, se percibe un problema tanto para hombres como para mujeres relativo a la 
falta de derechos de propiedad con respecto a la vivienda y las presiones inherentes a 
tener que pagar una renta. Sin embargo, algunos de los entrevistados advirtieron un peso 
específico mayor de este problema para el caso de las mujeres y la importancia que 
adquiere el apoyo del líder en este caso: 
 
“No tienen muchas veces un lugar específico para vivir, propio, no tienen ninguna otra 
alternativa más que, en este caso, la poca ayuda que les pueda brindar su líder, 
también por eso, están, se hacen muy propensas a este tipo de protección, sobre todo, 
sobre todo les ayudan en todos los problemas que tienen, incluso familiares; nos tocó 
vivir muchas situaciones en que muchas veces no tenían, estaban enfermos los hijos de 
algunos agremiados y ellos los llevaban al doctor, les dan ropita, también las protegen, 
sí las cuidan en todos los sentidos” (F Entrev. 4) 
 
  

 
La importancia de lo social  

en los fines organizacionales 
 
 
Cabe hacer una primera diferenciación dentro del tipo de bienes ofrecidos por las 
organizaciones caracterizadas como “proteccionista maternal” en orden a dar respuesta 
a los problemas de las mujeres percibidos por sus líderes. Un primer conjunto de bienes 
está relacionado con apoyos sociales eventuales frente a otro conjunto compuesto por  
beneficios que se ofrecen de manera estructural y permanente.  
 



Los primeros, generalmente, disponen de un fondo para casos de emergencia o se basan 
en una red de contactos a la que se puede acudir en caso de ser necesario (debe 
observarse que se excluyó de este tipo a aquellas organizaciones que sólo organizan una 
cooperación –“cooperacha”- en caso de emergencia): 
 
“Algunos de los costos que la organización cubre son: servicio de vigilancia…pago del 
servicio de luz a la C.F.E (…) también cubren “gastos solidarios” con los que se apoya 
a alguno de los miembros en caso de que uno de sus familiares fallezca, o ayuda para 
otros problemas” (L Entrev. 1)  
 
“Porque hay instituciones que nos pueden apoyar, porque hay instituciones donde nos 
pueden facilitar, y metemos un escrito, un apoyo para, por decirlo, hay gente que es 
necesario un medicamento o algo muy, una hospitalización muy cara, pero sí nos 
pueden dar facilidades para ir pagando ese tratamiento para algunos compañeros, que 
también todo es gestión, todo es irlo gestionando” (L Entrev. 2) 
 
Otras organizaciones en cambio, disponen de una estructura de beneficios amplia y 
organizada disponible de manera permanente. En este caso, es importante diferenciar 
dos vertientes. El caso de una organización grande, con sus sub-unidades 
organizacionales (como la de “Alejandra Barrios” en el centro de la ciudad) y el caso de 
organizaciones más pequeñas. 
 
En el primer caso, para el ejemplo de la organización de “Alejandra Barrios” (con 5,000 
miembros), nos sorprendió la amplitud de las ayudas sociales disponibles, las que se 
reflejan claramente en la siguiente declaración:  
 
“En cuanto a lo social, tenemos CENDI [Centro de Desarrollo Infantil] con capacidad 
para 180 niños, y al mismo tiempo le damos la oportunidad a la madre de no tener al 
niño en la calle trabajando… tenemos CENDI, Cultura de Belleza… en cursos, le dan 
escuela de cultura de belleza y capacitación, exactamente, para que la gente salga ya 
con una…tenemos dentista, asesoría jurídica (…) Tenemos grupos de vivienda , hemos 
entregado más de 750 viviendas, y en construcción…el proyecto de vivienda tiene cerca 
de 12 años, y en ese tiempo hemos entregado esa cantidad de viviendas (…) Tenemos 
un Centro de Box, tenemos arriba del CENDI un Centro de Karate, Tai Kwon Do para 
los niños, tenemos también primaria, secundaria, hay también preparatoria abierta 
reconocido por la Secretaría de Educación Pública, hemos entregado más de 700 
certificados (…) es gratis, lo único que tienen que hacer es pagar su examen a donde lo 
van a dar y eso es cualquier escuela…” (L Entrev. 3) 
 
A esta extensa lista de beneficios que ofrece la organización de “Alejandra Barrios”, se 
le agregan los siguientes beneficios puntuales: 
 
“Cuando se viene a pedir ayuda, bueno, por lo regular tenemos ciertos eventos donde 
se les otorga ayuda, el día de la madre se les entrega despensa, el día de Navidad a las 
mujeres se les entrega un paquete navideño; pero también cuando vienen gentes con un 
sepelio, con alguien que murió de su familia, la asociación les paga todo el sepelio a 
los agremiados…” (L Entrev. 3) 
 



Es importante comentar que las entrevistas de control a funcionarios, a comerciantes 
informales y entrevistas principales a líderes de otras organizaciones, confirmaron la 
existencia y distribución de estos beneficios declarados en la entrevista expuesta.  
 
Las entrevistas a líderes de organizaciones que están inscriptas, jerárquicamente, en esta 
supra-organización, declaran la existencia de estos beneficios y las ventajas de disponer 
de ellos: 
 
“ella [Alejandra Barrios] tiene muchos proyectos con los que nos da casa. Nosotras 
estamos esperando a que terminen de construir para ocupar nuestros departamentos. 
Aparte, tenemos una guardería para los niños…” (L Entrev. 10) 
 
A estos beneficios, la líder entrevistada suma los recursos de la propia organización 
pequeña que dirige con fines de enfrentar emergencias: 
 
“Aparte, la tesorera guarda algo para las emergencias, ya ves que nunca falta un 
muertito o u accidente o enfermedades y hay que ayudarnos. Sino, ¿quién?” (L Entrev 
10) 
 
Cabe advertir hasta aquí, que en las diversas frases puede observarse como estas líderes 
actúan como “puentes” de conexión con un mundo de redes de apoyo que se activan en 
caso de requerirse. De esta forma, estas líderes actúan como lazos débiles verticales. 
Son las que disponen de la posibilidad de acceder a otros mundos de lazos (lazo débil) 
al tiempo que son las únicas que monopolizan este tipo de acceso a estos otros lazos 
(lazo vertical). 
 
A nivel del grupo de organizaciones más pequeñas es interesante notar un importante 
peso de los objetivos que se exponen explícitamente como de defensa de derechos de las 
mujeres.  
 
“Estamos también estudiando derechos humanos, el derecho de la mujer, el derecho 
humano de nosotras, las apoyo a que vayan y levanten el acta [cuando sufren de 
maltrato doméstico] las apoyo a que se defiendan, a que se valoren como mujer, a que 
se quieran, porque lo más indispensable para ellas es que se quieran, sino se quieren, 
aunque uno pueda meterse, perdonan al marido y queda uno mal con el marido y con 
ellas, porque uno los acompaña a levantar el acta y a que las orienten y después ya no 
quieren ir, o sea, las apoyamos en todo lo que necesiten” (L Entrev. 14) 
 
“A veces ellas vienen con sus niños, hemos tratado de buscar, con otras compañeras 
dirigentes, un lugar donde sus niños estén y tengan tiempo para ir a ver pues que ya 
comieron…” (L Entrev. 2) 
 
Un caso muy interesante es la organización liderada por una mujer que anteriormente 
ejerció la prostitución. El principal elemento en el pasaje desde la prostitución al 
comercio informal (y desde allí al liderazgo) es, que al envejecer la prostitución la 
dejaría absolutamente desprotegida.  
 
“antes era prostituta (…) Ahí conocí a mi comadre que aparte de ser puta era 
ambulante en las mañanas y vendía muy bien (…) ella me dijo que teníamos que pensar 
qué hacer y me hizo pensar, porque los hombres ya no nos quieren a cierta edad o 



quieren pagar menos y tenía que pagarle los estudios a los hijos, que a Dios gracias, ya 
casi acabaron todos la universidad…” (L Entrev. 16) 
 
El anclaje histórico de esta líder, ha definido fuertemente los fines sociales de la 
organización y los matices de defensa de las mujeres (las integrantes de la organización 
son todas mujeres. La mayoría provenientes del ejercicio de la prostitución, madres 
solteras o viudas). Las declaraciones de la entrevistada al respecto muestran la 
importancia de estos fines, y de las acciones relacionadas con ellos: 
 
“…son 200 casitas que repartimos entre las más viejas de la organización (…) las 
convencí de vivir juntas y las casas pertenecen a la organización para que como se 
vayan muriendo, vayamos colocando a otras que compartan la casa con las demás” 
(…) aquí nos pagamos entre todas los exámenes de papanicolau y de tetas para no 
tener cáncer. (…)…las que quieren otro puesto para sus hijas, le cobramos nomás la 
mitad hasta que la hija se haga cargo de su puesto sola y entonces esta paga la cuota” 
(L Entrev 16) 
 
¿Por qué se han estructurado este tipo de organizaciones pequeñas y grandes con una 
orientación a la distribución de beneficios sociales más allá de la garantía del espacio 
público para la venta ambulante? ¿Hay alguna razón que explique la presencia de un 
fuerte contenido de género en los fines de algunas organizaciones coordinadas por 
líderes mujeres? Los próximos puntos ahondarán en respuestas para estas preguntas. 
 

 
Las transformaciones a partir de la alternancia electoral  
en la Ciudad de México y el tipo proteccionista maternal 

 
Las entrevistas a la mayoría de las líderes de organizaciones pequeñas que se ubican en 
el tipo descrito (proteccionista), refirieron fuertemente como origen de su liderazgo la 
constitución de una regla, emitida por el gobierno del Distrito Federal a cargo del PRD, 
la cual especifica que cualquier persona puede conformar una Asociación Civil (AC) 
con el sólo hecho de agrupar a 10 personas.  
 
Este cambio en las reglas parece haber constituido una oportunidad especial para que 
mujeres con ciertas capacidades organizativas asumieran el papel de líderes. Ello 
aunado a cierto protagonismo de liderazgo femenino al interior del PRD.   
 
Por un lado, como mencionáramos en la sección de contexto para algunas líderes, esta 
estrategia perredista fue la oportunidad de deshacerse de liderazgos que, según sus 
comentarios, eran puramente instrumentales (“sólo se ocupaban de cobrar cuotas”) o 
estaban manejados por subdelegados de grandes líderes que se comportaban, 
“despóticamente”: 
 
“... las injusticias que había con otras liderezas me hizo tomar las riendas de los 
compañeros ¿no? ...  Hace cinco años [que es dirigente]... Lo que pasa es que varias 
dirigentes se manejan diferente, por decirlo, a mí la dirigente que me había tocado era 
una persona muy déspota, te quitaba los espacios si no hacías lo que quería, te pedía 
cuotas muy altas…” (L Entrev. 2) 
 



“Es que la otra señora [la líder anterior] siempre nos trató mal. Nos hablaba con 
majaderías y nos atacaba con los otros ambulantes cuando no pagábamos la cuota o no 
queríamos ir a las marchas y los eventos del PRI. Como nuca quise ese partido pues 
era muy rebelde y mejor me salí (…) Qué te crees, es que estuve hablando con las más 
mensitas, las más dejadas, y les dije que no me gustaba la forma de la señora pero que 
igual podíamos buscar gente del PRD para que nos ayudaran, porque yo he sido 
militante desde el 89 y sé cómo funciona la cosa. Entonces éramos 20 y nos fuimos 
todas a hablar con la que estaba en la secretaría de la mujer del PRD del DF, allá en 
la Roma. Ella nos acercó con una muchacha que nos llevó a unas reuniones con Lorena 
Villarreal y ella nos presentó con Chucho Ortega. Ahí empezamos, ellos nos acercaron 
a la que era delegada aquí  y ella nos dio permiso de ponernos” (L Entrev 16). 
 
Estas entrevistas son muy ricas para nuestro análisis en muchos sentidos. En primer 
lugar, especialmente la Entrev 16, muestra la importancia de los lazos débiles (contactos 
con “otros mundos de lazos”) que posee la líder con actores políticos relevantes del 
PRD. Son estos lazos, junto con el cambio contextual y el impulso a la fragmentación 
de organizaciones grandes, los que permiten construir una nueva organización más 
pequeña e independiente de la anterior.  
 
Simultáneamente, los lazos con una instancia de atención a la mujer también aparecen 
como importantes. A esto debemos sumar, la relación con mujeres relevantes de la vida 
política del PRD, como Rosario Robles, Dolores Padierna o Lorena Villavicencio. Así 
lo describe uno de nuestros entrevistados: 
 
“La empezó a apoyar [a la nueva líder] e hizo mucha amistad con la Licenciada 
Rosario Robles (…) y ya renunció [Cuahutémoc Cárdenas] para que entrara Rosario 
Robles (…) y empezó a ayudar a la señora [la nueva líder] para que ella fuera lidereza, 
o sea, le empezó a dar otras calles a esta señora también, o sea, tiene aquí, tiene allí y 
tiene allá, ¿si?, pero el aventón, vamos a decirlo, el primer aventón fue la Sra. Rosario 
Robles, incluso cuando se ven se saludan de beso y toda la cosa” (L. Entrev.5) 
 
En conjunto, las entrevistas muestran que en muchos casos estos liderazgos se 
construyeron aprovechando una serie de oportunidades. Por un lado, la nueva política 
del PRD en el gobierno de la ciudad y por otro, los descontentos internos en relación a 
liderazgos más instrumentales o “despóticos” (en términos de las entrevistadas). 
También parecen haberse aprovechado ciertas redes que abrían puertas de entrada 
partidarias o gubernamentales relacionadas con la defensa de derechos de las mujeres o 
con el liderazgo partidario de algunas mujeres dentro del PRD. Estos rasgos, parecen 
haber estimulado nuevos liderazgos que no sólo tuvieran en cuenta la defensa del 
espacio en vía pública (objetivo prioritariamente indiscutible para este tipo de 
organizaciones) sino también la inclusión de otros beneficios que pudieran fortalecer la 
legitimidad de las nuevas líderes.  
 
Por otra parte, es interesante observar la funcionalidad de la inclusión de estos otros 
fines sociales, en una organización más grande (la de Alejandra Barrios) que luchó por 
sobrevivir a la fragmentación. En este caso, la política de fragmentación no es, por 
razones obvias, positivamente apreciada, sino por el contrario, muy denostada. En este 
contexto, se declara que la existencia de beneficios sociales otorgados por la 
organización ayudó a evitar mayores desgarramientos: 
 



“ha sido una cuestión gangsteril porque nos amenazan [del gobierno dirigido 
por el PRD], nos satanizan por nuestra ideología [PRI], nos hacen proselitismo 
político... Al interior de las organizaciones, nos mandan a sus huestes a querer 
convencer a la gente que se salga del seno de la organización ...: Para, ahora sí, 
que desorganizarnos, porque acuérdate que ellos tiene el lema de "divide y 
vencerás", entonces no han podido penetrar a esta organización ¿por qué? 
porque tenemos mucha labor social” (L Entrev. 3) 
 
Es posible que esta organización haya sobrevivido también porque sus líderes 
(especialmente la hija de Alejandra Barrios) pudieron negociar finalmente (hacia fines 
del 2005) cierto acuerdo con el PRD. Sin embargo, las entrevistas de control muestran 
que el apoyo de la organización a líderes de grupos pequeños (en particular a líderes 
mujeres) y la inclusión de beneficios sociales, fue importante para el sostenimiento de la 
integridad de la organización en los momentos más álgidos del conflicto con el partido 
en el gobierno. 
 
Debemos notar, que en su supervivencia la organización “Alejandra Barrios” manejó 
dos rasgos que caracterizan a los nuevos liderazgos pertenecientes al tipo que estamos 
describiendo. Por un lado, conservó y estimuló un rasgo femenino, casi maternal, en los 
liderazgos a los que subordinaba. Por otra parte, conservó y desarrolló beneficios 
sociales que complementan los liderazgos y los legitiman, al tiempo que ofrecen 
también protección (en términos de “seguridad y vigilancia”) a los grupos pequeños 
contra posibles invasiones del espacio por parte de otros grupos de ambulantes. Estos 
factores resultan importantes cuando la nueva líder no tiene suficiente experiencia y 
contactos con el partido en el gobierno (o con la línea interna del mismo en la 
Delegación) y se muestra algo temerosa frente a los nuevos desafíos. El siguiente 
párrafo muestra los puntos mencionados: 
 
“....Alejandra Barrios se me quedó viendo en una reunión, en la que yo hablaba mucho 
porque ya queríamos separarnos de ellos, me llevó a un cuarto solo y habló conmigo 
como si fuera mi mamá, con una confianza y una serenidad!... sin gritos ni nada, me 
dijo que ella me veía buena para coordinar grupos y que si yo convencía a las demás de 
no separarnos, que ella iba a anunciarme como líder de mi grupo y me dijo que me 
convenía para no estar sola en medio de esto” (L Entrev.10) 
 
Más tarde durante la entrevista, esta líder enfatiza: 
 
“ella [Alejandra Barrios] tiene muchos proyectos con los que nos da casa. Nosotras 
estamos esperando a que terminen de construir para ocupar nuestros departamentos. 
Aparte, tenemos una guardería para los niños…” (L Entrev. 10) 
 
En conjunto, ya sea para defenderse de la fragmentación o como producto de la misma y 
en contraposición a los antiguos liderazgos, estas organizaciones asumieron nuevos 
fines que no están únicamente centrados en la garantía del espacio público para la venta. 
Aunque este sigue siendo por supuesto el fin básico de estas organizaciones, el mismo 
se complementa con una serie de acciones sociales que permiten garantizar la 
conservación de la organización y mayor legitimidad para las líderes. 
 

 
La importancia de la trayectoria 



 
Otro factor aparece como fundamental al analizar las entrevistas. Especialmente cuando 
se comparan las trayectorias de vida de las mujeres líderes con las de los hombres en la 
misma situación, puede advertirse que las mujeres no contaban con experiencia 
sustantiva en lo referido a militancia, lucha política o sindical en contraposición con los 
hombres, especialmente con aquellos ubicados en el tipo ideológico-político. En este 
sentido, las historias de las mujeres relatan trayectos que se originan en la necesidad de 
obtener ingresos para mantener el hogar y alimentar a los hijos, generalmente ante la 
falta de apoyo del hombre (lo que coincide con la imagen de mujeres “solas”-solteras o 
viudas) o ante la insuficiencia de ingresos provistos por el hombre. En el curso de estos 
relatos, resulta significativo el momento en el que las mujeres tuvieron que 
sobreponerse a la situación de ejercer un papel que pudiera ser competitivo con los roles 
tradicionalmente asignados a hombres y mujeres dentro de la familia. 
 
Estas historias también ponen de relieve la importancia de las redes familiares y de 
amigas para ingresar al comercio informal y para aprender las capacidades necesarias 
para desenvolverse en dicho medio. 
 
De esta forma, una de las líderes de mayor edad nos relata: 
 
“Cuando yo empecé con esto, pues yo sabía cocinar quesadillas pero en mi casa. 
Entonces una amiga de mi hermana me dice si no quiero vender acá. Y la verdad que lo 
necesitábamos mucho… y ahí me tienes con los chamacos a cuestas a vender y vender 
(…) y lo que son las cosas, empiezo a ganar más que el (el esposo), que el quería que 
ya no [que dejara el negocio] porque llegaba tarde, que los niños, la casa (…) le digo: 
entonces trae tu lo que traigo yo (se refiere al dinero) y ya no molestó más porque no es 
tonto. De ahí para adelante. ¿Quién se iba a imaginar donde iba a estar ahora?” (L. 
Entrev. 22) 
 
Otras líderes describen su proceso como originado en la necesidad de ganarse la vida, 
frente al abandono del novio y la maternidad sin presencia del padre. Ese mismo origen 
es ubicado como una causa que generó identificación con otras mujeres en la misma 
situación y que motivó a tomar liderazgo: 
 
“yo no entendí eso de los problemas de las compañeras hasta que me junté con el novio 
y luego él me dejó embarazada. Me dio tres talegas de ropa de segunda que traen del 
gabacho (USA) y me dijo que no quería saber más de mí. Así que me hice de todo y me 
puse a organizar a estas, para que me vaya bien a mi también porque sola no se puede, 
sola sí te agarra la camioneta o te quitan la mercancía vales madres (…)Esto es muy 
pesado. No cualquiera aguanta y cuando sabes lo que se sufre, te apiadas más de las 
demás, no puedes ver como les va y encima chingartelas cuando ellas pasan lo mismo 
que tú” (L. Entrev. 3) 
 
“…Antes era prostituta, y me había metido en eso porque trabajar en algo normal me 
quitaba tiempo para atender a mis hijos, porque ya estaba divorciada de mi primer 
esposo, entonces empecé en La Merced y luego me mandó una señora a Sullivan allá 
por Teléfonos (Telmex-delegación Cuauhtémoc). Ahí conocí a mi comadre que aparte 
de ser puta era ambulante en las mañanas y vendía muy bien porque traía ropa de 
segunda del otro lado. Ella me dijo que teníamos que pensar qué hacer y me hizo 
pensar, porque los hombres ya no nos quieren a cierta edad o quieren pagar menos y 



tenía que pagarle los estudios a los hijos, que a Dios gracias, ya casi acabaron todos la 
universidad” (L Entrev. 16) 
 
Finalmente algunas refieren que fueron comerciantes desde pequeñas, ayudando a la 
familia en el negocio, hecho que les permitió un conocimiento profundo del mismo. 
Ello las habilitó a responder mejor cuando la oportunidad de liderar se presentó: 
 
“fui comerciante desde la edad de 6 años, ayudaba a mi mamá en todo aquí... de ahí yo 
me hice, yo me puedo llamar dirigente, porque líder, son los grandes líderes que 
manejan muchos grandes, yo soy dirigente, y tengo un grupo de gente del comercio 
popular en varias zonas. Cada vez que alguien necesitaba algo yo sabía un poco más 
que otros o bueno… algunos. Tanto estar acá, conoces el ritmo, las trampas, el detalle 
del asunto” (L Entrev. 4) 
 
En conjunto estos relatos permiten observar que las líderes que asumieron el control de 
las organizaciones no reportan trayectorias organizacionales de tipo sindical o de lucha 
política, por lo que han impreso a sus liderazgos un estilo “maternal” asociado con el 
cuidado de una “familia” ampliada ubicada en la figura de la organización. Ello se 
fortalece a su vez, con la importancia de los lazos familiares, de amistad y comadrazgo 
para acceder a, o permanecer en, las organizaciones y también para garantizar la 
sucesión del liderazgo dentro de la misma (tal como analizaremos en el próximo punto).  
 
Estas historias contrastan fuertemente con las relatadas por líderes hombres 
pertenecientes al tipo denominado como “ideológico-político”. El siguiente relato da 
cuenta de ello: 
 
“Yo era trabajador de las dulcerías de los cines en COXSA, la sección cinco del STIC, 
y ahí nos pagaban el salario mínimo siempre del año anterior, no teníamos 
prestaciones, nos corrían a la hora que querían, entonces empezamos a participar 
sindicalmente, asesorados por gente del Partido Mexicano de los Trabajadores, que ya 
los conocíamos de tiempo atrás, porque habíamos participado también en la huelga de 
refrescos Pascual, y de ahí en mil novecientos ochenta y seis, cuando se viene lo del 
mundial, se viene mucha represión contra los vendedores ambulantes, pues para tener 
las calles limpias ante el mundial que se avecinaba, y es ahí donde se da un desalojo en 
el metro Moctezuma, y nos piden compañeros que llegáramos a apoyarlos, asesorarlos, 
y a partir de ahí empezamos a participar en la cuestión de las gestiones administrativas 
para que se les respeten sus lugares de trabajo a los vendedores ambulantes” (L. 
Entrev. (L Entrev. 14) 
 
Los hombres ubicados en este tipo, en relación con su trayectoria, consideran desde una 
visión más tradicional que todo lo referente a protección social debe ubicarse en una 
escala secundaria con respecto a los objetivos prioritarios de la organización. Inclusive 
uno menciona que esas “son cuestiones que sólo se les pueden ocurrir a las mujeres” 
Ellos han centrado su accionar en la construcción de una confederación de 
organizaciones ambulantes con el fin de elevar una propuesta de ley a la Legislatura del 
DF (uno de ellos fue diputado suplente en la misma). El objetivo de la ley se propone 
regular la actividad y los derechos laborales de los incluidos en el sector del comercio 
informal en la ciudad. 
 
 



Tipo de sistema de reglas 
 

La cara ‘positiva’ del liderazgo “proteccionista maternal”, se complementa con otra 
cara, no tan ‘agradable’, con la que se superpone e hibrida. Las líderes y sublíderes se 
manejan con un sistema de reglas para la toma de decisiones, para la elección y sucesión 
del cargo, que hemos denominado como simple. Este se refiere a un sistema de reglas 
interno en torno a la relación líder-miembros de la organización caracterizado por la 
jerarquía, y/o por la falta o debilidad de mecanismos de rendición de cuentas y control 
sobre las decisiones de los líderes y un alto porcentaje de sucesiones en el cargo 
realizadas a través de un sistema hereditario (transmisión del mando a hijos o familiares 
cercanos). 
 
En este contexto general, hay que hacer algunas distinciones. La primera se centra en 
una diferencia entre organizaciones que tienen cierto grado de institucionalización 
frente a otras que no la tienen (inclusive no presentan ningún tipo de registro). La 
segunda diferencia se centra en la sucesión y elección del cargo de líderes. Con respecto 
a ello, encontramos organizaciones fuertemente cruzadas por los lazos familiares (donde 
la hija/a sucede a su madre en el cargo) y otras en que no. 
 
En cuanto a presentar cierto grado de institucionalización, o como lo expresan las 
entrevistadas, estar “ debidamente protocolizados”, dicha “protocolización” se 
caracteriza por registrar una inscripción como AC en la Delegación y ante notario 
público, estar censado y pagar los permisos que exige dicha Delegación, tener al día las 
cuentas respectivas con la misma y con diversos servicios (por ejemplo, luz).  
 
Por otra parte, la mayoría de las organizaciones están constituidas por la líder y una 
mesa directiva, que generalmente está compuesta por un tesorero, un comité de 
vigilancia y vocales, conformando entre 6 a 10 personas, según la organización de que 
se trate. Gran parte de los problemas de la organización se resuelven en la mesa 
directiva. Sin embargo, algunos líderes mencionan que utilizan el mecanismo de 
asambleas, en las que se llevan actas, para discutir y resolver problemas: 
 
“todos tienen decisión propia, todos deciden, tenemos una asamblea que hacemos, 
donde cualquier problema que vemos en los compañeros, pues se decide ¿no?, toman 
sus propias decisiones, se debate, se discute y lo que ellos consideran correcto lo 
asumimos todos, y eso  es lo que nos ha llevado a ser una organización diferente a 
otras organizaciones, o sea, aquí todos tienen opinión ...” (L Entrev. 2) 
 
A pesar de la existencia de estas Asambleas el lugar monopólico del líder en la 
intermediación se mantiene y se afianza al no establecerse normas para la reelección o 
sucesión del mismo (volveremos sobre ello). 
 
En contraposición, otras organizaciones no presentan ningún registro y un inexistente 
grado de institucionalización. Hay que advertir que en nuestra muestra cualitativa solo 
un caso se ubica en esta categoría. Sin embargo, en las entrevistas de control se hace 
mención de las mismas, pero aclarando que la mayoría de organizaciones de puestos 
fijos no están en esta situación. Por lo tanto, si bien cualitativamente inferimos que es 
muy posible que esta categoría no sea cuantitativamente significativa, consideramos de 
utilidad exponerla porque existen organizaciones que aún hoy presentan este rasgo: 
 



“Entrevistadora: -¿Por qué no están conformadas en AC como otras organizaciones de 
la ciudad?  
Entrevistada: Porque siempre nos escondemos para no pagar los permisos de la 
delegación. Hay veces que no vendemos nada y no hay para dar mordida a los de vía 
pública, en vez de eso, ellos hacen que no nos ven y nosotras les regalamos ropita, una 
prenda a la semana” (L. Entrev. 16) 
 
En este caso, la organización se sostiene íntegramente por las redes que maneja la líder, 
y la apuesta de la misma es que puedan ingresar a una Plaza Comercial.  
 
Por otra parte, en cuanto a la elección y sucesión de los líderes, las entrevistas muestran 
un estado prácticamente nulo en lo que se refiere a mecanismos institucionales que 
prevean acciones regladas al respecto. Esto se mixtura con dos cuestiones de 
importancia. La primera, es el peso de los lazos familiares en algunas de las 
organizaciones.  
 
“nosotros casi somos familias enteras, no metemos gente, porque usted me preguntaba 
hace rato que si había gente que llegara a la organización ... nunca lo he hecho, sabe 
por qué, yo siempre he visto, porque también nosotros tenemos que ser ordenados para 
que la gente no se queje de nosotros (…) nosotros somos los mismos siempre, por eso es 
que cuando le pasa algo a un compañero todos estamos ahí porque los conocemos”” (L 
Entrev. 12) 
 
Otros, sin embargo, prefieren no dejar a sus hijos en sus cargos. Sin embargo, resulta 
muy interesante a nuestros fines que recalquen el hecho de que sea quien fuera que las 
reemplace, el cargo debe ser ocupado por una mujer: 
 
“Sólo que ellos quieran [los hijos], pero la verdad ni podrían, cómo que son hombres y 
esta organización la tiene que llevar una mujer y ni mis hermanas ni yo queremos meter 
a la familia en esto, mejor que sean profesionistas y vivan mejor. Ahí que se quede la 
dirección quien quiera, yo me jubilo en 5 años más ... Ya que si no hay quien se quede, 
hicimos el acuerdo de que se quedaría alguien de La Barrios, pero que sea mujer” (L. 
Entrev. 10) 
 
Finalmente, puede observarse que el argumento para no dar sucesión hereditaria del 
cargo es que se preferiría que las hijas fueran “profesionistas”, que tuvieran “mejores 
oportunidades”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusiones 

 
 
Esta ponencia recogió las principales visiones de la población femenina que compone 
organizaciones de comercio informal en el Distrito Federal, México, por parte de las 
líderes que las coordinan y gestionan. También permitió advertir los principales 
problemas que aquejan a dicha población desde la perspectiva de las mismas. 
Finalmente, permitió delinear las estrategias de protección social que desarrollan estos 
liderazgos y las razones que podrían haber dado lugar a que no se circunscribieran 
únicamente al intercambio instrumental entre cuotas a cambio de garantía del espacio de 
venta. 
 
Se advirtió en primer lugar, que las mujeres que participan en el comercio informal son 
visualizadas como madres solteras, viudas o mujeres “sin familia estable” o 
“abandonadas” por el esposo o compañero de hecho. Llama la atención que esta 
caracterización aparezca de manera más fuerte en las entrevistas realizadas a líderes 
hombres (de los otros tipos que no hemos incluido extensamente en esta ponencia) 
 
En cuanto a los principales problemas que las aquejan se destacaron los que están 
relacionados con la violencia y los problemas que los entrevistados catalogan como 
“desintegración familiar”, aludiendo, en parte con cierta carga de prejuicio, al cambio 
de roles de mujeres y hombres en el contexto de la familia. En relación a ello, también 
se destacaron los problemas asociados con las dificultades de conciliar las exigencias 
del mundo del trabajo en el comercio informal (esfera de la producción) y del mundo 
del cuidado familiar (esfera de la reproducción). 
 
Adicionalmente, en cuanto a las estrategias implementadas para hacer frente a esos 
problemas se discriminaron aquellas que se construyen de manera eventual 
(especialmente fondos ante casos de urgencia) de aquellas que se han establecido de 
manera permanente. Éstas incluyen una amplia gama de servicios de protección, que 
abarcan desde guarderías hasta acceso a vivienda.  
 
Finalmente, se exploraron dos razones relativas al hecho de que las líderes no acotaran 
su accionar a un mero “chantaje” o extorsión de cuotas a cambio de garantía del espacio 
público para la venta privada. En primer lugar, se observó que el rompimiento de los 
monopolios de líderes y liderezas relacionadas con el PRI, a partir de la alternancia del 
gobierno de la ciudad en manos del PRD, ofreció un marco de mayor competitividad, en 
el sentido de una implosión de organizaciones (y por lo tanto de liderazgos) que deben 
asegurar la lealtad de los miembros por diversos medios, incluida la protección social. 
Sin embargo, no todos los líderes han utilizado las acciones de protección social para 
mantener dicha lealtad.  
 
Llama la atención que son las organizaciones abrumadoramente lideradas por mujeres 
las que desarrollen este estilo de liderazgo. Aquí es cuando cobra sentido introducir lo 
relativo a las trayectorias personales de los líderes. Mientras las mujeres no contaban 
con mayor trayectoria previa relativa a lucha o militancia política, los hombres si. De 
esta forma, las mujeres habrían volcado sus saberes relativos al mundo de lo doméstico 
en el mundo de lo público. Esto constituye un rasgo lejano a la intermediación y 
representación de intereses en el mundo de trabajo protagonizada por hombres, la cual 



ha estado asentada en una tradición ligada al mundo sindical y de la política partidaria 
tradicional. 
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