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Convencionalmente, la investigación laboral se ha referido al ámbito propiamente formal. Hoy el estudio del 

desempleo y otras modalidades como el autoempleo, el trabajo precario, negro, informal, formas de trabajo 

impago o no asalariado, sin derechos laborales, sin reconocimiento, en condiciones de esclavitud, que se 

desarrollan en la calle o en talleres y fábricas clandestinas, talleres de sudor, etcétera, atrae la atención de los 

estudios sociales. Lejos de extinguirse con el desarrollo tecnológico, hay una reedición de formas que se 

consideraba superadas, más propias de la economía mercantil simple como comprar para vender, el trabajo 

domiciliario, infantil, las condiciones de esclavitud.  

El trabajo ha salido a la calle, se ha posicionado donde se puede, cualquier lugar es utilizado para obtener algún 

ingreso, ya sea complementario de otros ingresos familiares, o como única forma de sustento, para lograr comer 

hoy, y mañana quién sabe
1
. No es sencillo abordar teóricamente el papel del trabajo las estrategias de 

supervivencia urbanas contemporáneas
2
.  

Cuando se piensa o se habla de la ciudad se asume su estructura, delimitada, ordenada, organizada en torno a la 

producción y el consumo.  La calle, las avenidas, las plazas, jardines y todos los espacios denominados como 

“públicos”, aunque se rigen bajo la idea de igualdad de acceso y circulación, en realidad reproducen la 

                                                 
1
 “…probé en otras cosas, como dependienta de mostrador, de panadería, cuidadora de enfermos y el último trabajo que tuve fue de 

vendedora de libros, pero ya no pude seguir por cargar tanto y darme cuenta que ni como vendedora podía ya sobrevivir. Me empecé a 

desesperar porque ya no tenía otra posibilidad de trabajo. Y ahí que voy, como dice la canción, a cambiar mi inocencia por unos pocos 

pesos, pero con el orgullo de no regalarle mi trabajo a esa gente egoísta.” Testimonio Trabajadora Sexual, Memoria del Primer 

Encuentro sobre Trabajo Informal 
2
 “El término estrategias de supervivencia es un concepto que tiene sus orígenes a partir del inicio de la crisis socioeconómica en 

América Latina.” Úrsula Oswald (1991:27). 
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estructura clasista; son espacios de dominación. La estratificación se evidencia en la existencia de barrios de 

ricos y de pobres, de lugares exclusivos y para el pueblo; el arte, la cultura y el entretenimiento continúan este 

modelo. La traza urbana sigue esta lógica. Lo público está lejos de ser democrático. Sin embargo, los 

trabajadores en la calle disputan el derecho al espacio público desde una lógica que no va en contra de la 

propiedad privada, sólo reivindican una forma distinta de apropiación
3
. 

La calle como lugar de trabajo ha coexistido con el industrialismo en prácticamente todo el mundo. Vendedores 

de frutas y verduras, de alimentos elaborados artesanalmente, de diarios, de prendas de vestir,  limpiabotas, la 

prostitución, son algunas de estas actividades catalogadas como comerciales y/o de servicio; se les suele 

inscribir en lo tradicional, particularmente en un país como México. Lo nuevo es la variedad, cantidad y 

complejidad en que se presentan.  

 

El trabajo informal como forma de inserción laboral para los jóvenes en la Ciudad de México. 

 

La escasez de opciones laborales o la oferta existente con bajas remuneraciones y condiciones de 

superexplotación, pone en igualdad de condiciones a todos los que no logran insertarse en el mercado de trabajo 

formal. Frente al desempleo latente, las capacidades, calificación o trayectorias laborales previas pierden 

significado
4
. En ese contexto, la urgencia de obtener medios de sustento se impone ante a cualquier otro 

criterio; se ha operado una transformación cultural en lo que refiere a la movilidad social asociada a la 

educación en la que trabajos con baja valoración social  en el pasado, son reconsiderados
5
. 

 

Es impactante la cantidad de jóvenes ocupados en actividades comerciales o de servicio que se desarrollan en 

las calles de la ciudad de México como primera y única opción laboral. En entrevistas realizadas en los últimos 

                                                 
3
 “No comprendía por qué una persona debía ser perseguida por vender en la calle, y a sus más de cincuenta años no ha llegado a 

entenderlo” Testimonio Vendedora en el Centro Histórico. Cfr. Celia Pacheco, Liderazgos en la vía pública. 
4
 En los años 70 las familias aspiraban a que sus hijos mejoraran su situación económica y se esforzaban en darles estudios; se 

lamentaban cuando no se alcanzaba es estatus de empleado o de hombre de negocios: “Ahí anda de taxista, después de que tanto se 

quemó las pestañas en la escuela…”  se lamentaba laTía Lilia, según recordaba la esposa de Ricardo.  
5
 “Ahí está, dizque esperando por una plaza en el Seguro (IMSS), que su compadre el del sindicato le prometió, quesque por las 

vacaciones, por el aguinaldo y servicios médicos… mientras que sus hijos con lombrices en la panza. Yo le digo que aunque sea 

agarre un taxi o se ponga a vender en la calle, pero que no que porque le da vergüenza, vergüenza andar de mantenido mientras a mi 

no me da pena limpiar casas, igual yo me salí de la escuela cuando me embaracé, mientras él siguió de Contador, de todas maneras 

hay que comer” “Vergüenza robar y que te cachen”. Maricarmen, hablando de su esposo, en 2006. Celia Pacheco, op cit. Es necesario 

aclarar que en México los conductores de taxis operan bajo la modalidad de concesión del vehículo, y deben pagar una renta al dueño, 

así como correr  por su cuenta con los gastos de mantenimiento; no cuentan con ninguna prestación como seguro social, vacaciones o 

aguinaldo, y no se considera que el propietario del taxi tenga alguna relación laboral con el conductor. Por esta razón, y por implicar 

una jornada extenuante y estresante la consideración de esta actividad ha fluctuado entre una aceptación baja, como de última opción, 

a una deseable, por aportar recursos seguros a la familia. 
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años, aplicadas a diversos grupos de trabajadores informales en la ciudad de México
6
 los hallazgos son 

previsibles. En esta condición hay desde niños de 5 años hasta personas de más de 70 años, pero la mayor 

cantidad son trabajadores jóvenes, sin calificación, (en su mayoría con estudios de primaria completa o 

incompleta, aunque también se encontraron personas con estudios de hasta bachillerato), cuya trayectoria 

laboral se reduce a las actividades informales, sin oportunidades de acceder a empleos formales, si bien la 

mayoría manifiesta que les gustaría contar con seguridad social, estabilidad económica y no enfrentar los 

riesgos de trabajar en la vía pública
7
. 

Las opciones en el sector formal conducirían a trabajadores con este perfil a aspirar a incorporarse como 

obreros, pero en el contexto de desindutrialización, deslocalización de la producción y desempleo en general 

que se vive en la ciudad de México, no hay realmente alternativas para ellos, sobre todo porque los salarios con 

esas características y condiciones laborales no son atractivos.
8
 Se revela que las razones por las que optan por 

esa modalidad laboral tienen que ver fundamentalmente con los ingresos obtenidos, la autodefinición del 

horario, días de trabajo y, sobre todo en el caso de las mujeres, representan una opción flexible que les permite 

atender a sus familias. Nuestros acercamientos al tema indican que los trabajadores en la vía pública dedican 

entre 8 a 10 horas de trabajo, y sus ingresos fluctúan entre 30 a 200 pesos diarios, dependiendo la actividad, el 

tiempo dedicado, y el lugar
9
. 

 

Esto implica que hay lugares de mayor rentabilidad, por tanto, más reñidos sus espacios, más controlado el 

acceso de los aspirantes por los líderes. Entre los más disputados: 

- las inmediaciones de los espacios educativos, de las oficinas administrativas, bancos, y en general de las 

zonas laborales. 

                                                 
6
 Las investigaciones referidas se compilan en la Memoria del Primer Encuentro sobre Trabajo Informal. 

7
 “Si  no quieren que yo sea trabajador informal; no quieren que seamos trabajadores informales: que paguen los sueldos como deben 

de ser y nos salimos de trabajar.” Testimonio Vagonero del Metro. Memoria del Primer Encuentro Sobre Trabajo Informal 
8
 “¿Por qué trabajo sexual y no otra alternativa? Porque no va conmigo dejarme explotar por unos cuantos centavos y regalarle a un 

capitalista mi fuerza laboral y mis bellas horas transcurrirlas rumiando frustraciones; porque cuando acudo a los establecimientos 

comerciales mi poder adquisitivo es tan, pero tan inferior, que me doblo de rodillas y le pregunto al creador: ¿por qué señor, si tú 

bendices el trabajo, si multiplicas tus bendiciones a quien se porta bien; por qué entonces mi dinerito ganado con mis sesenta horas 

semanales sometiéndome a la voluntad de mis patrones mantenidos y poco cordiales no me alcanza para nada… y mi día de descanso 

es para lavar, planchar, escombrar, cocinar, sacudir y medio convivir con mis gentes? Y yo me pregunto: ¿eso es vida 

realmente?”Testimonio Trabajadora sexual, Memoria… op cit. 
9
 Es difícil estipular un promedio de ingresos en este sector; las cifras pueden variar hasta varios cientos e incluso miles de pesos en 

ciertos casos. El rango de ingresos propuesto corresponde a una apreciación general, la idea fundamental es mostrar que por la vía del 

trabajo informal, se supera el salario mínimo de alrededor de 50 pesos por jornada correspondiente al trabajo formal. Los datos, 

entrevistas y testimonios forman parte de micro investigaciones realizadas en prácticas escolares con alumnos de los módulos 

“Trabajo y Organización Social” y como tesinas de la licenciatura en Sociología, asesoradas por Marco Gómez y Celia Pacheco, 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, entre 2004 y 2006. 
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- los cruceros de avenidas que por la afluencia de tráfico es tortuosa la circulación y permanecen varios 

minutos estancados los automovilistas
10

. 

- los accesos de terminales de todos los sistemas de transportes urbanos y foráneos. 

- los vagones del sistema metropolitano de transporte (Metro). 

-    las plazas, jardines, los espacios deportivos, afuera de las iglesias 

     y en general en los espacios de esparcimiento y recreación 

-    el centro histórico de la ciudad, y en general dan continuidad  

a la traza comercial prehispánica, dispersa en toda la ciudad, que en realidad nunca ha desaparecido
11

. 

De alguna manera, es posible afirmar que la mayor atracción de trabajadores informales es alrededor de la 

concentración de actividades formales, y que los usuarios de los productos que ofrecen, sobre todo los del ramo 

alimenticio, son de manera privilegiada los empleados de oficinas públicas y privadas, o  de establecimientos 

comerciales, quienes acuden a los espacios donde se ubican los informales para comer o adquirir productos a 

bajo precio, y hacer que les rinda mejor su salario
12

.  

 

Los lugares rentables son hasta cierto punto escasos, por lo que pueden reivindicarse exactamente de la misma 

manera como los que se oponen a que el espacio público sea ocupado por los trabajadores informales,
13

 

aduciendo su derecho de uso. 

 

   

Normatividad del trabajo en el espacio público 

 

                                                 
10

 En un crucero de avenidas en el sur de la ciudad, ubicado como de rentabilidad alta (hay cruceros y otros espacios con un rango de 

rentabilidad muy alta) se detectaron 21 personas que ofrecen diversas mercancías a los automovilistas mientras esperan salir del 

crucero, de las cuales 7 eran vendedores ambulantes, y el resto son empleados de empresas (tarjetas telefónicas, periódicos y revistas, 

dulces, refrescos, envases de plástico, billetes de lotería entre otros) que operan en ese sitio ganado por los ambulantes.  Memoria… 

op cit. 
11

 Tepito, La Lagunilla, la calle Correo Mayor entre otros, ya existían como tianguis desde antes de la conquista; lo único que ha ido 

cambiando son los productos que se venden. 
12

 En los alrededores de grandes plazas comerciales, como Perisur, donde se ubican los almacenes más caros, se advierte una oferta 

diversa de alimentos del mercado de trabajo informal  al que acuden los empleados de las tiendas, mal pagados y cuyas jornadas les 

impiden trasladarse hasta sus casas para almorzar o comer. 
13

 Aquí es interesante revisar la noción de recinto: “El espacio bien definido que los individuos pueden reivindicar temporalmente, en 

el que la posesión es total, no existe. A menudo se trata de un bien escaso… La disponibilidad de recintos en un contexto articula y 

estabiliza las reivindicaciones de espacio y, a veces, da más de lo que se habría reivindicado como espacio personal…” (p. 51). 

Además, “en los estudios humanos muchas veces es mejor no considerar el espacio personal como una reivindicación en posesión 

permanente y egocéntrica, sino como una reserva pasajera y situacional en cuyo centro se desplaza el individuo.” (p. 49) Erving 

Goffman, Los territorios del yo. 
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Estas actividades de hecho son reconocidas como categorías laborales en el Reglamento de Trabajadores no 

Asalariados del Distrito Federal 
14

 cuyo ámbito principal es la calle. No son pocos los que se han dedicado a 

algunas de estas actividades de manera exclusiva o fundamental, por 30 años o más, muchas veces como 

actividad heredada o que a su vez heredan, por lo que adquieren carácter tradicional y por ello defienden su 

reconocimiento como oficio. No solo se comprenden trabajos como limpiabotas o los que se dedican a la 

compra-venta de artículos usados, afiladores de cuchillos y otros que forman parte del paisaje urbano 

tradicionalmente, sino vendedores ambulantes, cuidacoches, incluso trabajadores sexuales
15

, entre otros, 

reclaman la validez de sus actividades y están en contra de la criminalización que se suele asociar a estas 

prácticas.  

 

Sin embargo, los flujos de demandantes de trabajo van en aumento, mientras que los puestos de trabajo van en 

retroceso, y esto lleva a la saturación del espacio público con múltiples ocupaciones que no provienen de la 

tradición, pero que tal vez estén fundando una nueva convención al respecto. El desempleo ha arrojado a la 

calle a miles de personas. A pesar de diversas metodologías utilizadas para calcular las dimensiones de las 

actividades que se realizan en la vía pública, la realidad es que es un sector heterogéneo y volátil, que se 

desplaza con frecuencia de lugar, al que diariamente se incorporan y se retiran un número indeterminado de 

                                                 
14

  Este reglamento fue promulgado en 1975 y se encuentra vigente.  “Para los efectos de este reglamento, trabajador no asalariado es 

la persona física que presta servicio a otra persona física o moral, un servicio personal en forma accidental u ocasional mediante una 

remuneración, sin que exista ante este trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal, que regula la ley de 

trabajo” y comprende a: 

• Estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres;  

• Músicos, trovadores, cantantes y mariachis ;  

• Organilleros; 

• Artistas de la vía pública. 

• Plomeros, albañiles, pintores. 

• hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías;  

• Fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros; 

• Reparadores y aseadores de calzado, 

• Trabajadores auxiliares de los panteones; 

• Cuidadores y lavadores de vehículos; 

• Compradores de objetos varios, ayateros;  

• Vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas 

Así mismo, los individuos que desarrollen cualquier actividad similar a las anteriores se someten al Reglamento para los trabajadores 

no asalariados, de no existir normas especiales que los rijan. 

Cfr. “Reglamento para trabajadores no asalariados”, en Leyes y reglamentos de la ciudad de México,  México, 2000. p. 5. 
15

 “Somos mujeres como cualquiera otras, no somos delincuentes, como insisten en vernos y tratarnos; somos mujeres fuertes y 

valientes, muchas veces hasta más dignas que muchas que muchos y muchas, porque hemos resistido los embates de las mafias. 

Muchas de nuestras hermanas que nos han antecedido en el esfuerzo por liberarse fueron asesinadas; a otras se les fueron ahogando 

poco a poco sus gritos de rebeldía con golpes y amenazas. A nosotras, intentan ahogarnos en las galeras de los juzgados cívicos por 

los operativos selectivos e indiscriminados que se nos realizan;  pero aquí estamos, unidas y organizadas, andando con cuidado para 

seguir organizándonos, y para que un día en esta ciudad de la esperanza podamos ser respetadas y tratadas como cualquiera de 

ustedes.” Testimonio trabajadora sexual. Memoria… op cit 
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personas.
16

 Y poco a poco van acumulando antigüedad
17

, afianzando y ampliando los lugares ganados dentro de 

la dinámica de los trabajos en la calle
18

.  

Los marcos legales que regulan el trabajo y el comercio en México se tornan ambiguos frente a la proliferación 

de estas actividades en la vía pública, y activan todo un mecanismo de corrupción. En realidad, se trata de un 

sistema de normas de hecho al que hay que ajustarse y que, contrario a lo que se vive como caótico, se 

encuentra sumamente estructurado y controlado por los líderes que fungen como mediadores entre los 

informales y las autoridades. Hay que aportar cuotas cotidianas a los representantes del estado, sean inspectores 

de la vía pública o del trabajo, policías, líderes, etcétera, quienes a su vez reparten estos ingresos con alguien de 

más arriba, quien a su vez  comparte con alguien de la jerarquía siguiente… hasta llegar a las cúpulas más altas 

de quienes defienden la formalidad, pero generan un esquema de tolerancia del que se obtienen cuantiosos 

beneficios
19

. 

Por otra parte, están los que se oponen a estas prácticas, defensores de la legalidad, como representantes de 

vecinos, que luchan porque estas actividades “afean” sus calles, afectando la higiene y la seguridad, o de los 

comerciantes formales, que encuentran amenazadas sus ganancias con esta competencia, defienden sus 

derechos naturales otorgados por su inversión
20

. 

                                                 
16

 Según datos de la OIT en México, existen 25.5 millones de personas empleadas en la economía informal, de las cuales 17 millones 

son hombres (67%) y 8.5 millones son mujeres (33 por ciento). OIT, Conferencia Internacional del Trabajo,  XC Reunión, 2002, 

Informe VI, “Trabajo Decente y Economía Informal”,  Ginebra, Suiza, p. 28. Si consideramos que según cálculos de inegi en el 2000 

la pea se ubicó en 40.1 millones de personas, entonces tenemos que los 25.5 millones de personas empleadas en la economía informal 

calculadas por la oit, representaron el 63.4% de la PEA. Respecto a la ocupación en el sector informal, según datos de la Ocupación 

en el Sector no Estructurado en México 1995-2003, del inegi, encontramos que la población ocupada en la informalidad en 1995 era 

de 8.6 millones de personas, y para 2003, 10.7 millones, mostrando un aumento del 24.8% en dicho periodo. Si consideramos que 

entre 1995 y 2003, la Población Económicamente Activa pasó de 35.5 millones a 41.5 millones, tenemos que los empleos informales 

pasaron de representar el 24.3% de la PEA en 1995, al 26% de la pea en 2003. Según datos del 06-03-07, en México 1 millón 200 mil 

personas se dedican al comercio informal, de los cuales 550 mil se ubican en la ciudad de México. INEGI. Para no entrar en 

polémicas respecto del alcance y debates de estos cálculos y metodologías, ofrezco estos datos que se manejan a nivel oficial. 

Investigaciones independientes mencionan que el trabajo informal es refugio de un tercio de la PEA en la ciudad de México, según 

cálculos conservadores, y según otros datos amparo de 3 de cada 5 trabajadores.  
17

 Entre los entrevistados se puede notar que su  incorporación al trabajo informal data ya de siete años y cada vez hay menos 

posibilidades de reinserción para ellos en el mercado de trabajo formal. 
18

 “La calle se transforma en su espacio, su territorio, en su lugar de trabajo, pero no los encuentra solos, es un espacio compartido, de 

conflictos pero también de solidaridades y colaboración.” Mariana Busso y Débora Gorbán, Trabajando en el espacio urbano: la 

calle como lugar de construcciones,p. 258. 
19

 “…ésta es una sociedad frecuentemente permisiva y liberal: cuando las riquezas crecen constantemente, cuando uno puede sobornar 

a la mayor parte de la gente la mayor parte de las veces, es muy posible que se relajen los tradicionales métodos de asegurar la 

conformidad social.” Gellner:26. 
20

 El dominio del Estado se nota especialmente en el ámbito de la producción simbólica. Cualquier reforma… tropieza con enormes 

resistencias, no solo porque hay unos intereses corporativos muy poderosos vinculados al orden … establecido…, sino también 

porque… las divisiones y las jerarquías sociales que van asociadas a ellos, están constituidas como naturales por la acción del Estado, 

el cual, al instituirlos a la vez en las cosas y en las mentes, confiere a un arbitrario cultural todas las apariencias de lo natural. 

(Bourdieu:95) 



 

 7 

Otros obstáculos que deben enfrentar provienen de grupos de trabajadores que tienen mayor antigüedad y que 

se sienten invadidos por la competencia de los que van llegando
21

. Los repudian a través de sus organizaciones, 

los denuncian frente a las autoridades, inclusive los agraden física y verbalmente; en el mejor de los casos, les 

exigen el cumplimiento de las normas internas, ajustarse al sistema creado por ellos para ser admitidos como 

nuevos miembros, y aceptar las condiciones para ir ganando un espacio de trabajo. 

 

Lucha por el espacio público como espacio de trabajo  

 

Cuando no se cuenta con capital, el trabajo da acceso relativo a participar en el mundo, en este caso, a la ciudad 

de México. Por ello, la decisión de ocupar el espacio público va más allá de una simple estrategia de 

sobrevivencia. Implica una resignificación del espacio, del trabajo y de la ciudad
22

.   

El espacio público, con un diseño laboral, es un “lugar” que se gana, se reivindica, se construye, se produce; 

para los que no tienen alternativas laborales, ocupar la calle es una manera de reclamar su derecho al trabajo, y 

su derecho a la ciudad,
 23

 y con ello, la consideración de ciudadanía, en sus nociones positivas, como el acceso a 

la educación, trabajo, salud, servicios urbanos, higiene, etcétera. 
24

  

                                                 
21

 “Los padres de algunos colonos, a la fecha nos reconocen, y al igual que los representantes de la comunidad, pelean de la mano con 

nosotros porque se nos respete nuestra antigüedad por derechos adquiridos ante las autoridades, que permiten y toleran la 

proliferación del ambulantaje, que también venden cosas usadas, provocando una baja importante a nuestra ya tan sufrida economía 

familiar, además de apapachar las formas tan arbitrarias con que se apoderan de calles no autorizadas, causando molestias a los 

vecinos, y dejando basura y diversos objetos abandonados en la vía pública que ocupan, pues estas personas son sucias y cochinas, no 

tienen el más mínimo respeto para nadie y muchos menos para la vía pública. A comparación de nosotros, tenemos el orgullo de 

contar con el apoyo total de los vecinos, así como del Comité Vecinal por nuestro gran respeto de las calles de Libertad y Rumania, 

que ocupamos para ejercer nuestra actividad por ser nuestro único medio económico y de supervivencia familiar.” Testimonio. 

Memoria.. op cit.   
22

 “…la calle se constituyó en uno de los pocos espacios dentro del mercado laboral que abrió sus puertas a los trabajadores 

desempleados, como una trinchera más desde donde resistir la incontrolable caída en la pobreza y en la marginalidad… se 

transforman también en el lugar donde se intersectan tensiones, conflictos, relaciones de poder, y en el cual las identidades sociales 

son resignificadas.” Bussoy y Gorbán 
23

 “La obra clave de Henri Lefebvre, producida en 1968, tiene un título que es todo un programa: El derecho a la ciudad… La 

influencia de la preocupación de Lefebvre por la vida cotidiana, y de aquélla obra publicada en el 68 ha sido fundamentalmente 

práctica…  El derecho a la ciudad inaugura una manera de apropiarse de los textos de Engels sobre la situación de la clase obrera en 

Inglaterra, de los pasajes de Marx en El capital y otras obras sobre estos mismos temas para encontrar cómo la organización de las 

ciudades bajo las necesidades industriales, bajo la división del trabajo y las diferencias de clase tiene que ser asumida por la clase 

obrera. En este sentido, podría decirse que las preocupaciones por la autogestión urbana en México fueron inauguradas bajo la 

influencia de Henri Lefebvre.” Cfr. Alberto Híjar, Lefebvre. Su contribución a la estética. 
24

  “Yo hago una pregunta: ¿el llevarle el alimento a mis hijos es hacer mal uso de algo? ¿El obtener un centavo para no robarle a la 

persona que lleva un bolso es hacer mal uso?  Yo pienso que no, a mi modo de entender, pero desgraciadamente pues somos de pues 

de muy poco estudio. Yo, sí más o menos me acuerdo, estudié nada más el kinder. Nosotros nos hemos dado a la tarea de salir 

adelante para que no se nos juzgue; para que no digan que el vagonero es el más bajo; que el vagonero es el delincuente; que el 

vagonero viste y hasta huele mal… no, no, no, eso es mentira. No les voy a decir que todos, porque es como dicen los del gobierno,  

hay algunos que sí, nosotros no.”  Testimonio Vagonero del Metro. Memoria del Primer Encuentro sobre Trabajo Informal. 
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Bourdieu advierte que la noción de espacio refleja la estructura clasista: implica una ubicación, una aceptación 

de lo que se permite, una admisión de que hay lugares para algunos, los dominantes, y que el resto, los 

dominados, admite como algo natural
25

. Goffman
26

 ejerce una influencia definitiva en esta noción de Bourdieu, 

al exponer que en la sociedad “cada quien ocupa un lugar”. 

 

Tanto Bourdieu como Goffman coinciden en que es posible transformar esta aceptación enajenada, mediante 

una construcción colectiva. El ejemplo que expone Bourdieu refiere a la lucha por la ciudadanía de los 

emigrantes,
27

 mientras que Goffman alude a las situaciones prácticas de la vida cotidiana, en lo que subyace un 

intento constante de imponer el interés privado sobre el colectivo alrededor de la definición del espacio 

mediante múltiples estrategias para intentar persistentemente la territorialización del yo, en una inercia absurda 

que intenta negar el carácter social subyacente en todas las actividades sociales
28

.  

Como en nuestro caso, reivindicando el espacio público,
29

 sustentado en el derecho a trabajar; 
30

 a falta de otros 

recursos, el espacio se utiliza como “capital simbólico”
31

 aunque para efectos prácticos, puede considerarse 

                                                 
25

 “Las categorías de la percepción del mundo social son, en lo esencial, el producto de la incorporación de las estructuras del espacio 

social. Inconsecuencia, inclinan a los agentes a tomar el mundo social tal cual es, a aceptarlo como natural, más que a rebelarse contra 

él, a oponerle mundos posibles, diferentes, y aun, antagonistas: el sentido de la posición como sentido de  lo que uno puede, o no 

„permitirse‟ implica una aceptación tácita de la propia posición, un sentido de los límites („esto no es para nosotros‟) o, lo que viene a 

ser lo mismo, un sentido de las distancias que se deben marcar o mantener, respetar o hace respetar. Todo ello se manifiesta sin duda 

con una fuerza tanto mayor cuanto más penosas sean las condiciones de existencia y más rigurosamente impuesto el principio de 

realidad (de ahí el profundo realismo que suele caracterizar la visión del mundo de los dominados y que, al funcionar como una 

especie de instinto de conservación socialmente constituido, sólo puede parecer conservador por referencia a una representación 

anterior, por tanto normativa, del „interés objetivo‟ de aquellos a quienes ayuda a vivir, o a sobrevivir).” Pierre Bourdieu, Espacio 

social y génesis de las “clases”. 
26

 “… cabe considerar que la preocupación por las diversas formas de incursión aumenta positivamente con la posición de clase 

social, y aunque efectivamente parece que cuanto más rico sea un individuo mayores son las reservas a su disposición, sin embargo, 

… la relación no es sencilla… la idea de „mirar mal‟ parece bastante establecida, y se refiere  a una infracción de la forma de que los 

subordinados deben desviar la mirada tras devolver durante un instante la del superior. Aquí intervienen las ideas de terreno y de 

jerarquía de dominación.” Erving Goffman,  op. Cit. 
27

 “Hablar de un espacio social significa que no se puede juntar a cualquiera con cualquiera ignorando las diferencias fundamentales, 

en particular las económicas y culturales; pero no significa excluir la posibilidad de organizar a los agentes según otros principios de 

división –étnicos, nacionales, etcétera- respecto de los que conviene destacar, por otra parte, que suelen estar ligados a los principios 

fundamentales: los propios conjuntos étnicos jerarquizados… por medio de la antigüedad de la inmigración…” Ibid.  
28

 Goffman no asume conceptos como enajenación o inconciente; incluso debate con Durkheim: “Aunque en esto intervienen muchas 

cosas de las que cabría decir en términos tradicionales durkheimianos que guardan relación con la delicadeza ritual y con el 

mantenimiento y la infracción de las reglas normativas, también ocurre que las similitudes con la actividad animal son muy 

señaladas”… “al menos en la sociedad estadounidense”. Goffman, ibid pp. 74, 47. 
29

 Goffman define reivindicación y sus componentes como “derecho de poseer, controlar, utilizar o transferir el bien; el 

„reivindicador‟, o sea, la parte en cuyo nombre se plantea la reivindicación; el „impedimento‟ en el sentido del acto, la sustancia, los 

medios o la agencia por los que se ponen en peligro la reivindicación;  el „autor‟ (o „contrareivindicador‟), es decir, la parte –cuando 

la hay- en cuyo nombre se presenta la amenaza a la reivindicación, y por último, los „agentes‟, que son los individuos que actúan en 

pro de y representan al reivindicador y al contrareivindicador en las cuestiones en que intervienen reivindicaciones” (p. 46).  
30

 Por definición, lo único que posee el trabajador es su fuerza de trabajo. Además, el empleo es resultado de un proceso histórico en 

la lucha entre trabajo y capital. 
31

 “En la lucha por la imposición de la visión legítima del mundo social… los agentes poseen un poder proporcional a su capital 

simbólico, es decir, al reconocimiento que reciben de un grupo… Los mas visibles desde el punto de vista de las categorías 



 

 9 

como “capital”, sobre todo en los casos el espacio público implica una cierta apropiación del mismo y produce 

una renta, como cuando los cuidacoches cobran por estacionarse; el pago de la cuota descrita más arriba 

también tiene una implicación en este sentido, aunque el que funge como propietario en este caso sea quien 

controle el espacio en cuestión. 

Siguiendo a Goffman, el puesto de trabajo puede ser considerado como recinto, que se tiende a poseer o 

privatizar, que de manera inmediata tiene un efecto de seguridad personal, sobre todo los puestos de trabajo 

definitivos, de planta o de contratación indeterminada,  pero que, en tanto bienes escasos, son anhelados por 

otros y defendibles por quienes los tienen.
32

 Estas consideraciones operan de la misma manera si el espacio 

laboral es formal, regulado por normas legales, o si el trabajo es informal y se desempeña en el espacio público 

bajo condiciones de ilegalidad; en el fondo, lo que se juega es la vida personal y familiar
33

. Con la ausencia de 

empleo su estabilidad es afectada en todos los sentidos.  

Más allá de su papel en la regulación del precio de la fuerza de trabajo en el mercado laboral, el desempleo ha 

sido abordado como una forma de disciplinamiento social 
34

 que conduce a la desmovilización de los 

trabajadores inhabilitándolos en las demandas sociales, profundizando la debilidad de los sindicatos y las 

instituciones laborales. 

La privación del puesto de trabajo auspiciado por los capitalistas, como se puede apreciar, es un duro golpe 

para los trabajadores, pues no solo los priva de opciones para el sustento, sino que desestructura las 

posibilidades de construcción sociopolítica. El riesgo que se corre es el caer en una perspectiva de fracaso 

personal y aislamiento. La alternativa es la organización para producir acciones colectivas, participar como 

movimiento social que los haga visibles.  En este sentido, es muy importante la objeción de los trabajadores sin 

empleo a no renunciar a ubicarse en el mercado laboral, así como la lucha por mantener y mejorar los derechos 

laborales.
35

 

                                                                                                                                                                                     
perceptivas en vigor son los mejor ubicados para cambiar la visión cambiando las categorías de percepción”. P. Bourdieu, op cit. pp. 

293 – 294. 
32

 “…muchas veces, quien reivindica un recinto no será un individuo, sino dos o más que lo comparten con pleno derecho… Lo que 

importa de los recintos… es que brindan unos límites externos, fácilmente visibles y defendibles para una reivindicación espacial…a 

medida que aumenta el abarrotamiento, los que ya tenían sitio empezarán a tener que ceder en su reivindicación exclusiva… De ello 

se sigue una ambigüedad, pues no existe un principio establecido que ordene la secuencia en que los diversos reivindicantes… se 

verán obligados a renunciar a su exclusividad. Ahí se abre el campo a la empresa personal.” (pp. 51, 52)  
33

 “Así ha sido toda la vida, aunque vean que son niños, ancianos, nunca ha habido un respeto, siempre se nos ha tratado como 

delincuentes, y me voy a morir y nunca me definieron qué clase de delincuente fui, porque desde los seis años he sido correteada, 

perseguida por vender.” Testimonio. Memoria del Primer Encuentro sobre Trabajo Informal 
34

 Cfr. Cecilia Cross, La Federación Tierra y Vivienda de la CTA, p. 293; Paula Lenguita, El trabajo de resistir, p. 318. 
35

 “Los que protestan no son asalariados procurando mejores de sus condiciones laborales o sociales, sino desempleados procurando 

conseguir trabajo. .. los que protestan si bien no se hallan estrictamente hablando bajo una relación salarial, se consideran trabajadores 

en condición de desocupados. Esa situación provoca interpretaciones sobre el sector que señalan un cambio de naturaleza del 

conflicto… se expresan como cambio en la naturaleza de las reglas de conformación de la relación capital y trabajo, pero no se 

pueden entender fuera de esta relación”. Paula Lenguita, op cit. p. 320. 
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Reflexiones finales 

 

En los últimos años se ha debatido la conceptualización de los no asalariados, cuentapropistas, trabajadores en 

negro, semiesclavos y otros actores que no cuentan con empleo. Conceptos como trabajadores desocupados, 

temporalmente desocupados, desocupados demandantes de empleo, desplazados del trabajo, trabajadores 

dignos, son propuestos por los propios actores de la informalidad, quienes en realidad destraban con sus 

argumentos las discusiones académicas. También encaran con valor a las autoridades y representantes políticos 

cuya única forma de abordar el tema del desempleo es criminizándolo y eludiendo la responsabilidad del Estado 

al respecto
36

. 

La ubicación de los trabajadores sin empleo en actividades informales en el espacio público como en situación 

de resistencia y protesta frente a la política de desempleo y las malas condiciones del trabajo formal imperante 

permite el reconocimiento de la desocupación como una problemática social a la que es necesario atender.  

Aunque sin duda sumamente valiosos los movimientos de desocupados
37

, no deberían restringirse a este sector, 

sino ser asumidos por el conjunto de trabajadores, y sumarse a las demandas por empleo, remuneraciones y 

condiciones adecuadas para todos.  

La lucha por el empleo atañe a la clase obrera, sin importar si son formales o informales. Sobre todo cuando la 

tendencia es a la pérdida de derechos laborales, las remuneraciones bajas y agudizar las condiciones de 

explotación para los trabajadores formales; es decir, tiende a generalizarse las peores condiciones para todos. Es 

por eso que nadie quiere ver a los informales, por un lado, porque muestra su amenazante reflejo al trabajador 

formal. Por otra parte, porque al solo mirarlos se establece una relación, un posible compromiso. 

Las dimensiones del trabajo informal en México revelan al desempleo estructural como la modalidad histórica 

del trabajo que opera en la actualidad.
38

 Como señala Bourdieu, “es necesario reconstruir en cada caso el 

                                                 
36

 “El repliegue del Estado responsable de programas de cobertura universal, dio lugar a la profusión de programas con financiamiento 

externo y a un acotamiento de las unidades sociales sobre las cuales se actuaría. En un plano teórico se desarrollaron 

conceptualizaciones en forma de recorte de las unidades de análisis: las comunidades locales focalizadas y seleccionadas por su 

elevados índices de pobreza serán las destinatarias privilegiadas… La descentralización operativa, que puede agregar eficacia por el 

hecho de operar con otra cercanía a las situaciones concretas, fue traduciéndose en fragmentación y pérdida de objetivos y metas 

centrales, y las comunidades pobres, recibiendo de un modo cada vez más perverso la responsabilidad de autosostenerse y de 

„participar‟ aportando mano de obra gratuita en vez de recibir servicios a los cuales tenían derecho como ciudadanos, en cambio de 

los impuestos que ellos –los más pobres- no dejaban de pagar”. (Fontán 2007) 
37

 Particularmente la posición de la Central Regional de Obreros y Campesinos (CROC) en el caso de México, y de la Central de 

Trabajadores Argentinos (CTA) que asumen dentro de sus filas a los trabajadores informales y de otras formas de trabajo no 

asalariado, desocupados, etcétera, en la lucha por los derechos laborales, contra la desigualdad en el reparto de la riqueza, la 

erradicación del trabajo infantil y esclavo, la discriminación laboral, entre otras importantes demandas. Sería conveniente 

“reconfigurar el poder sindical”, como plantea Cecilia Cross, op cit. 305,  
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trabajo histórico cuyo producto son las divisiones sociales y la visión social de esas divisiones”
39

. En el fondo, 

los reclamos de los trabajadores en su conjunto tienen como destino la presente forma de acumulación. Es una 

expresión de la lucha entre trabajo y capital. 

Si bien, en el caso que nos ocupa, las organizaciones de vendedores en la vía pública se encuentran en la 

transición hacia una forma diferente de relaciones con el estado y el resto de la sociedad, en la medida que 

impulsan la atención sobre sus demandas, algo muy importante frente a la pretensión del gobierno neoliberal 

que pretende ignorarlos como actores sociales
40

. Sin embargo, al menos en el nivel que se encuentran como 

incipiente movimiento social, es difícil su inscripción hacia una posible vía al socialismo. Más bien parecen 

ubicarse en las tensiones relativas a los modelos experimentados en América Latina del populismo o del 

desarrollo, en tanto que muchos de los trabajadores informales entrevistados optarían por empleos formales en 

caso de existir.  

En todo caso, es necesario profundizar nuestra indagación para conocer lo que se está discutiendo en estos 

movimientos de desempleados o de trabajadores informales a propósito de cuál es el horizonte al que se dirige 

la construcción de estos movimientos de desocupados, si hacia la inserción laboral o hacia la resistencia de los 

espacios ganados por los propios trabajadores. El gran tema en el fondo es la construcción de la autonomía de 

los trabajadores frente a la sociedad burguesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
38

 “Son los nombrados excluidos, en los márgenes, los que se expresan en el centro del conflicto laboral hoy vigente… subestimar el 

potencial político del desempleo, ha tenido como consecuencia la incomprensión de la centralidd política del trabajo y sus distintas 

formas de expresión, y ha conseguido… obstaculizar el poder de los sectores subordinados”. Paula Lenguita, op cit. pp. 322 -323.  
39

 Aludiendo al problema de la paradójica compartimentación de la clase social que se produce al pertenecer a sindicatos, 

organizaciones que da como resultado grupos diferenciados en lugar de unificación de intereses o producción de un habitus colectivo 

capaz de reconocer la modalidad laboral o de explotación imperante en cada momento de la acumulación capitalista. “Todas las 

formas de identidad colectiva reconocida –la „clase obrera‟ o la CGT, „los artesanos‟, los „cadres‟ o los „proffeseurs agrègès‟ etcétera- 

son el producto de una larga y lenta elaboración colectiva.” P. Bourdieu, pp. 304 – 305. 
40 Celia Pacheco, op cit. p.9. 
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