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Resumen 

El presente artículo examina a un grupo de        

mujeres residentes de una zona periférica      

de la Ciudad de México, pertenecientes al       

sector económico C y C+. Observa,      

analiza y reflexiona acerca del fenómeno      

social de la estigmatización territorial.     

Estudiando en qué manera repercute el      

estigma territorial en la vida y la       

autopercepción de estas mujeres. Se da      

cuenta del paso desde una primera      

estigmatización del espacio de la colonia      

hasta el actual orgullo de sus colonos y la         

resignación a permanecer en aquella zona      

geográfica como una respuesta ante el      

estigma. 

Abstract 

This article examines a group of women       

who belong to the C and C + economic         

sector and are residents of a peripheral       

area of Mexico City. The work, analyze       

and reflect on the social phenomenon of       

territorial stigmatization by studying how     

the territorial stigma affects the life and       

self-perception of these women. It is      

realized since the step from a first       

stigmatization of the space of the colony to        

the current pride of her settlers and the        

resignation to move on into a new       

geographical area as a response to stigma. 

 
Palabras Clave: 
Estigma, estigma territorial, marginación, resistencia, apropiación, construcción de identidad, 
autoestima. 
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Un mundo de contrastes 
DESCRIPCIÓN DENSA 

Poca atención prestamos a las ciudades cuando se trata de problemas inherentes a su              

economía, como lo son sus niveles de desigualdad y de pobreza. La ciudad de México, así                

como muchas otras grandes zonas urbanas alrededor del mundo, es un lugar de contrastes. 

Dentro de las medidas tradicionales de desigualdad, como la tasa de extracción de la              

desigualdad, la Ciudad de México parece estar en el promedio del país, aunque en parte esto                

podría ser explicado por la subestimación de la enorme cantidad de capital y de riqueza que                

se concentra en ella: es por mucho la entidad federativa con la mayor disponibilidad de               

activos financieros, mayor concentración de actividad financiera y con uno de los más caros              

mercados inmobiliarios del país (Nexos, 2018). No obstante, es posible encontrar dentro de             

ella grandes contrastes entre los que tienen todo y quienes tienen nada y se encuentran a una                 

avenida de distancia. 

Iztapalapa, una zona ícono de la pobreza, la violencia y la marginación; es la              

demarcación de la Ciudad de México donde más delitos de alto impacto se cometen. Del total                

de delitos que ocurren en Iztapalapa diariamente 19.9% son con violencia, esto es, dos de               

cada 10 son de alto impacto (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad             

Pública, 2017). Aunque la población de Iztapalapa es casi una cuarta parte de la total de la                 

Ciudad de México, “hay una exclusión y discriminación” histórica, que ha hecho que de una               

población de 520 mil jóvenes, de 13 a 30 años, la mitad no estudie, por lo que gran número                   

de jóvenes no se prepara ni trabaja y se encuentran rodeados de violencia y enormes               

necesidades económicas (Excélsior, 2018). Sin embargo, uno de los cometidos del presente,            

es que mediante un acercamiento a la población, se pueda brindar un panorama más extenso.               

Iztapalapa también es en sí, una zona de contrastes; la creencia de que en las comunidades                

marginadas están remitidas únicamente a las personas de poco alcance económico, es una             

falacia. En esta poco conocida clase media he podido identificar distintas manifestaciones de             

resistencia al estigma.  

En una sociedad jerárquica no hay espacio que no esté jerarquizado y no exprese las               

jerarquías y las distancias sociales. Así el espacio social se traduce en el espacio físico de                

https://economia.nexos.com.mx/?p=47
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manera turbia (Bourdieu, 1999). Las representaciones de los sectores más desfavorecidos           

suelen categorizarse de una manera negativa que patologiza a los espacios (barrios, escuelas,             

calles, etc.), pero también de las personas. México es un país que desde su abolengo no sólo                 

tiende a la jerarquización, sino al estigma y la marginación; en donde resulta difícil el ascenso                

económico, pero mucho más el ascenso social.  

A partir del estudio de residentes pertenecientes a la clase media de Iztapalapa, como               

en una localidad periférica de la ciudad de México, de clase media y media baja, se explora                 

cómo concibe este proceso el sujeto víctima de la estigmatización y cómo se relaciona con               

él, cómo opera dentro de este grupo social y las formas de resistencia. Se resalta la                

naturalización de la desigualdad y sus altos niveles de aceptación enfatizando sus            

consecuencias negativas para la convivencia social. La Alcaldía Iztapalapa es la cuarta de             

mayor extensión territorial y la de mayor población en la Ciudad de México. Así mismo la                

mayor parte de los hogares son nucleares y un poco menos de la cuarta parte son de jefatura                  

femenina (EBCO, 2018).  

En el rubro de participación económica en los últimos años se ha dado un avance en la                 

condición social de las mujeres, por ejemplo su participación en la actividad económica fuera              

del hogar, reestructurando su rol dentro de la sociedad que van dando importantes             

transformaciones en su forma de vida; por lo que en este trabajo, me centraré específicamente               

en el caso de las mujeres. El rol que juegan dentro del estigma territorial, su construcción y                 

apropiación; poniendo como principal cuestionamiento, ¿Cómo afecta el estigma territorial          

negativo en el estilo de vida, autopercepción y metas personales de una mujer de clase media                

y media alta, residente de Iztapalapa? 

Diseño metodológico 
En este estudio, presento y analizo un los resultados de un repertorio de entrevistas realizadas               

de manera digital, en videoconferencia. Tomando como unidad de análisis la colonia            

Magdalena Atlazolpa, dentro de la alcaldía Iztapalapa; en donde la unidad de estudio             

manifiesto fue un grupo de mujeres residentes de la zona, meticulosamente seleccionadas,            

pertenecientes las clases socioeconómicas C y C+, de acuerdo a la Asociación Mexicana de              

Agencias de Investigación y Opinión Pública A.C. (AMAI, 1998). 
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Las informantes fueron 6 mujeres de entre 18 y 50 años, con características y              

experiencias de vida similares; así como capitales culturales, sociales, económicos y           

especialmente simbólicos. El objetivo es que mediante la identificación de las características            

personales de las informantes, se logre identificar diferentes manifestaciones del estigma           

territorial y sus consecuencias en el estilo de vida de las mujeres, la construcción de su                

identidad y proyecto de vida. El amplio margen de edad de la muestra, permite analizar               

distintas etapas de su vida, por ende, distintas perspectivas. Para ello, he utilizado como base               

la siguiente matriz de análisis cualitativo, elaborado entorno a las necesidades del estudio, en              

el que he presentado los resultados del cuestionario aplicado. La matriz mide en una escala               

del 1 al 5 la medida en que los informantes revelan la influencia de la colonia a la que                   

pertenecen en distintos factores a continuación enlistados: 

 

Preguntas de investigación y cuestionario: 
1. ¿De qué manera está relacionado el estigma territorial en la autopercepción y            

autoestima de las mujeres? 

2. ¿El estigma afecta en sus interrelaciones? 

3. ¿Su proyecto de vida se ve afectado por el estigma? 

4. ¿A qué nivel se ve la apropiación del estigma? 

5. ¿Cuál es la reacción ante el estigma? 

6. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? 

7. ¿Qué repercusiones sociales, tanto positivas como negativas, tienen los mecanismos          

de resistencia? 
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Cuestionario de investigación: 

1. ¿A qué te dedicas? 

2. ¿Estás haciendo lo que te gusta o consideras que es algo pasajero? 

3. ¿Qué factores (tanto internos como externos), consideras que influyen en tus           

decisiones? 

4. ¿Cuál es tu mayor aspiración? 

5. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra marginación? 

6. ¿Alguna vez te has sentido marginada al decir en dónde vives? 

7. ¿Cómo te imaginas a alguien marginado? 

8. ¿Consideras que estás en desventaja con respecto a otras personas con las que te              

relacionas? 

9. ¿Cuál es tu plan de vida? 

10. ¿Cómo te ves en 10 años? 

11. ¿En dónde te gustaría trabajar? 

12. ¿Cómo te describirías a ti misma? 

13. Menciona una de las personas a las que más admiras y por qué la admiras: 

14. ¿Qué hace a una persona fracasada? 

15. De las siguientes imágenes, escoge con la que más vaya de acuerdo a tus aspiraciones 

 

 

Hallazgos 

 

 

 

En promedio, de acuerdo a la matriz       

de análisis presentada, la vida de los       

informantes se ve influida en un 73%       

por la colonia en la que residen. 
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En el 100% de las informantes está       

presente como un ideal de vida, el       

tener un negocio propio. Hay una      

relación directa con la frontera moral y       

la virtud del trabajo. 

 

 

 

 

 

El 80% de las entrevistadas tiene como       

máximo objetivo el residir en un país       

extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

El 5 de 6 informantes, consideran      

virtuosa la familia tradicional, y sueñan      

con casarse y tener hijos. 
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Identidad y desarrollo de feminidades 
La feminidad es la distinción cultural históricamente determinada, que caracteriza a la mujer             

a partir de sus condiciones histórico culturales específicas que aluden a los valores,             

características y comportamientos, tanto aprendidos como los propiamente biológicos         

(Lagarde, M., 1990). A cada mujer la constituye la formación social en que nace, vive y                

muere, las relaciones de producción-reproducción y con ello la clase, el grupo de clase o a lo                 

que Bourdieu denomina habitus. Los capitales tanto heredados como adquiridos abren la            

puerta a los espacios en los que se desarrollan como el tipo de actividad vital, las                

instituciones en que se desenvuelve, las relaciones con las otras mujeres, con los hombres y               

con el poder; las costumbres y tradiciones propias. Poniendo el concepto de feminidad en              

contexto con el estigma territorial como parte de un proceso de formación de identidad              

positiva, he tomado fragmentos de entrevistas que reflejan el conjunto de aspectos que             

conforman la feminidad en la unidad de estudio. Algunos componentes repetitivos que forma             

parte de la mayoría de las entrevistas realizadas fue el deseo de a lo que ellas llamaron “una                  

vida estable”, conformada por una familia nuclear, la posesión de bienes tales como vivienda,              

autos y negocios propios.  

“(...) Primero que todo terminar mi carrera como licenciada en negocios internacionales, formar  una familia, 

tener mi propia casa y mi propio auto, y también mi propio negocio, pero sobre todo ser feliz viajando por el 

mundo con mi familia, teniendo éxito en mi negocio”. - Laura, 19 años. 

Todas las informantes han crecido en un barrio pobre, en donde sus familia se posicionan               

como el modelo a seguir. Son familias conservadoras, comerciantes y con una posición de              

liderazgo en medio de la comunidad. Su posición económica se encuentra dentro del rango C               

y C+, sin embargo, no existe el mínimo interés por residir en una zona diferente a la que han                   

crecido: 

“Si yo pudiera escoger dónde vivir, optaría por trabajar en otro país, me gustaría España o Rusia”. - Gloria 24 

años 

“Mi plan de vida es conocer por lo menos tres países, culturas y tradiciones de ahí meterme de lleno bien a un 

trabajo que sea estable y propio, y más adelante formar una familia”. - Ana 22 años 
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Esta preferencia podría atribuirse a las mejores condiciones de vida que ofrecen los países 

mencionados, sin embargo, de las 6 informantes, 2 fueron mujeres de entre 40 y 50 años, con 

la vida a la que las informantes jóvenes aspiran. Estas dos mujeres afirman sentirse en 

desventaja con respecto a las personas de zonas privilegiadas como Polanco y Santa fe.  

 

“El tiempo que pertenecemos a ese club, siempre hacían menos a mis hijos; nos tachaban de delincuentes sólo 

por vivir en Iztapalapa y tener dinero. Después de eso entendimos que eso nunca va a ser lugar para nosotros 

(...) en la colonia nos quieren, y admiran mucho a mis hijos. Nosotros somos sus patrones y como esta casa, 

nuestro buen nombre y trabajo es la herencia que le dejo a mis hijos”. - Claudia 48 años 

 

Este fenómeno es consecuencia de la naturalización de jerarquías sociales, los           

estereotipos y el etiquetamiento en donde emergen estigmas asociados a tipos de lugares             

habitados por tipos de gente (Reay, 2004; Silbey, 1995; Watt, 2006). La desigualdad en              

cuanto a oportunidades afecta la posibilidad de alcanzar modos de vida valorados que             

conduzcan al reconocimiento social y la autoestima. Por supuesto, los límites entre las             

dimensiones física, social y moral son intrínsecamente confusos, y muchas personas parecen            

ser despreciables en múltiples dimensiones (Ashforth, E., &, Kreiner, E., 1999). Sin            

embargo, como en todo estrato social infravalorado, existen formas de resistencia que en este              

caso es permanecer al margen de un campo externo que ponga en riesgo la autoestima basada                

en el estatus social. Por otro lado, está la perspectiva joven, que en lugar de buscar pertenecer                 

a un estrato casi inalcanzable, prefiere poner su visión en otras culturas.  

La apropiación del estigma en identidad como modo de         

resistencia y estilo de vida 

La estigmatización surge como un proceso social que involucra desde la identificación y el              

etiquetamiento de grupos con "menor valor social" hasta los actos de discriminación y             

exclusión social como los puntos o etapas finales de este proceso (Cristina, M., 2012). El               

proceso es más evidente cuando la causa de la pobreza es atribuida a motivos como “la                

pereza” o la “falta de ambición”, generando así un discurso moralizador, remitiendo a una              

idea moral basada en el deber y en la ética del trabajo. Este discurso, así como la esencia                  

misma del estigma, se naturaliza a tal nivel que los sujetos de estudio se han apropiado de                 

ellos.  
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Como lo he mencionado con anterioridad, una de las máximas aspiraciones de la             

comunidad joven entrevistada gira entorno a tener negocio propio o en algunos casos hacer              

crecer el que la familia ya posee. Una de las entrevistadas mencionó que para ella, una                

persona “admirable”, era aquella que “salía adelante”. Esta última frase, tiene un énfasis en              

aquel discurso moralizador, pero también nos enlaza con la necesidad de salir de la zona en la                 

que se encuentran, si bien no física, la acumulación de capitales tales como el económico y                

simbólico a través del reconocimiento de la comunidad, les da un sentimiento de             

autorrealización y estatus, del cual se sienten orgullosos.  

 

“Yo sí crecí aquí, pero más por allá por el cerro, en donde no hay ni banquetas. Mi papá siempre nos llevaba a la 

central bien arregladitas para que encontráramos un marido decía (...) yo conocí a mi marido con un puesto ahí 

en las verduras y ahora tenemos dos bodegas (...) mis dos hijos estudian negocios, porque nos van  a llevar bien 

lejos el negocio dicen; la verdad yo sí lo creo”.-  Rosario 50 años 

 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada en 2005, muestra que dos de            

cada cinco consideran que los pobres los son porque no se esfuerzan lo suficiente; más de tres                 

de cada cinco (68%) sienten desconfianza cuando una persona de aspecto pobre se acerca a               

ellos y para la mitad de los entrevistados la reacción más común en esta situación es el                 

rechazo (CONANP, 2005). Sin embargo, las entrevistadas se posicionan en un sector            

económico medio- alto/alto y las 2 mayores de 30 años aún así manifiestan sentir esta misma                

marginación. Las jóvenes por su parte, no manifiestan sentirse marginadas, sin embargo            

permanecen al margen de posibles relaciones con personas de otros estratos, incluso            

manifiestan apatía. La virtud del trabajo forma parte de su orgullo, autoestima y             

autorealización. Ellas crecieron con estos valores, y cualquier perspectiva extraña con           

relación a la virtud, es inaceptable. Una explicación individual de la pobreza entre quienes              

experimentan necesidades materiales probablemente constituye un intento por distanciarse,         

psicológica y emocionalmente, de un estrato social con el cual no quieren ser asociados              

(Lepianka et al., 2010). 

 

En la medida en que los grupos estigmatizados más internalizan la visión dominante             

acerca de su menor estatus, es menos probable que desafíen las formas estructurales de              

discriminación que bloquean su acceso a diversas oportunidades (Bayón, C., 2012). La            
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criminalización simbólica de ciertas categorías sociales es un proceso social tan dominante y             

difundido que hasta las propias víctimas de los estereotipos acaban por reproducirlos, aunque             

de manera ambigua (Link y Phelan, 2001; Caldeira, 2007). Al ser marginados, deciden             

permanecer en el barrio. De esta manera serán vistos de manera positiva y hasta como un                

ejemplo de vida. Así no se enfrentarán con el estigma y la marginación que hay en las clases                  

sociales altas a las que podrían pertenecer. 

Las personas de manera inherente y natural, adaptan conductas y elementos característicos de             

su barrio, sin embargo, enmarcan su superioridad económica y “social” con elementos muy             

específicos. Todo esto con el fin de ser reconocidos, aceptados y admirados. 

El sobre cargamento de joyas grandes y llamativas. Como lo podemos ver en el resultado               

de la pregunta 15 en la entrevista “De las siguientes imágenes, escoge con la que más vaya de                  

acuerdo a tus aspiraciones” 5 de 6 entrevistadas respondieron con la imagen de una mujer con                

sobre cargamento de joyas. 

Conclusiones 

México es una sociedad jerárquica, siempre tenderá a jerarquizar, separar y excluir cada             

espacio que hay dentro. Los sectores desfavorecidos se categorizan de manera negativa, de la              

misma manera las personas, cuando están relacionadas con algún espacio de estos. Iztapalapa             

es una de las zonas más estigmatizadas de la Ciudad de México, y la cuarta Alcaldía de                 

mayor extensión territorial, además de ser la de mayor población en la Ciudad. El rol               

femenino en la economía de esta comunidad es de suma relevancia dado que la mayor parte                

de los hogares son nucleares y un poco menos de la cuarta parte son de jefatura femenina                 

(EBCO, 2018). Se exploró acerca del rol que las mujeres juegan dentro del estigma territorial,               

su construcción y apropiación; poniendo como principal cuestionamiento, ¿Cómo afecta el           

estigma territorial negativo en el estilo de vida, autopercepción y metas personales en una              

mujer de clase media y media alta, residente de Iztapalapa?  

Mediante el análisis de un repertorio de entrevistas realizadas de manera digital, tomando             

como unidad de análisis la colonia Magdalena Atlazolpa, dentro de la Alcaldía Iztapalapa.             

Las informantes fueron 6 mujeres de entre 18 y 50 años con características y experiencias de                

vida similares; así como capitales culturales, sociales, económicos y especialmente          

simbólicos. 

Dentro de los hallazgos, destaca: 
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1. El estilo de vida del 100% de los informantes se ve influida por su colonia en más de                  

un 50%. 

2. Todas tienen como ideal de vida tener un trabajo propio. 

3. Las jóvenes preferirían vivir en el extranjero a mudarse de colonia. 

4. 5 de 6 informantes consideran virtuosa la familia tradicional y es parte de sus planes, 

Todo esto debido a que estas mujeres vienen de familias conservadoras, comerciantes y con              

una posición de liderazgo dentro de su comunidad. Dado que cada mujer conforma su              

identidad con base en una diversidad de factores tales como los capitales, el contexto              

histórico-social, entre otras cosas; el estigma del barrio en el que han crecido y permanecido               

influye de tal manera en que permanecen al margen de relaciones que impliquen el contacto               

con personas fuera de su habitus. La feminidad, vista como la distinción cultural             

históricamente predeterminada, constituye un papel de suma importancia en la resistencia al            

estigma, como una parte importante de la construcción de una identidad positiva.  

La resistencia de las mujeres al salir de la zona en la que han residido toda su vida es                   

consecuencia de la naturalización de jerarquías sociales, los estereotipos y el etiquetamiento            

en donde emergen estigmas asociados a tipos de lugares habitados por tipos de gente; esta               

relativa desigualdad de oportunidades sociales afecta la posibilidad de alcanzar modos de            

vida valorados que conduzcan al reconocimiento social y la autoestima. Por esto, la respuesta              

es permanecer al margen de un campo externo que ponga en riesgo la autoestima basada en el                 

estatus social. Por otro lado, está la perspectiva joven, que en lugar de buscar pertenecer a un                 

estrato casi inalcanzable, prefiere poner su visión en otras culturas.  

De manera inherente y natural, adaptan conductas y elementos característicos de su barrio,             

sin embargo, enmarcan su superioridad económica y social con elementos muy específicos.            

Todo esto con el fin de ser reconocidos, aceptados y admirados. 

La estratificación y estigmatización resultan en una inherente fragmentación de la sociedad.            

El estudio de algunas de las clases sociales en México, bajo distintas circunstancias ayuda a               

comprender de manera más amplia la cultura mexicana y así entender y atender a sus               

problemas sociales. Los contrastes de un país tan inequitativo como México, se reproducen             

de ciudad en ciudad, y de comunidad a comunidad; fragmentando e hiriendo a un pueblo que                

destaca por sus múltiples riquezas. 
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