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Bibliografía comentada
sobre l a delegación Iztapalapa
Amvaro Sevilla*

Introducción

Ei

Departamento de Antropología de la UAM-I consideró necesaria la elaboración de una bibliografía comentada y un archivo documental sobre la delegación
Iztapalapa, con base en los cuales se puedan establecer líneas temáticas para el
desarrollo de futuras investigaciones asociadas al tema.
La labor encomendada se realizó a partir de dos tipos de actividades; por una
parte, mediante visitas a bibliotecas, y por otra, mediante entrevistas con habitantes, especialistas y funcionarios de la delegación. Para la revisión bibliográfica se
contó c o n la participación de cinco alumnos del cuarto trimestre de la carrera de
Antropología de la misma casa de estudios.
Una revisión general de los textos que aparecen en esta bibliografía nos indica
que la delegación Iztapalapa ha sido ampliamente estudiada por diversas disciplinas de las ciencias sociales.
*DEAS-lnsiitutoNacional de Antropología e Historia.
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Nuestra lista reporta 26 tesis profesionales cuyo
tema se relaciona a n Iztíipalapa ylo algunas de sus
colonias. Tales estudios corresponden a las siguientes disciplinas: arquitectura (X), geografía (5), antropología (4), psicología (4), economía (2), historia (2)
y ciencias políticas (2). De los estudios publicados
sobresalen aquellos referidos a la historia ( 17) y ii lii
arqueología (7).
Los temas traiíidos con mayor frecuencia son,
según el número de referencias: restos arqueológicos, desarrdlo histórico, problemática urbana, central de abasto, chinampas, cerro de la Estrella ylo
ceremonia del Fuego Nuevo, basureros.
La revisión antes anotada nos permite también
detectar diversos aspectos que pueden ser considerados como car;icterísticus de la delegación íztapíílapii. La mayor parte de los textos que brindan un
diagnóstico sobre la misma coinciden, por ejemplo,
en la apreciación de que Iztapíilapa se caracteriza por
ser una zona seriamente at'ectadii por el crecimiento
de la ciudad de México. Posee una de las más altas
tasas de Crecimiento del ix;.de un 100% en la década
de de los sesenta y de un 140% en la década posterior. Tal crecimiento ha sido irregular y sin apoyo
técnico, y se ha diido un alto índice de hacinamiento,
falta de infraestructura y de equipamiento urbano.
Otro aspecto característico de iztapalapi es su
aspecto cultural desarrollado en una extensión c o n siderable de la zona en la época prehispiínioi. De
alguna manera se deja sentir aún, ii pesar de los
cambios que se han dado. Son vigentes también
varias tradiciones populares de origen posterior, las
cuales pueden observarse en los pueblos y barrios
antiguos.
En las bibliotecas citadas se consultó el fichero
por tema, bajo el título de íztapalapa, atendiendo
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I . Archivo General de la Nación
7 . Casa y Ciudad
3. Centro de Iiivestigacioncs
y Estudios Superiores
en Antropología Social
4. Cnlcgio de México
5. Escuela de Ciencias Políticas

y Sociales

6. Escuela de Econnmía
7. Facultad de Arquitectura
S. Facultad dc Filosofía y Letras
Y. lnsiiiuto de Investigacirines
Aniropoliígicas
10. Museo Cerro de l a Estrella
11.Musco Nacional de Antropología
c Historia
12. Univcrsidad Ibcroamcricana

Abreviaturas

ACN
CIS

CIESAS

GillMex

ECPSKJNAM
EENNAM
FAKJNAM

FFmAM

IIARTNAM
MCE
MNAWINAH

UI

también a los nombres de pueblos y barrios de la
delegación. Asimismo, se revisó el fichero abocado
a las tesis profesionales en las bibliotecas que tienen
dicha documentación. En la bibliografía se indica el
lugar en donde fueron localizados los textos. La
mayor parte de las referencias incluye, además, comentarios y observaciones.
B&liografía general

Lista general de estudios publicados e investigaciones inéditas.
1. ALMARAZ
Ovando, T. e 1. Hernández Lona, La
representaci6n social cle la tierra, tesis de licenciatura en psicología social, IJAM-I, México, 1984.
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2. AKEVALOGonzález, Luis, Alejandro González
y Juan Manuel Ortiz, Programas de vivienda.
Santiaao AcahunZteDec. tesis de licenciatura en
arquitectura, UNAM,Mixico,Taller 5,192 págs.,
s/f (C/C).
Contiene:

La tesis consta de siete capítulos y un anexo. En el
capítulo I, inciso 1.2 se encuentra información general sobre la delegüción iztapalapa: población, icaracterísticas físicas, suelo y reservas, usos urbanos,
vialidad y transporte, infraestructura, equipamiento,
vivienda. En el mismo capítulo, inciso 1.3 se presentan los datos generales de Santiago Acahualtepec:
desarrollo, características de la vivienda, programa,
usos del suelo, superficie, población, densidad, niveles de edificación, calidad de la vivienda e infraestructura. Los demás capítulos tratan sobre proyectos
y programas de construcción para el mejoramiento
urbano de la colonia citada. Se incorporan varios
planos.
Pedro, “Gardens on Swampas: 1413. ARMILLAS,
chaeological research verifies historical data on
Aztec land reclamation in the ValleyofMéxitxY’
en Science, American Association for the Advancement of Science, vol. 174, núm. 4010,
1971, págs. 653-661.
Z , Las chinampas de Ixlapa4. ÁVILAL ~ P E Raúl,
lapa, tesis de licenciatura en antropología social, ENAII, México, 1983, (IIA CLAVE AKQ 5 B B
D [10360]: L).

5. AZCÁRRACASolís, Elia, Centro Social Comunitario y Bachillerato TecnolÓgico. Santiago Am-

hualtepec, tesis de licenciatura en arquitectura,
Taller 5, UNAM, México, 1985 (c/c).
Contiene:

La tesis comprende tres capítulos referidos a la
construcción de un centro social en la población
citada. En el capítulo I se presentan antecedentes de
la colonia estudiada. En la justificación del estudio
se brindan datos importantes sobre la vida pública
de la colonia, referidos a: tiendas, correo, casa popular, plaza y bachillerato.
6. ANZUELA,
Antonio, Miguel Ángel Cancino, Soledad Cruz, “Ilegalidad y procesos sociales en
cuatro colonias populares de la Ciudad de México” en Revista A, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la üAM-A,voI. V, núm. 11,
1984, págs. 113-148.

Contiene:

El artículo ofrece un apartado en donde se analizan

las cuestiones legales en relación c o n la tenencia de
la tierra en San Miguel Teotongo.
7. BACON
de Bauman, Mary J., Delegación Iztapalapa: a reconnaissance study in the basin of
Mexico, Thesis of Master o f Arts in Geography
and Geology, Centrode Estudios Universitarios,
Mexico City College, México, 1953.
8. BERNÁRDEZ
de la Granja, María del Carmen;
Georgina Ramírez Sandoval y Eva Jazmín Sola
Murillo, Programa de Desarrollo Urbano en San
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Miguel Teotiingo, tesis de 1icenciatur;i en arquitectura, Tailer 5, UNAM, México, S/f (Tic).

Contiene:
La tesis contiene cuatro capítulos y seis anexos.
Vario mapas, cuadros y planas. Dicho estudio forma
parte del anteproyecto del Plan Parcial para S a n
Miguel Teotongo, elaborado por varios grupos de
trabajo del taller 5 de arquitectura.
El objetivo del estudio es presentar una diagnósticode SMT y la elaboración de propuestas arquitectónicas para el mejoramiento de la vivienda y los
espacios urbanos.
En el capítulo I se brinda un diagncíítico de la
delegación Iztapalapa, con base en la información
vertida por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del
i)i)t‘. Más adelante se presenta un diagnóstico de sMI‘
que comprende: antecedentes históricos de fa d o nix, tenenciíi de In iierra, aspectos socioecomímicos,
usos del suelo, vivienda, equipamiento, vialidad,
transporte e infraestructura. Los demás capítulos y
anexos contienen propuestas arquitectónicas para el
desarrollo del programa. De los anexos interesan las
encuestas aplicadas en la colonia y los decretos
sobre la tenencia de l a tierra de 1926 y 1976, puhliwdos en el Diurio oficiuL.
9. BLANTON,
Richard, “Prehispanic settlement pat-

terns of Ixapalapa Peninsula Region Mexico”,
The University of Michigan, vol. I y 11, 1970.
(IIA CLAVE: AI<Q 5 BM D 1132491. I-)
1O. BUIFETde Anákis Socioeconómico, Merced:
ariálisis de b situación actual, vol. I y 11, 1919.
(Mecanografiado)
1I6

I I. Chs111.1~0
Berthier, Hector, La sociedud de lu
basura cuciquismo en la ciudad de México,

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM,
Mexico, 1083. (Cuaderno de Investigación Social No. ll)

Conttene:
Como parte del análisis detallado sobre el problema

de In hasura en la ciudad de México, cl autor presenta

un inciw en el que se aportan datos importantes
sobre Santa Cruz Meyehualco. El tiradero que ahí se
localiza es considerado como una unidad socmpolítica, haciendo especial énfasis en las relaciones de
“estratificación” y distribución y el poder político.
12. CMTIILOBerthier, Héctor, Estructura de poder
de los comerciantes mayoristas de abarrotes de
la ciudad de México, Instituto de Investi$aciones Sociales (Mecanografiado), UNM, Mexico,
1984.
13. CAciiLi-o Millán, Ramón y Fernando Mejía
Martínez, Programa de vivienda en San Miguel
Teofongo(sección Mercedes), tesis de licenciaMéxico,
tura en arquitectura, taller 5, UN&,
1984,233 págs.

Cunfirne:

Seis capítulos y tres anexos. Varios mapas y planos.
Esta tesis forma parte del anteproyecto del Plan
Pnrcial para sMT, elaborado por varios alumnas del
taller 5.
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El objetivo del estudio es presentar un diagnOstico de una de las secciones de la colonia citada y la
eiaboración de propuestas para el mejoramiento de
la vivienda.
Obseivuciones: Los datos contenidos en los capítulos I1 y 111pueden ser de suma utilidad para un
estudio antropológico en la sección Mercedes.
14. CASnI.LO Palma, Norma Angélica, La desini‘egración de la coniunidad rural de Iztapalu,Da
dentro de la urbanización de la ciudad de M&ico, tesis de licenciatura en historia, UAM-I, México, 1981.
15. CASlIi.l-O Palma, Norma Angélica, hfigracióii y
traiisformación ocupacional en Iziapalapu
(1930-1950): Un impacto de la urbanización de
la Ciudad de México, tesis de maestría en historia, UAM-I, México, 1983,180 págs.

Contiene:
El trabajo está dividido en cinco capítulos y contiene
un anexo gráfico, estadístico y bibliográfico. En el

capítulo 11se analiza la comunidad rural de Iztapalapa hasta 1930 y cómo se da la supeditación de ljas
comunidades rurales al DP como producto de los
cambios jurídico-políticos. En el capítulo 111se arializan los siguientes aspectos demográficos: características de In población, aumento demográfico correlativo a la disminucih de localidades rurales y al
aumento de colonias urbanas, población urbana y
rural, niveles de instrucción y las características de
la migración.
En el capítulo IV la autora se refiere al impacto
de la migración en la estructura ocupacional y, por

último, en el capítulo V analiza el cambio generacional de las ocupaciones como un proceso de descampesinización.

16. CASTREZANA
Campos, María del Rocío, El impacto socio-espacial de la nueva Central de
Abasto en la Ciudad de México, tesis de licenciatura en geografía, Facultad de Filosofía y
Letras, IJNAM, México, 1984,169 págs. (ITINNAM
CLAVE Xü/1984/CAS)

Contiene:

LI tesis esti formada por cuatro capítulos, conclu-

siones, un anexo fotográfico y nueve diagramas.
Los dos primeros capítulos se refieren al abasto
de víveres en la reproducción de la fuerza de trabajo
y en el desarrollo del capital comercial; y la evolución de la estructurii de comercio en la ciudad de
México. El tercer GlpítUlO trata sobre la intervención
del Gtado en el comercio de alimentos y en su
infraestructura, en el cual se incluye un inciso sobre
la construcción de la Central de Abasto. El cuarto
capítulo ofrece una información general sobre Iztapalapa, a través de los siguientes aspectos:

1. Características generales de la Delegación (datos
censales de 1980).
2. La nueva Central de Abasto.
3. Impactos socioespaciales en:

El sistema de comerciaIizaciÓn de productos
agrícolas y
b) las relaciones sociales en el espacio.

il)
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Ohservacioiws: La tesis ofrece un importante análi-

sis sobre el papel que juega la Central de Abasto en

relación con la reproducción de la fuerza de trabajo.
En él se incluye una reflexión sobre la problemiítica
urbana, c o n un enfoque marxista, que analiza y cuestiona los impactos sociales generados en la zona en
la que se construyó la central. Cabe señalar que los
resultados de este estudio tienen varias semejanzas
c o n los trabajos desarrollados sobre el mismo tema
en el Departamento de Psicología Socialde la UAM-I.
17. C E I ~ O NFrmciscc
,
y Luis Miranda Sanchez, Progrumus de vivienda paru Santiago Acuhuullepec, tesis de licenciatura en arquitectura, taller
5, UNNi.I, México, 1984, 239 págs. (CiC).

Contiene.
Diez capítulos que tratan diversos aspectos técnicos
relacionados con prograinas de vivienda. En el capítulo X se presentti un diagnóstico detallado sobre
las condiciones de vivienda de la zona de estudio.
18. CLAVIJERO,
Francisco, “Entrada en izbipalapn”,
en Hisroria antigua &México, Porrúa, México,
1959.
19. C O ~ ~ l ~ iProyecto
Ji<,
de Construcción úe lu Cen-.
iral de Abusfos,Comisión de Desarrollo Urbano
del DDi:, México, 1979.
20. COI;,Michael, “The chinarnpas of Mexico” (no
se pudo obtener la referencia completa), 1964.
21. Conseio Técnico Delegacional de Abasto y Alimentación, Programa de Capacitación y Protecciún Ciuduhna, Programa de Abasto Popular,
DDF:
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1984, 180 págs.

Conrieiie:
Este texto presenta los resultados de una investigación cuyo propósito fue brindar un diagnóstico que
permitiera la puesta en marcha del programa de
capacitación en colonias seleccionadas dentro de la
delegación iztapalapi.
L;iinvestigación se compone de ocho incisos. En
el número tres se presentan las características generales de la Delegación y en el quinto el diagnóstico
de la misma. AI final se incluyen monografías de las
siguientes colonias: Esperanza, Insurgentes, Puente
Blanco, Popular Ermita Zaragoza, Voceadores, José
María Morelos, Ma. Esther Zuno de Echeverría,
Zona Urbana Ejidal de Iztapalapa, Jardines de San
Lorenzo y Pasaje San Juan.
Dichas monografías contienen: Introducción, medio físico, medio social, medio económico, diagnóstico, observaciones y lista de jefes de manzana

22. CHIMAI.PAIN,
Domingo, y Ernest Menguin, Di-

ferentes historias originales de los reynos de
Culhuucún, México y de otras provincias, Hamburg Kommissios Verlag, 1950. (IIA CLAVE. FrE
1211 B fS9501:I-)

23. C I I ~ R ~Castillo,
NO
Joel, Aztahuucán, editorial

Cumbre, México, 1971.
24. Departamentodel DistritoFederal, Pían Parcial

de Desarrollo Urhano-Delegación iztapalapa, versión abreviada y memoria descriptiva,

1982.
25. Departamento del Distrito Federal, “Delegación
Iztapalapa”, en Imagen de la gran ciudad Enciclopedia de México, México, 1985, págs. 253-

260.
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Contiene:
Datos básicos, historia y acervo cultural.
26. DE LEÓN Rivera, Jorge, Estudio geogrúfico-h,istórico de lu Delegación Iztapalapa, tesis de licenciatura en geografía, Facultad de Filosofía y
Letras, UNAM, México, 1981,172pág. (ETl.NNAM
CLAVE: X<i/198I/LEO)

Contiene:

La tesis comprende 15 capítulos, todos referidos, a
Iztapalapa, e incluya 23 mapas.
Los aspectos tratados son: historia (fundacih,
pueblos y barrios, la Conquista, el plano de Culhuac á n de 1580, la encomienda y toponimia); evolución
administrativa; situación geográfica; geomorfología
y geología; clima; demografía; usos del suelo; indiistria; comercios; unidades habitacionales; unidades
deportivas; panteones; áreas verdes; vialidad; división zonal de la delegación.
Observaciones: La tesis transcribe en general
documentos que son poco analizados. Brinda datos
de carácter técnico, eludiendo en varios casos la
problemática social. Los datos sobre demografía se
refieren a los censos de 1970, a los que agrega
algunas estimaciones para 1978. La parte más iinportante de la tesis desde el punto de vista antropológico es el capítulo I (antecedentes históricos) y la
zonificación, misma que fue elaborada por el auior
a pedido de la Oficina del Plan Director de Desarrollo Urbano del DDF, en el año de 1975; ésta
comprende un diagnóstico importante de la delegación Iztapalapa.

27. De

LEÓN Rivera, Jorge, L a toponimia indfgena
a través de la geografia y la historia de Iztapalapa, tesis de maestría en geografía, Facultad de

Filosofía y Letras, UNAM, México, s/f. (Borrador) (MCE)
28. DE MAN, F., Cooperativismo en el sector infor-

mal urbano. Una investigación de las coojwrativus de carretilleros en la Central &Abasto del
OF, informe de un trabajo social de la carrera de

licenciatura en el área de relaciones internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Católica de Mijmegen, Holanda,
SJf.
29. ECKSYHNRaber, Salomón, Planeación económica y Agricultura, tesis de licenciatura en economía, UNAM, México, 1957,286 págs.

Contiene:

La tesis tiene el propósito de determinar los diversos

elementos que integran los recursos agropecuarios de
1ztapal;ipa y delinear un proyecto de programa tendiente a estimular el desarrollo de dichas actividades.
Comenturios:Esta tesis brinda datos de suma importancia para la reconstrucción histórica de las actividades agropecuarias desarrolladas en la delegación
Iztapalapa hasta la década de los cincuenta. De hecho este estudio fue una de las principales fuentes
consultadas por la maestra Cristina Montaño, para
la elaboración de su investigación en Iziapalapa.

30. F A C C I I I N I ,Fiorenzo, La collezione prehispanica di Culhwcún, 1980. (MA C L A V E ARQ SBBD
238 :R)
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31. ~ A ~ C I I I N F.,
I , Studio antropologico &I reperl
preispanici di Culhuach, 1977 (IIA CLAVE AHQ
5 DBD 3A 230 :I<)

32. CAKAY
Maldonado, Rosa Evelia, “Morfología

de la región volcinica Chimalhuacan-Cerrode
la Estrella/Sierra Santa Catalina”, Anales de
Geograflu, Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Investigaciones Geográficas, U N M , M i xico, 1976, pigs. 11-73.(MCE)
33. GARC~A
Mora, J.C., “Iztapalapa,tradicionalismo
y modernización”, en Bolain de la Escuela de
Ciencias Aniropológicus, ano IL, núm. 1 1 , Universidiid de Yuatán, México, 1975.
34. GASPAUde, Relacidn de Iztapaiapan, Vargas
Rea, Mexico, 1957. (Biblioteca Aportacidn Histdriai) ([in CLAVE: F
35. CIRSON,Charles, Los aztecas bajo el imperio
espafiol,ed. Siglo XXI, México, 1967.
36. GoNzAiez Medina, Julio César, Antonio Jimé-

nez Cortés, Silvia Reyes Varelía y Alejandro
Santamaría Alpízar, Programas de vivienda.
Saníiago Acahualtepec, tesis de licenciatura en
arquiiectura, taller 5, UNAM, México, slf, 172

banos, antecedentes históricos de los chinamperos,
la comunidad chinampra y el locus de control.
Observaciones: La investigación explora qué
elementos psicosociales intervienen en la decisión
de incorporación o no a grupos organizados por parte
de los individuos (chinamperos).
38. GOKBEA,José, Primer libro de bautismo del
ex-convcnto de Culhuacún, 1960. ( I ~ ACLAVE
ITL I , 23 10415 .H).
39. GOIwliN Trueha, José, Culhuacún, INAH, México, 1959, 43 págs.
40. Grupo Acción-Psicología Social, “Impactos psic o s o d e s del ‘desarrollo económico’ a nivel urhano”, Cuadernos Universitarios núm. 4, UAM-I,
Mexico, Slf, $@. 47-82.

Coiitiene:

37. CON~ALEZ
Zuloaga, Bernardita, Locus dc control eMre los chinamperos & Izlapalapa, tesis

El artículo trata sobre diversos problemas relacionados con la psicología social; en la última parte se
hace referencia a l estudio que el grupo citado ha
desarrollado en la Central de Abasto, pero-en éste se
tratan las formas (medios) en las que se han difundido los resultados de su investigación y no dichos
resultados. Es en este 1ug.w donde se brindan los
detiilles referentes a la elaboracih del audiovisual
y el folleto ilustrado, citados enel reporte del Departamento de Psicología.

Con1ietle.

41. Grupo de Investigación Documental, Recopilación y sín tesis de la infbrmación acerca de la
colonia San José Aculco y la meva Central de

pi&$.(CK)

de licenciatura en psicología social, urn-[, Méxim, 1984, 78 pigs.

Siete capítulos y cuatroanexos.Enéstosse observan
las siguientes cuestiones: movimientos sociales ur120

Abastos, Facultad de Arquitectura, UNAM, México, slf.
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42. HERNANDEZ Granados, Gracia, Estudio geogrlifico-hist6rico de Iztapalapa, tesis de licenciatura en geografía, Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM, México, 1977,64 págs.

Contiene:

La tesis comprende 20 incisos: los primeros 12 se

refieren a los distintos periodos de desarrollo de la
cultura Culhua; tres a la época colonial; tres al
periodo independiente y los Últimos dos tratan sobre
el Cerro de la Estrella y la urbanización en el siglo
XX. Se incluyen además 23 grandes mapas.
El objetivo de la tesis es dar a conocer el proceso
de evolución del pueblo Culhua, desde su establecimiento en la región que circunda ai Cerro de la
Estrella (siglo VII) hasta nuestros días.
Observaciones: El texto en general sintetiza varias fuentes históricas (Sahagún, Berna1 Díaz del
Castillo y Hernán Cortés) y se remite exclusivamente a la zona señalada. El aporte de la tesis consiste
en los mapas referentes a las distintas etapas de
desarrollo de la cultura citada.

43. I N S Ú A Canales, Víctor, Elproceso de urbanizcrci6n en Idapaiapa, DF tesis de maestna en antropología social, ENAH, México, 1976.
44. U o u s Martinez, Evangelina, Los habitantes
de los tiraderos de basura de Iztapalapa, una
encuesta social, tesis de licenciatura en ciencias

sociales, Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1965, 108
págs. ( M N A H n N H A L Z A V E : LBS/Z5055/M4Ulrl/
CS/L 34)

Contiene:

La tesis comprende ocho capítulos y varias fotogra-

fías. El estudio se basa en los datos obtenidos en una
encuesta aplicada a los pepenadores que habitaban
el tiradero ubicado en Santa Cruz Meyehualco. Los
datos abarcan los años de 1961-1965 y se obtuvieron a través de la participación de la autora en un
grupo denominado “Buena Voluntad y Servicio Social, A.C.”.
Observaciones: La tesis brinda breves historias
de vida de los pepenadores y describe sus condiciones de vida; sin embargo, la información es deficiente pues contiene varias apreciaciones valorativas y
además carece de un marco teórico adecuado al
objeto de estudio. A pesar de io anterior, el estudio
tiene la virtud de otorgar datos recogidos directamente en el campo estudiado, habiendo superado la
prohibición oficial que había para entablar comunicación con los pepenadores. Su consulta puede aportar datos interesantes (antecedentes) para un estudio
actual en Santa Cruz Meyehualco.

45. LÓPEZ Huebe, Marta Susana, Un análisispsicosocial: redes de intercambio y parentesco en la
comunidad chinampera de Iztapalapa, tesis de
licenciatura en psicología social, UAM-I, México,
1984.

Contiene:
Seis capítulos y varios anexos. Los aspectos tratados
son: Historia de Iztapalapa y cuestiones generales de
las chinampas.
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Observaciones: En el estudio se pretende determinar de qué forma son afectadas las redes de inte-

ramíón en los barrios de población chinampera,
debido al impacto sufrido por fa expropiación de
tierras en la zona de estudio. Para el análisis de las
redes sociales y de parentesco, la autora retoma
las consideraciones desarrolladas por Jorge Aionso
y b r i s a Lomnitz, presentando un interesante intento
de aplicación de dichos conceptos a su objeto de
estudio.

46. LOZANO
Buenrostro, Áivaro, “La vida sociorreligiosa actual en Cubliacán”, en Revisa Churubusco, INAH, México, 1978.

Contiene:
El artículo presenta un estudio de la vivencia actual
del grupo social establecido en Culhuacán, Los Reyes y San Andrés, sobre diversos aspectos de sus
prácticas religiosas, tales como mayordomías, celebraciones, edificaciones religiosas, etcétera.
El estudio comprende además datos generates de
dichas locafidades, entre éstos: poblacldn, servicios
y actividades económicas, pertenecientes al año de
1973.
41. MACAZAGA OrdoDo, César, Iztapalapa, Innovación, México, 1981, 69 págs.

Contiene:
Toponimia de los pueblos antiguos de Iztapalapa.
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48. MOCTEZUMA,
Pedro y Bernardo Navarro, ACUmuiación de capital y utilización del “espacio
urbano” para la reproduccidn de la fuerza de
trabajo. El caso de una colonia popular, San
Miguel Teotongo, tesis de licenciatura en econo-

mía, Instituto de Investigaciones Económicas,
U N M , México, 1983,327 págs.

Contiene:

La tesis comprende 11 capítulos divididos en dos
grandes apartados. En la primera parte se desarrolla
el marco teórico (seis capítulos). La segunda comprende un capítulo dedicado al análisis de 10sfactores generales determinantes para la utilización del
espacio urbano para la reproducción de la fuerza de
trabap de 1970 a 1976 y cuatro capítulos referentes
al análisis de los determinantes concretos sobre el
uso del espacio urbano en SMT; dichos capítulos
abarcan los siguientes temas: características generales de la colonia, características socioeconómicas de
los pobladores, características e intereses de los
agentes urbanos involucrados y consideraciones históricas en torno al proceso global de conformación
social en SMT.
Observaciones: La tesis presenta un importante
análisis sobre el tema citado, aportando datos concretos para la reflexión sobre movimientos sociales
urbanos. Esta tesis es frecuentemente citada en la
bibliografía relativa a €acuestión urbma en México.
Los datos de SMT pueden ser una base importante
pnra estudios en esf‘i coloni.i. dentro de las diversas
disciplinas de cienLias sociales y humanidades.
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49. MONTARO,Cristina, La tierra de Ixlapalapa,
Cuadernos Universitarios, núm. 17, UAM-I, ivléxico, 1984.

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1976,518
pigs.)

Contiene:
Contiene:

El libro vierte los resultados de una investigación

La tesis comprende el estudio de cuatro localidades
de la República Mexicana; una de ellas es Iztapalapa. LA investigación directa en el lugar citado se
realizó en el lapso comprendido de septiembre de
1973 a julio de 1974 e incorpora información recabada en 1970 por otros investigadores. La redacción
final del texto se llevó a cabo en 1976.
Los aspectos tratados son los siguientes:

histórica sobre los efectos jurídicos de la Reforma
Agraria en la vida cotidiana de algunos pueblos de
Iztapalapa, a saber: Iztapalapa, Culhuacán, Mexicalcingo, San Juanico Nextipac, San Lorenzo Tezonco,
Santiago Zapotitlán, San Francisco Taltenco, Síintiago Acahualtepec y Santa Anita.
El periodo estudiado comprende desde las primeras restituciones de tierras en 1916, hasta las
expropiaciones industriales de 1950. También se
presenta una evaluación general de las condiciones
económicas y sociales de la Delegación en 1950, ron
el objeto de ilustrar la lenta desaparición de la vida
campesina. Las principales fuentes consultadas proceden del Archivo General de la Secretaría de la
Reforma Agraria.
EL principal objetivo del libro es describir la
persistencia y resistencia de los pueblos citados,
para sobrevivir corno pequeños propietarios en una
zona destinada a ser consumida y transformada par
el crecimiento de la ciudad de México.

I. Antecedentes históricos. Basados principalmente en Torquemada, Orozco y Berra y Gibson. Se
observa desde 1430 hasta 1960.
11. Proceso demográfico. Crecimiento, densidad,
migración, pirámide de edades, relaciones de
parentesco.
111. Proceso físico o ecológico. Clima, suelo, vegetación, habitación, servicios públicos, vialidad,
comunicación masiva (uso del tiempo libre).
IV. Proceso económico: actividades económicas, ingresos y egresos timiliares.
V. Procesos socioculturales y politicoadministrativos. (Lista de barrios y pueblos)

50. MOIENO Toscano, Alejandra, “A propósito idel
crecimiento anárquico”, en Habitación, año 1 ,
núm. 2-3, FOVISSSTE,México, 1981.
51. NOLASCOArmas, Margarita, Cuatro ciudades:
el proceso de urbanización dependienfe, INAH,
México, 1981. (Tesis de doctorado en antropología, División de Estudios Superiores de l a

52. PARSON,Jeffrey, “Archaeological seettlement
pattern data from the Chalco, Xochimilco, Iziapalapa, Texcoco y Zumpango regions ann arbor
Museum of Antropology the University of Michigan”, Thechnical Reports núm. 4, Research
Reports in Archaeology Contribution núm. 9,
1983. (IIA CLAVE: ARO 5 BBDl 3231:L)
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53. POSADA Barnard, Antonio, Cecilia Martínez Pia n o y Emilio Higareda, San Miguel Teofongo.
Mercadoelglesia, tesis de licenciatura en arquitectura, taller 5, UNAM, México, 1984.
Contiene.

Siete incisos y varios planos. Los aspectos desarrollados sobre la coionia son: IocalizaciÓn, aspectos

socioeconórnicos, vivienda, infiaestructura, vialidad y transporte y equipamiento urbano.
Los demás incisos tratan sobre programas arquitectónicos a desarrollarse.

54. PUGA,Guillermo, “El Cerro de la Estrella o
Ixtapalapa”, en LQ Nuturaleui, Instituto Geológico de México, tomo I, México, 1891.
55. P ~ I Cassauranc,
C
José María, “Iztapalapa”, en
Atlas del DF geográfico, hlFtórico, comerciul,
estadístico y agrario, tomo 11, Talleres Gráficos
de la Nación, México, 1930.
56. REID,Anne y Miguel Ángel Aguilar, “Impactos
sociales provocados por la Central de Abasto”,
en Izi~palapa
núm. 9, revista de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-I,
1983, &S. 114-129.

desde la inauguración de a Central; por Últinio una
evaluación general sobre los impactosgeneradospor
el cambio de La Merced a la Central de Abasto.
En relación con la descripción de las colonias se
presenta una síntesis histórica de Iztapalapa en general y de la zona en la que actualmente está la
Central en particular, que incluye: cambios en el uso
de suelo, crecimiento, equipamiento, principales
problemas y conflictos dentrode la zona. El artículo
ofrece, dada su brevedad, una visión muy general de
los datos antes citados.
57. REID,Anne, “Las chinampas de Iztapalapa: su
tecnología, historia y desaparición”, en Revista
A,División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UM-A, Méx., vol. VI, núm. 15, 1985,
págs. 183-192.
Conilene:

Datos importantes sobre el origen y desarrollo de las
chinampiis en Iztapilapa, con base en unasíntesis de
otras fuentes bibliográficas (principalmente de M.
Nolasco). Incluye el proceso de expropiación de la
zona tihinampera, describiendo con detalle el desalojo y la organización subsecuente de los chinamperos. De la organización se hace un análisis con base
en historias orales y testimonios.

Contiene:

ia situaciónde la zona de La Merced antes y después
del trashdo a la Central de Abasto; evaluación global del funcionamiento de la Central hasta 1983;
descripción de las colonias que forman el eniamo de
la Central y transformaciones que éstas han tenido
124

58. ROJAS, Gabriel, “Las relaciones de Cholula,

Culhuacán, Teotacualco”, Reimpresos, UNAM,
1979. (HA CLAVE. FE1 22 (1U248) :L)
59. ROMANO,Arturo, “Nota preliminar sobre los
restos humanos subfósites de Santa María Asta-
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huacán DF”,Anales del INAH, tomo 7, 1953.
(IIA CLAVE AF9BB (10460) :L)
60. SAENZ,César, El Fuego
- Nuevo, INAH, México,
1967,51 págs.
61. SUOURNR burette, Arqueoloffa del Valle de
México. Culhuacán, 1G70. (fiA CLAVE ARQ
5BBD3A (9598) :L)

62. UmmL, Luis, El desarrollo urbano de México,
Colegio de México, México, 1978.

Contiene:

En relación con Iztapalapa es importante revisar <:I

capítulo IV, sobre la metropolización en México,
particularmente las págs. 135-138. Unikel nos bririda un mapa de la zona metropolitana y el área urbana
de la ciudad de México (1970), pág. 117, donde se
localiza la delegación Iztapalapa; además del cuadro
IV-2 sobre incremento de la población (págs. 130-1311)
y el cuadro IV-6 sobre población (pág. 136).

63. VALDEZ,Ramiro, La organización de los carretilleros de la Central de Abasto de la ciudad de
México, tesis de licenciatura en psicología social, UAM-I, México, 1984.
64. ZÚNIGA Herrera, Elena, Contradicciones sobre
maternidad y trabajo. Un estudio de caso en una
colonia proletaria de la ciudad de México, tesis
de licenciatura en antropología social, UAM I,
México, 1982.

Contiene:
En el capítulo 111 se presenta una descripción genecil
de L a s Penas en Santa Cruz Meyehualco, que con-

tiene: ubicación, antecedentes, servicios, migración,
características socioeconómicas de jefes de hogar.
En el capítulo IVse analizan las formas en las que
se resuelve la contradicción entre maternidad-trabajo
en la colonia citada, vinculandoalanálisis elementos
generales de la problemática tratada en la tesis.
El estudio se basa en una encuesta aplicada a 168
hogares, en la que se recopilan datos acerca de las
condiciones de vida de los habitantes, buscando
identificar: a) las clases sociales de las que forman
parte los pobladores y, b) ambiente más inmediato
en que se desarrolla la vida de los individuos en la
colonia. Se presentan todos los datos recogidos en
la encuesta y se transcriben párrafos extensa de
testimonios recogidos a varios informantes durante el
trabajo de campo.
Observaciones: En el estudio cobra más importancia el análisis de las contradicciones entre maternidad-trabajo en general, que el de la problemática
social que viven los habitantes de la colonia.
Las conclusiones a que llega la autora sobre las
formas en que las mujeres resuelven la contradicción
señalada pueden ser consideradas de observancia
general en las colonias populares de la zona.
65. (Sin nombre del autor), Investigación y diagnóstico de Santiago Acahualtepec, tesis de licenciatura enarquitectura, taller 5, UNAM, México, 1984.
Indice temiítico

1. Datos generales sobre Iztapalapa.

1.1 Diagnóstico: 2, 8, 15, 16, 21, 14, 15, 16, 43,
49,51 y 55.
1.2 Lista de pueblos y barrios: 26 y 51.
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1.3 Historia: 14, 15, 18, 22, 25, 26, 27, 34, 35, 38,
39, 42,45,47,49,56y 58.
1.4 Economía: 14, 15, 16 y 29.
1.5 Cultura: 43,46,51.
1.6 Arqueología: 3,9, 30, 31, 39,52 y 61.
1.7 Geografía: 7,26,32.
1.8 Guía turística: 23 y 25.
2. Temas sobresalientes
2.1 Sobre la Central de Abasto: 10, 12, 16, 19, 28,
40,41,42,56 y 63.
2.2 Sobre la5 chinampas: 1, 4, 20,37,45,56, 57.

2.3 Basureros: 11,44.
2.4 Cerro de la Eútrella y/o Ceremonia del Fuego
Nuevo: 42 v 60.
2.5 Problemáti& urbana: 6, 16,29, 37,40,43,48,
49,50,51,62.

3.Esiudios de caso; datos específicossobrealguna c o b
nkptíentciente a tu Deiegaeabn (Diwxm tema$.
3.1 Aztahuacán: 23,59.
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3.2 Culhuacán: 38,46,61.
3.3 San José Aculco: los mismosque tratan sobre
la Central de Abasto.
3.4 San Miguel Teotongo: 6,8,13,48 y 53.
3.5 Santa Cruz Meyehualco: 11, 44 y 64.
3.6 Santiago Acabualtepec: 2,5, 17,36,65.
4. Lista de tesis profesionales.

4.1 Antropología: 4,43,51,64.
4.2 Arquitectura: 2, 5,8, 13, 17, 36, 53,65.
4.3 Ciencias políticm: 44.
4.4 Economía: 29,48.
4.5 Geografía: 7, 16, 26, 27, 42.
4.6 Hisioria: 14, 15.
4.7 Psiwiogía: 1,37,45,63.

Nota: Quiero hacer explícito miagradedimicoto a los alum-

nos y a los m a s t m de Departamento & Aatr~pol~gis.
que
me brindaron las sugerencias y datos para la realizaci6n de
esta bibliografía.

