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INTRODUCCIÓN

L

a Unidad Habitacional José Ma. Morelos y Pavón1 es la colonia con mayor
FUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFRGHOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHF6XRULJHQIXHSURGXFWRGHXQDSROtWLFDGHsegregación residencial 2 GXUDQWHHOVH[HQLR
TXHGHVSOD]yDVHFWRUHVSRSXODUHVFX\RVDVHQWDPLHQWRVLUUHJXODUHVRULJLQDOPHQWHVHHQFRQWUDEDQHQHVSDFLRVUHVLGHQFLDOHVRFRPHUFLDOHVGH&XHUQDYDFD
HVSHFtÀFDPHQWHDRULOODVGHODVYtDVGHOIHUURFDUULOXELFDGDVHQODFRORQLD7HRSDQ]ROFR\HQORV´3DWLRVGHOD(VWDFLyQµ2WURVVHFWRUHVSRSXODUHVGHVSOD]DGRVDOD8QLGDG0RUHORVSURYHQtDQGHLQYDVLRQHVLOHJDOHVGHODUHVHUYDGH(O
7H[FDOHQ-LXWHSHFRIXHURQIUXWRGHQHJRFLDFLRQHVHQWUHHO(VWDGR\SDUWLGRV
SROtWLFRV PSUM y PRI FX\RVDJUHPLDGRVGHPDQGDEDQYLYLHQGD
&XDQGRVHIXQGDOD8QLGDG0RUHORVpVWDVHHQFXHQWUDWRWDOPHQWHVHJUHJDGDGHOHVSDFLRXUEDQRSUiFWLFDPHQWHVHYLYtDHQGHVFDPSDGR(OORFRQWULEX\yDTXHRWURVVHFWRUHVSRSXODUHVGHVSRVHtGRVSURYHQLHQWHVVREUHWRGRGH
ORVHVWDGRVGH*XHUUHUR\0p[LFRFRQHVFDVDHVFRODULGDGFX\RFLFORGHYLGD
IDPLOLDUVHHQFRQWUDEDHQIRUPDFLyQ\FX\DSULQFLSDODFWLYLGDGHUDODDOEDxLOHUtDXRWURVRÀFLRVGHFDUiFWHULQIRUPDOÀQFDUDQVXVYLYLHQGDVHQHVHHVSDFLR
DJUHVWHHQHOTXHQRKDEtDWUDQVSRUWHFRPHUFLRVHVFXHODVQLRWURVVHUYLFLRV
S~EOLFRV OX] DJXD GUHQDMH  \ FX\R HPSOD]DPLHQWR ORV REOLJDED D UHFRUUHU
ODUJDVGLVWDQFLDVDODV]RQDVGHHPSOHRRSURGXFFLyQFRQORFXDOGLFKRSURFHVRGHXUEDQL]DFLyQDFHQWXyXQDLQHTXLGDGUHVLGHQFLDO\XQDGLYLVLyQVRFLDO
GHOHVSDFLRWHUULWRULDO3
7UHLQWD\FLQFRDxRVGHVSXpVGHVXIXQGDFLyQ\SHVHDXQVyOLGRSURFHVR
RUJDQL]DWLYRTXHSHUPLWLyFRQHOWLHPSRDGTXLULUVHUYLFLRVS~EOLFRVEiVLFRV\

1

En adelante, “Unidad Morelos” o “la Unidad”.
El término de segregación residencial refiere al “grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que éste se defina
en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicos, entre otras posibilidades” (Cáceres y Cerda, citados por Duhau, 2013:81).
3
El término de inequidad residencial refiere a una distribución espacial desigual de distintos
grupos sociales en la ciudad, definidos sobre todo en términos de clase o estratos sociales
(Duhau, 2013; Zicardi, 2019).
2
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PHMRUDUVXVFRQGLFLRQHVGHYLGDHQOD8QLGDG0RUHORVD~QFRQÁX\HQQRWRULDVLQHTXLGDGHVVRFLDOHVSURGXFWRGHXQDPDUFDGDdesigualdad territorialTXHGLÀFXOWDODLQVHUFLyQGHVXVSREODGRUHVHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR\TXHSURGXFH
LQHVWDELOLGDGLQIRUPDOLGDGEDMRVVDODULRVSUHFDULHGDGODERUDO\GHVHPSOHR
GHULYDQGRHQORTXH7RZQVHQGFDUDFWHUL]yFRPRSREUH]DUHODWLYD FLWDGRSRU=LFFDUGL &RPRVHxDOD=LFFDUGL S 
Para participar en el mercado y en la sociedad, particularmente en la sociedad
urbana, no sólo se requiere un mínimo de recursos económicos que cubran las
necesidades alimentarias, sino que se requiere garantizar un conjunto de capacidades (educación y salud) y particularmente se debe acceder a bienes patrimoniales, en particular a una vivienda, así como a espacios públicos, medios de
movilidad, transporte y recreación, porque también, en palabras de Sen (2001),
el acceso a estos bienes dependerá de que el trabajador y su familia puedan funcionar, transitar y pertenecer a la sociedad en la que viven.

6LDHOORVXPDPRVTXHORVKDELWDQWHVGHOD8QLGDG0RUHORVYLYHQWDPELpQ
SURFHVRVGHexclusión social 4 \DTXHFRQIUHFXHQFLDDFWRUHVH[WHUQRVORVDVRFLDQ
DDFWRVGHOLFWLYRVHQWHQGHPRVORGLItFLOTXHUHVXOWDSDUDVXVKDELWDQWHVVREUH
WRGRSDUDORVPiVMyYHQHVHODFFHGHUDODFLXGDG\FRQHOORDODHGXFDFLyQ
VXSHULRU\DOHPSOHR
(QHVWHPDUFRVRFLRWHUULWRULDOORVKDELWDQWHVGHOD8QLGDG0RUHORVVHHQFXHQWUDQKR\HPSOD]DGRVDQWHXQDDPHQD]DVRFLRDPELHQWDOVLJQLÀFDWLYD6H
WUDWDGHXQSUR\HFWRPLQHURDNPGHVXWHUULWRULRXQDPLQDGHRURDWDMR
DELHUWRTXHSUHWHQGHLQLFLDUVXHWDSDGHH[SORWDFLyQSUy[LPDPHQWHORTXH
SRGUtD LPSOLFDU SDUD VX SREODFLyQ nuevas desigualdades territoriales DO SURGXFLU
LPSDFWRVDVXSDWULPRQLRDVXVDOXG\DPELHQWDOHV
(V SRU HOOR TXH HQ  FRPR SDUWH GHO SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQ GHO
&RQDF\W ´3HUFHSFLyQ S~EOLFD GHO ULHVJR HQ HVFHQDULRV UHJLRQDOHV FRQ ULHVJRGHDIHFWDFLyQVRFLRDPELHQWDOSRUPHJDSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDHQHO

4

Los procesos de exclusión social hacen referencia a las prácticas discriminatorias de que son
objeto principalmente las clases populares, al experimentar estigmas por sus características
étnicas, culturales o religiosas o al ser discriminados en el trabajo, en el acceso al crédito y a
la vivienda, además de que con frecuencia se los asocia a la inestabilidad política y al crimen,
procesos que han sido denominados como las “trampas de la pobreza” (Zicardi, 2019).
8
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HVWDGRGH0RUHORVµDGVFULWRDO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQHQ&LHQFLDV6RFLDOHV
\(VWXGLRV5HJLRQDOHVGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGHO(VWDGRGH0RUHORVVH
UHDOL]yHQOD8QLGDGKDELWDFLRQDO-RVp0D0RUHORV\3DYyQGHOPXQLFLSLRGH
;RFKLWHSHFXQGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRFRPXQLWDULRFRQDGROHVFHQWHVHQWUH
\DxRVGHHGDGGHOD(VFXHOD6HFXQGDULD7pFQLFD1RHQHOTXHSDUWLFLSDURQGRVJUXSRVGHFDGDXQRGHORVWUHVJUDGRVWRWDOL]DQGRDOXPQRV
(OSURSyVLWRGHGLFKRGLDJQyVWLFRIXHLGHQWLÀFDUVLODV\ORVMyYHQHVGHOD
8QLGDG 0RUHORV SHUFLEHQ ULHVJRV R LPSDFWRV VRFLRDPELHQWDOHV GHELGR D
ODSUR[LPLGDGGHOSUR\HFWRPLQHURGHODHPSUHVD(VSHUDQ]D6LOYHUXELFDGR
HQODVWLHUUDVFRPXQDOHVGHOSXHEORGH7HWODPD1RVSUHJXQWDPRVVLHQGRTXH
OD8QLGDG0RUHORVVHHQFXHQWUDHQHOiUHDGHLQÁXHQFLD5 de la mina de oro a cielo
DELHUWRTXHVHSUR\HFWDLQVWDODU¢KDVWDTXpSXQWRVXVKDELWDQWHVLGHQWLÀFDQ
DOJ~QULHVJRSURGXFLGRSRUVXFHUFDQtD"\¢TXpUHVSXHVWDVVHHVWiQJHQHUDQGR
UHVSHFWRDHOOR"
3UHYLDPHQWH HQ  UHDOL]DPRV XQ DFHUFDPLHQWR VLPLODU HQ OD PLVPD
FRPXQLGDG FRQ XQ JUXSR GH FXDUHQWD PXMHUHV EHQHÀFLDULDV GHO SURJUDPD
IHGHUDO´3URVSHUDµ/DGLUHFFLyQGHOFHQWURGHVDOXGRWRUJyHOSHUPLVRSDUD
OOHYDU D FDER XQ WDOOHU GH FDSDFLWDFLyQ HQ WHPDV VDQLWDULRV FRQ GRV JUXSRV
GHYHLQWHPXMHUHVFDGDXQRFRQGRVVHVLRQHVSRUVHPDQD/DVKHUUDPLHQWDV
PHWRGROyJLFDVXWLOL]DGDVSDUDHOGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRIXHURQFDUWRJUDItDV
VRFLDOHV HO GHQRPLQDGR ´ÁUERO GH SUREOHPDVµ \ ODV FDUWRJUDItDV GH ULHVJR
\GH UHFXUVRVQDWXUDOHV YHU PiV DGHODQWH 7DPELpQ VHUHDOL]y XQ HMHUFLFLR
VLPLODUHVHDxRFRQORVHVWXGLDQWHVGHTXLQWR\VH[WRJUDGRGHOD(VFXHOD3ULPDULD´GH6HSWLHPEUHµWXUQRPDWXWLQRWUDEDMDQGRFRQFXDWURJUXSRVGH
GLVWLQWRVJUDGRVSDUWLFLSDQGRXQWRWDOGHDOXPQRV
(QVHUHWRUQyDODFRPXQLGDGDÀQGHFDUDFWHUL]DUGHPDQHUDPiV
DPSOLD OD FXOWXUD ODV DFWLYLGDGHV SURGXFWLYDV \ OD RUJDQL]DFLyQ VRFLDO GH OD
8QLGDG0RUHORVPHGLDQWHWpFQLFDVGHREVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWH\HQWUHYLVWDV
HQSURIXQGLGDG7DPELpQVHDSURYHFKySDUDHVFODUHFHUDVSHFWRVTXHVHKDEtDQ

5

El área de influencia de un proyecto comprende territorios donde potencialmente se manifiestan los impactos socioambientales del mismo, sin que se realicen allí actividades productivas. Los impactos socioambientales pueden ser tanto del tipo físico, ecológico, social o
económico, y su alcance depende del tipo de proyecto que se esté implementando (Godfried,
2017, p. 51). La relación de posibles impactos debe además explicitar otros, significativos
pero no siempre considerados, como los que inciden en la salud y en la educación.
9
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SDVDGRSRUDOWRHQODSULPHUDHWDSD\UHDOL]DUDVXYH]XQUHJLVWURYLVXDOGHODV
SUREOHPiWLFDVGHWHFWDGDV
(OGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRFRPXQLWDULRUHDOL]DGRHQ\VHDPSOLyFRQLQIRUPDFLyQFHQVDOGHO INEGI, CONEVAL, CONAPO\RWUDVIXHQWHV
ELEOLRKHPHURJUiÀFDVORTXHQRVSHUPLWLyDFFHGHUD´GDWRVGXURVµVREUHOD
FRPXQLGDG(OORFRQHOSURSyVLWRGHHODERUDUXQDWRSRJUDItDGHODVFRQH[LRQHVDSDUWLUGHORVFXDOHVVHGHVSOLHJDODWUDPDVRFLRFXOWXUDO FRQGLFLRQHVGH
FRQWH[WR UHÁH[LRQDQGRODFDXVDOLGDGGHODVSUREOHPiWLFDVSUHVHQWDGDV\ORV
HOHPHQWRVQHJDWLYRVTXHIUDJLOL]DQDOJUXSR

¿Qué es un diagnóstico participativo comunitario?
El diagnóstico participativo comunitario es un acercamiento a la realidad
social que permite identificar las debilidades y fortalezas, así como definir
problemas y potencialidades de una comunidad desde su propia perspectiva
(Expósito, 2003) con el fin de promover un análisis crítico y conjunto de la
información recabada, que ayude a determinar en colectivo las raíces y causas
de los problemas y sus vías de solución. En ese marco, el diagnóstico participativo comunitario se caracteriza por dar protagonismo a los actores sociales
(Cimas, 2009), integrándolos en el proceso de investigación como actores y
destinatarios de eventuales cambios en la sociedad.
'XUDQWHHOSURFHVRGLDJQyVWLFRUHWRPDQGRODSURSXHVWDPHWRGROyJLFDGH
OD,QYHVWLJDFLyQ$FFLyQTXH3DXOR)UHLUHLQWURGXFHHQVXPedagogía del oprimido
 \)DOV%RUGD  GHVDUUROODHQODFXDOVHSODQWHDTXHGLIHUHQWHVDFWRUHVVRFLDOHVGHVGHVXUHDOLGDGVRFLDOGHVGHVXWHUULWRULR\GHVGHVXH[SHULHQFLD
\FDSDFLGDGHVemprendan su propio análisis de la realidad(QHVWDSHUVSHFWLYDXQ
PpWRGRSDUWLFLSDWLYR\FRODERUDWLYRGHLQYHVWLJDFLyQTXHLQYLWDDODUHÁH[LyQ
RUJDQL]DFLyQ\DFFLyQDOUHGHGRUGHXQHVSDFLRItVLFR\VRFLDOHVSHFtÀFRHVOD
FDUWRJUDItDVRFLDO ÀJXUD  9pOH]5DWLYD\9DUHOD 
6HSDUWHGHTXHHOSURFHVRFDUWRJUiÀFR²TXHLQFOX\HUHSUHVHQWDFLRQHVJUiÀFDV \ PDSDV ÀJXUD  ² FRQVWUX\H UHDOLGDGHV WDQWR FRPR ODV UHSUHVHQWD
FRQWULEX\HQGR DVt D OD SURGXFFLyQ GH HVSDFLR JHRJUDItD OXJDU \ WHUULWRULR
&UDPSWRQ\.U\JLHU HQWDQWRTXHSHUPLWHJHQHUDUPDWHULDOHVSHGDJyJLFRVHLQYHVWLJDWLYRVFRQDOWDGHQVLGDGGHLQIRUPDFLyQTXHDSR\DQODUHÁH[LyQ\DFFLyQFROHFWLYD
10
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Figura 1. Alumnos de 2° A elaborando una cartografía social, Escuela Secundaria
Técnica No. 37. Foto: Alegría, Unidad Morelos, 2019.

Figura 2. Elaboración cartográfica. Alumnos de 1° D, Escuela Secundaria Técnica
No. 37. Foto: Santana, Unidad Morelos, 2019.
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Lilián González Chévez / Lourdes Eshlliny Flores Reséndiz

$VtFRQODVDOXPQDV\DOXPQRVGHOD6HFXQGDULD7pFQLFD1RVHOOHYDURQDFDERWUHVHMHUFLFLRVFDUWRJUiÀFRV´ÉUEROGHSUREOHPDVµ´&DUWRJUDItD
DPELHQWDOµ\´&DUWRJUDItDGHULHVJRVµ 'XDUWH\%RODxRV 6$WUDYpVGH
HVWRV PDSDV \ UHSUHVHQWDFLRQHV JUiÀFDV VH SXVLHURQ GH UHOLHYH VXV VDEHUHV
FROHFWLYRVVREUHODVSUREOHPiWLFDVPiVVLJQLÀFDWLYDVSDUDODFRPXQLGDGDVt
FRPRVXVGLQiPLFDVVRFLRHVSDFLDOHVORFDOHVPHGLDQWHODLGHQWLÀFDFLyQHQHO
WHUULWRULRGHOSDLVDMHODELRGLYHUVLGDGORVSURFHVRVSURGXFWLYRV\ODVSUREOHmáticas socioambientales y de riesgo.
/DVDFWLYLGDGHVFDUWRJUiÀFDVFRQVLVWLHURQHQTXHORVDOXPQRVRUJDQL]DGRV
HQHTXLSRVLGHQWLÀFDUDQ\GHOLPLWDUDQHQXQSDSHOyJUDIRGLYHUVRVHOHPHQWRV
ItVLFRV\ELROyJLFRVGHVXORFDOLGDGUHJLVWUDQGRORVFRPSRQHQWHVPiVVLJQLÀFDWLYRVGHVXHFRVLVWHPDWDOHVFRPRSDUDMHVGHODFRPXQLGDGUHOLHYHVWRSRJUiÀFRVIXHQWHVGHDJXD ODJXQDVEDUUDQFDVDSDQWOHVPDQDQWLDOHVHWF HVSHFLHV
GHSODQWDV\DQLPDOHVORFDOHV\]RQDVGHFXOWLYR/RVDOXPQRVSODVPDURQHVWRV
FRQRFLPLHQWRVGHIRUPDJUiÀFDHQODVCartografías ambientales ÀJXUD 

Figura 3. Cartografía ambiental, grupo 2° A, Secundaria Técnica
No. 32. Foto: Barreto, 2019.

6

Diversas versiones de estas técnicas han sido utilizadas desde hace décadas en iniciativas de
educación popular en América Latina, incluyendo temáticas de salud a diverso nivel, como
12
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7DPELpQVHOHVSLGLyTXHLGHQWLÀFDUDQ\SODVPDUDQHQHOSDSHOyJUDIRODV
]RQDVTXHDVRFLDQFRQODFRQWDPLQDFLyQGHODJXDHODLUHODWLHUUDRODTXH
RFXUUHDF~VWLFDPHQWHDQLYHOORFDODVtFRPR]RQDVGHODFRPXQLGDGTXHLPSOLFDQXQULHVJRRGDxRDODYLGDRDODVDOXGGHULYDQGRDVtHQCartografías de
riesgos ÀJXUDV\ 

Figura 4. Cartografía de riesgos, grupo 1° D, Secundaria Técnica No. 37. Foto: Terrazas,
Unidad Morelos, 2019.

es el caso del “árbol de la enfermedad” como ejercicio colectivo de análisis causal, destinado
a visibilizar “las causas de las causas”, distinguiendo entre ellas las estructurales y no siempre
visibles (las raíces), las manifiestas (tronco, ramas) y sus consecuencias (hojas). La dinámica
inicia por consignar cuáles son las enfermedades o expresiones de enfermedad más frecuentes en la comunidad y prosigue en ese orden, que va progresivamente de la consecuencia a
la causa inmediata, hasta develar al final la raíz como causa esencial determinante. Véanse,
por ejemplo, los materiales de Editorial Alforja (2015), la obra de Werner y Bower (2007) y
Unesco (s/f ).
13
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Figura 5. Elaborando la Cartografía de riesgos, Secundaria Técnica No. 37. Foto:
Alegría, 2019.

Figura 6. Elaborando el Árbol de problemas, Secundaria
Técnica No. 37, grupo 3° D. Foto: Barreto, Unidad
Morelos, 2019.
14
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3RVWHULRUPHQWHVHSLGLyDORVHVWXGLDQWHVTXHLGHQWLÀFDUDQODVSULQFLSDOHV
SUREOHPiWLFDVTXHDIHFWDQDVXORFDOLGDGDVtFRPRVXVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDV\TXHORSODVPDUDQHQXQ´ÉUEROGHSUREOHPDVµ ÀJXUDV\ 

Figura 7. Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37, grupo 3° D. Foto: Barreto,
Unidad Morelos, 2019.
15
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'XUDQWHODH[SRVLFLyQTXHFDGDHTXLSRGHHVWXGLDQWHVSUHVHQWDDOJUXSRD
SDUWLUGHVXFDUWRJUDItDODdimensión narrativaUHFRQVWUX\HODVUHDOLGDGHVGHOD
YLGDFRWLGLDQDWDOFRPRVRQVHQWLGDV\YLYLGDVSRUORVMyYHQHV ÀJXUDV\ 

Figura 8. Exposición grupal cartografía de riesgo, 2° C, Secundaria Técnica No. 37. Foto:
Terrazas, 2019.

(VWDHVXQDGHODVIRUPDVHQTXHODH[SHULHQFLDHVUHSUHVHQWDGD\UHODWDGD
\PHGLDQWHODFXDOORVDFRQWHFLPLHQWRVVHSUHVHQWDQFRQXQRUGHQVLJQLÀFDWLYR\FRKHUHQWHORTXHSHUPLWHGHVDUUROODUXQDLQWHUSUHWDFLyQTXHSDUWHGHOD
OyJLFDH[SOLFDWLYDORFDOHQXQFRQWH[WRELRJUiÀFRSDUWLFXODU %LEHDX 
(Q HVWH FDVR VH KL]R KLQFDSLp HQ VXV narrativas territoriales HV GHFLU HQ
FyPRORVHVWXGLDQWHVFRQVWUX\HQVLPEyOLFDPHQWHVXHVSDFLRDSDUWLUGHWUHV
SURFHVRVGHDSUHQGL]DMHH[SHULHQFLDVUHFXHUGRV\FRQRFLPLHQWRV(VWRVWUHV
SURFHVRV GH UHDSURSLDFLyQ \ VLJQLÀFDFLyQ JHQHUDUiQ QDUUDWLYDV WHUULWRULDOHV
P~OWLSOHVDOJXQDVHQFRP~QDFXHUGR\RWUDVHQFRQWUDGLFFLyQGLUHFWDHQWUHVt
'DPRQWH 
16
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Figura 9. Exposición grupal cartografía de riesgo, 1° A, Secundaria Técnica No. 37. Foto:
Barreto, 2019.

(QVtQWHVLVHVWDVKHUUDPLHQWDVPHWRGROyJLFDVWLHQHQFRPRQRGRFHQWUDOHO
DFRSLRGHH[SHULHQFLDVGHYLGDGHODV\ORVMyYHQHVHVFRODUHVTXH)UHLUHVXEUD\D
HQVXPedagogía de la Esperanza´1RSRGHPRVGHMDUGHODGRGHVSUHFLDGRFRPR
LQVHUYLEOHORTXHORVHGXFDQGRV>«@WUDHQFRQVLJRGHFRPSUHQVLyQGHOPXQGRHQODVPiVYDULDGDVGLPHQVLRQHVGHVXSUiFWLFDGHQWURGHODSUiFWLFDVRFLDO
GHTXHIRUPDQSDUWHµ )UHLUHS 6HWUDWDHQWRQFHVGHOLGLDUFRQWUDHO´GHVSHUGLFLRGHODH[SHULHQFLDµTXHFRQFLHUWDIUHFXHQFLDRFXUUHHQODV
FLHQFLDVVRFLDOHV 6DQWRVS SRUPHGLRGHOD,QYHVWLJDFLyQ$FFLyQ
3DUWLFLSDWLYD IAP GHÀQLGDFRPR´XQDYLYHQFLDQHFHVDULDSDUDSURJUHVDUHQ
GHPRFUDFLDFRPRXQFRPSOHMRGHDFWLWXGHV\YDORUHV\FRPRXQPpWRGR
GHWUDEDMRTXHGDQVHQWLGRDODSUD[LVHQHOWHUUHQRµ 6LPSRVLFLR0XQGLDOGH
,QYHVWLJDFLyQ$FWLYDFLWDGRSRU)DOV%RUGDS $WUDYpVGHODIAP
´SRGHPRVH[SHULPHQWDUPRGRVGHYLGDORFDO\DFFHGHUDVXVSDUWLFXODUHVIRUPDVGHSHQVDUWDPELpQGHDFWXDU&RQFHELGDVSRUSHUVRQDVTXHVHGHVLJQDQ
DVLPLVPRFRPRVHQWLSHQVDQWHVµ 5LQFyQS 
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¿Para qué un diagnóstico participativo comunitario?
Con el propósito de conocer la realidad de una comunidad suelen aplicarse
estudios de diversa naturaleza, aunque los más comunes son los de tipo cuantitativo, es decir, basados en estadísticas (como los cuestionarios que aplica
el inegi en sus censos). Ciertamente, dichos procedimientos nos ayudan a
reconocer tendencias generales de lo que ocurre en una población; sin embargo, tales tendencias detectadas expresan de forma condensada y abstracta
el fenómeno comunitario. Por ello, empleamos una metodología cualitativa
que recoja las vivencias y saberes locales, para así aproximarnos a la realidad
construida y entendida por los actores sociales de la comunidad en sus propios
términos.
3RURWURODGRDODVHYDOXDFLRQHVGHULHVJREDVDGDVHQODSHUVSHFWLYDGHORV
QRH[SHUWRVRGHODSREODFLyQHQJHQHUDOVHOHVVXHOHGDUPHQRULPSRUWDQFLD
RYHUDFLGDGWLOGiQGRODV GHPHUDVVXSRVLFLRQHVRELHQVHSDVDQ SRU DOWRR
VLPSOHPHQWHQRVHH[SORUDQHQDEVROXWRDSHVDUGHVHUHVRVDFWRUHVVRFLDOHV
TXLHQHVOOHYDQHOSHVRGHODVH[WHUQDOLGDGHV\ORVHIHFWRVQHJDWLYRVGHGLFKRV
LPSDFWRVVRFLRDPELHQWDOHV
&RQHVWHHMHUFLFLRGHYLVLELOL]DFLyQEXVFDPRVUHLYLQGLFDUHVWDVSHUFHSFLRQHVFRPRXQLQVXPRUHOHYDQWH\XQHOHPHQWRUHIHUHQFLDOGHFXDOTXLHUSHUVSHFWLYD VDQLWDULD DPELHQWDO R VRFLRFXOWXUDO TXH EXVTXH FUHDU LQWHOLJLELOLGDG
UHFtSURFDHQWUHODVH[SHULHQFLDVGHOPXQGRDWUDYpVGHXQDHFRORJtDGHVDEHUHV
6DQWRV 

Aspectos éticos de la investigación
Para trabajar con los alumnos de la secundaria se pidió autorización tanto a las
autoridades locales de la Unidad Morelos como al Instituto de la Educación
Básica del Estado (iebem) y a los directivos de la Secundaria Técnica No. 37,
quienes aceptaron a condición de que entregásemos un diagnóstico con los
resultados obtenidos, sintetizados en este material. Los testimonios expuestos
son autoría de los jóvenes que colaboraron, manteniéndose su anonimato. Se
pidió permiso para tomar fotografías y usar grabadora. Del mismo modo,
se mantiene el anonimato en las fuentes de los comentarios en las entrevistas
a población abierta.
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L

D 8QLGDG +DELWDFLRQDO -RVp 0D 0RUHORV \ 3DYyQ WDPELpQ FRQRFLGD
FRPR´8QLGDG0RUHORVµR´OD8QLGDGµ ÀJXUD VHXELFDHQHOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHFHQHOSRQLHQWHGHOHVWDGRGH0RUHORV PDSD 

Figura 10. Mural “México Xochitepec” en la primaria de la Primera Sección, Unidad Morelos.
Foto: Jiménez, 2019.

Mapa 1. Ubicación de la Unidad Habitacional José Ma. Morelos y Pavón,
Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps e inegi 2015.
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(VWHPXQLFLSLRIRUPDSDUWHGHOD=RQD0HWURSROLWDQDGHO9DOOHGH&XHUQDYDFDFXHQWDFRQVHWHQWD\VLHWHORFDOLGDGHVGHVWDFDQGRGRVGHHOODVSRU
VHUGHQVDPHQWHSREODGDV;RFKLWHSHF²FDEHFHUDPXQLFLSDOSXHEORGHRULJHQ
SUHKLVSiQLFRHVGHFLUGHDQWLJXDGDWD²\SUHFLVDPHQWHOD8QLGDG0RUHORV
SEDESOL XQDVHQWDPLHQWRTXHFRPRVHPHQFLRQDHQHOLQLFLRGHHVWH
DSDUWDGRVXUJLyKDFHWUHLQWD\FLQFRDxRVSUiFWLFDPHQWHGHODQDGD\TXHQR
REVWDQWHKDWHQLGRXQFUHFLPLHQWRSREODFLRQDO\SURFHVRVGHXUEDQL]DFLyQ
DSUHVXUDGRV
6LELHQHOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHFFXHQWDFRQXQWRWDOGHKDELWDQWHVODPLWDGGHVXSREODFLyQ²SRUFLHQWR²HVPHQRUGHDxRV INEGI
  GH PDQHUD TXH SRU FDGD  SHUVRQDV HQ HGDG SURGXFWLYD  D 
DxRV KD\HQGHSHQGHQFLD PHQRUHVGHRPD\RUHVGH  ,QDIHG 
\HQHVHPDUFRODPD\RUFRQFHQWUDFLyQGHSREODFLyQVHXELFDHQHOUDQJRGH
DDxRVWDQWRSDUDPXMHUHVFRPRSDUDKRPEUHV
(QHVSHFtÀFROD8QLGDG0RUHORVFXHQWDFRQXQWRWDOGHKDELWDQWHV
INEGI GHORVFXDOHVPiVGHODPLWDGVRQMyYHQHV\QLxRVSXHVHO
GHVXSREODFLyQ²KDELWDQWHV²VHHQFXHQWUDHQHOUDQJRGHHGDGGHD
DxRV\GHpVWRVVRQPHQRUHVGHDxRVORTXHFRUUHVSRQGHDO
GHODSREODFLyQGHODORFDOLGDG
(OSURPHGLRGHHVFRODULGDGHQODFRORQLDHVGHJUDGRVHVGHFLUKDQ
FXUVDGR XQR R GRV JUDGRV GH VHFXQGDULD INEGI   SRU OR TXH QR KDQ
FRQFOXLGRVXHGXFDFLyQEiVLFDVLDHOOROHVXPDPRVHOKHFKRGHTXH´OD8QLGDGµFXHQWDFRQODWDVDGHFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOPiVDOWDHQHOPXQLFLSLR
²FRQXQULWPRDQXDOGHOSRUFLHQWR INEGI ²SRGHPRVLGHQWLÀFDU
ODLPSRUWDQFLDGHORVSURFHVRVHGXFDWLYRV\GHODLQFRUSRUDFLyQDODDFWLYLGDG
ODERUDOGHORVPiVMyYHQHV
3DUDOOHJDUDOD8QLGDG0RUHORVGHVGH&XHUQDYDFDHQDXWRPyYLOVHWRPD
ODDXWRSLVWDGHO6RO0p[LFR$FDSXOFRYHLQWHPLQXWRVGHVSXpVVHHQFXHQWUDOD
GHVYLDFLyQDO$HURSXHUWR0DULDQR0DWDPRURV(QHOWUD\HFWRGHHVWHFDPLQR
GH SHDMH VH REVHUYDQ ORPHUtRV FXELHUWRV GH VHOYD EDMD FDGXFLIROLD ²YHUGHV
GXUDQWHODVOOXYLDVSHURFRQDSDULHQFLDGHVpUWLFDGXUDQWHODVVHFDV²VDOSLFDGRVDTXt\DOOiGHYLYLHQGDVKHFKDVGHEORFNTXHFRUUHVSRQGHQDODFRORQLD
1XHYD0RUHORVGHOPXQLFLSLRGH7HPL[FR'HVSXpVGHXQUHFRUULGRGHGLH]
PLQXWRVFDVLOOHJDQGRDODHURSXHUWRVHHQFXHQWUDODHQWUDGDDODORFDOLGDGOD
ELHQYHQLGDODKDFHQXQDVJUDQGHVOHWUDVGHFRORUHVHQODVTXHVHOHH´8QLGDG
0RUHORVµ ÀJXUD 
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Figura 11. Bienvenidos a la Unidad Morelos. Foto: Flores, 2020.

6LQRVGLULJLPRVDOD8QLGDG0RUHORVGHVGH7HPL[FRSRUODFDUUHWHUDIHGHUDOREVHUYDPRVVXFRQXUEDFLyQFRQ$FDWOLSD\ODVFRORQLDV'LH]GH$EULO
1XHYD0RUHORV\0LJXHO+LGDOJRVHSDUDGDGHHOODVSRUXQDEDUUDQFDGRQGH
DQWHVKXERXQPDQDQWLDOFRQDOJXQDVFDVDVHQFDMDGDVHQORVUHOLHYHVVXSHULRUHVHQTXHVHGHMDQYHUVXVGHVDJHVYHUWLGRVDOH[WLQWROHFKRGHDJXD3RU
HVWH FDPLQR WUDQVLWDQ ODV UXWDV 1R  \ 0DULDQR 0DWDPRURV ²´ORV DPDULOORVµ²\HOWUDQVSRUWHS~EOLFRTXHOOHJDDHVWDORFDOLGDGGHVGH&XHUQDYDFDKDFH
XQWUD\HFWRGHDSUR[LPDGDPHQWHNPHQPLQ
(OWUDQVSRUWHS~EOLFRHVXQEXHQLQGLFDGRUSDUDDSUHFLDUODFDQWLGDGGH
KDELWDQWHV TXH KD\ HQ HVWD ORFDOLGDG SXHV D SHVDU GH TXH ODV UXWDV SDVDQ
DSUR[LPDGDPHQWHFDGDGLH]PLQXWRV\TXHVRQGRVOtQHDVGHWUDQVSRUWHODV
TXHOOHJDQKDVWDDKtFDVLVLHPSUHYDQFRQHOFXSRFRPSOHWR\HQKRUDVSLFR
UHVXOWDQLQVXÀFLHQWHV
/D8QLGDG0RUHORVWLHQHXQDDYHQLGDSULQFLSDOGHJUDQLPSRUWDQFLDFRPHUFLDOQRVyORSDUD/D8QLGDGVLQRSDUDWRGDVODVFRORQLDVFRQXUEDGDVDVX
YH]FRQHOODFRPR/DV)ORUHV/DV5RVDV/RPD%RQLWD\2EUHUR3RSXODU
OD DYHQLGD &ULVDQWHPRV ÀJXUD   (VWD DYHQLGD DWUDYLHVD WRGD OD 3ULPHUD
6HFFLyQ²FDVLXQNP²\HQHOODSRGHPRVHQFRQWUDUGLYHUVRVHVWDEOHFLPLHQWRV
FRPHUFLDOHV\GHVHUYLFLRVWRUWLOOHUtDVIDUPDFLDVSDQDGHUtDVSROOHUtDVWDTXHUtDV
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FRQVXOWRULRV PpGLFRV WDOOHUHV PHFiQLFRV WLHQGDV GH URSD DEDUURWHUDV FDUQLFHUtDVSDSHOHUtDVFDIpVLQWHUQHWODERUDWRULRVGHDQiOLVLVFOtQLFRVHVWpWLFDV
JLPQDVLRVWLHQGDVGHWHOHIRQtD\SDSHOHUtDVHQWUHRWURV

Figura 12. Negocios en la avenida Crisantemos, Primera Sección. Foto: Jiménez, 2019.

$GHPiVGHORVFRPHUFLRVHVWDEOHFLGRVQXPHURVRVSXHVWRVGHYHQWDLQIRUPDOHVVRQFRORFDGRV\DHQWUDGDODWDUGHHQVXVFDOOHV\EDQTXHWDVDWHQGLGRVHQVXPD\RUtDSRUPXMHUHVGHODORFDOLGDGTXLHQHVLQVWDODQVREUHHVWD
DYHQLGDVXVPHVLWDVFRQGXOFHVRDQWRMLWRVPH[LFDQRV(QHVWDFRPXQLGDG
PXFKRVGHVXVSREODGRUHVVHGHGLFDQDKDFHUSDQSRUORTXHWDPELpQDHVD
KRUDVHGDQFLWDORVSDQDGHURVTXHKDFHQGHVXVDXWRPyYLOHVVXVHVWDEOHFLmientos rodantes.
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Figura 13. Avenida Crisantemos, Primera Sección. Foto; Jiménez, 2019.

'HPDQHUDTXHODDYHQLGD&ULVDQWHPRV ÀJXUD VHFRQYLHUWHHQXQGHVÀOHLQFHVDQWHGHPXMHUHV\HQGRDKDFHUVXVFRPSUDVQLxRVMXJDQGRHQORV
FROXPSLRV GHO SDUTXHFLWR FRPHUFLDQWHV DQXQFLDQGR VXV SURGXFWRV \ DXWRPRYLOLVWDVPDOHVWDFLRQDGRVREVWUX\HQGRHOWUiÀFR$VtHVFRPRWUDQVFXUUHOD
FRWLGLDQLGDGGHHVWDFRPXQLGDGGRQGHDOFLUFXODUSRUVXVFDOOHVDFXDOTXLHU
KRUDGHOGtDHQFRQWUDPRVJHQWHTXHDSUHVXUDHOSDVRSDUDKDFHUVXVFRPSUDV
ROOHYDU\WUDHUDVXVKLMRVDODHVFXHOD
$OWUDQVLWDUSRUORVDQGDGRUHVFDOOHV\DYHQLGDVGHOD8QLGDG0RUHORVVH
QRVPXHVWUDXQWHUULWRULRYLYRSXHVHOGLQDPLVPRGHHVWDORFDOLGDGHVXQDGH
VXVFDUDFWHUtVWLFDVPiVVREUHVDOLHQWHV£3DUHFLHUDLPSRVLEOHTXHKDFHDSHQDV
WUHVGpFDGDV\PHGLDHVWDORFDOLGDGIXHUDXQGHVFDPSDGRFRQXQRVFXDQWRV
KDELWDQWHV
(VWHHVSDFLRYLYRDOHJUH\DOJRFDyWLFRTXHGDWDPELpQLQVFULWRHQVXVVRQLGRVHOPXUPXOORGHODJHQWHORVQLxRVJULWDQGR\ULHQGRHQHOSDUTXHOD
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P~VLFDGHODIDUPDFLDGH´6LPLODUHVµTXHVXHQDDWRGRYROXPHQFRORFDGD
ODERFLQDHQODEDQTXHWDHOSHULIRQHRGHOVHxRUGHODFDPLRQHWDTXHYHQGHYHUGXUDV\IUXWDVGHWHPSRUDGDRHOrapGHODFDPLRQHWDGHOVHxRUTXH
YHQGHFORUR(VRVLQFRQWDUTXHORVGtDVPLpUFROHVDIXHUDGHOSXHVWRGH
FHFLQD´(OSULPRµXQVHxRUFDQWDFDQFLRQHVGH-RVp-RVp\TXHODVUXWDV
GHOWUDQVSRUWHS~EOLFRKDFHQ´DUUDQFRQHVµFXDQGRHOFKRIHUGHRWUD´UXWDµ
TXHYLHQHDWUiVVHGHVHVSHUDSRUTXHHOTXHOHOOHYDODGHODQWHUDRFXSDORV
GRVFDUULOHVSDUDLPSHGLUOHHOSDVRDSURYHFKDQGRXQDGHWDQWDVSDUDGDV
TXHSDUHFHQHWHUQDV
/DDYHQLGD&ULVDQWHPRV\ODVFDOOHVTXHFRQHFWDWDPELpQIXQFLRQDQFRPR
OXJDUHVGHHQFXHQWUR\UHFUHDFLyQ6REUHHOODSRGHPRVLGHQWLÀFDULQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHODHQWUDGDXQDFDQFKDGHXVRVP~OWLSOHVFRQDURVSDUD
MXJDUEDVTXHWEROXQJLPQDVLRDODLUHOLEUHFROXPSLRV\XQSDUGHEDQFDVHQ
HVWHPLVPRHVSDFLRVHHQFXHQWUDODD\XGDQWtD\XQDFRQVWUXFFLyQYDFtDTXH
DQWHVIXHUDXQORFDOGHODSROLFtDDKRUDHQGHVXVR
$OFRQWLQXDUSRUHVWDDYHQLGDHQFRQWUDUHPRVXQD´FXFKLOODµFRQYHUWLGD
HQXQSHTXHxRSDUTXHFRQEDQFDVGHFHPHQWR\SLVRGHDGRTXtQ$HVWRV
HVSDFLRVWDPELpQKDOOHJDGRHOFRPHUFLRLQIRUPDOXQSXHVWRGHSLUDWHUtD\
XQSHTXHxRED]DUGHURSD(VWHSDUTXHVHHQFXHQWUDHQIUHQWHGHODHVFXHOD
SULPDULDSHURHOPRPHQWRHQTXHODSREODFLyQXWLOL]DHVWHHVSDFLRS~EOLFRHV
SRUODVWDUGHVSXHVFDUHFHGHiUEROHVRWHFKXPEUHTXHSHUPLWDQUHVJXDUGDUVH
del agobiante sol.
(OFHQWURGHHVWDDYHQLGDHVWiHQPDUFDGRSRUXQSHTXHxRSDUTXHTXH
FROLQGDFRQXQVLWLRGHWD[LVGRQGHORVGtDVMXHYHV\GRPLQJRVVHLQVWDOD
XQWLDQJXLVVREUHUXHGDV ÀJXUD (QHVWHSDUTXHVLHPSUHKD\JHQWHQR
LPSRUWDODKRUDGHOGtD(VPX\FRP~QPLUDUQLxRVHQODVUHVEDODGLOODV\
FROXPSLRVDORVWD[LVWDVMXJDQGREDUDMD\DORVDGXOWRVPD\RUHVVHQWDGRVD
la sombra de los árboles.
/RVGtDVGHWLDQJXLVODDYHQLGDVHYXHOYHD~QPiVGLQiPLFDSXHVGHVGHODV
VHLVGHODPDxDQDHPSLH]DQDLQVWDODUVHORVSXHVWRVVREUHODFDOOH,OKXLFDPLQD
/RVSULPHURVSXHVWRVVRQORVGHYHUGXUDVSROOR\SHVFDGR\OXHJRVHSXHGHQHQFRQWUDUQHJRFLRVGHSHOtFXODVSLUDWDVFDO]DGRURSD\DEDUURWHV(VWH
WLDQJXLVDEDUFDWRGDODFDOOHKDVWDWRSDUFRQXQDFDQFKDGHI~WEROUiSLGR
$WUiVGHHOOD\HQWRGDODFDOOHTXHOHURGHDVHHVWDEOHFHQSXHVWRVFRQURSD
PDWHULDOHOpFWULFRKHUUDPLHQWDV\PXHEOHVVLHQGRODSDUWHPiVSRSXODUGHO
WLDQJXLV ÀJXUD 
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Figura 14. Tianguis de La Unidad Morelos, Primera Sección, 2019. Foto: Flores, 2019.

3RURWUDSDUWHXQDGLPHQVLyQVLJQLÀFDWLYDGHODYLGDFRPXQLWDULDUDGLFD
HQODVÀHVWDVHQSDUWLFXODUODVÀHVWDVSDWURQDOHVGRQGHVHGHVWDFDODFRQYLYHQFLD\FDSDFLGDGGHRUJDQL]DFLyQFROHFWLYD&DGDVHFFLyQGHOD8QLGDG
0RUHORVFXHQWDFRQVXSURSLDÀHVWDSDWURQDODVtSRUHMHPSORHQOD3ULPHUD
6HFFLyQVHUHDOL]DHOGtDGHRFWXEUHHQFRQPHPRUDFLyQGH6DQ)UDQFLVFR
GH$VtVTXLHQDÀUPDGRxD(YDDVLGXDDVLVWHQWHGHODLJOHVLD´D\XGDDORV
VHUHVYLYRVHVSHFLDOPHQWHDORVDQLPDOLWRV\YHQGLyWRGRVVXVELHQHVPDWHULDOHVµ &DEH DGYHUWLU DGHPiV TXH ORV KDELWDQWHV GH OD 3ULPHUD 6HFFLyQ
FHOHEUDQD6DQ)UDQFLVFRSRUTXHWDPELpQHVHO6DQWR3DWUyQGHODFRORQLD
´3DWLRVGHOD(VWDFLyQµHQ&XHUQDYDFDGHGRQGHSURYLHQHQDOJXQRVGHORV
IXQGDGRUHVGHOD8QLGDG0RUHORV
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Figura 15. Arco en la entrada de la parroquia de San Francisco de Asís,
en su fiesta patronal. Foto: Jiménez, 2019.

/DÀHVWDSDWURQDOGDLQLFLRGHVGHODVGHODPDxDQDFRQODVWUDGLFLRQDOHVPDxDQLWDVVRQDPHQL]DGDVSRUORVFRURVGHODSDUURTXLD ÀJXUD 'XUDQWHHOGtDVLPXOWiQHRDODFWRUHOLJLRVRVHUHDOL]DQGLVWLQWDVDFWLYLGDGHVFRPR
HOWUDGLFLRQDOEULQFRGHFKLQHOR\ODIHULDHQODFXDOVHHQFXHQWUDQGLYHUVLGDG
GHDOLPHQWRV\EHELGDVDGHPiVGHORVMXHJRVPHFiQLFRV
(OUHFRUULGRGHOEULQFRGHOFKLQHORVHUHDOL]DDWUDYpVGHODVWUHVVHFFLRQHV
GHOD8QLGDG\HVRUJDQL]DGRSRUHOD\XGDQWHPXQLFLSDOGHOD3ULPHUD6HFFLyQ
TXLHQVHHQFDUJDGHJHVWLRQDUORVSHUPLVRVQHFHVDULRVSDUDTXHLQWHUYHQJDQ
HOHPHQWRVSROLFLDFRV\GHSURWHFFLyQFLYLO
28
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Figura 16. Ambiente festivo durante el recorrido del tradicional brinco del chinelo. Foto:
Jiménez, 2019.

(QHOWUD\HFWRYDQVXPiQGRVHKDELWDQWHVGHODVWUHVVHFFLRQHVGHODFRORQLD
ÀJXUD HQSDUWLFXODUMyYHQHVPHQRUHVGHYHLQWHDxRV\PXMHUHVTXLHQHV
DFRPSDxDQDODVPRMLJDQJDV ÀJXUD DODEDQGDGHYLHQWR\DORV´FKLQHORV
UDVWDVµ ÀJXUD XQDFRPSDUVDFRQIRUPDGDSRUXQRVTXLQFHMyYHQHVQLxRV
\PXMHUHVGHODORFDOLGDGTXLHQHVEDLODQHQFDEH]DQGRHOUHFRUULGR
(OUHFRUULGRLQLFLDHQOD3ULPHUD6HFFLyQFRQODWUDGLFLRQDOEDQGDGHYLHQWR
WRFDQGRORVFKLQHORV&RQIRUPHHOFRQWLQJHQWHDYDQ]DHQVXWUD\HFWRKDFLD
OD FDQFKD GH OD 7HUFHUD 6HFFLyQ PiV YHFLQRV VH YDQ LQWHJUDQGR DO IHVWHMR
DXQTXHHQDOJXQRVFDVRVVyORVHDVRPDQGHVGHODVSXHUWDV\YHQWDQDVGHVXV
FDVDV4XLHQHVDFRPSDxDQDODFRPSDUVDYDQKDFLHQGRSDUDGDVHQGHWHUPLQDGRVSXQWRVGHODFRORQLDHQGRQGHVHDSURYHFKDSDUDDPRUWLJXDUHOFDQVDQFLR
\PLWLJDUHOFDORUFRQXQWUDJRGHDOFRKRORFXDOTXLHURWUDEHELGD
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$OJRGHVWDFDEOHDORODUJRGHOUHFRUULGRHVTXHHOHPHQWRVSROLFLDFRVYDQ
UHVJXDUGDQGRODDFWLYLGDGFRQHOÀQGHEULQGDUVHJXULGDG\HYLWDUDOJ~QHYHQWR
YLROHQWR7UDVQRWDUODSUHVHQFLDGHSROLFtDVPXQLFLSDOHVODFRPXQLGDGPiV
UHODMDGDVHGHGLFDDGLVIUXWDUGHOIHVWHMR(QWDQWRHQODSDUURTXLDDFXGHQ
PDULDFKLVDFDQWDUODVWUDGLFLRQDOHV´PDxDQLWDVµ\DOÀQDOL]DUODHXFDULVWtDORV
JUXSRVGHODLJOHVLD²FDWHTXLVWDVOHFWRUHVFRUR²RIUHFHQDOLPHQWRVDORVIHOLJUHVHVTXHSDUWLFLSDURQGXUDQWHODFHOHEUDFLyQGHODPLVD
&XOPLQDQGRODFHOHEUDFLyQHQODSDUURTXLDORVIHVWHMRVHQHOiUHDGHODIHULDUHFLpQFREUDQYLGDDODUULEDUJHQWHGHODVWUHVVHFFLRQHVGHOD8QLGDG\GH
ODVFRORQLDVDOHGDxDVTXHDFRPSDxDURQHQVXUHFRUULGRHOEULQFRGHFKLQHOR
GHVGHHOWHPSORDODFDQFKDGHIXWERO

Figura 17. Mojiganga acompañando el recorrido de los
chinelos durante la fiesta patronal. Foto: Jiménez, 2019.
30

Diagnóstico participativo comunitario. Unidad Habitacional José Ma. Morelos y Pavón, Xochitepec, Morelos

Figura 18. “Chinelos rastas”, fiesta patronal. Foto: Jiménez,
2019.

/DFDQFKDDSDUHFHHQJDODQDGDFRQORVSXHVWRVGHFRPLGDGHEHELGDV\ORV
MXHJRVPHFiQLFRV\VHUiHOHVFHQDULRGRQGHVHUHDOL]DUiHOMDULSHR\HOEDLOH
RUJDQL]DGRV SRU HO D\XGDQWH GH OD 3ULPHUD 6HFFLyQ $ SHVDU GHO DPELHQWH
IHVWLYRORVHOHPHQWRVSROLFLDFRVVLJXHQWHQLHQGRSUHVHQFLDHQHOHYHQWRFRQ
YDULDVSDWUXOODVUHVJXDUGDQGRHOOXJDU
&RQVWDWDPRVFyPRODSHUFHSFLyQGHLQVHJXULGDGYDLPSDFWDQGRSURJUHVLYDPHQWHHOGHVDUUROORGHODFRWLGLDQLGDGHQODFRPXQLGDGGHPDQHUDTXHVL
ELHQPXFKRVKDELWDQWHVGHHVWDORFDOLGDGVLJXHQDVLVWLHQGRDODVIHVWLYLGDGHV
FtYLFDVRUHOLJLRVDVFDGDYH]PiVVXVUHVLGHQWHVRSWDQSRUUHJUHVDUWHPSUDQR
DVXVFDVDV\QRTXHGDUVHDOWpUPLQRGHODFHOHEUDFLyQ
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Breve historia de la Unidad Morelos
Entre desplazamientos y reubicaciones
Según el testimonio de sus fundadores, en el año 1985 llegaron los primeros
pobladores a la Unidad Morelos. Desde sus inicios, ésta se dividió en tres
secciones, producto del desplazamiento a la Unidad de diferentes sectores de
población provenientes de diversas situaciones y experiencias previas:
D 'HOSURFHVRGHJHQWULÀFDFLyQ7 GHODFLXGDGGH&XHUQDYDFDTXHDFRQVHFXHQFLDGHODSROtWLFDHVWDWDOGHUHHVWUXFWXUDFLyQVRFLDO\HFRQyPLFDGHOHVSDFLRXUEDQRLQGXMRHOGHVSOD]DPLHQWR´YROXQWDULRµGHVHFWRUHVSRSXODUHVTXH
RFXSDEDQGHIRUPDLUUHJXODUWHUUHQRVIHGHUDOHVHQ]RQDVFpQWULFDVSHURGHWHULRUDGDVGHODFLXGDGFRPRORV3DWLRVGHOD(VWDFLyQ\ODVYtDVGHIHUURFDUULO
HQODFRORQLD7HRSDQ]ROFRDQWHHOLQFHQWLYRGHUHFLELUXQWHUUHQRUHJXODUL]DGR
HQRWUDVFRORQLDVIXHUDGH&XHUQDYDFD
Mi papá convence a familias a venir a vivir a la Unidad Morelos porque iban a
ser desalojas de Teopanzolco. La colonia fue fundada hace 34 años, llegué de 4
años de edad. Y bueno, mi papá empieza a gestionar las primarias, las canchas, los
servicios. La cancha principal que (luego) se hizo en la Unidad Morelos fue una
plancha de cemento, y fue justamente porque se venía el desfile del 30 de septiembre –fundación de la Unidad– y entonces hacen como un reto, y mi papá les dijo
que el desfile iba a llegar hasta donde se tuviera la primera chancha. Y la gente
comienza a trabajar y a trabajar… ¡y gana la Segunda Sección! y es ahí hasta
donde llega el desfile. Y así es como se realizan las construcciones de las canchas,
y la gente trabajaba incluso cuando llegaba de trabajar, pues ellos fueron los que
iniciaron trabajos de postes, drenaje y teléfono… (Benito Sánchez, Ayudante de
la Unidad Morelos, 2019)

b) De la gestión deGLIHUHQWHVIXHU]DVSROtWLFDV²PRI, PSUM y PST²DQWHHO(VWDGRTXHHQWUHVXVHVWUDWHJLDVSDUDFRQFLWDUDGKHVLRQHVHQWUHVXVDJUHPLDGRV
7

Gentrificación refiere a procesos en que existe un desplazamiento de un grupo de habitantes
(clase baja, generalmente) por la introducción de otro grupo para su revalorización territorial.
Wikipedia, la enciclopedia libre, descargado el 24 de mayo de https://es.wikipedia.org/wiki/
Gentrificaci%C3%B3n
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RIUHFtDQQHJRFLDUODGHPDQGDPiVVHQWLGDGHVXVSDUWLGDULRVHODJHQFLDPLHQWRGHWHUUHQRVSURSLRVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHXQDYLYLHQGD
F 'HLQYDVLRQHVPDVLYDVGHWHUUHQRVIHGHUDOHVRHMLGDOHVFRPRRFXUULy
HQHVHHQWRQFHVHQHOiUHDQDWXUDOSURWHJLGDGH(O7H[FDOHQHOPXQLFLSLRGH
-LXWHSHF
/RVIXQGDGRUHVGHHVWHQXHYRDVHQWDPLHQWRIXHURQGLVWULEXLGRVGHODVLJXLHQWH PDQHUD HQ OD 3ULPHUD 6HFFLyQ VH HVWDEOHFLHURQ YHFLQRV UHXELFDGRV
SURYHQLHQWHVGHORV3DWLRVGHOD(VWDFLyQGH&XHUQDYDFDOD6HJXQGD6HFFLyQ
IXHDVLJQDGDDSREODGRUHVTXHYLYtDQHQODVYtDVGHOIHUURFDUULOGHODFRORQLD
7HRSDQ]ROFRWDPELpQGH&XHUQDYDFD3RU~OWLPROD7HUFHUD6HFFLyQIXHRFXSDGDSRUGLIHUHQWHVVHFWRUHVGHSREODFLyQLQFOX\HQGRTXLHQHVIXHURQGHVDORMDGRVGHODLQYDVLyQGHWLHUUDVTXHVHKDEtDUHDOL]DGRHQ(O7H[FDO
…eran mínimo unas 250 personas. Lo que es la Tercera Sección, eran en ese entonces
unas diez familias que los habían desalojado del Texcal, allá por Tejalpa. Después de
eso, los de la Segunda Sección éramos unas seis familias… (Martín, fundador de la
Unidad Morelos, 2019).

7DPELpQUHFLELHURQSUHGLRHQOD7HUFHUD6HFFLyQTXLHQHVEDMRODJHVWLyQ
GHO 3DUWLGR 6RFLDOLVWD 8QLÀFDGR GH 0p[LFR PSUM  OR KDEtDQ REWHQLGR GHO
JRELHUQRFRPRORUHODWDGRxD3HWUDIXQGDGRUDGHODORFDOLGDG
Yo sufrí mucho para hacerme de mi terreno, nos pedían que fuéramos a reuniones del
PSUM hasta el D.F., y yo me tenía que ir sola y con mis hijos bien chiquitos.

3RVWHULRUDODOOHJDGDGHHVRVSULPHURVSREODGRUHVSURFHGHQWHVGHFRORQLDV
LUUHJXODUHVHLQYDVLRQHVODGHSHQGHQFLDHVWDWDOGHQRPLQDGD&DVD3URSLDSDUD
ORV0RUHOHQVHV CAPROMOR RIUHFLyODSRVLELOLGDGGHDGTXLULUXQSUHGLRD
PX\EDMRFRVWR\HIHFWXDUHOSDJRDSOD]RVHQOD8QLGDG
Yo nací en el D.F., y allá no era posible hacerse de un terreno; supimos por mi suegro
que acá en la Unidad estaban baratos los terrenos, y me vine con mis hijos bien chiquitos, pero mi esposo seguía trabajando en el D.F. La casa en donde vivíamos era de
tabique, pero no tenía ni ventanas ni puertas y el piso era de tierra. Para dormir le
ponía cartones de huevo a mis hijos. Una noche sentí cómo me quitaban las cobijas,
era un hombre que se había metido a mi casa y quería hacerme daño, entonces grité
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muy fuerte… gracias a Dios salió mi vecina y a partir de esa noche dormí en su casa
hasta que mi marido decidió dejar de trabajar en el D.F. (Sonia, fundadora de la
Unidad Morelos, 2019).

$Vt HO SURSyVLWR GHO JRELHUQR HQ WXUQR IXH HQ SULQFLSLR DVHQWDU HQ OD
8QLGDGDIDPLOLDVGHVSOD]DGDV\SRVWHULRUPHQWHDRWUDVXQLGDGHVGRPpVWLFDV
VLQSRVLELOLGDGHFRQyPLFDGHDGTXLULUXQSDWULPRQLRHQDOJXQDORFDOLGDG\D
FRQVWLWXLGD
1RREVWDQWHDOPLVPRWLHPSRTXHVXUJHHVWHDVHQWDPLHQWRSREODFLRQDOVH
LQLFLDQLQFLSLHQWHVSURFHVRVGHFRQXUEDFLyQIXQGiQGRVHQXHYDVFRORQLDVTXH
YDQVXUJLHQGRGHODORWLÀFDFLyQGHWLHUUDVHMLGDOHVOLPtWURIHVFRQOD8QLGDG
0RUHORV TXH VL ELHQ QR FRQWDEDQ FRQ LQIUDHVWUXFWXUD SURSLD SRGtDQ PHGLDQWHSUpVWDPRUHQWDYHQWDRVRERUQRXVXIUXFWXDUORVSUHFDULRVVHUYLFLRV
S~EOLFRVTXHIXHURQVXUJLHQGRHQOD8QLGDG$UDt]GHHOORVLELHQOD8QLGDG
0RUHORVFXHQWDFRQKDELWDQWHVVX]RQDFRQXUEDGDLQFOX\HKR\DODV
FRORQLDV/DV)ORUHV/RPD%RQLWD2EUHUR3RSXODU\/DV5RVDV PDSD OR
TXHKDFHTXHHOWRWDOGHSREODFLyQHQOOHJDUDDKDELWDQWHVVLHQGR
XQDGHODV]RQDVPiVGHQVDPHQWHSREODGDVGHOPXQLFLSLR INEGI 
Construimos a mano nuestra comunidad
La Unidad Morelos se fundó en 1985 como un proyecto del entonces gobernador del estado, Lauro Ortega, quien negoció la compra de 45 ha. al ejido
de Real del Puente, del municipio de Xochitepec. Se trataba entonces de un
terreno emplazado en una planicie en descampado en el cual fueron lotificados 2800 terrenos formando 200 manzanas, compuestas cada una de 14 lotes
de 140, 105 y 112 m2.
(QXQSULQFLSLRHVWHHPSOD]DPLHQWRHVWDEDSODQHDGRSDUDHGLÀFDUXQDXQLGDGKDELWDFLRQDOGHLQWHUpVVRFLDOGHPRGRTXHFXDQGROOHJDURQORVSULPHURV
SREODGRUHVDKDELWDUOD8QLGDG\DFRQWDEDFRQXQWUD]RXUEDQRDYHQLGDVFDOOHVDQGDGRUHVVLQHPEDUJRFDUHFtDGHVHUYLFLRVS~EOLFRV DJXDHOHFWULFLGDG
GUHQDMHWUDQVSRUWHHVFXHODVFHQWURGHVDOXGSDYLPHQWDFLyQ \WDPSRFRH[LVWtDQVHUYLFLRVSULYDGRVFRPRWLHQGDV\FRPHUFLRVDGRVNLOyPHWURVDODUHGRQGD
3RUHOORODKLVWRULDGHHVWDFRPXQLGDGTXHVHDFHUFDDVXDQLYHUVDULRQ~PHURWUHLQWD\VHLVHVWiPDUFDGDSRUORVSURFHVRVGHOXFKD\PRYLOL]DFLyQVRFLDO
GHVXVKDELWDQWHVSRUFRQVROLGDUXQSDWULPRQLR
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¡Aquí todo sin luz, era una coyotera! Se oían los animales, los aullidos y era feo. Luego, en ese año ocurrió algo feo, apareció una difunta por las casas, pero no se supo si
la vinieron a tirar o qué, pero su muerte fue por asfixia, quien la descubrió fue un
albañil, y ¡pues ya con eso todos nos queríamos ir! (Martín, fundador de la Unidad
Morelos, 2019).

Tan remoto era entonces el emplazamiento elegido para la Unidad Morelos, que los fundadores de la colonia narran que, en esos años, el gobierno
estatal prestaba una camioneta “combi” para trasladar a los pobladores a Temixco, ya que desde ese punto podían dirigirse a sus centros de trabajo en ese
u otros municipios. También cuentan que el primer viaje salía a las 5:00 de la
mañana y el último a las 6.00 de la tarde. Martín, hijo de Celia Reyes García,
fundadora de la Unidad Morelos, relata cómo fue la llegada de los primeros
pobladores:
En el 85 nos hicieron un sorteo por parte de CAPROMOR, para tener en cuenta cuántas
personas venían para acá, es decir las 107 familias que venían aquí […]. Las casas
de la Primera Sección pues fueron improvisadas, elaboradas de hule y palos; ya las de
la Segunda Sección fueron más elaboradas con láminas y palos y pues, poco a poco
fue mejorando. El gobierno del estado de Morelos –en ese entonces era el gobernador
Lauro Ortega–, puso unos camiones que estuvieron transportando todas las cosas, los
llamaban “cuatalatas”, y pues para eso Benito Sánchez estuvo coordinando todo el
movimiento a la Unidad Morelos (Martín, fundador de la Unidad Morelos, 2019).

A pesar de ser una localidad relativamente reciente, sus habitantes han
desarrollado vínculos fuertes con el territorio. Esto se debe en gran medida
a las carencias que tuvieron que sortear en sus inicios, pues señalan que cada
día, habitar en este sitio era un auténtico acto de resistencia. Al respecto señala
doña Petra:
Estoy orgullosa de mi colonia, quien conozca mi historia tal vez no me crea, pero
vivíamos debajo de árboles, nuestras casas estaban hechas de plásticos y telas, cuando
venían los vientos había que agarrarlas fuerte para que no salieran volando. Recuerdo un día que mi hijo se puso malo, no había centro de salud en la colonia ni
transporte para llevarlo a otro, ese día la lluvia tiró el techo de mi casa, mi hermana
tuvo que meter a sus hijos dentro de un ropero para protegerlos…
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&RPRORVSULPHURVSREODGRUHVGHHVWDORFDOLGDGVHDVHQWDURQHQXQWHUULWRULR
FDUHQWHGHORVVHUYLFLRVPiVLQGLVSHQVDEOHVSDUDODVXEVLVWHQFLDVHYLHURQREOLJDGRVDJHQHUDUXQWUDEDMRFROHFWLYRGHPRYLOL]DFLyQVRFLDO\UHGHVGHVROLGDULGDG
ÀJXUDV\ ORJUDQGRDVtVDOLUDGHODQWH\VHQWDUODVEDVHVGHXQDFRPXQLGDG
TXHDFWXDOPHQWHWLHQHHOPiVDOWRFUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFRHQODUHJLyQ
Entonces comenzó una lucha en la Unidad Morelos, ya no como vecinos de Teopanzolco, sino por obtener los beneficios de la primaria. La primera primaria quedó en
la Primera Sección, pero igual nosotros hicimos un esfuerzo, yo tenía un camión y
nos tocó ir por postes de luz, de esos que eran parecidos a los de teléfono, que eran de
madera (Martín, fundador de la Unidad Morelos, 2019).

Figuras 19 y 20. Trabajo colectivo para instalar el drenaje, Unidad Morelos, 1987. Foto:
álbum de la familia Lino Cortés.

$FWXDOPHQWH JUDFLDV DO HVIXHU]R FRQVWDQWH GH VXV KDELWDQWHV ÀJXUD   OD
8QLGDG 0RUHORV FXHQWD FRQ GRV FHQWURV GH VDOXG WUHV FDQFKDV GH XVRV P~OWLSOHV XQD VHFXQGDULD GRV HVFXHODV SULPDULDV GRV HVFXHODV GH SUHHVFRODU \ XQ
VHFWRU GH SROLFtD DKRUD DEDQGRQDGR  /RV GRV FHQWURV GH VDOXG VH XELFDQ HQ
OD 3ULPHUD \ 6HJXQGD 6HFFLyQ UHVSHFWLYDPHQWH HQ FDGD XQD GH HVDV XQLGDGHV PpGLFDV VH H[SLGHQ GLDULDPHQWH RFKR ÀFKDV SDUD DWHQFLyQ PpGLFD Q~PHUR H[WUHPDGDPHQWH EDMR WHQLHQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ TXH WLHQHQ D VX FDUJR
QRPLQDOPHQWHXQDSREODFLyQGHFDVLKDELWDQWHVSRUORTXHHVIUHFXHQWH
TXHORVSDFLHQWHVTXHUHTXLHUHQGHDWHQFLyQPpGLFDOOHJXHQDODVFOtQLFDVDIRUPDUVH
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GHVGHODVFXDWURGHODPDxDQDVLQTXHHVROHVJDUDQWLFHTXHVHUiQDWHQGLGRV/DV
FRQVXOWDVQRVRQJUDWXLWDVWLHQHQXQDFXRWDGHUHFXSHUDFLyQGHFXDUHQWDSHVRV

Figura 21. Reunión de los primeros pobladores para la construcción de un pozo de agua, 1987
(nótese el descampado en que se asentaba la colonia). Foto: álbum de la familia Lino Cortés.

/D6HJXQGD6HFFLyQDODDOWXUDGHO&HQWURGH6DOXGHVXQSXQWRLPSRUWDQWH
GHUHXQLyQ\DTXHDKtWDPELpQVHXELFDXQDFDQFKDGHXVRVP~OWLSOHVHQOD
TXHSHULyGLFDPHQWHVHMXHJDQWRUQHRVGHIXWEROUiSLGRVHSXHGHGHFLUTXH
VHWUDWDGHXQDFRPXQLGDG´IXWEROHUDµTXHRUJDQL]DWRUQHRVGXUDQWHWRGRHO
DxRHQODVFDWHJRUtDVIHPHQLOHVYDURQLOHV\PL[WRVHQHOFDVRGHORVQLxRV
(QHVWD6HFFLyQDGHPiVGHODFDQFKDGHSRUWLYD\HOFHQWURGHVDOXGVH
HQFXHQWUDOD(VFXHOD6HFXQGDULD7pFQLFD1RFRQWXUQRVPDWXWLQR\YHVSHUWLQROD(VFXHOD3ULPDULDGHVHSWLHPEUHWDPELpQFRQGRVWXUQRV\XQ
MDUGtQGHQLxRV6REUHODDYHQLGDSULQFLSDOOODPDGD;RFKLFDOOLVHHQFXHQWUDOD
FDSLOODFDWyOLFDGH1XHVWUD6HxRUDGH*XDGDOXSHFX\DÀHVWDSDWURQDOHVSRU
VXSXHVWRHOGHGLFLHPEUH
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/D6HJXQGD6HFFLyQDGLIHUHQFLDGHODSULPHUDQRFXHQWDFRQXQDGLQiPLFDFRPHUFLDOWDQPDUFDGDDXQTXHGLVSRQHGHWLHQGDVGHDEDUURWHVSDQDGHUtDV\SDSHOHUtDV(OWUD]RGHORVDQGDGRUHVGHHVWD6HJXQGD6HFFLyQHVPiV
DPSOLRDVtFRPRVXVYLDOLGDGHVDXQTXHVLJXHVLHQGRFRP~QODDSURSLDFLyQ\
SULYDWL]DFLyQGHHVWRVHVSDFLRVSRUSDUWHGHORVYHFLQRVGRQGHDOJXQRVWLHQHQ
iUEROHVSODQWDGRVKDQKHFKRDOWDUHVDORVVDQWRVRVLPSOHPHQWHORVRFXSDQ
SDUDHVWDFLRQDUVXVYHKtFXORV
/D7HUFHUD6HFFLyQVHFRQYLHUWHHQXQDHVSHFLHGHH[WHQVLyQGHOD6HJXQGD
\QRVyORHVHOOtPLWHGHODORFDOLGDGVLQRGHOPXQLFLSLRSXHVHQFROLQGDQFLD
FRQHOODVHHQFXHQWUDODFRORQLD%HQLWR-XiUH]TXHSHUWHQHFHDOPXQLFLSLRGH
7HPL[FR'HQWURGHHVWD7HUFHUD6HFFLyQWDPELpQVHFXHQWDFRQXQDFDQFKD
GHSRUWLYD\XQDELEOLRWHFDHQGRQGHVHLPSDUWHQFODVHVGHDOIDEHWL]DFLyQSDUD
DGXOWRVSRUPHGLRGHO CONAFE &RQVHMR1DFLRQDOGH)RPHQWR(GXFDWLYR 
/D7HUFHUD6HFFLyQHVGHODVWUHVVHFFLRQHVODTXHFXHQWDD~QFRQORWHVEDOGtRVLQFOXVRPXFKRVGHHOORVVRQUHQWDGRVSDUDVHPEUDUHQWLHPSRGHOOXYLDV
ORTXHPXHVWUDTXHVXVKDELWDQWHVD~QHYRFDQVXVSUiFWLFDVFDPSHVLQDVSXHV
PXFKDVIDPLOLDVTXHVHDVHQWDURQHQOD8QLGDG0RUHORVVRQRULJLQDULDVGH
]RQDVUXUDOHVGHORVHVWDGRVGH3XHEOD*XHUUHUR\0p[LFR
Mapa 2. La Unidad Morelos y Colonias Aledañas, Xochitepec,
Morelos, 2020

)XHQWH*RRJOH0DSV
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Nuestra vida en 105 m2
En la Unidad Morelos la lotificación de los predios no es uniforme; el tamaño
varía entre 140, 112 y 105 m2. Ahora que la mayoría de los predios se encuentran habitados con, 2509 viviendas, los andadores resultaron sumamente
estrechos (figura 22), provocando que los vecinos hagan de las vialidades una
extensión de sus viviendas.
0XFKRV GH HVWRV DQGDGRUHV VH KDQ
FRQYHUWLGR HQ HVSDFLRV SDUD OD YHQWDGHGXOFHVED]DUHVGHURSDRHVWDFLRQDPLHQWRV\RWUDVYHFHVSDUDLPSURYLVDUXQDVLHQWR\SDVDUDKtSDUWH
GH OD WDUGH GH PDQHUD TXH WDPELpQ
VHKDQYXHOWRH[WHQVLRQHVGHORVSDWLRV SRQLHQGR HQ ODV EDQTXHWDV VXV
SODQWDV\DOJXQRVDQLPDOHVGHJUDQMD
FRPRJDOOLQDV\SDWRVORTXHJHQHUD
XQDVHQVDFLyQGHXQHVSDFLRDSUHWDGR
\  DPRQWRQDGR $OJXQRV DQGDGRUHV
IXHURQ LQFOXVR DSURSLDGRV SRU FRPSOHWRORVYHFLQRVFRQYLUWLpQGRORVHQ
FHUUDGDV
Figura 22. Andador de la Unidad Morelos.
Foto: Flores, 2020.

Anteriormente se plantaron árboles en los andadores, eso fue como por ahí del 90,
porque quien vendió de la colonia Loma Bonita, vendió para hacer la separación
entre Loma Bonita y La Unidad. Y pusieron los árboles para que tuvieran ellos su
salida en la otra colonia donde compraron. Hubo problemas y fuimos demandados
por esa situación, hubo incluso quien puso capillitas al fondo de los andadores. Pero
afortunadamente Benito, como siempre anduvo en la política, él empezó a moverse,
vieron qué árboles o capillitas podían quedarse, ahora sí que se hizo lo que debía
hacerse (Martín, fundador de la Unidad Morelos, 2019).

$VtQRVóORORVWHUUHQRVHUDQUHGXFLGRVVLQRWDPELpQORVHVSDFLRVGHVLJQDGRVSDUDYLDOLGDGHVSXHVHODQFKRGHORVDQGDGRUHVGHDSHQDVWUHVPHWURV
39

Lilián González Chévez / Lourdes Eshlliny Flores Reséndiz

REOLJDDORVYHFLQRVDYHUVH\HVFXFKDUVH$GHPiVHQPXFKDVGHHVWDVYLYLHQGDVKDELWDQIDPLOLDVH[WHQVDVHQGRQGHORVKLMRVGHODVIDPLOLDVTXHHQWRQFHV
HUDQQXFOHDUHVKDQLGRIRUPDGRVXSURSLDSUROHSHURDOVHUORWHVWDQSHTXHxRVPXFKDVGHHOODVVHKDQYLVWRIRU]DGDVDH[WHQGHUVXVSURSLHGDGHVVREUH
EDQTXHWDV\YLDOLGDGHVGRQGHKDQFRQVWUXLGRH[WHQVLRQHVGHVXVYLYLHQGDV
LPSURYLVDQGRGHVGHWHQGHGHURVGHURSDKDVWDHVSDFLRVGHUHXQLyQHVSDUFLPLHQWR\FRQVXPRGHEHELGDVDOFRKyOLFDV
0LHQWUDV HV PD\RU HO Q~PHUR GH KDELWDQWHV HQ FDGD XQD GH ODV SURSLHGDGHVORVGLVJXVWRV\FRQIURQWDFLRQHVWDPELpQYDQHQDXPHQWR\HQWUHODV
SUiFWLFDVTXHJHQHUDQPD\RUHVFRQIURQWDFLRQHVVHHQFXHQWUDODSURSLHGDG\
FXLGDGRGHODVPDVFRWDVSXHVWRTXHDQWHORUHGXFLGRGHOWHUUHQRWDPSRFR
SXHGHQWHQHUOHVGHQWURGHVXSURSLHGDG\RSWDQSRUGHMDUORVHQODFDOOHGRQGHVRQDOLPHQWDGRVJHQHUDOPHQWHFRQGHVSHUGLFLRVGHFRPLGDSURYRFDQGR
ODOOHJDGDGHIDXQDQRFLYDFRPRURHGRUHVHLQVHFWRVDGHPiVGHTXHHVHQODV
YLDOLGDGHVGRQGHORVDQLPDOHVGHIHFDQ
2WUDGHODVSUiFWLFDVTXHJHQHUDQGLVJXVWRVHQWUHORVYHFLQRVHVHOYROXPHQ
FRQHOTXHHVFXFKDQP~VLFD\WDPELpQDOHVWDUWDQFHUFDQRVHQWUHVtORVSUHGLRVPXFKRVYHFLQRVTXHFXHQWDQFRQDXWRPyYLODOHVWDFLRQDUORREVWUX\HQ
ODVYLDOLGDGHV(VWRVHMHPSORVLOXVWUDQODFRQVWDQWHWHQVLyQ\FRQÁLFWRVTXHVH
YLYHQHQGLFKRVHQWRUQRV
Luego escuchas las peleas que hay a un lado o los besuqueos del otro, ¡todo se escucha!
digo, a pesar de que cada quien tiene sus paredes, las casas están bien juntas. Lamentablemente son tan pequeños los terrenos que no puedes hacer todo en él y te tienes
que salir afuera para hacer las cosas que no puedes hacer adentro. Bueno, aquí hay
una familia que el hombre es plomero y no sé qué tanto, pero luego tiraba su agua
de desecho al andador y no conectaba el tubo al drenaje… (Martín, fundador de la
Unidad Morelos, 2019).
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(

Q HO PDUFR GHO GLDJQyVWLFR SDUWLFLSDWLYR FRPXQLWDULR UHDOL]DGR HQ OD
6HFXQGDULD 7pFQLFD 1R  DO DJUXSDU SRU IUHFXHQFLD GH PHQFLyQ
ODLQIRUPDFLyQYHUWLGDSRUORVDOXPQRVHQODVFDUWRJUDItDVVRFLDOHV iUEROGH
SUREOHPDVFDUWRJUDItDVGHULHVJR\FDUWRJUDItDDPELHQWDO VHGHVSOLHJDXQD
VHULHDPSOLDGHSUREOHPiWLFDVTXHORVDOXPQRVUHFRQRFHQHQVXFRPXQLGDG
ODVFXDOHVKHPRVDUWLFXODGRHQWUHVJUDQGHVJUXSRVULHVJRVVRFLDOHVIDOWDR
HVFDVH]GHVHUYLFLRVS~EOLFRV\ULHVJRVDPELHQWDOHV FXDGUR 
Cuadro 1. Problemáticas Mencionadas en las Cartografías Sociales
Secundaria Técnica No. 37, Unidad Morelos, 2019
TIPO DE PROBLEMÁTICA

RIESGOS SOCIALES

FALTA O ESCASEZ DE
SERVICIOS PÚBLICOS

RIESGOS AMBIENTALES

PROBLEMÁTICAS
Inseguridad/
delincuencia
Empleo precario
Falta de recursos
económicos
Escasez de agua
Falta de alumbrado
público

MENCIONES
30
14
11
32
17

Calles no pavimentadas

7

Contaminación de ríos
Contaminación del aire

25
17

Total

163

Fuente: elaboración propia con base en el árbol de problemas y cartografías ambientales
y de riesgo realizadas en la Secundaria Técnica No. 37, Unidad Morelos, 2019.

(QWUHORVULHVJRVVRFLDOHVPiVVLJQLÀFDWLYRVSDUDORVMyYHQHVDSDUHFHQOD
LQVHJXULGDG\ODGHOLQFXHQFLDORVFXDOHVHOORVPLVPRVDVRFLDQDODIDOWDGHSROLFtDVDOGHVHPSOHRRHPSOHRSUHFDULR\DODIDOWDGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVOR
TXHSURSLFLDTXHWDQWRMyYHQHVFRPRDGXOWRVGHODFRPXQLGDGVHLQYROXFUHQ
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HQDFWLYLGDGHVGHOLQFXHQFLDOHVRFULPLQDOHVGDGDVODVFRQGLFLRQHVGHSUHFDUL]DFLyQTXHH[LVWHQHQVXHQWRUQR
3RU RWUD SDUWH OD HVFDVH] GH DJXD GH SDYLPHQWDFLyQ HQ ODV FDOOHV \ GH
DOXPEUDGRS~EOLFRVRQODVSULQFLSDOHVSUREOHPiWLFDVTXHDSDUHFHQSRURUGHQ
GHPHQFLyQDJUXSDGDVHQHOUXEURGHODIDOWDRHVFDVH]GHVHUYLFLRVS~EOLFRV.
3RU~OWLPRORVMyYHQHVDVRFLDQODFRQWDPLQDFLyQGHOUtR7HWODPD²UtRFHUFDQR
DODFRPXQLGDGHQVXODGRSRQLHQWH²DODTXHPDGHEDVXUD\DODHPLVLyQGH
JDVHVGHORVDXWRPyYLOHV\WUDQVSRUWHVGHFDUJDHQHOUXEURGHORVSULQFLSDOHV
riesgos ambientales.

Riesgos sociales
Inseguridad y delincuencia
Uno de los hallazgos de este diagnóstico participativo comunitario es el de
las acuciantes condiciones de inseguridad y delincuencia que se viven en la
comunidad y que son reconocidas por los jóvenes como el principal riesgo
social, señalando al desempleo o empleo precario y la falta de recursos económicos como factores detonantes y posibilitadores de actos delictivos: robo,
secuestro, “cobro de piso” u homicidios. Los jóvenes también identifican que
la “falta de autoridad” y la falta de vigilancia policial son las principales causas
de la inseguridad:
La inseguridad, la falta de policías, de patrullas, es porque están lejos del lugar de
donde sucedió el crimen y cuando llegan ya están los muertos y los que cometieron el
crimen ya se fueron. A veces hay rondas de patrullaje, pero las bases [de policía] están
lejos (Secundaria Técnica No. 37, cartografía de riesgos, grupo 1° A).

/DIDOWDGHVHJXULGDGHLQFUHPHQWRGHODGHOLQFXHQFLDHQOD8QLGDG0RUHORVHVDVRFLDGDDODIDOWDGHYLJLODQFLDSROLFLDOHQODFRORQLD ÀJXUD 
El problema es la falta de seguridad, la causa es falta de policías y falta de atención,
la consecuencia es robo, secuestros y que los criminales estén libres (Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37, grupo 2° C, 2019).
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Figura 23. Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37, grupo 2° A.
Foto: Barreto, 2019.

/RVMyYHQHVDVHJXUDQTXHODSROLFtDSRVWHUJDVXDFWXDFLyQHQODFRPXQLGDG
SRUTXHWHPHUHSUHVDOLDVGHORVGHOLQFXHQWHV\SRUTXHSXHGHDFWXDUHQFRQWXEHUQLRFRQ´HOQDUFRµ
La falta de policías incrementa la delincuencia, porque tienen miedo a que los maten, llegan ya cuando se acabó todo, ya cuando se acabaron de matar… los policías
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están con los narcos (Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37, grupo 1°
A, 2019).

/DIDOWDGHVHJXULGDGHQODFRORQLDWDPELpQWLHQHFRQVHFXHQFLDVSDUDHVWRV
MyYHQHVSXHVHOORUHVWULQJHVXPRYLOLGDGSDUDHOGHVHPSHxRGHDFWLYLGDGHV
HVFRODUHVGHSRUWLYDVUHFUHDWLYDVRSDUDHOVLPSOHGHVSOD]DPLHQWRQHFHVDULRD
ÀQGHUHDOL]DUODERUHVFRWLGLDQDVLUGHFRPSUDVKDFHUXQPDQGDGRUHXQLUVH
FRQORVDPLJRV
Robos y asaltos es por toda la inseguridad que hay y por los policías, las consecuencias
son muertos y no poder salir (Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37,
grupo 3° C, 2019).

(Q FXDQWR DO JUXSR GH PXMHUHV GHO SURJUDPD ´3URVSHUDµ TXH FRODERUy
HQ HVWH GLDJQyVWLFR SDUWLFLSDWLYR WDPELpQ VHxDODQ FRPR XQD GH ODV SULQFLSDOHVSUREOHPiWLFDVHQVXFRPXQLGDGDODLQVHJXULGDGDXQTXHDGLIHUHQFLD
GHORVMyYHQHVHQWUHYLVWDGRVHQODVHFXQGDULDHOODVQRKDFHQGLVWLQFLyQHQWUH
GHOLQFXHQFLDHLQVHJXULGDG3DUDHVWHJUXSRGHPXMHUHVODLQVHJXULGDGHQVX
ORFDOLGDGWDPELpQHVXQHIHFWRGHOGHVHPSOHRVLQHPEDUJRHOODVHVWDEOHFHQ
XQYtQFXORHQWUHODLQVHJXULGDG\HOFRQVXPRGHGURJDVGHORVMyYHQHV
(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOGH;RFKLWHSHF del
WULHQLRGHFLGLyTXHORVVHFWRUHVGHSROLFtDTXHKDEtDHQFDGDFRORQLDGHHVWHPXQLFLSLRGHVDSDUHFLHUDQGHMDQGRORVLQPXHEOHVYDFtRV+DVWD
DQWHVGHHVWDPHGLGDKDEtDGRVVHFWRUHVGHSROLFtDHQOD8QLGDG0RUHORVHO
SULPHURVHXELFDEDHQODD\XGDQWtDPXQLFLSDOMXVWRDODHQWUDGDGHODFRORQLD
\HORWURTXHHVHOTXHDSDUHFHHQODVQDUUDWLYDVGHORVHVWXGLDQWHVVHHQFRQWUDEDHQODFDQFKDGHXVRVP~OWLSOHVGHOD6HJXQGD6HFFLyQDPHQRVGHYHLQWH
PHWURVGHGRQGHVHFRPHWLHURQGLYHUVRVDVHVLQDWRVGHMyYHQHV
&DEHPHQFLRQDUTXHFXDQGRGRVGHHVWRVWUHVFUtPHQHVVXFHGLHURQORVPyGXORVGHSROLFtDVHHQFRQWUDEDQHQ´IXQFLRQDPLHQWRµGHDKtTXHHQORVWHVWLPRQLRVGHORVHVWXGLDQWHVH[LVWDXQVHxDODPLHQWRGHFROXVLyQ\FRPSOLFLGDG
HQWUHSROLFtDV\FULPHQ\DTXHSHVHDODFHUFDQtDHQQLQJXQRGHORVFDVRV
VHORJUyGHWHQHUDORVUHVSRQVDEOHVGHGLFKRVKRPLFLGLRV$FWXDOPHQWHORV
PyGXORVHVWiQGHVRFXSDGRVDXQTXHGHPDQHUDHVSRUiGLFDHOPyGXORGHOD
6HJXQGD6HFFLyQHVXVDGRSDUDLPSDUWLUWDOOHUHVSURGXFWLYRV
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(QFXDQWRDODSUHVHQFLDSROLFLDFDVHUHÀHUHTXHDOJXQDVYHFHVVHSXHGH
YHUXQDSDWUXOODHQODD\XGDQWtDGHOD8QLGDG0RUHORVVLHQGRORVURQGLQHV
TXH UHDOL]DQ PiV IUHFXHQWHV SRU ODV QRFKHV ÓOWLPDPHQWH VH YD YROYLHQGR
PiVFRP~QODSUHVHQFLDGHOD*XDUGLD1DFLRQDO\GHO(MéUFLWR
Teníamos dos sectores de policías, uno en la Primera Sección y otro en la Segunda Sección, pero desde hace tres años fueron cerrados. El que era el sector de la
primera se ocupa ahora como instancia de la mujer y el de la segunda se ocupa
para dar talleres. En cuanto a los rondines, pues es constante la vigilancia, se han
implementado por parte del C5 de la policía, pues ya hay cámaras, ya hay alertas
y algunos vecinos cuentan con el que le llaman los COMVIVE8. Y desde hace aproximadamente dos meses, todos los días está la Guardia Nacional, no sabemos a qué
hora ingresa, pero por ejemplo, ayer ingresó como cuatro veces y dan rondín por
toda la Unidad y las colonias aledañas. Es decir que ingresa la Guardia Nacional
(el Ejército), policía municipal y estatal (Benito Sánchez, Ayudante de la Unidad Morelos, 2019).

(QODVQDUUDWLYDVGHODV\ORVDOXPQRVODGHOLQFXHQFLDHVFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGHODSUHFDULHGDGGHOGHVHPSOHRGHODVSRFDVSRVLELOLGDGHVGHYLYLUHQ
FRQGLFLRQHVGHELHQHVWDU
La pobreza tiene que ver con el desempleo, y los problemas de la pobreza es que
la persona sufre de economía, y toma otras circunstancias: empiezan a robar o se
meten a trabajos sucios como robar o vender marihuana para que no tengan que
pasar por la pobreza (Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37, grupo
3° D, 2019).

,QFOXVR HQ DOJXQDV QDUUDFLRQHV VH KDEOD GH UHFXUULU D OD GHOLQFXHQFLD
SDUDFXEULUQHFHVLGDGHVYLWDOHVFRPRODDOLPHQWDFLyQHVGHFLUFLHUWRVVHFWRUHVGHODFRPXQLGDGYLYHQHQLQVHJXULGDGDOLPHQWDULDORFXDOVHFRUURERUDFRQORVGDWRVGHO&RQHYDO  TXHVHxDODQUHVSHFWRDOPXQLFLSLRGH
;RFKLWHSHFTXHHOGHODSREODFLyQVXIUHGHFDUHQFLDVSDUDDFFHGHUDOD
DOLPHQWDFLyQ
8

Comités de Vigilancia Vecinal. Dichos comités se conformaron con el propósito de mejorar
la seguridad en las comunidades.
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La falta de recursos es porque también no hay trabajo, la mayoría de los problemas es
por falta de trabajo, no hay dinero, la consecuencia es la economía pobre y baja, ¡no
hay para comer! (Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° A, 2019).
Robo, la causa es la necesidad de economía, hay muertos, porque cuando no les quieren dar dinero los matan (Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° A, 2019).

'HPDQHUDTXHQRHVFDSDDORVHVWXGLDQWHVGHVHFXQGDULD²FRPRVHxDOD
6DUDYt  ²TXHHOGHVHPSOHR\ODSUHFDULHGDGODERUDOFRQVWLWX\HQORV
SULQFLSDOHVPRWRUHVGHODH[FOXVLyQTXHVHDVRFLDDRWUDVGHVYHQWDMDV\FDUHQFLDVGHVGHODPiVYLWDOODDOLPHQWDULD
1RREVWDQWHODV\ORVMyYHQHVUHFRQRFHQTXHLQFXUULUHQDFWRVGHOLQFXHQFLDOHVQRVRORHVSURSLFLDGRSDUDFXEULUQHFHVLGDGHVEiVLFDVVLQRTXHWDPELpQ
VHGHOLQTXHSDUDLJXDODUDRWURVHQVXVSUiFWLFDVGHFRQVXPR
El secuestro, por la falta de dinero, para que tengan más dinero, cosas, para que
se den sus lujos (Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° A,
2019).

(Q HIHFWR ORV MyYHQHV QDUUDQ OR TXH ORV HVSHFLDOLVWDV FRQÀUPDQ OD
HPHUJHQFLD GH XQ QXHYR HVFHQDULR VRFLRFXOWXUDO IXHUWHPHQWH GRPLQDGR
SRUHOFRQVXPRHVWDPELpQHOPRWRUTXHLPSXOVDODFUHFLHQWHSDUWLFLSDFLyQGHORVMyYHQHVHQDFWLYLGDGHVGHOLFWLYDV\YLROHQWDV 6DUDYt 
TXLHQHVDOQRDFFHGHUDOFRQVXPRSRUODYtDODERUDORODPLJUDFLyQRSWDQ
SRUGHOLQTXLU.
(VLPSRUWDQWHVXEUD\DUTXHYDULRVHVWXGLDQWHVFXDQGRKDEODQGHGHOLQFXHQFLDVHUHÀHUHQHVSHFtÀFDPHQWHDURERV\VHFXHVWURVVLQPHQFLRQDUGH
PDQHUDH[SOtFLWDODVSUREOHPiWLFDVYLQFXODGDVDOFULPHQRUJDQL]DGR
El espacio público como productor y reproductor de violencias
Las condiciones de precariedad social posibilitan el ejercicio de diferentes violencias que pueden asociarse a los sujetos, pero también pueden formar parte
del entorno donde se desarrollan. El entorno público es el escenario en el que
se desenvuelven los jóvenes y debe entenderse como un ámbito capaz de generar beneficios o limitantes en su desarrollo social y económico.
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(QHVWHPDUFRGHÀQLPRVHOespacio público como el ámbito donde tienen
OXJDUORVHQFXHQWURVLQWHUDFFLRQHV\UHODFLRQHVVRFLDOHVORFDOHV 6DUDYt 
OXJDUHVHQODFRPXQLGDGTXHODVSHUVRQDVRFXSDQ\GRQGHFLUFXODQGHPDQHUD
FRQWLQXDDWUDYpVGHVXYLGDFRWLGLDQD/XJDUHVHQFRP~QGHQWURGHXQDVRFLHGDGTXHVRQGLVHxDGRVSDUDGLVWLQWRVXVRVVHJ~QODQHFHVLGDGRIXQFLRQHV
SDUDORVTXHKDQVLGRFUHDGRV )RQVHFD .
6HJ~QHOPLVPR6DUDYt  , los espacios públicosWLHQHQXQDIXQFLyQSRWHQFLDGRUDWDQWRHQORVSURFHVRVGHDFXPXODFLyQGHYHQWDMDVFRPRGHGHVYHQWDMDV(QHVWHVHQWLGRHOHVSDFLR\ODPDQHUDHQTXHVHH[SHULPHQWDSXHGHQFRQWULEXLUDODPDUJLQDOLGDG\H[FOXVLyQHQVXVKDELWDQWHV\DVtSURYRFDU
OLPLWDQWHVHQVXGHVDUUROOR
'HDFXHUGRFRQORVMyYHQHVGHOD(VFXHOD6HFXQGDULD7pFQLFD1RORV
HVSDFLRVS~EOLFRVGHHVSDUFLPLHQWRFRPRVRQODVFDQFKDVGHSRUWLYDV\ODV
PLVPDVYLDOLGDGHV²ODVFDOOHV²VRQODV]RQDVGHPD\RUULHVJRHQODFRORQLD
DOVHUHVFHQDULRVGRQGHDGHPiVGHFRQVXPLUVHEHELGDVDOFRKyOLFDV\GURJDV
RFXUUHODPD\RUSDUWHGHODVSHOHDVMXYHQLOHVURERV\GHOLWRVGHDOWRLPSDFWR
FRPRKRPLFLGLRVVHFXHVWURV\FREURGHSLVR ÀJXUDVD 

Figura 24. Peleas infantiles en la cancha de la
Segunda Sección, cartografía de riesgos, Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° A. Foto:
Santana, 2019.

Figura 25. Robo a transeúnte, cartografía de
riesgos, Secundaria Técnica No. 37, grupo 2°
C. Foto: Barreto, 2019.
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Figura 26. Asalto a transeúnte en la calle Llamaradas, cartografía de riesgos, Secundaria
Técnica No. 37, grupo 1° D. Foto: Alegría,
2019.

Figura 27. Asalto en la parada de autobús,
cartografía de riesgos, grupo 1° D. Foto: Barreto, 2019.

La inseguridad para mi es algo que se vive aquí en la comunidad, porque ya no estás
segura, porque a cada rato te andan asaltando, ya no se puede salir con dinero en la
mano, te asaltan a cualquier hora (Árbol de problemas, grupo 3° C, Secundaria
Técnica No. 37, 2019).

/DVFDQFKDVGHSRUWLYDVGHOD6HJXQGD\7HUFHUD6HFFLyQSRUHMHPSORIXHURQVHxDODGDVHQODVFDUWRJUDItDVFRPRORVOXJDUHVGHPD\RUULHVJRSXHVHVHQ
HVWRVHVSDFLRVS~EOLFRVGRQGHGHKDQSHUSHWUDGRKRPLFLGLRV\VHKDQSURGXFLGRHMHFXFLRQHVS~EOLFDVDPDQRDUPDGD(QVLHWHGHODVWUHLQWD\GRVFDUWRJUDItDVGHULHVJRHODERUDGDVSRUORVJUXSRVGHORVWUHVJUDGRVGHODVHFXQGDULD
VHH[SXVLHURQODVHMHFXFLRQHVRFXUULGDVHQODFDQFKD ÀJXUDVD 
La inseguridad: la causa es la falta de atención de las autoridades, la consecuencia la
gente vive con miedo y toma justicia por su propia mano (Secundaria Técnica No.
37, cartografía de riesgo, grupo 2° C).
Hay delincuencia y uno ya no puede salir a gusto, esto se da en la cancha de la Tercera
[Tercera Sección].
Hay mucho vandalismo en las calles y canchas por falta de las autoridades; por
ejemplo, puedes en las canchas encontrarte a alcohólicos y a mariguanos, en unos
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casos han llegado a matar a uno de los chavos que estaban ahí. Hace como un año
o dos, sacaron a uno de los chavos de su casa, él se juntaba con los de las canchas y
lo llevaron arrastrando buen tramo y lo ejecutaron (Secundaria Técnica No. 37,
grupo 1° A, 2019).

Figuras 28 y 29. Homicidios en la cancha “La mina”, cartografía de riesgos grupos 1° D y 2°
A. Fotos: Barreto, 2019.

Figuras 30 y 31. Homicidios en la cancha de la Segunda Sección, cartografía de riesgos grupos. Fotos: Barreto, 2019.
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Figuras 32 y 33. Asesinatos con armas en la cancha de la Segunda Sección, cartografía de
riesgos. Foto: Alegría, 2019.

También está la cancha de la segunda [Segunda Sección], que es una zona peligrosa, porque han pasado cosas peligrosas, y han llegado a matar ahí a los chavos, pasa
por lo general en la noche. Otro punto es la cancha de la Tercera [Tercera Sección],
porque se han presentado peleas entre chavos (Escuela Secundaria Técnica No. 36,
grupo 2° C).
Pusimos la cancha porque luego llegan a asaltar, los chavos, los mariguanos. Hace
poco en esa cancha mataron a un chavo, Sucedió que el chavo estaba bebiendo y llego
una moto y le disparó, él estaba ahí y lo mataron (Cartografía de riesgos, Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° A).

/DVQDUUDWLYDVHLPiJHQHVH[SXHVWDVHQODVFDUWRJUDItDVHODERUDGDVSRUORV
MyYHQHVGHODVHFXQGDULD1RHQODVTXHVHH[SOLFLWDQKRPLFLGLRVHQODV
YLDOLGDGHV \ FDQFKDV GHSRUWLYDV VH FRUURERUDURQ FRQ QRWLFLDV SHULRGtVWLFDV
HVWDWDOHVHQODVTXHVHLGHQWLÀFDQWUHVHVSDFLRVS~EOLFRVGHOD8QLGDG0RUHORV
HQGRQGHKDQRFXUULGRDVHVLQDWRVHIHFWXDGRVFRQDUPDVGHIXHJR\DOJXQRV
a manos de comandos armados.
(OSULPHURFRUUHVSRQGHDODFDQFKDGHI~WERO´ODPLQDµSUHVHQWHHQODVÀJXUDV\ 6$Zona Centro NoticiasGHPDU]RGH \WUHVDVHVLQDWRV
PiVFRUUHVSRQGHQDKHFKRVVXFHGLGRVHQODFDQFKDGHOD6HJXQGD6HFFLyQ
FRPRVHYHQUHÁHMDGRVHQODVÀJXUDVD 6$Zona Centro NoticiasGH
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MXQLRGH/ySH]La UniónGHPDU]RGH7RQiQW]LQLa Unión,
GHGLFLHPEUHGH 5HFLHQWHPHQWHSRVWHULRUDODHODERUDFLyQGHHVWH
GLDJQyVWLFR IXHURQ DVHVLQDGRV GRV MyYHQHV PiV SUHFLVDPHQWH DIXHUD GH OD
6HFXQGDULD7pFQLFD1R 5HQGyQEl RegionalGHDEULOGH 
/RVMyYHQHVGHOD6HFXQGDULD7pFQLFD1RWLHQHQPX\SUHVHQWHHQVX
PHPRULD ÀJXUD   \ DVt OR H[SXVLHURQ HQ VXV FDUWRJUDItDV HVWRV HYHQWRV
YLROHQWRV RFXUULGRV HQ ODV LQPHGLDFLRQHV GH VX HVFXHOD GH VXV OXJDUHV GH
HVSDUFLPLHQWR\GHVXVKRJDUHVORTXHOLPLWDVXOLEHUWDGGHPRYLPLHQWR\VX
GHVDUUROORSHUVRQDO
A la cancha no podemos ir a ocuparla porque luego están los drogadictos o borrachos
y… pues nos quitan del espacio. Y así también los borrachos están en las calles y es inseguro (Cartografía de riesgos, grupo 2° A, Escuela Secundaria Técnica No. 36).

Figura 34: Dibujo de la cara de un joven asesinado en la cancha de la Segunda Sección, Foto:
Flores, 2019.

'HDOJXQDPDQHUDORVHVFRODUHVGHWHFWDQTXHORV´GURJDGLFWRVRERUUDFKRVµTXH´OHVTXLWDQHOHVSDFLRµ\RFXSDQODVFDQFKDVVRQÀQDOPHQWHMyYHQHVGHODFRORQLDFRQGHVDÀOLDFLyQLQVWLWXFLRQDOPXFKRVQRWUDEDMDQ\QR
HVWXGLDQ\TXHWLHQGHQDFRQFHQWUDUXQDVHULHGHGHVYHQWDMDVTXHDFHQW~DQ
VX FRQGLFLyQ GH YXOQHUDELOLGDG \ GH H[FOXVLyQ VLHQGR SUHFLVDPHQWH HQ ORV
HVSDFLRVTXHORJUDQKDFHUVX\RVHQVXFRORQLDFRPRODVFDQFKDVGRQGHVH
VLHQWHQÀQDOPHQWHHPSRGHUDGRV 6DUDYtS 3DUDORVMyYHQHVLQVWLWXFLRQDOL]DGRV HVFRODUL]DGRV ODDSURSLDFLyQGHHVWRVHVSDFLRVSRU´ORVRWURVµ
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VXPDXQHOHPHQWRPiVDODHVSLUDOGHGHVYHQWDMDVHQTXHYLYHQFRQYLUWLHQGR
HVWRVHVSDFLRVHQ]RQDVJULVHVGHYXOQHUDELOLGDG
6LQHPEDUJRODVFDQFKDVGHSRUWLYDV\ODVFDOOHVGHOD8QLGDG0RUHORVQR
VRQORV~QLFRVHVSDFLRVS~EOLFRVHQTXHORVHVWXGLDQWHVFRQVLJQDQODRFXUUHQ-

Figura 35: Borrachos tomando en la cancha, Secundaria Técnica No. 37,
Cartografía de riesgo, grupo 2°A. Foto: Flores, 2019.

FLDGHGHOLWRVGHDOWRLPSDFWRWDPELpQORVWHUUHQRVEDOGtRV\ORVUtRV\FHUURV
FLUFXQGDQWHVVRQHVFHQDULRVFRWLGLDQRVGHYLROHQFLDVSHUSHWUDGDVTXHHOORV
DVRFLDQDOQDUFRWUiÀFR\DOVLFDULDWR ÀJXUDV\ 
2WURGHORVGHOLWRVGHDOWRLPSDFWRTXHUHVXOWDURQPX\VLJQLÀFDWLYRVSDUD
ORVMyYHQHVGHOD6HFXQGDULD7pFQLFD1RSDUWLFLSDQWHVHQHVWHGLDJQyVWLFR
IXHHOVHFXHVWUR(OVHFXHVWURHVXQDGHODVSUREOHPiWLFDVPiVPHQFLRQDGDV
SRUORVHVWXGLDQWHV
El secuestro, la causa es la venganza. Secuestran a su familia y hacen lo mismo, se va
vengando, o hay personas que pagan a otras personas para trata de blancas o tráfico
de órganos, la consecuencia es la inseguridad (Secundaria Técnica no. 37, cartografía de riesgo, grupo 1° A).
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Figuras 36 y 37. Asesinatos y abandono de cadáveres en los alrededores de la Unidad Morelos,
cartografía de riesgo, grupo 3° D. Fotos: Santana, 2019.

/DV\ORVHVWXGLDQWHVGLVWLQJXHQHQWUHXQVHFXHVWUR\XQ´OHYDQWyQµ\DXQTXHLGHQWLÀFDQTXHDPERVVXFHVRVLPSOLFDQODSULYDFLyQLOHJDOGHODOLEHUWDG
UHFRQRFHQ TXH HO VHFXHVWUR VLHPSUH WLHQH ÀQHV HFRQyPLFRV R VHD VROLFLWDU
XQUHVFDWHPLHQWUDVTXHHO´OHYDQWyQµSXHGHWUDWDUVHGHXQDSULYDFLyQGHOD
OLEHUWDGFRQRWURVPRWLYRVYHQJDQ]DV´DMXVWHGHFXHQWDVµRWUDWDGHEODQFDV
TXHDGLIHUHQFLDGHOVHFXHVWURHQODPD\RUtDGHORVFDVRVWHUPLQDUiFRQHO
DVHVLQDWRRODGHVDSDULFLyQGHODYtFWLPD
La trata de blancas se debe a una nueva manera de vender por decir a jóvenes, niñas
vírgenes o cualquier tipo, también pueden ser niños, las personas las secuestran para
prostituirlas (Secundaria Técnica No. 37, Cartografía de riesgo, grupo 3° C).

(QUHODFLyQDOVHFXHVWURODVHVWDGtVWLFDVGHO´6HPiIRUR'HOLFWLYRµLPSOHPHQWDGRHQHOHVWDGRGH0RUHORVVHxDODTXHHQHOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHF
ORVVHFXHVWURVRFXSDQHOVHJXQGROXJDUHQWUHORVGHOLWRVGHDOWRLPSDFWR
$QWHHVWRVFRQWH[WRVGHYLROHQFLDODFRPXQLGDGKDWHQLGRTXHUHFRQÀJXUDUVXVDFWLYLGDGHVFRWLGLDQDV\ODVPDQHUDVHQTXHVHUHODFLRQDQHQWUHVt\FRQ
HOHQWRUQR6HSXHGHGHFLUTXHODFRPXQLGDGYDcotidianizando las violenciasHV
GHFLUYDOLGLDQGRFRQHOODV\VREUHOOHYiQGRODV1RREVWDQWHQRKDEODPRVGH
XQDQDWXUDOL]DFLyQGHHVDVYLROHQFLDVHQWpUPLQRVGHLJQRUDUODVRPLQLPL]DUODV\DTXHODSREODFLyQVLJXHHVWDEOHFLHQGRHVWUDWHJLDVGHVREUHYLYHQFLD\GH
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UHVLVWHQFLDDQWHHOODVSRUHMHPSORDOJXQDVPDGUHVGHIDPLOLDOOHYDQKDVWDODV
SXHUWDVGHODVHFXQGDULDDVXVKLMRVTXHFXUVDQHOWXUQRPDWXWLQR\DTXHD~Q
HVWiRVFXURDODKRUDGHOLQJUHVRHVFRODUODVPLVPDVDFFLRQHVVRQUHSOLFDGDV
SRUDOJXQDVGHODVPDGUHVGHOWXUQRYHVSHUWLQRTXHYDQDUHFRJHUORVDOD
VDOLGD\HQDPERVFDVRVEDMRHOPLVPRDUJXPHQWRHOULHVJRGHVHUDVDOWDGRV
VHFXHVWUDGRVXOWUDMDGRVR´OHYDQWDGRVµSRUHTXLYRFDFLyQ
Expresiones de violencia en la comunidad:
cada vez más cercanas, frecuentes e impunes
Definimos el riesgo como el potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al
sujeto o sistema expuesto, resultado del mutuo condicionamiento de una
situación de amenaza y de vulnerabilidad (Cardona, 2001). En ese sentido,
uno de los aspectos presentes en las narrativas de los estudiantes que podemos vincular con una condición de riesgo, es la ineficiencia de los cuerpos
policiacos o incluso, las redes de corrupción e ilegalidad que se tejen entre
éstos, los grupos delincuenciales y el crimen organizado. Así, los jóvenes de la
secundaria perciben que el riesgo asociado con la inseguridad está vinculado
tanto a las condiciones estructurales de precarización como a la posibilidad de
colusión entre autoridades y crimen organizado:
La delincuencia: la causa es que no hay suficiente seguridad, por ejemplo, que no
baja mucho la policía municipal, las patrullas, y cuando no bajan vienen las caravanas, los sicarios que bajan a matar. La inseguridad hace que no vivas bien, vivas
con miedo (Secundaria Técnica no. 37, Cartografía de riesgo, grupo 1° A).

(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHODSHUFHSFLyQGHOULHVJRTXHH[LVWHHQHVWDORFDOLGDGKDVLGRHOUHVXOWDGRGHOLQFUHPHQWRGHVPHVXUDGRGHODVH[SUHVLRQHVGH
YLROHQFLDTXHDSDUWLUGHODxRUHFRQÀJXUDURQODGLQiPLFDVRFLDOHQWRGR
el estado de Morelos.
Queremos quitarle la mala fama a la colonia, donde mucho se escucha: “La Unidad
Morelos es insegura”. Queremos demostrar al exterior que somos una comunidad
ordenada y que eso quedó ya en el pasado, y queremos dar a respetarnos, dar a la
gente un buen evento donde no haya violencia (Benito Sánchez, Ayudante de la
Unidad Morelos, 2019).
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 3RU VX SDUWH HO JRELHUQR GHO HVWDGR KD LPSOHPHQWDGR XQ PHFDQLVPR
OODPDGR´6HPiIRUR'HOLFWLYRGH0RUHORVµSDUDPHGLUORVDFWRVGHYLROHQFLD
RFXUULGRVHQFDGDPXQLFLSLR(OPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHF²DOTXHSHUWHQHFH
OD8QLGDG0RUHORV²KDSUHVHQWDGRHQHVHPDUFRXQLQFUHPHQWRDFHOHUDGRHQ
ORVtQGLFHVGHYLROHQFLD\GHOLQFXHQFLD(QHOVHJXQGRVHPHVWUHGHGH
ORVWUHLQWDGRVPXQLFLSLRVGH0RUHORV;RFKLWHSHFRFXSDEDHOGpFLPROXJDU
\SDUDDEULOGHSDVyDOTXLQWR 6HPiIRUR'HOLFWLYR0RUHORVGHDEULO
GH 
$VXYH]HO´6HPiIRUR'HOLFWLYRµFRORFDEDDOHVWDGRGH0RUHORVHQHO
SULPHUVHPHVWUHGHHQHOWHUFHUOXJDUHQHOSDtVFRQYLROHQFLDVGHDOWR
LPSDFWRWDOHVFRPRDVHVLQDWRVVHFXHVWURVH[WRUVLyQ´FREURGHSLVRµ\URER
GHDXWRPyYLOHVOXHJRGH&ROLPD\7DEDVFR 5RGUtJXH]La Jornada Morelos
GHMXOLRGH XQDxRDQWHVHQ0RUHORVRFXSDEDHOFXDUWROXJDU
FRQORTXHVHFRUURERUDHOLQFUHPHQWRJHQHUDOHQHOHVWDGRGHORVGHOLWRVGH
DOWRLPSDFWR %ULWRProcesoGHDJRVWRGH 
$OUHVSHFWRHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH0RUHORVGHVDUUROOyXQDPHWRGRORJtDSDUDLGHQWLÀFDUODV]RQDVGRQGHODSREODFLyQFRUUHPD\RUULHVJRGHFDHU
HQFRQGXFWDVDQWLVRFLDOHVSRUIDOWDGHRSRUWXQLGDGHV\DVtOD8QLGDG0RUHORVIXHFODVLÀFDGDFRQXQgrado de riesgo social muy alto 7HPL[FR'LDJQyVWLFR
0XQLFLSDO $GLFLRQDOPHQWHVHJ~QHO CONEVALOD8QLGDG0RUHORVHV
FDWHJRUL]DGDFRPRXQD´=RQDGH$WHQFLyQ3ULRULWDULDµDSDUWLUGHVXVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVGHLQIUDHVWUXFWXUD\VRFLDOHV
$QWHODSHUFHSFLyQGHLQVHJXULGDG\ODH[LJHQFLDGHXQPD\RUFRQWUROSROLFLDFRHQ]RQDVFRQHOHYDGRULHVJRVRFLDOORTXHLPSOLFDtQGLFHVGHFULPLQDOLGDGDFHQWXDGRVFRPRHVOD8QLGDG0RUHORVVHGHEHDFWXDUFRQFDXWHODSDUD
no favorecer modelos represivos TXH OHJLWLPHQ \ MXVWLÀTXHQ UHYLVLRQHV SROLFLDFDV
DUELWUDULDV FDWHRV X RWUDV SUiFWLFDV YLRODWRULDV GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV \
FLYLOHVTXHVHHMHFXWDQSULQFLSDOPHQWHFRQWUDORVMyYHQHVFRQLGHQWLGDGHVGHVDFUHGLWDGDV ´YDJRVµ´GURJDGLFWRVµ \IRUWDOHFHQODFRQVROLGDFLyQGHXQ´GHUHFKRSHQDOµFX\DEDVHHVODGLIHUHQFLDFLyQHQWUHFLXGDGDQRV\´HQHPLJRVµ
SHUPLWLHQGRFRQHOORODFRQVWUXFFLyQGHOH\HVTXHFULPLQDOL]DQODSUHFDULHGDG
VRFLDO 1DWHUDV 
$GLFLRQDOPHQWHGHEHSURYHHUVHVHJXULGDGHQORVHVSDFLRVS~EOLFRVSDUD
TXHpVWRVQRTXHGHQDPHUFHGGHJUXSRVGHOLQFXHQFLDOHVQLGHFXHUSRVSROLFLDOHVHQHMHUFLFLRGHHVWUDWHJLDVUHSUHVLYDVRDEXVLYDVHOORWHQLHQGRVLHPSUHSUHVHQWHTXHVRQODVFRQGLFLRQHVHVWUXFWXUDOHVODVTXHSURSLFLDQTXHORV
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HQWRUQRV VHDQ PiV SURFOLYHV D SUHVHQWDU PDQLIHVWDFLRQHV GH LQVHJXULGDG \
YLROHQFLDFRPRELHQORGHWHFWDQORVMyYHQHVGHODVHFXQGDULD
'HDFXHUGRFRQGDWRVGHO&RQHYDO  HQHOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHF
GHVXSREODFLyQYLYHHQFRQGLFLRQHVGHpobreza extrema por ingresos HV
GHFLUWLHQHQXQLQJUHVRPHQRUDOYDORUPRQHWDULRGHXQDFDQDVWDDOLPHQWDULDEiVLFD \HOHQFRQGLFLRQHVGHpobreza por ingresos SHUVRQDVFX\R
LQJUHVRHVPHQRUDOYDORUPRQHWDULRGHXQDFDQDVWDGHDOLPHQWRVELHQHV\
VHUYLFLRVEiVLFRV &RQGLFLRQHVVRFLDOHVFRPRODIDOWDGHLQJUHVRVGHDFFHVR
DOHPSOHRDODYLYLHQGDDORVVHUYLFLRVS~EOLFRVEiVLFRV\DODDOLPHQWDFLyQ
FRQÀJXUDQODGHWHUPLQDFLyQVRFLDOHVWUXFWXUDODODKRUDGHHYDOXDUODLQVHJXULGDGODGHOLQFXHQFLD\ODYLROHQFLDTXHVHFLHUQHHQXQDFRPXQLGDGFRPROD
Unidad Morelos.
Empleo precario y falta de recursos económicos
posibilitadores de inseguridad y delincuencia
Si bien el término de “inseguridad” aparece de manera reiterada en las problemáticas señaladas por las y los alumnos de la Secundaria Técnica No. 37,
ésta se entreteje de manera compleja con muchas otras problemáticas que los
jóvenes detectan en su comunidad. Una de ellas es la delincuencia; quizá el
aspecto más importante en estas narrativas es que los jóvenes reconocen que
la inseguridad y la delincuencia son consecuencia de las condiciones de precariedad laboral o del desempleo que ocasiona la falta de recursos económicos
que se vive en su localidad.
'HDFXHUGRFRQGDWRVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGHOD3ROtWLFD
GH'HVDUUROOR6RFLDO CONEVAL 0RUHORVVHHQFXHQWUDHQFRQGLFLyQGH
EDMRUH]DJRVRFLDOQRREVWDQWHHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQGHOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHFHVYXOQHUDEOHSRUFDUHQFLDVVRFLDOHV\HFRQyPLFDV(QHO
FDVRGHODV=RQDVGH$WHQFLyQ3ULRULWDULD ZAP TXHHVODFRQGLFLyQHQTXH
HVWiFODVLÀFDGDOD8QLGDG0RUHORVXQRGHORVIDFWRUHVGHUH]DJRVRFLDOTXH
VHDVRFLDFRQODSUHFDULHGDGODERUDOHVHODFFHVRDODHGXFDFLyQ(OUHVXOWDGR
GHOHVWXGLRGHO&RQHYDOIXHTXHHOGHODSREODFLyQGHOD8QLGDG0RUHORV
FXHQWDFRQHGXFDFLyQLQFRPSOHWDHVGHFLUKDELWDQWHVQRFRQFOX\HURQ
ODHGXFDFLyQEiVLFD(VWRSURSLFLDTXHODSREODFLyQQRSXHGDDFFHGHUDXQWUDEDMRHVWDEOHRFRQXQVDODULRGLJQRSXHVFDVLHQWRGRVORVHVSDFLRVODERUDOHV
VROLFLWDQHOFHUWLÀFDGRGHVHFXQGDULDHVGHFLUHGXFDFLyQEiVLFD
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6HJ~QHOFHQVRGHO INEGIGHOD3REODFLyQ(FRQyPLFDPHQWH$FWLYD
PEA DOFDQ]DEDHQOD8QLGDG0RUHORVHOFRQVyORHOHQFRQGLFLyQ
GHGHVHPSOHR
    1R REVWDQWH OD UHDOLGDG HV TXH OD PEA GHVDUUROOD RÀFLRV X REWLHQH
HPSOHRVHQDFWLYLGDGHVVHFXQGDULDV\WHUFLDULDVHQHOPDUFRGHODHFRQRPtD
LQIRUPDO DOEDxLOHVWUDEDMDGRUDVGRPpVWLFDVFRPHUFLRDOSRUPHQRU VLHQGR
IUHFXHQWHHOGHVHPSOHRRVXEHPSOHRORTXHSRVLELOLWDRWUDVIRUPDVGHSUHFDULHGDGDGHPiVGHODHFRQyPLFD3RUHMHPSORODSUHFDULHGDGVRFLDOTXHLQGXFH
DTXHVHSURGX]FDQFRQFHSFLRQHVQHJDWLYDVGHORVVXMHWRVHQHVWHFDVRGH
ORVMyYHQHVTXLHQHVDOFDUHFHUGHDFFHVRDODHGXFDFLyQ\DXQHPSOHRGLJQR
UHVXOWDQFULPLQDOL]DGRVRHVWLJPDWL]DGRV
Pues mira, al irse perdiendo principalmente los valores, los espacios y las oportunidades de estudio o trabajo para los niños y jóvenes, mientras las oportunidades no
se las acerquemos a los jóvenes, se van a presentar casos de muertes, porque si no se
apropia uno de las canchas, el único uso que se tiene es para irse a tomar o drogar.
Pero pues… ha propiciado el deceso de los jóvenes el obtener dinero fácil con tareas
de mala conducta. ¡Y claro!, no generalizo que todos, pero sí en su mayoría se han ido
por esa línea (Benito Sánchez, Ayudante de la Unidad Morelos, 2019).

/DPHQWDEOHPHQWH FRPR VH VHxDOD HQ OD QDUUDWLYD DQWHULRU ´REWHQHU GLQHURIiFLOFRQWDUHDVGHPDODFRQGXFWDµSURGXFHXQLPDJLQDULRVRFLDOHQWUH
ORVDGROHVFHQWHVHQTXH´ODYLROHQFLD\ODFULPLQDOLGDGSXHGDQFRQVWLWXLUVH
HQQXHYDVRSRUWXQLGDGHVGHVREUHYLYHQFLDHFRQyPLFDGHVRFLDOL]DFLyQ\GH
HYDVLyQSDUDVHFWRUHVGHMyYHQHVGHVYHQWDMDGRVRVRPHWLGRVDPD\RUHVGLÀFXOWDGHVHQVXSURFHVRGHWUDQVLFLyQDODDGXOWH] 6DUDYtS 
3RURWUDSDUWHVLELHQODSREODFLyQHFRQyPLFDPHQWHDFWLYDGHOD8QLGDG
0RUHORVUHDOL]DVXVDFWLYLGDGHVODERUDOHVIXHUDGHODFRORQLDGHDFXHUGRDORV
GDWRVGHO'LUHFWRULR(VWDGtVWLFR1DFLRQDOGH8QLGDGHV(FRQyPLFDV DENUE)
del INEGI FXDGUR   UHFDEDGRV HQ HO &HQVR (FRQyPLFR  OD 8QLGDG
0RUHORVFXHQWDFRQXQLGDGHVHFRQyPLFDV HVGHFLUHVSDFLRVSURGXFWLYRV
RODERUDOHVDOLQWHULRUGHODFRPXQLGDG 
$SDUWLUGHOWUDEDMRHWQRJUiÀFR\HOUHFRUULGRSRUODORFDOLGDGDVtFRPRGH
ODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHODENUESRGHPRVVHxDODUTXHORVSHTXHxRV
FRPHUFLRVVRQODEDVHHFRQyPLFDGHHVWDFRORQLD\DTXHXQJUDQSRUFHQWDMH
GHVXVKDELWDQWHVJHQHUDQHQVXVYLYLHQGDVXQDDFFHVRULDRORFDOFRPHUFLDO
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$PHQXGRTXLHQHVWUDEDMDQHQHVWRVHVWDEOHFLPLHQWRVVRQORVSURSLHWDULRVR
VXVIDPLOLDUHV'HDFXHUGRFRQHODENUEODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVSUHGRPLQDQWHVHQOD8QLGDG0RUHORVVRQORVFRPHUFLRVDOSRUPHQRUWRUWLOOHUtDV
IDUPDFLDVSDQDGHUtDVSROOHUtDVWDTXHUtDVWLHQGDVGHURSDDEDUURWHUDVFDUQLFHUtDVSDSHOHUtDVFDIpVLQWHUQHWHWF
 7DPELpQ VH HQFXHQWUDQ SUHVWDGRUHV GH VHUYLFLRV HQ VDORQHV GH EHOOH]D
JLPQDVLRVDVRFLDFLRQHVFLYLOHVHVWXGLRVIRWRJUiÀFRVWDOOHUHVPHFiQLFRVODYDQGHUtDVJXDUGHUtDVFDMDVGHDKRUURFRQVXOWRULRVPpGLFRV\ODERUDWRULRVGH
DQiOLVLVFOtQLFRVHQWURRWURV(QHVWRVHVWDEOHFLPLHQWRVSXHGHRFXSDUVHSHUVRQDOH[WHUQR\FRQWUDWDUDGLYHUVRVHPSOHDGRVPDQWHQLHQGRHQODFRPXQLGDG
XQÁXMRDFWLYRGHSHUVRQDOODERUDQGR

Cuadro 2. Unidades Económicas Registradas en el Censo Económico 2019
Unidad Morelos, Xochitepec, 2019
Actividad Económica
Comercio al por menor
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Industrias manufactureras
Otros servicios (prestación de servicios)

Número de
establecimientos
262
73
68
56

Servicios educativos
Servicios culturales, deportivos y recreativos
Servicios de salud y asistencia social

13
13
12

Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos.
Servicios profesionales, científicos y técnicos.
Comercio al por mayor

8
6
5

Actividades legislativas, gubernamentales de impartición de justicia
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Transportes, correos y almacenamiento
Subministro de agua, gas y electricidad

5
4
3
2

Construcción
Total

1
531

Fuente: Elaboración propia basada en clasificación y datos del denue-inegi, 2019.

60

Diagnóstico participativo comunitario. Unidad Habitacional José Ma. Morelos y Pavón, Xochitepec, Morelos

1R REVWDQWH QR HV LQIUHFXHQWH TXH ORV FRPHUFLRV \ ORV SUHVWDGRUHV GH
VHUYLFLRV DO LQWHULRU GH OD 8QLGDG 0RUHORV VL ELHQ WLHQHQ HPSOHR JHQHUHQ
LQJUHVRVSUHFDULRV
Falta de dinero en los trabajos, que no les alcanza para cubrir los salarios, la consecuencia que no hay ventas (Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° D, 2019).

$VXYH]DSDUWLUGHORVGDWRVUHFRJLGRVHQHVWHGLDJQyVWLFRWDPELpQVH
HVWDEOHFHQFRQH[LRQHVHQWUHHOGHVHPSOHR\ODPLJUDFLyQQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDO(QPXFKRVGHORVWHVWLPRQLRVGHORVHVWXGLDQWHVVHH[WHUQyTXHHQ
VXVIDPLOLDVH[LVWHQFDVRVHQORVTXHVXVKHUPDQRVPD\RUHVRVXVSDGUHVKDQ
WHQLGRTXHVDOLUGHODFRORQLDSRUIDOWDGHGLQHUR\RSRUWXQLGDGHV0LJUDQHQ
EXVFDGHXQDHVWDELOLGDGHFRQyPLFD
$GHPiVGHODVFDXVDVHFRQyPLFDVODPLJUDFLyQWDPELpQWLHQHFDXVDVVRFLDOHVFRPRODLQVHJXULGDGPLVPDHQDOJXQRVGHORVWHVWLPRQLRVVHVHxDOy
TXHHOPLHGRDVHUYtFWLPDVGHGHOLWRVGHDOWRLPSDFWRGHQWURGHVXFRPXQLGDGSURYRFDODGHFLVLyQGHPLJUDU
(QVtQWHVLVFRPRVHxDODURQORVMyYHQHVGHODVHFXQGDULDHQODVFDUWRJUDItDV GH ULHVJR HO DFXFLDQWH GHVHPSOHR \R HO HPSOHR SUHFDULR VRQ IDFWRUHV
TXHSRVLELOLWDQFRQGLFLRQHVGHLQVHJXULGDG\GHOLQFXHQFLD\TXHSURYRFDQXQ
VLQQ~PHURGHSUREOHPiWLFDVHQXQDGHODVFRORQLDVFRQPD\RUFUHFLPLHQWR
GHPRJUiÀFRGHWRGRHOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHFOD8QLGDG0RUHORV
$VtPLVPR HV LPSRUWDQWH VHxDODU TXH GH DFXHUGR FRQ OD SHUFHSFLyQ GH
ORV HVWXGLDQWHV OD IDOWD GH RSRUWXQLGDGHV ODERUDOHV UHVXOWD PiV VLJQLÀFDWLYD
D~Q FRPR GHWRQDGRUD GH OD GHOLQFXHQFLD TXH ODV SUHFDULDV FRQGLFLRQHV GH
SREUH]D(QHVWHVHQWLGRODIDOWDGHHPSOHRRHPSOHRSUHFDULRDSDUHFHFRPR
OLPLWDQWHGHOLQJUHVRHFRQyPLFRORTXHUHVWULQJHSRUFRQVLJXLHQWHHODFFHVR
DELHQHV\VHUYLFLRVEiVLFRVFRPRDOLPHQWDFLyQDJXDHOHFWULFLGDGVDOXGHGXFDFLyQ\YLYLHQGDORFXDOJHQHUDDVXYH]GHOLQFXHQFLDLQVHJXULGDG\SREUH]D
FXDGUR \TXHFRPRVHxDOD6DUDYt S  ´ODVDFWLYLGDGHVGHOLFWLYDV
VHKDQFRQVROLGDGRFRPRXQDDOWHUQDWLYDPiVGHDGDSWDFLyQHLQFOXVRHOKHFKRGHSDUWLFLSDUHQHOODVSXHGHFRQYHUWLUVHHQIXHQWHGHUHFRQRFLPLHQWR\GH
PRYLOLGDGVRFLDOSXHVWRTXHIDYRUHFHQODVSRVLELOLGDGHVGHFRQVXPRµ
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Cuadro 3. Impactos Sociales del Desempleo o Empleo Precario
Secundaria Técnica No. 37, Unidad Morelos, 2019
marginalidad

Desempleo/
Desempleo/
m leo/
empleo Desemp
precario
empleo precario
cadena de desventajas

exclusión

Privación material: falta de
dinero y acceso a satisfactores
básicos
migración

delincuencia

secuestros

robos

pobreza

inseguridad

cobro de piso

asesinatos

cadena de desventajas
desventaj
a as
VULNERABILIDAD SOCIAL

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDEDVDGRHQODVFDUWRJUDItDVVRFLDOHV6HFXQGDULD7pFQLFD1R

La Escuela Secundaria Técnica No. 37,
algo más que un espacio de formación
Ante estos escenarios hostiles y precarizados, las y los alumnos identificaron
a su Escuela Secundaria Técnica No. 37 (figura 38), como un sitio de vital
relevancia, ya que no sólo es considerado como un espacio de aprendizaje y
convivencia: éste les brinda seguridad ante las condiciones de vulnerabilidad
y riesgo de sus propias unidades domésticas y de los espacios públicos, además
de constituirse como un espacio de integración social y significación. Por ello,
no debe llamarnos la atención que incorporen en las cartografías sociales a la
escuela secundaria dentro de los espacios que ellos consideran “sagrados”, al
igual que la iglesia o el cementerio:
Los lugares sagrados pusimos el panteón, la iglesia, la secundaria, mina deportiva,
túnel, barranca (Secundaria Técnica No. 37, grupo 2° D, 2019).
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Figura 38. Entrada de Secundaria Técnica No. 37, Unidad
Morelos. Foto: Jiménez, 2019. Foto: Jiménez, 2019.

7DPELpQHQWUHORVDGXOWRVVHUHFRQRFHTXHHOUHFLQWRHVFRODUHVHOPHMRU
OXJDUGRQGHORVMyYHQHVSXHGHQHVWDU
De los lugares más importantes por sus logros son las escuelas, porque a pesar de que la
gente habla y habla que no es un lugar bueno y que hay puro vago y no sé qué tanta
cosa, allá afuera ya hay médicos, arquitectos, ingenieros. Ya hay profesionistas ejerciendo, ¡claro, no salieron de aquí siendo abogados!, pero esta secundaria los formó
en alguna parte (Martín, fundador de la Unidad, 2019).

$GHPiVORVHVWXGLDQWHVGHSRVLWDQVXFRQÀDQ]DHQODFRQWLQXLGDGGHVXSURFHVRHVFRODUSDUDVXSHUDUODSUHFDULHGDGHFRQyPLFD\HOGHVHPSOHR6XVWHVWLPRQLRVWDPELpQVHxDODQDODIDOWDGHHGXFDFLyQFRPRXQFRQGLFLRQDQWHSDUDHO
FUHFLPLHQWRGHORVtQGLFHVGHLQVHJXULGDG\FULPLQDOLGDGHQVXORFDOLGDG
La falta de trabajo y la falta de experiencia, es porque algunas personas no tuvieron
la fortuna de asistir a una escuela, la consecuencia es la falta de educación (Secundaria Técnica No. 37, grupo 2° C, 2019).
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Al centro de nuestra comunidad está la Escuela Secundaria número 37. La cual está
rodeada de nuestra vegetación, animales salvajes, animales domésticos (Cartografía
ambiental, Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° D, 2019).

1RREVWDQWHDOJXQRVMyYHQHVGHODVHFXQGDULDVHPXHVWUDQVXVSLFDFHV\
YLVXDOL]DQVXHVWDGtDHQHOUHFLQWRHVFRODUPiVFRPRXQHVSDFLRGHFRQWHQFLyQ²RLQFOXVRGH´UHFOXVLyQµ ÀJXUD ²DQWHODVOLPLWDGDVRSRUWXQLGDGHV
GHLQWHJUDFLyQDODYLGDDGXOWD1RSDUHFHQFRPSDUWLUODYLVLyQRSWLPLVWDGH
VXVSDGUHV\FRPSDxHURVTXHFLIUDQVXVH[SHFWDWLYDV\DVSLUDFLRQHVGHPRYLOLGDGVRFLDOHQODHGXFDFLyQDKRUDTXHODHVFXHODHQIUHQWDODFRPSHWHQFLDGH
UXWDVDOWHUQDWLYDVTXHKDQDGTXLULGRUHFRQRFLPLHQWR\DFHSWDFLyQDGHPiVGHO
WUDEDMRFRPRODPLJUDFLyQHLQFOXVRODFULPLQDOLGDG²HQDOJXQRVHQWRUQRV²
&RPRVHxDOD6DUDYt S ´H[LVWHQGLYHUVRVLQGLFLRVTXHVXJLHUHQTXH
el endurecimiento de la estructura social9HVWiFDPELDQGRHVWDVH[SHFWDWLYDV\RSWLPLVPRµ\SDUDODV\ORVMyYHQHVHVWHHQGXUHFLPLHQWRGHODVYtDVTXHSHUPLWHQODPRYLOLGDGVRFLDODWUDYpVGHODHVFXHODHVXQKHFKRTXHQROHVSDVD
GHVDSHUFLELGR
(QVtQWHVLVHQOD8QLGDG0RUHORVH[LVWHXQDFRQFHQWUDFLyQHVSDFLDOGHXQD
serie de desventajas socialesHQWpUPLQRVGHHPSOHRSREUH]D\HVFDVDHVFRODUL]DFLyQ&RQHOGHVXSREODFLyQWRWDOPHQRUGHDxRV²HQVXPD\RUtD
MyYHQHVSREUHVSHUWHQHFLHQWHVDIDPLOLDVGHVLQWHJUDGDVTXHQRKDQSRGLGR
SHUPDQHFHUHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRVHLQYROXFUDQHQXQLRQHVFRQ\XJDOHVD
WHPSUDQDHGDG\FDUHFHQGHWUDEDMRVGLJQRV\RSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROOR
SHUVRQDO²HVDFRQFHQWUDFLyQGHIDFWRUHV´FRORFDDHVWRVMyYHQHVHQsituación
de riesgo\ORVKDFHWUDQVLWDUSRUXQFDPLQRGH´FUHFLHQWHDFXPXODFLyQGHGHVYHQWDMDVVRFLDOHV\YXOQHUDELOLGDG 6DUDYtS 
(QHVWDVFLUFXQVWDQFLDVODviolencia juvenilHQOD8QLGDG0RUHORVHVHOUHVXOWDGRGHXQDFDUUHUDGHFUHFLHQWHYXOQHUDELOLGDGSRUODFXDOWUDQVLWDQjóvenes en
riesgo \GDGRTXHORHVSDFLDO\ORVRFLDOPDQWLHQHQXQDGLQiPLFDGHFRQGLFLRQDPLHQWRUHFtSURFRODSULYDFLyQHFRQyPLFDFRQMXJDGDFRQRWURVSUREOHPDV

9

Endurecimiento de la estructura social: refiere al debilitamiento de los mecanismos que
habían logrado alimentar la esperanza de que los pobres no iban a ser siempre pobres, y que
el progreso económico a través de la consolidación de los regímenes de bienestar y extensión
de los derechos ciudadanos, iría reduciendo las brechas de ingresos y riqueza (Kaztman 2002,
p. 32, citado por Saraví 2006).
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Figura 39. La Secundaria Técnica No. 37 como reclusorio juvenil. Cartografía de
riesgos, grupo 3° D, Unidad Morelos. Foto: Barreto, 2019.

ORFDOHV FRDG\XYD DO GHVDUUROOR GH XQ PHGLR VRFLDO HQ HO TXH VH SURGXFH HO
DXPHQWRGHOFULPHQ 6DUDYtS 
3RUHOORHVLPSRUWDQWHVXEUD\DUTXHODYLROHQFLDXUEDQDMXYHQLOQRSXHGH
HQIUHQWDUVHH[FOXVLYDPHQWHGHVGHODVHVIHUDVGHOD´VHJXULGDGS~EOLFDµLQYROXFUDQGRDODSROLFtDHOHMpUFLWR\DOD*XDUGLD1DFLRQDO5HVXOWDLPSUHVFLQGLEOH
XQWUDEDMRGHLQWHUYHQFLyQFRPXQLWDULDTXHFRQWULEX\DGHIRUPDDVHUWLYDDOD
UHLQFRUSRUDFLyQHVFRODUGHORVPiVMyYHQHV\DVXIRUPDFLyQFDSDFLWDFLyQH
inserción laboral.
$VXYH]RWUDGHVYHQWDMDLQKHUHQWHDORVHVSDFLRVS~EOLFRVFRPRORVGH
OD8QLGDG0RUHORVHVTXHVHFRQVWLWX\HQHQHVFHQDULRVSRWHQFLDOPHQWHIDYRrables a la violencia juvenil([SUHVLyQGHHOORHVTXHVXVYLDOLGDGHV\FDQFKDV
GHSRUWLYDVVRQORVOXJDUHVTXHFRQFHQWUDQPD\RUULHVJRGHDFWRVGHOLFWLYRV\
FUtPHQHVGHDOWRLPSDFWRORTXHDOWHUDGHPDQHUDSURIXQGDODYLGDFRWLGLDQD
GHODFRPXQLGDG\FRQWULEX\HDVXHVWLJPDWL]DFLyQVRFLDO3RUHOORHVQHFHVDULRUHDÀUPDUHOSRWHQFLDOGHHVWRVHVSDFLRVFRPR iPELWRVGHVRFLDELOLGDG
65

Lilián González Chévez / Lourdes Eshlliny Flores Reséndiz

LQWHUDFFLyQ\HVSDUFLPLHQWRDWUDYpVGHSURJUDPDVFRPXQLWDULRVDSOLFDGRV\
HÀFDFHVQRÀFWLFLRVTXHHMHU]DQGHPDQHUDFRQWXQGHQWHOD´DSURSLDFLyQµGH
HVWRVHVSDFLRVSDUDGLFKRVÀQHV

Falta o escasez de servicios públicos
Escasez de agua
Entre las problemáticas relacionadas con los servicios públicos, el del agua fue
mencionado con mayor frecuencia, tanto en el diagnóstico con los niños y
adolescentes de la primaria y secundaria respectivamente, como con las mujeres participantes del programa Prospera. A partir de sus narrativas, “árboles
de problemas” y cartografías, dichas problemáticas pueden dividirse en cuatro
aspectos:
(VFDVH]GHOUHFXUVR
)DOWDGHPDQWHQLPLHQWRDODVLQVWDODFLRQHVRLQIUDHVWUXFWXUD
)DOWDGHFRQFLHQWL]DFLyQVREUHGHVSHUGLFLRHQHOFRQVXPR
&RQWDPLQDFLyQ
&RPR VH KD PHQFLRQDGR HVWD FRPXQLGDG VH FRQVWUX\y D Vt PLVPD HQ
EDVHDOHVIXHU]R\WUDEDMRFROHFWLYR\XQDGHODVOXFKDVPiVLPSRUWDQWHVIXH
MXVWDPHQWHODGHFRQWDUFRQHOVHUYLFLRGHDJXDSRWDEOH/RVIXQGDGRUHVGHOD
8QLGDG0RUHORVUHODWDQTXHIXHHOHQWRQFHVJREHUQDGRU/DXUR2UWHJDTXLHQ
MXQWRFRQDOJXQRVKDELWDQWHVGHODORFDOLGDGJHVWLRQDURQODFRQVWUXFFLyQGH
XQSR]RHQODORFDOLGDGGH$FDWOLSDHQHOPXQLFLSLRGH7HPL[FR6LQHPEDUJR OD XELFDFLyQ GH GLFKR SR]R DKRUD UHSUHVHQWD XQ SUREOHPD LPSRUWDQWH
\DTXHFRQHOFUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFRGHODSREODFLyQWHPL[TXHQVHGLFKR
PXQLFLSLRHVWiEXVFDQGRHMHUFHUHOFRQWUROGHGLFKRSR]RDSDUWLUGHOPHVGH
GLFLHPEUHGHORTXHJHQHUDUtDXQGHVDEDVWRPX\LPSRUWDQWHGHDJXDHQ
OD8QLGDG0RUHORV
Cuando llegué a la colonia, ésto era una huizachera tremenda: no había nada,
oíamos a los coyotes en el monte. Para tener agua teníamos que ir hasta el ojito de
agua [ubicado en la entrada de la Unidad Morelos], nos colgábamos dos botes en
un palito y caminábamos más de un kilómetro; a veces, ahí en el ojito lavábamos la
ropa. También nos daban agua de un hidrante aquí en la Unidad: yo me iba a las
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tres de la mañana a formar y había bastante gente formada con sus botes, cuando
llegué a la colonia éramos veinte habitantes en total y no teníamos ningún servicio
(Eloísa, fundadora de la colonia, 2018).
El pozo que estaba allá abajo por Las Flores, lo hicimos junto con Loma Bonita, la
Unidad Morelos y la Obrero Popular; recuerdo que estaba el ayudante David López
de Loma Bonita y nos reunimos con el Consejo de Colaboración Municipal, en el
cual estaba el hermano de Benito Sánchez. Hicimos la excavación para meter el tubo
de PVC… ¡claro, orientados por los ingenieros!, pero no fue suficiente. El pozo de
Acatlipa pues nos abastece bien, aunque no sé cómo se le va a hacer, porque según
entiendo, Acatlipa va a pelear el pozo para que se le quede al municipio de Temixco.
Aunque, si nos quitan el pozo, nos vamos a tener que conectar al pozo de Loma
Bonita… ¡eso va a ser un caos! porque va a caer en menor tiempo a todos (Martín,
fundador de la colonia, 2019).
A la Unidad Morelos le surten agua tres pozos, uno es el Tlatzala, otro el de Campoplan y por último el de Acatlipa que es el CAPROMOR, pero ese hasta diciembre se los
deja Temixco, ¡y ahí sí va a haber un problema tremendo! Si ahorita tienen problemas,
ahora en diciembre si les quitan ese pozo se les va a complicar muchísimo el acceso al
agua. Por el pozo de Acatlipa no tiene caso luchar, el ayuntamiento ya lo ha intentado
pero ahorita la sobrepoblación es el problema. En Temixco [cabecera de Acatlipa] también tienen el problema de que es poco el abastecimiento de agua, por eso es que les pusieron un ultimátum de que nada más hasta diciembre dejan ese pozo. La intención del
presidente [municipal] es gestionar otro pozo, porque realmente no tenemos suficiente
líquido. Para la perforación de un pozo ahí entran los tres niveles de gobierno, federal,
estatal y municipal, porque el promedio de un pozo está entre los 15 millones de pesos y
cada nivel de gobierno pone una parte. Así ya terminado eso cuesta, ¡es mucho dinero!
Y por ejemplo, todo ese recurso en el caso del pozo de la Obrero Popular se perdió, un
sismo ¿quién lo espera? (trabajador del Sistema de Agua Potable, 2020).

$QWHODVUHFLHQWHVGHFODUDFLRQHVGHODVDXWRULGDGHVGHODRÀFLQDGHDJXD
SRWDEOH GHO PXQLFLSLR GH 7HPL[FR ORV YHFLQRV GH OD 8QLGDG 0RUHORV KDQ
LQVLVWLGRDODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVODFRQVWUXFFLyQGHXQQXHYRSR]R(Q
HODxRVHSHUIRUyXQSR]RHQODFRORQLD2EUHUR3RSXODU ÀJXUD ORFDOLGDGFROLQGDQWHFRQOD8QLGDG0RUHORV\FX\DDGPLQLVWUDFLyQHVWiDFDUJR
GHOPLVPRD\XGDQWHPXQLFLSDO(VWHSR]RVHVXSRQíaTXHEULQGDUtDVHUYLFLR
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DPiVGHODPLWDGGHORVKDELWDQWHVGHOD8QLGDG0RUHORVVLQHPEDUJRSRFR
WLHPSRGHVSXpVGHVXLQDXJXUDFLyQHOSR]RVHVHFy(VWDVLWXDFLyQDJXGL]y
ODVSUHRFXSDFLRQHVGHORVSREODGRUHVFRQUHODFLón al posible desabasto de agua,
a lo queVHVXPDODLQIUDHVWUXFWXUDGHÀFLHQWHFRQWXEHUtDVYLHMDV\HOUHFXUVR
KtGULFRFDGDYH]PiVHVFDVR(OVXPLQLVWURGHDJXDTXHUHFLEHFDGDIDPLOLDHV
GXUDQWHXQDKRUDTXLQFHPLQXWRVFDGDWHUFHUGtDSRUORTXHODHVFDVH]GHDJXD
HVXQDGHODVSUREOHPiWLFDVPiVVHQVLEOHVWDQWRSDUDORVMyYHQHVTXHSDUWLFLSDURQHQHVWHGLDJQyVWLFRFRPRSDUDORVDGXOWRV ÀJXUDVD 
El pozo de La Obrero Popular, yo estuve ahí desde que se empezó a perforar, yo
estuve cuando se le hizo el aforo, entonces dio 10 litros por segundo, pero ya después
cuando se echó a andar, desgraciadamente cuando fue lo del temblor fuerte que hubo
–2017–, ahí es un río que pasa, lo que pasó ahí fue que se desvió el río que pasa…
entonces ya no dio ni 6 litros, bajó hasta 3 litros por segundo. Cuando vinieron los
compañeros del ayuntamiento y echaron a andar el pozo, ellos ¡confiados de que
estaba bombeando agua!, fueron unos 15 minutos los que bombeo agua y después de
ese tiempo empezó a bombear lodo. Cuando ellos fueron a ver el tanque, ya casi iba
medio tanque de lodo; definitivamente no conviene, porque es más el gasto que el
agua que se obtendría, de hecho ese pozo estaba contemplado para la Unidad Morelos, para La Obrero y para Loma Bonita, de hecho en la ayudantía a un lado está la
interconexión que se hizo, pensando en que se nos apoyaría con el agua (trabajador
del Sistema de Agua Potable, 2020).

/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGHQVXLQIRUPH´$JXD6DQHDPLHQWR
\6DOXGµ  PHQFLRQDTXHH[LVWHXQDUHODFLyQHQWUHODFDQWLGDGGHDJXD
DODTXHSXHGHDFFHGHUXQDSHUVRQD\HOJRFHGHEXHQDVDOXG(VWDEOHFHTXH
SDUDTXHXQDSHUVRQDSXHGDWHQHUXQGHVDUUROORySWLPRGHEHJDUDQWL]iUVHOH
VXDFFHVRDOLWURVGLDULRVDÀQGHTXHVHSXHGDFXEULUVXVQHFHVLGDGHV
EiVLFDVGHLQJHVWDKLJLHQH\SUHSDUDFLyQGHDOLPHQWRV'HQRFXPSOLUVHHVWH
UHTXLVLWRORVHIHFWRVQHJDWLYRVHQODVDOXGVRQPiVVHYHURV
(VWDV UHFRPHQGDFLRQHV QR HVWiQ QL UHPRWDPHQWH FHUFDQDV D OD UHDOLGDG
TXHVHYLYHHQHVWDORFDOLGDGFRQUHODFLyQDODFFHVRDOUHFXUVR\DTXHHQHO
WLHPSRGHWDQGHRTXHVHKDFHODVIDPLOLDVGHEHUiQFXEULUVXVQHFHVLGDGHVEiVLFDVGHHVHGtD\DSDUWDUDJXDSDUDVROYHQWDUODVQHFHVLGDGHVGHOGtDVLJXLHQWH
\DTXHODGLVSRQLELOLGDGGHDFFHVRHVFDGDWHUFHUGtDHVRVLQFRQVLGHUDUTXH
DOJXQRVKRJDUHVSXHGHQOOHJDUDFRQWDUKDVWDFRQPLHPEURV
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Hay casas que de una toma -y no exagero- dependen de quince a veinte personas, y
una toma es normal para unas cuatro o cinco personas y aun así es insuficiente, yo
me doy cuenta. Acá voy para veinticuatro años en la colonia: a mí me tocó ver matrimonios, por ejemplo, que llegó el papá, la mamá y las hijas, pero en ese hogar ya
hay hasta 15 personas viviendo, porque ya se casaron las hijas y las nietas (Sistema
de Agua Potable, 2020).
Falta de agua en las comunidades, la
sequía de los pozos de agua es por el
calor y por el humo que está saliendo
mucho por todo el vapor que sale de
las empresas, como los que hacen los
fertilizantes (Árbol de problemas,
grupo: 1° A, Secundaria Técnica
No. 37, 2019).
Figura 40. Pozo de agua de la Col. Obrero
Popular. Foto: Jiménez. agosto 2019.

Figura 41. Desabasto de agua, árbol de problemas,
grupo 3° D, Secundaria Técnica No. 37, Unidad
Morelos. Foto: Santana, 2019.

Figura 42. Falta de agua, grupo de mujeres del programa Prospera, Unidad
Morelos. Foto: Flores, 2018.
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Se escasea más cuando hace calor, en estas temporadas. Existen pozos en lugares situados por eso llega el agua y también los tanques elevados (Árbol de problemas, grupo
3° D, Secundaria Técnica No. 37, 2019.

<HVTXHODHVFDVH]GHODJXDHQHVWDUHJLyQHVXQDSUREOHPiWLFDTXHVHKD
LGRDJXGL]DQGRFRQHOSDVRGHORVDxRVKDVWDQLYHOHVUHDOPHQWHSUHRFXSDQWHV
DOJXQRVWHVWLPRQLRVDSXQWDQDTXHHVWDGLVPLQXFLyQKDOOHJDGRDVHUGHO
Ha habido cambios en la cantidad de agua. Anteriormente la concesión del pozo al
principio daba catorce litros por segundo y actualmente sólo da nueve, pero acá nos
llegan siete. El cálculo se puede realizar porque el municipio paga los litros que se
extraen a la CONAGUA por medio de bitácoras; diario se hacen bitácoras del agua
que se extrae y ya a fin de mes se entrega esa bitácora a la CONAGUA (trabajador del
Sistema de Agua Potable, 2020).
El pozo no aguanta para dar toda la semana corrida; tal vez podríamos dar un mes,
pero afectaría porque el nivel estático está a 86 metros, ya cuando el pozo trabaja,
baja a 98 metros. En el momento que se para la bomba el pozo empieza a recuperar
su nivel, el pozo recupera su nivel las doce horas y vuelve a subir hasta los 86 metros.
Se echa a trabajar la bomba de domingo a viernes: es así como nos ha estado funcionando, si no, después, ni mucha ni poca, se abate el pozo y después… ¡ni dos litros!
(trabajador del Sistema de Agua Potable, 2020).

6LQHPEDUJRHODEDWLPLHQWRGHORVSR]RVQRHVOD~QLFDFDXVDGHODHVFDVH]
GHOUHFXUVRHQOD8QLGDG0RUHORVVLQRWDPELpQHOPDOHVWDGRGHODLQIUDHVWUXFWXUDERPEDVYiOYXODV\WXEHUtDV
…la principal es la falta de agua, porque hay veces que se descomponen las bombas
y que dicen que no la van a echar hasta quién sabe cuándo, y su consecuencia es que
se desgastan las bombas, porque no compran mucha, compran una y la usan hasta
demasiado tiempo, se desgastan y después ya no sirven (Árbol de problemas, grupo
2°A, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
La primera causa seria que no hay tuberías y la consecuencia seria que tienen que
caminar a los pozos ÉUEROGHSUREOHPDVJUXSR$6HFXQGDULD7écnica

1R
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Figura 43: árbol de problemas, grupo 2° A, Secundaria
Técnica No. 37, Unidad Morelos. Foto: Alegría, 2019.

/DIDOWDGHFRQFLHQWL]DFLyQUHVSHFWRDVXFRQVXPRWDPELpQIXHGHWHFWDGD
FRPRXQDGHODVSUREOHPiWLFDVUHODFLRQDGDVFRQHODJXDHQODVQDUUDWLYDVGH
ORVMyYHQHVDSDUHFtDGHPDQHUDUHLWHUDGD
Gente tiene que comprar agua y se secan las plantas (Árbol de problemas, grupo 2°
C, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
Falta de agua, su causa porque las personas no cuidan el agua en la comunidad, es
porque no la saben cuidar para lo que necesitan, luego dejan la manguera en las
plantas y ahí se está tirando (Árbol de problemas, grupo 2° C, Secundaria Técnica
No. 37, 2019).
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El primero es la falta de agua, las causas son el desperdicio del agua, las consecuencias
es que no satisfacen nuestras necesidades, bañarnos, beber agua, las básicas (Árbol de
problemas, grupo 2° C, Secundaria Técnica No. 37, 2019).

$ GLIHUHQFLD GH ODV PXMHUHV GHO SURJUDPD 3URVSHUD TXH SDUWLFLSDURQ HQ
HVWHWUDEDMR ORV QLxRV GH OD 3ULPDULD  GH 6HSWLHPEUH \ ORV MyYHQHV GH OD
6HFXQGDULD7pFQLFD1RUHFRQRFHQTXHODFRQWDPLQDFLyQWDPELpQHVXQD
SUREOHPiWLFDUHODFLRQDGDFRQHODJXD\QRVRORVXHVFDVH] ÀJXUDV\ 
FRPRORVHxDODURQODVPXMHUHVGHOSURJUDPD3URVSHUD
…contaminación del agua, porque la gente tira basura en el agua, la causa es que
no hay contenedores de basura en las calles (grupo 2° A, Cartografía de riesgos,
Secundaria Técnica No. 37, 2019).

Figura 44: Cartografía de riesgos, grupo 2° A, Secundaria Técnica No. 37,
Unidad Morelos. Foto: Barreto, 2019.
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Figura 45: Cartografía de riesgos, grupo 2° A, Secundaria Técnica No. 37,
Unidad Morelos. Foto: Barreto, 2019.

Falta de alumbrado público
La falta de alumbrado público fue otra de las problemáticas identificadas por
los participantes en el diagnóstico (figura 46). Sin embargo, dicha carencia
se asocia con la percepción que se tiene de las condiciones de inseguridad y
delincuencia en la localidad y es a partir de ella que establecen una relación
de causa-efecto. Es decir, a mayor falta de alumbrado público existe la posibilidad de que la criminalidad aumente. Esto no implica que exista alumbrado
público suficiente en la localidad, sino que la percepción de la deficiencia
aumenta debido a que se vincula con una problemática muy sentida y latente:
El segundo es el alumbrado, porque el gobierno no invierte el dinero suficiente y hay
inseguridad y robo, porque el gobierno no invierte lo suficiente para alumbrar más
las calles o que haya más focos, más luz (Árbol de problemas, grupo 1° A, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
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El siguiente problema falta de alumbrado público, ya que daña a toda la comunidad, ya que por eso es más posible que te asalten o te roben, no hay casi seguridad por
eso (Árbol de problemas, grupo 3° D, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
Alumbrado público: sus causas son faltas de atención por el gobernador, sus consecuencias son asaltos, violaciones, crimen y robo (Árbol de problemas, grupo 2° C,
Secundaria Técnica No. 37, 2019).

Figura 46. Árbol de problemas, grupo 3° D, Secundaria Técnica No. 37, Unidad Morelos.
Foto: Terrazas, 2019.

El número tres más alumbrado público, la causa es porque el ayudante no la solicita
muchas veces, el ayudante pide la cooperación pero no compra las lámparas y así las deja,
él se echa el dinero a la bolsa, se lo queda, la consecuencia es la falta de colaboración de
las personas (Árbol de problemas, grupo 2° A, Secundaria Técnica No. 37, 2019).

$SHVDUGHODSHUFHSFLyQPX\UHIHULGDSRUORVMyYHQHVGHTXHKDFHIDOWD
DOXPEUDGRS~EOLFRVHJ~QHO CONEVALDWUDYpVGHODSODWDIRUPD DATA – MUN
'DWRVGHODYDQFHPXQLFLSDO HOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHFVHHQFXHQWUD
FXELHUWRDOUHVSHFWRDODGLVSRVLFLyQGHOXPLQDULDV2FXUUHTXHORVMyYHQHVLGHQWLÀFDQTXHVRQODVSUHFDULDVFRQGLFLRQHVGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVODV
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TXHWDPELpQDJXGL]DQSUREOHPiWLFDVVRFLDOHVFRPRODGHÀFLHQFLDGHODOXPEUDGRS~EOLFRTXHSRVLELOLWDRLQFUHPHQWDODVFRQGLFLRQHVGHFULPLQDOLGDGHLQVHJXULGDGSHURDGHPiVHOORVDUJXPHQWDQTXHODFDUHQFLDRGHÀFLHQFLDGHGLFKRV
VHUYLFLRVVHWHMHFRQRWURVSUREOHPDVHQODFRPXQLGDGFRPRODFRUUXSFLyQGH
IXQFLRQDULRV
Falta de pavimentación en las calles
La falta de pavimentación es una problemática recurrente para los jóvenes
de la Secundaria Técnica No. 37 que participaron en este diagnóstico; sin
embargo, en sus narrativas hacen referencia a que el verdadero problema en
su localidad son los actos de corrupción por parte de funcionarios locales y
municipales, ya que atribuyen la falta de calles pavimentadas a que las autoridades administrativas locales, ayudantes, se quedan con el dinero de las
obras o son incompetentes para desarrollar sus cargos; otra de las causas que
reconocen es que las autoridades de más alto rango se niegan a brindar apoyos
para mejorar las condiciones de su comunidad (figura 47):

Figura 47. Árbol de problemas, grupo 3° D, Secundaria Técnica No. 37,
Unidad Morelos. Foto: Barreto, 2019.
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La falta de pavimentación es por la falta de apoyo a la comunidad de parte de la
ayudantía. Mandan la solicitud, pero se quedan el dinero los ayudantes. No hay
organización en la comunidad (Árbol de problemas, grupo 3° C, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
Bueno, la falta de pavimentación, esto es porque se ha solicitado, pero el ayudante no
da la autorización para que se pueda hacer la pavimentación. A veces hay accidentes
o cuando entran carros a una calle que no está bien puesta a veces se voltean (Árbol
de problemas, grupo 3° D, Secundaria Técnica No. 37, 2019).

Marginalidad y rezago social
Como se puede apreciar en las cartografías y narrativas de los estudiantes de
la secundaria, sus testimonios muestran que la Unidad Morelos es una comunidad consciente de padecer carencias significativas; no obstante, según datos
estadísticos de sedesol (2015), la Unidad Habitacional José María Morelos
y Pavón es una localidad que cuenta con un índice muy bajo de rezago social
y un índice medio de marginalidad. ¿Cómo es que aparece esta contradicción
entre los testimonios de sus habitantes y los datos estadísticos?
6LUHYLVDPRVODVSULQFLSDOHVORFDOLGDGHVGHOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHFWRPDQGRHQFXHQWDODFDQWLGDGGHKDELWDQWHV SEDESOL HQFRQWUDPRVTXH
OD8QLGDG0RUHORVHVODVHJXQGDPiVSREODGDHQHOPXQLFLSLRVyORGHVSXpVGHOD
FDEHFHUDPXQLFLSDO(VWRVLJQLÀFDTXHDSHVDUGHVHUXQDFRPXQLGDGMRYHQHV
ODTXHKDSUHVHQWDGRPD\RUFUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFRHQORV~OWLPRVDxRV(VWD
FRQGLFLyQJHQHUDTXHD~QFXDQGRORVVHUYLFLRVS~EOLFRVHVWiQSUHVHQWHVVLJXHQ
VLHQGRGHÀFLHQWHVRLQVXÀFLHQWHV3RUHOORORVtQGLFHVRÀFLDOHVGHPDUJLQDOLGDG
\UH]DJRVRFLDOQRUHÁHMDQODYHUGDGHUDVLWXDFLyQTXHVHYLYHHQODORFDOLGDG
$VtVHJ~QCONEVAL  HOUH]DJRVRFLDOVHPLGHDSDUWLUGHFXDWURLQGLFDGRUHVGHFDUHQFLDVVRFLDOHVHGXFDFLyQVDOXGVHUYLFLRVEiVLFRV\HVSDFLRVHQ
ODYLYLHQGD6LQHPEDUJRIDOWDVHUFUtWLFRVDOPRPHQWRGHHYDOXDUGLFKRVLQGLFDGRUHV\DTXHQRHVVXÀFLHQWHFRQWDUFRQORVVHUYLFLRVVLQRTXHpVWRVVHDQGH
FDOLGDG(ODJXDSRWDEOHHVXQEXHQHMHPSOR\DTXHOOHJDDFDVLODWRWDOLGDGGHORV
KDELWDQWHVGHDFXHUGRFRQCONEVAL  VyORGHODSREODFLyQQRHVWi
FRQHFWDGDDODJXDHQWXEDGD\SRUWDQWRVHFRQVLGHUDTXHQRKD\UH]DJRVRFLDO
HQHVHUXEURVLQHPEDUJRQRVHWRPDHQFXHQWDTXHFRPRVHKDPHQFLRQDGR
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VHGDQWDQGDVGHVyORGRVKRUDVGHOYLWDOOtTXLGRFDGDWHUFHUGtDORFXDOUHVXOWD
LQVXÀFLHQWHSDUDXQDIDPLOLDTXHHQSURPHGLRFRQVWDGHFLQFRPLHPEURVSRU
ORTXHODXQLGDGGRPpVWLFDHVWiVRPHWLGDDHVWUpVKtGULFR

Riesgos ambientales
Paisaje y recursos naturales
Aun cuando la Unidad Morelos es una localidad joven, sus habitantes identifican en el territorio un paisaje cuyo entorno les suscita apego territorial. A
pesar de no contar con recursos naturales propios como ríos, montes, cuevas, y
de que queden muy pocos terrenos baldíos, ello no ha sido obstáculo para que
sus habitantes, sobre todo a los más jóvenes, “territorialicen” el paisaje, es decir,
“habiten” aquellos entornos naturales que están próximos aunque no formen
parte de su comunidad. Es el caso del cerro del Jumil y del río de Tetlama, que
corresponden al pueblo del mismo nombre y que, no obstante, casi en todas las
cartografías elaboradas por los diferentes equipos de los tres grupos de la secundaria y aún de la primaria, son identificados como recursos naturales propios de
su comunidad (figuras 48, 49 y 51). Justo en estos espacios es donde se agrupa
la mayor riqueza en biodiversidad que mencionan en sus cartografías:

Figura 48. Cartografía ambiental, 5° grado, Escuela Primaria
30 de Septiembre, Unidad Morelos. Foto: Flores, 2018.
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- ¿Qué recursos encontraron como cerros?
- El cerro del Jumil.
- ¿El cerro y el río de Tetlama pertenecen a esta comunidad?
- Sí, porque están cerca.
- ¿Xochicalco pertenece a la comunidad?
- No (Cartografía ambiental, grupo 3°C, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
Encontramos algunos lugares turísticos como Xochicalco y también puede ser el cerro
del Jumil. Se presentan algunas especies que se caracterizan en nuestra comunidad,
como el coralillo, la hormiga (Cartografía ambiental, grupo: 3° C, Secundaria
Técnica, No. 37, 2019).
También tenemos el cerro del Jumil que esta atrás de nosotros. Lo llaman cerro del
Jumil porque está lleno de jumiles. Los jumiles son unos animalitos chiquititos que
parecen chinches, no vuelan. En nuestra comunidad de animales se encuentran toros,
vacas, becerros, borregos, pájaros. También en el cerro [del Jumil] hay cuevas. [En
ellas] hay restos históricos de nuestros antepasados (Cartografía ambiental, grupo 1°
A, Secundaria Técnica No. 37, 2019.

Figura 49. Cartografía ambiental, grupo 3° C, Secundaria Técnica No. 37,
Unidad Morelos. Foto: Terrazas, 2019.
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3RU PXFKRV DxRV ORV KDELWDQWHV
GH OD 8QLGDG 0RUHORV KDQ XVDGR OD
EDUUDQFD GH 7HWODPD \ HO &HUUR GHO
-XPLOFRPROXJDUHVGHUHXQLyQ\HVSDUFLPLHQWR ÀJXUD   (VWDV SUiFWLFDV HVWUHFKDQ ORV YtQFXORV FRQ ORV
WHUULWRULRV \D TXH JHQHUDQ OD FRQVWUXFFLyQGHXQDPHPRULDYLYD
)LJXUD-yYHQHVGHOD8QLGDG0RUHORVHQ
ODSHxDGHOFHUURGHO-XPLO)RWR2PDU1D]DULR.

Figura 51. Cartografía ambiental, Escuela Primaria 30 de Septiembre,
Unidad Morelos. Foto: Flores, 2018.

/ODPDODDWHQFLyQTXHDXQFXDQGRHOWHPDGHODVFDUWRJUDItDVDPELHQWDOHV
WUDWDSURSLDPHQWHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHQWURGHVXFRPXQLGDGHVWRVMyYHQHV\QLxRVQRSXHGHQGHVSUHQGHUVHGHORVGLVFXUVRVGHFULPLQDOLGDG\YLROHQFLD
FRQORVTXHIUHFXHQWHPHQWHFRQYLYHQHQVXFRPXQLGDG ÀJXUDV\ 
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El río de Tetlama se encuentra atrás de la primaria, donde hay peces, bueno, no peces
así… hay pirañas, hay muertos. También allá puedes encontrar árboles de guayaba,
nanche, de limón. Si nos damos cuenta, atrás de la secundaria hay sembradíos de
maíz, de mota, de calabaza (Cartografía ambiental, grupo 1° D, Secundaria Técnica No. 37, 2019).

Figura 52. Cartografía ambiental, grupo 3° D, Secundaria Técnica
No. 37, Unidad Morelos. Foto: Alegría: 2019.

Es lo que nosotros encontramos en nuestra comunidad, y es lo que nosotros vemos.
Pusimos el río de Tetlama, que está muy chido. También pusimos el Cerro del Jumil
que no he ido, pero dicen que está muy chido. Hay muchas muertes también (Cartografía ambiental, grupo 2° A, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
Y luego los sembradíos. Un sembradío no tan legal, se podría decir que viene siendo
la marihuana, amapola. Se da en puntos clave, más que nada, están escondidos.
También podemos encontrar a los garrobos, los jumiles, las chachalacas. En las plantas encontramos sembradíos de elotes, ciruela, nanche, guamúchil, nopales, árnica,
y las plantas medicinales son la manzanilla y la sábila que pueden curar el dolor de
panza (Cartografía ambiental, grupo: 3° D, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
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Figura 53. Cartografía de riesgo, en la parte inferior el río; grupo 2° C, Secundaria Técnica No. 37, Unidad Morelos. Foto: Terrazas, 2019.

Contaminación de ríos
El río de Tetlama nuevamente cobra relevancia cuando los niños y jóvenes
que participaron en el diagnóstico hablan de su entorno. En sus testimonios,
la contaminación del río es recurrentemente señalada. Sus narrativas evocan
un pasado reciente, en donde el río era un lugar en el que no había contaminación y tampoco significaba un riesgo; entonces la relación con éste era más
estrecha y frecuente. La forma en que narran y describen el río actual es como
un espacio contaminado e inseguro, y nuevamente sus narrativas se entrecruzan con referencias de criminalidad, inseguridad y violencia.
&XDQGRVHOHVSUHJXQWDEDDORVMyYHQHV¢FXiOHVHOWLSRGHFRQWDPLQDFLyQ
TXHDIHFWDDWXFRPXQLGDG"$OJXQRVGHHOORVFRQWHVWDURQTXHHOUtRGH7HWODPDHVWDEDFRQWDPLQDGRSRUORVGUHQDMHVTXHVHFRQHFWDQ\WDPELpQSRUORV
FDGiYHUHVTXHLEDQDWLUDUDKt ÀJXUDVD 
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[…] ¿Y el río por qué no funciona? Porque algunas personas ocupan esa agua
para regar sus sembradíos. ¿Y por qué está
muy verde? Porque está muy contaminado.
También avientan los perros muertos, también a los muertos (grupo 1° D, Secundaria Técnica No. 37, 2019).

Figura 54. Cartografía ambiental, grupo
1° D, Secundaria Técnica No. 37, Unidad
Morelos. Foto: Santana, 2019.

El río de Tetlama se encuentra atrás de la primaria. Donde hay peces. Bueno, no peces así.
Hay pirañas, hay muertos. En el río, lo pusimos porque toda la gente va y tira la basura
ahí, o también las personas que son malas
van y tiran a los muertos ahí o a las mascotas
muertas (cartografía ambiental, grupo 1°
D, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
El río del cerro, y aquí: un muertito. Ya
está contaminado (grupo 3° D, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
En el río, nos damos cuenta que contaminan mucho porque tiran basura, desperdicios de comida y pañales, también tiran
cuerpos de personas (Cartografía ambiental, grupo 2° C, Secundaria Técnica No.
37, 2019).

Figura 55. Cartografía ambiental, grupo
6° A, Escuela Primaria 30 de septiembre,
Unidad Morelos. Foto: Flores, 2018.
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Las problemáticas en la comunidad son:
la basura que hay en ríos y barrancas, por
ejemplo, en el río de Tetlama. Está contaminado por la basura que dejan ahí, por
animales muertos, personas muertas, por
el drenaje, por cosas así (Cartografía de
riesgo, grupo 1° D, Escuela Secundaria
Técnica No. 37, 2019).
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Figura 56. Cartografía de riesgo, grupo 2° A, Escuela Secundaria Técnica No.
37, Unidad Morelos. Foto: Barreto, 2019.

7DQWRHQODVFDUWRJUDItDVFRPRHQODVQDUUDWLYDVGHORVMyYHQHV\QLxRVGH
OD8QLGDG0RUHORVGLEXMDURKDEODUGHODLQVHJXULGDG\ODGHOLQFXHQFLDFRQOD
TXHDGLDULRFRQYLYHQHVSHUVLVWHQWHVLQHPEDUJRTXLHQHVSDUWLFLSDURQHQHO
GLDJQyVWLFRWDPELpQUHFRQRFHQRWUDVIRUPDVGHFRQWDPLQDFLyQGHODJXDGHO
UtRTXHHOORVVXSRQHQVHHQFXHQWUDGHQWURGHVXFRPXQLGDGSRUHMHPSOR
ODFRQH[LyQGHGUHQDMHVDOFDXFHGHOUtRRHOWLUDUODEDVXUDHQFXHUSRVGHDJXD
ÀJXUD 5HVSHFWRDHVWHSUREOHPDDGHPiVGHTXHUHÀHUHQXQVHUYLFLRGH
UHFROHFFLyQGHÀFLHQWHHQXQFLDQODVPDODVSUiFWLFDVGHORVYHFLQRV
También existe la contaminación de ríos por aguas negras, ya que las personas tiran
sus desechos ahí o se les hace fácil contaminar porque no pasa el camión (Cartografía
ambiental, grupo 2° C, Escuela Secundaria Técnica No. 37, 2019).
Otro lugar que contaminan es la barranca, luego dejan basura y pues está sucia.
También mucha gente que tira mucha basura, o que avientan tal cual las bolsas
cuando no llegan a pasar los camiones recolectores (Cartografía de riesgos, grupo 2°
A, Escuela Secundaria Técnica No. 37, 2019).
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Figura 57 Cartografía de riesgo, grupo 1° D, Unidad Morelos. Foto:
Santana, 2019.

También pusimos el río de Tetlama, porque a veces van a tirar las personas sus bolsas
de basura, o contaminan el río y como hay animales los matan con la misma basura.
También hay gente que va a nadar y ahí dejan sus envolturas y no la recogen. O dejan su
ropa (Cartografía de riesgos, grupo 2° A, Escuela Secundaria Técnica No. 37, 2019).

Contaminación del aire
Las narrativas y cartografías referentes a la contaminación del aire en esta
localidad también establecen una relación con la deficiencia de los servicios
públicos, como es el caso de la quema de basura por la escasa periodicidad del
servicio de recolección de (figuras 58 y 59):
La contaminación es la quema de basura, la queman para no dejarla ahí, o hay
personas que tienen mucha pereza, la dejan ahí o la queman (Cartografía de riesgo,
grupo 1° A, Secundaria Técnica No. 37, 2019).

(QODVQDUUDWLYDVGHHVWHDSDUWDGRWDPELpQHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHQ
YDULDVRFDVLRQHVORVDOXPQRVUHÀULHURQFRPRXQDFDXVDGHFRQWDPLQDFLyQHO
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FRQVXPRGHGURJDVVREUHWRGRHQHVSDFLRVS~EOLFRVORTXHSHUPLWHUHÁH[LRQDUVREUHODUHFXUUHQFLDGHHVWDVSUiFWLFDVSRUSDUWHGHORVKDELWDQWHVGHOD
8QLGDG0RUHORV
La contaminación del aire es causada por los que fuman marihuana o cigarros y pues
eso nos hace daño, de igual manera hay gente que se droga, y aquí en la escuela luego
se huele a mucha marihuana y todo eso, ese olor también contamina al medio ambiente, de igual manera que en el aire, las fábricas llegan a contaminar el suelo. Aquí
no hay fábricas, pero podemos referirnos a los carros mejor que contaminan mucho el
ambiente (Cartografía de riesgo, grupo 1° D, Secundaria Técnica No. 37, 2019).
El aire se contamina cuando la gente tira basura en la calle o cuando la gente quema
llantas, se queman en Las Flores [la colonia] las llantas muy seguido. Otra causa de
esto es cuando la gente tira colillas de cigarro (Cartografía de riesgos, grupo 1° A,
Secundaria Técnica No. 37, 2019).

Figura 58. “Quema del cerro el Jumil” y “quema de llantas”, Cartografía ambiental, grupo 1°
A, Secundaria Técnica No. 37, Unidad Morelos. Foto: Terrazas, 2019.
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Otro elemento que figura reiteradamente es el Cerro del Jumil que, como
ya mencionamos, no forma parte del territorio de esta localidad, pero los jóvenes se lo han apropiado, además del aeropuerto Mariano Matamoros, acompañado de una percepción que en ninguna ocasión fue positiva, ya que no lo
reconocen como una fuente de empleo, pero representa para ellos una fuente
de contaminación. La violencia y la criminalidad persisten en sus narrativas:
Y bueno el cerro del Jumil, lo dibujamos así porque seguido lo queman y lo que hacen
es mucha contaminación en el aire. Se dice que se quema el cerro del Jumil porque
hay mucho pasto (Cartografía de riesgo, grupo 1° A, Escuela Secundaria Técnica
No. 37, 2019).
Pusimos el avión, porque sí contamina, está cerca el aeropuerto y si es peligroso
para todos, porque ocupan mucho combustible y también el ruido que ocasionan los
aviones molesta mucho (Cartografía de riesgos, grupo 1° D, Escuela Secundaria
Técnica No. 37, 2019).
Los cultivos los pusimos porque los malos avientan cuerpos ahí, o cuando queman el
terreno contaminan el aire (Cartografía de riesgo, grupo 2° A, Escuela Secundaria Técnica No. 37, 2019).

La amenaza de explotación de una mina de oro a tajo abierto
Otro de los riesgos que los habitantes de la Unidad Morelos perciben es la
amenaza de explotación de la mina de oro a tajo abierto “Esperanza” (figuras
59 y 61 a 63) de la empresa Esperanza Silver, subsidiaria de la canadiense
Alamos Gold. Si bien la Unidad Morelos se encuentra fuera de las siete concesiones mineras, paradójicamente es la localidad más próxima al pretendido
emprendimiento minero, pues sólo se encuentra a 1.6 km de la zona de extracción y a 1 km del patio de lixiviados (mapa 3).
3HVHDODUHWyULFDGHODHPSUHVD(VSHUDQ]D6LOYHUGHTXHVXSUR\HFWRPLQHURHVVXVWHQWDEOHHLQRIHQVLYRSDUDODSREODFLyQHQOD8QLGDG0RUHORV
H[LVWHXQQ~PHURLPSRUWDQWHGHUHVLGHQWHVTXHVRQGHVSOD]DGRVGHODFRPXQLGDGGH&DUUL]DOLOOR*XHUUHURSUHFLVDPHQWHDFDXVDGHODVDIHFWDFLRQHV
DODVDOXGDOPHGLRDPELHQWH\SRUODYLROHQFLDGHDOWRLPSDFWRJHQHUDGDHQ
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HVWDFRPXQLGDGDSDUWLUGHODH[WUDFFLyQGHRURDWDMRDELHUWRGHODHPSUHVD
FDQDGLHQVHLQLFLDOPHQWH´*ROG&RUSµ\HQODDFWXDOLGDG´(TXLQR[µ

Mapa 3. Poligono de la Mina Esperanza y Distancia de las Comunidades
Aledañas, Temixco, Morelos

Fuente: Google Earth (versión 7.3), Programa para Windows 10, 2019.
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(V SRU HOOR TXH ORV KDELWDQWHV
GHOD8QLGDGVHQLHJDQDDFHSWDUXQ
PHJDSUR\HFWR TXH HQ VXV UHSUHVHQWDFLRQHV JHQHUDUtD HQ VX FRPXQLGDG
VHYHURV LPSDFWRV DPELHQWDOHV D OD
VDOXG \ VRFLDOHV $GHPiV SDUD HOORV
ODDPHQD]DVHDJXGL]DSRUTXHVDEHQ
TXH HVWH SUR\HFWR VH SUHWHQGH OOHYDU
D FDER MXVWR HQ HO FHUUR GHO -XPLO
ÀJXUD TXHHVXQSXQWRTXHQR
VRODPHQWH ORV KDELWDQWHV LGHQWLÀFDQ
SRU VX FHUFDQtD VLQR TXH OHV HV VLJQLÀFDWLYR

Figura 59. Árbol de problemas, “creación de
una mina”, grupo 2° A, Escuela Secundaria
Técnica No. 37, Unidad Morelos. Foto: Barreto, 2019.

Figura 60. Cerro del Jumil, vista desde la
Unidad Morelos. Foto: González, 2019.
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El cerro del Jumil, en algún momento lo
quisieron explotar y si lo hacen o llega a
pasar que lo exploten, a pesar de que sacarían minerales de tal cosa, nos afectaría a
nosotros tanto en el aire como en el agua, ya
que toda la ceniza que cae en el agua hace
que no podamos consumir esa agua (Árbol
de problemas, grupo 2° A, Escuela Secundaria Técnica No. 37, 2019).
El cerro del Jumil lo están derrumbando,
están buscando minas de oro, según hay
plata y oro, desde mi casa se ve cómo están
excavando [por los trabajos de perforación realizados en la etapa de exploración] y todo ¿saben a quién le pertenece el
cerro?, ¡a nadie, le pertenece a todos! ¿entonces pueden hacer lo que quieran allá? se
podría decir… de hecho muchos van y les
meten lumbre allá (Cartografía de riesgo,
grupo 1° D, Escuela Secundaria Técnica
No. 37, 2019).
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$QWHODDPHQD]DGHXQPHJDSUR\HFWRPLQHURHQODFROLQGDQFLDGHVXWHUULWRULRKDELWDQWHVDGXOWRVGHOD8QLGDG0RUHORVLGHQWLÀFDQHQHOORXQDQXHYD
H[SUHVLyQGHYLROHQFLDHMHUFLGDHQVXFRQWUDDXQTXHHQHVWHFDVRVHWUDWHGH
PDQLIHVWDFLRQHVGHXQHMHUFLFLRLPSXHVWRGHVGHHOSRGHUFRUSRUDWLYRJXEHUQDPHQWDO\PHGLiWLFRTXHSRQHHQULHVJRVXLQWHJULGDG\YLGDFRPXQLWDULD6RQ
PDQLIHVWDFLRQHVGHviolencia estructuralTXHDXQDGDVDORVtQGLFHVGHFULPLQDOLGDG
HLQVHJXULGDGTXHVHYLYHQHQHVWDORFDOLGDGUHSUHVHQWDQSDUDORVSREODGRUHV
XQDIRUPDGHvulnerabilidad múltipleUHVXOWDGRGHXQSURFHVRGHHVWLJPDWL]DFLyQ
HLQYLVLELOL]DFLyQKLVWyULFDGHODFRPXQLGDG\VXVKDELWDQWHV1LODHPSUHVDPLQHUD(VSHUDQ]D6LOYHUQLODVDXWRULGDGHVIHGHUDOHV\HVWDWDOHVKDQWRPDGRHQ
FXHQWDODSUR[LPLGDG\DIHFWDFLyQVRFLRDPELHQWDO\GHVDOXGHQHVWDFRORQLDVL
VHDEUHXQDPLQDDWDMRDELHUWRDNLOyPHWURVSXHVODVFRQFHVLRQHVRWRUJDGDV
SRUHOJRELHUQRIHGHUDOQRVHHQFXHQWUDQHQHOVXEVXHORGHOD8QLGDG0RUHORV
QLGHODVFRORQLDVDG\DFHQWHV3DUDORVIXQGDGRUHVGHODFRORQLDTXHFRQWDQWR
HVIXHU]RODOHYDQWDURQUHÀHUHQVHWUDWDGHXQDWURSHOOR
¡Pensar que pueden poner una mina en mi comunidad!, ¡me da mucho coraje y
mucha tristeza! Por una parte, ¡van a acabar con toda la vegetación! y me da tristeza
porque ahorita, si sales al campo, te vas a encontrar animales como el tlacuache, el
armadillo, las víboras, que son animales que ya no se ven en otros lados, animales
en peligro de extinción, con todas las especies animales. Además, las obras que
hemos realizado, que ahorita ya contamos con el agua, la luz, con el drenaje, con la
escuela… ¡que todo se venga para abajo es una tristeza tremenda!, […] ¡esa mina
nos va a perjudicar muchísimo!, ¡nos va a traer muchas enfermedades! (fundadora
de la localidad, 2018).

¿Cómo ve actualmente la colonia?
Me siento feliz por la lucha que se culminó, pues se llevó a buen término, porque
ha crecido todo. Lamentablemente ahorita la cuestión de la mina la está volviendo
a afectar, yo no he podido ir a las juntas, dicen que ya están haciendo reuniones.
Digo: ¿qué va a pasar con tanto sacrificio que se hizo?, con tanto sacrificio que…
¡bueno!, yo aprendí a ser albañil, a partir de estar trabajando… Realmente eso es la
preocupación de la mina, porque ya es de a deveras, ya la echaron a andar. […] Pero
bueno, aquí don dinero es todo poder, pero el no quitarme esta situación me afecta
en la salud, ¡ya es toda una vida aquí!, yo quiero mucho mi colonia, pero pues no me
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puedo mover. Uno recuerda lo que le duele, por ejemplo, ¿cómo no me va doler que
de pronto me vayan a desplazar de un territorio que me ha costado sacrificio tenerlo?,
porque cuando uno le sufre desde chico… ¡le duelen las cosas que le quitan! no es lo
mismo que a tí te den algo, un carro o casa, sin sacrificio porque no lo valoras, pero
sí te duele cuando trabajas por ello (fundador de la localidad, 2018).

Figura 61. Mina ¿oro?, Cartografía ambiental, grupo 2° A, Escuela Secundaria Técnica No.
37, Unidad Morelos. Foto: Alegría, 2019.

$~QQRLQLFLDGDODH[SORWDFLyQPLQHUDGDGDODSUHVHQFLDGHDOHPSUHVDHQ
ODYHFLQDFRPXQLGDGGH7HWODPD\GHWUDEDMRVGHH[SORUDFLyQDOJXQRVDGXOWRV
GDQFRPRLQLFLDGDODPLQD/DSHUFHSFLyQGHORVHVFRODUHVTXHSDUWLFLSDURQHQ
HOGLDJQyVWLFRVREUHORVULHVJRVTXHHOSUR\HFWRPLQHURWUDHUiDVXFRPXQLGDG
FRLQFLGHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVVHxDODQGRTXHHVXQSUR\HFWRDOWDPHQWH
Wy[LFRTXHFRQWDPLQDUiVXVUHFXUVRVQDWXUDOHV\FX\DVFRQVHFXHQFLDVSXHGHQ
VHUOHWDOHV
También pusimos lo de la mina, porque se contamina por todos los materiales tóxicos
que llegan a utilizar, y pues contaminan el aire y el agua (Cartografía de riesgos,
grupo 2° A, Escuela Secundaria Técnica No. 37, 2019).
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Figuras 62 y 63. Árbol de problemas, grupo de mujeres del programa Prospera de la Unidad
Morelos. Foto: Flores, 2018.

Sé de las afectaciones que va a causar la mina. Desde que empezaron a decir qué
es lo que se iba a hacer, las afectaciones cuáles eran: a la naturaleza, el agua, todo,
todo, hasta nuestra salud principalmente, pues si tú consumes esa agua que ya viene
contaminada pues te vas a morir (fundadora de la localidad, 2018).
Y otro tipo de contaminación es en la mina, cuando llegan a explotar materiales tóxicos nos afecta en el medio ambiente (Cartografía de riesgos, grupo 2° C, Escuela
Secundaria Técnica No. 37, 2019).
Nosotros les vamos a hablar sobre los riesgos: el primero es el de la mina, ya que ahí
se va a contaminar directamente al río de Tetlama (Cartografía de riesgos, grupo
2° C, Escuela Secundaria Técnica No. 37, 2019).
El cerro del Jumil lo quieren explotar porque hay billullo, porque van a poner
una mina para sacar todo el oro que hay ahí. Lo queman para explotar y sacar
todo (Cartografía de riesgos, grupo 1° A, Escuela Secundaria Técnica No.
37, 2019).
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Si quisieran poner una mina, esta parte de acá… ¡nosotros somos los más perjudicados! Una mina, ¡cuántos litros de agua no van a necesitar! y pues esas son empresas
ricas que a ellos no les va a importar, por ejemplo, si aquí lo pozos los tenemos a 200
metros, a ellos no les va a importar perforar pozos de hasta 500 metros, 1,000 metros, con tal de sustraer la cantidad de agua que ellos necesitan y nos afectaría mucho
a nosotros. ¡Imagínese si los pozos de nosotros están acá arriba y los de ellos acá abajo
toda el agua se va a ir!, y nos va a afectar mucho. Como sistema de agua, la mina es
algo que a nosotros nos afecta mucho. El recurso ya es insuficiente para las necesidades
de la comunidad (trabajador del Sistema de Agua Potable, 2020).

/DSHUVSHFWLYDGHODLQVWDODFLyQGHXQDPLQDDWDMRDELHUWRHQODVSUR[LPLGDGHVGHOD8QLGDG0RUHORVJHQHUDXQDSHUFHSFLyQGHHIHFWRVQHJDWLYRV
HQVXVKDELWDQWHVHQSDUWLFXODUHQVXVDOXGHPRFLRQDODXQFXDQGRQRVHKD
LQLFLDGRODH[SORWDFLyQHOPLHGRHOHVWUpV\ODDQJXVWLDVRQSDGHFLPLHQWRVTXH
ORVSREODGRUHVHQWUHYLVWDGRVVHxDODQ,QFOXVRUHÁH[LRQDQHQWRUQRDOKHFKR
GHTXHVLGHSRUVt\DKDELWDQHQXQHVFHQDULREDVWDQWHKRVWLOSRUODVFRQGLFLRQHVGHLQVHJXULGDG\GHOLQFXHQFLD\DUHIHULGDVXQHVFHQDULRFRPRHOTXHVH
SHUÀODFRQODSXHVWDHQPDUFKDGHODPLQDSURYRFDUtDHOLQFUHPHQWRGHpVWDV
Pues de hecho ya uno lo está sintiendo, pues ya saber eso a lo mejor uno diría: ¡a mí
no me va a tocar!... pero me imagino que hay consecuencias a largo plazo: mis hijos
y mis nietos siento que son a los que más les van a perjudicar más que a mí, y eso ya
me genera angustia, porqué pues uno los quiere y ¿cómo quiere uno que les pase algo?
(mujer participante en el grupo Prospera, 2018).
Hay depresión y todo, o sea, nada más de pensar, imaginarte te vas a caer hasta en la
locura (fundadora de la localidad, 2018).
¡Si de por sí no hay nada y ya te está afectando!... ese es el riesgo, muchísimo, porque
aquí hay muchos robos, la verdad, aquí ya no sabemos ni qué y siendo que son de
aquí mismo los drogadictos, los chavillos que necesitan ya para su consumo. Fíjate
cuando digan ya hay un metal, ¿no?, sí provocaría más delincuencia todavía (comerciante, habitante de la localidad, 2019).

/D 8QLGDG 0RUHORV H[SXHVWD FRPR HVWi D P~OWLSOHV YLROHQFLDV VRFLDOHV
FRQODDPHQD]DGHODPLQDH[SHULPHQWDRWURWLSRGHYLROHQFLDTXHVHUHÁHMD
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HQHVH>WRGDYtD@´QRKD\QDGD\\DWHHVWiDIHFWDQGRµTXHFDEHHQORTXHVHKD
llamado violencia lenta 1L[RQ 
(VWHWLSRGHYLROHQFLDVHGLVWLQJXHSRUVHUFDVLLQYLVLEOHSDUDVXVUHFHSWRUHV\DTXHVXVHIHFWRVVRQJUDGXDOHV\QRVHOHUHFRQRFHFRPRFDXVDOGH
P~OWLSOHVLPSDFWRVGLUHFWRVHLQGLUHFWRVSRUVXVSREODGRUHV(VDviolencia lenta
DVXPHFRPRSDUWHGHODVexternalidadesQHJDWLYDVGHULYDGDVGHXQDDJHQGDGH
GHVDUUROORLPSXHVWDDORVKDELWDQWHVGHOD8QLGDG0RUHORVDMHQDVDOLQWHUpV
GH OD FRPXQLGDG \ EDMR OD OyJLFD JHQpULFD GH XQD PRGHUQLGDG \ GHVDUUROOR
VXSXHVWDPHQWHHQEHQHÀFLRGHWRGRVSHURTXHDODODUJDSXHGHPDQLIHVWDUVH
H[SOtFLWDPHQWHHQHOGHWHULRURPHGLRDPELHQWDOGHVDOXG\SDWULPRQLDOHQOD
8QLGDG0RUHORVORTXHSXHGHHURVLRQDUD~QPiVODFDOLGDGGHYLGDGHVXV
KDELWDQWHV
3RUHOORVHUHTXLHUHXQDEDVHRUJDQL]DWLYDFRPXQLWDULDDPSOLDHQODFXDO
GLIHUHQWHVVHFWRUHV\JUXSRVGHHGDGGHODSREODFLyQLQFOX\HQGRDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVFRPLWpVHVFRODUHVGHVDOXGJUXSRVGHMyYHQHVGHPXMHUHV
VHHQODFHQWDPELpQFRQODVDXWRULGDGHVVDQLWDULDV\DPELHQWDOHV SEMARNAT
6HFUHWDUtDGH6DOXGSRUHMHPSOR FRQRWUDVFRPXQLGDGHVDIHFWDEOHVXQLYHUVLGDGHV\JUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQVREUHHOWHPDDPELHQWDOLVWDV\VRFLHGDGFLYLO
GHPRGRTXHODFRQMXQFLyQGHHVIXHU]RVVHDHOSXQWRGHSDUWLGDHÀFD]SDUDOD
H[LJHQFLDSDUDJHQHUDUXQSURFHVRGHH[LJLELOLGDGKDFLDORVGLYHUVRViPELWRV
TXHIRUPDQSDUWHGHODUHVSRQVDELOLGDGHQHVWHSURFHVRSHURTXHHQPD\RU
RPHQRUJUDGRKDQVLGRRPLVRVHO(VWDGRHQVXVWUHVQLYHOHVODHPSUHVDH[WUDFWLYLVWDODVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDV\ODPLVPDFRPXQLGDG

93

REFLEXIONES FINALES

L

D8QLGDG+DELWDFLRQDO-RVp0DUtD0RUHORV\3DYyQHVXQDFRPXQLGDG
MRYHQTXHKDWHQLGRXQFUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFRPX\DFHOHUDGRHQSDUWH
JUDFLDVDODVPHMRUDVHQODVYtDVGHFRPXQLFDFLyQFRPRODFDUUHWHUDDODHURSXHUWR´0DULDQR0DWDPRURVµTXHODFRQHFWDUiSLGDPHQWHFRQODFDSLWDOGHO
HVWDGR3HURWDPELpQSRUTXHVXVKDELWDQWHVKDQVLGRJHVWRUHVHÀFLHQWHVTXH
KDQORJUDGRHQSRFRWLHPSRDFHUFDUDVXFRPXQLGDGVHUYLFLRVS~EOLFRVTXH
IDYRUHFHQPHMRUDVHQODFDOLGDGGHYLGDGHVXVSREODGRUHV(VHVWHSDSHOWDQ
DFWLYRGHVXVKDELWDQWHVHOTXHUHIXHU]DODLGHQWLGDGFRPXQLWDULDHOUHFRQRFLPLHQWRGHVDEHUTXHKDELWDQXQDFRPXQLGDGTXHVHKL]RDVtPLVPDGHVGH
DEDMRVREUHODEDVHGHODOXFKDVRFLDO\HOVDFULÀFLR
6LQHPEDUJRDSHVDUGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVOD8QLGDG0RUHORVKDOLGLDGR
KLVWyULFDPHQWHFRQODHVWLJPDWL]DFLyQ\FULPLQDOL]DFLyQGHVXWHUULWRULR\GH
VXVKDELWDQWHVHQSULPHUDLQVWDQFLDSRUTXHDOVHUXQDFRPXQLGDGUHVXOWDGR
GHGHVSOD]DPLHQWRV\UHXELFDFLRQHVIRU]DGDVORVDVHQWDPLHQWRVGHVXVSULPHURVSREODGRUHVHUDQVXPDPHQWHSUHFDULRVORTXHKL]RTXHODFRPXQLGDG
FDUJDUDFRQWRGRVORVHVWLJPDVTXHSHVDQVREUHODSREUH]DDGHPiVGHTXH
JUDQSDUWHGHVXVSREODFLyQSURYLQRGHFRORQLDVVREUHODVTFXDOHV\DH[LVWtD
XQDIXHUWHHVWLJPDWL]DFLyQORTXHJHQHUyVXFRQWLQXLGDGXQDYH]FRQIRUPDGD
la Unidad Morelos.
$FWXDOPHQWHHQOD8QLGDG0RUHORVODGHOLQFXHQFLD\ODLQVHJXULGDGVRQ
SUREOHPiWLFDV PX\ LPSRUWDQWHV OD IUHFXHQFLD FHUFDQtD H LPSXQLGDG GH ODV
H[SUHVLRQHVYLROHQWDVHQHVWDORFDOLGDGKDQJHQHUDGRTXHVHDUHFRQRFLGDSRU
HOPXQLFLSLRGH;RFKLWHSHFFRPRXQDlocalidad de alto riesgo/DUHFXUUHQFLDHQ
YLROHQFLDVGHDOWRLPSDFWRFRPRKRPLFLGLRV´OHYDQWRQHVµVHFXHVWURVH[WRUVLRQHV\´FREURGHSLVRµTXHHQJHQHUDOQRVHSHUSHWUDEDQHQORVSULPHURV
DxRVGHODVHQWDPLHQWRKDQJHQHUDGRKXHOODQRWRULDHQODYLGDGHORVMyYHQHV
TXHKDELWDQDKtSURYRFDQGRTXHHVDVYLROHQFLDVVHDQUHFRQRFLGDVFRPRODV
SUREOHPiWLFDVPiVUHOHYDQWHVGHVXFRPXQLGDG
(QODVQDUUDWLYDVGHORVDOXPQRVGHOD(VFXHOD6HFXQGDULD7pFQLFD1R
ODYLROHQFLDVLHPSUHHVWiSUHVHQWHORVHVWXGLDQWHVLQFOXVRHVWDEOHFLHURQXQD
GLIHUHQFLDFLyQHQWUHODLQVHJXULGDG\ODGHOLQFXHQFLD3DUDHOORVODLQVHJXULGDG
UHÀHUHDORVGHOLWRVGHDOWRLPSDFWRTXHVHJ~QVXSHUFHSFLyQHVWDEOHFHQXQD
97

Lilián González Chévez / Lourdes Eshlliny Flores Reséndiz

UHODFLyQFRQHOFULPHQRUJDQL]DGRFRPRHVHOFDVRGHORVUHIHULGRVDVHVLQDWRV
´OHYDQWRQHVµ´FREURGHSLVRµH[WRUVLyQ\VHFXHVWURHQWDQWRTXHHQWLHQGHQ
FRPRGHOLQFXHQFLDDORVGHOLWRV´PHQRUHVµFRPRURERV\DVDOWRV
$SDUWLUGHHVWDSUHPLVDVXUJHXQKDOOD]JRLPSRUWDQWHHQHVWHGLDJQyVWLFR
SDUWLFLSDWLYRORVMyYHQHVHVWDEOHFHQXQDUHODFLyQFDXVDHIHFWRHQWUHODVFRQGLFLRQHVGHSUHFDULHGDGODERUDO\HOGHVHPSOHR\ODVFRQGLFLRQHVGHLQVHJXULGDG
\GHOLQFXHQFLD(QVXVQDUUDWLYDVORVDOXPQRVTXHSDUWLFLSDURQHQHVWHWUDEDMR
OOHYDQDFDERXQDUHÁH[LyQSRWHQWHDUJXPHQWDQGRTXHODIDOWDGHRSRUWXQLGDGHVODERUDOHVGLJQDVDVtFRPRHOGHVHPSOHRSURYRFDQTXHORVMyYHQHVGHOD
8QLGDG0RUHORVVHLQVHUWHQHQSUiFWLFDVFULPLQDOHVDOQRSRGHUVROYHQWDUODV
necesidades básicas de sobrevivencia.
(VWDVUHÁH[LRQHVMXYHQLOHVVRQXQUHÁHMRGHVXSURSLDUHDOLGDGTXHREHGHFHDOKHFKRGHTXHVRQHOORVHOJUXSRHWDULRTXHPiVPXHUHDFDXVDGHOD
YLROHQFLD 5HJXLOOR3 \WDPELpQHOTXHPiVSDGHFHORVHIHFWRVGHOD
SUHFDULHGDGODERUDO 9DOHQ]XHODS (QHVHVHQWLGRYDULRVHVSHFLDOLVWDVHQHOWHPDFRQFOX\HQTXHODSUHFDUL]DFLyQODERUDOHVXQDSUREOHPiWLFD
GXUDPHQWHSUHVHQWHHQODYLGDGHORVMyYHQHV´+R\HOPHUFDGRGHWUDEDMR
MXYHQLOVHFDUDFWHUL]DSRUXQDDFHQWXDGDSUHFDULHGDG\GHVHPSOHRHQORVFRQWH[WRV PiV GLYHUVRV ORV MyYHQHV GHÀQLGRV GH DFXHUGR FRQ ORV SDUiPHWURV
LQWHUQDFLRQDOHV FRPR HO JUXSR HWDULR GH  D  DxRV GH HGDG  WLHQGHQ D
SUHVHQWDUSHRUHVFRQGLFLRQHVGHLQVHUFLyQODERUDOTXHHOUHVWRGHODSREODFLyQ
DGXOWDµ 6DUDYtS 
/DSUHFDULHGDGWLHQHHIHFWRVQRWDEOHVHQODYLGD\GHVDUUROORGHORVMyYHQHV
\HVSUHFLVRDSUR[LPDUQRVDHOODFRPRXQIHQyPHQRPXOWLGLPHQVLRQDOTXH
QRVHOLPLWDDOiPELWRHFRQyPLFR&RPRVHxDOD9DOHQ]XHOD  QRVyORHV
XQDFRQGLFLyQHFRQyPLFDOLPtWURIHVLQRXQDFRQGLFLyQVRFLDO\VLPEyOLFDTXH
LQKLEHHOGHVDUUROORVDWLVIDFWRULRGHODVMXYHQWXGHV/DSUHFDULHGDGWDPELpQ
HV XQ PHFDQLVPR GH HVWLJPDWL]DFLyQ R GH GHVDFUHGLWDFLyQ GH VXV LGHQWLGDGHVMXYHQLOHVTXHDGHPiVIXQFLRQDGHPDQHUDHVFDORQDGD\FtFOLFDHVGHFLU
ODVFRQGLFLRQHVGHSUHFDULHGDGHFRQyPLFDSRVLELOLWDQODSUHFDULHGDGVRFLDOOD
SUHFDULHGDGVLPEyOLFD\YLFHYHUVD
(QXQVHQWLGRPiVDPSOLRODVFRQGLFLRQHVGHSUHFDULHGDGVRFLDOVLPEyOLFD
\HFRQyPLFDLPSDFWDQGHPDQHUDGLUHFWDHQHOGHVDUUROORGHORVMyYHQHV\
SRVLELOLWDQODLQYLVLELOL]DFLyQRDQXODFLyQGHVXVVXEMHWLYLGDGHV3DUD*RQ]DOR
6DUDYt´(OGHVHPSOHR\ODSUHFDULHGDGODERUDOVHFRQVWLWX\HQHQORVSULQFLSDOHVPRWRUHVGHODH[FOXVLyQµ 6DUDYt 
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(VWDV FRQGLFLRQHV FRORFDQ D ODV juventudes precarizadas en riesgo de inYROXFUDUVH HQ DFWLYLGDGHV LOHJDOHV \ FULPLQDOHV \D TXH VH OHV KDQ QHJDGR
SRVLELOLGDGHVODERUDOHVGLJQDVORTXHOHVOOHYDDUHFRQRFHUHQODLOHJDOLGDG\
ODSDUDOHJDOLGDGXQDDOWHUQDWLYD´VHGXFWRUDµGHPRYLOLGDGVRFLDO\DTXHOHV
SHUPLWHVROYHQWDUQHFHVLGDGHVQRVyORHFRQyPLFDVVLQRWDPELpQVLPEyOLFDV
\VRFLDOHV DFHSWDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRVRFLDO ,QFOXVRODFULPLQDOLGDGHQ
ORVMyYHQHVGHHVWDFRPXQLGDGSXHGHVHUHVWDEOHFLGDFRPRXQDestrategia de
sobrevivenciaGHMDQGRGHODGROyJLFDVTXHFULPLQDOL]DQDORVMyYHQHVFRPROD
TXHVXJLHUHTXHpVWRVVHLQVHUWDQHQDFWLYLGDGHVGHOLQFXHQFLDOHVRFULPLQDOHV
SRUJDQDUVHODYLGDIiFLO
/RV MyYHQHV GH OD 6HFXQGDULD 7pFQLFD 1R  QR FULPLQDOL]DQ D RWURV
MyYHQHV\DTXHHOORVPLVPRVWDPELpQH[SHULPHQWDQHQVXFRWLGLDQLGDGORV
HIHFWRVGHODSUHFDULHGDG\UHFRQRFHQDOFULPHQRUJDQL]DGRFRPRXQHVSDFLRTXHOHVSURYHHGHRSRUWXQLGDGHVHFRQyPLFDV\VRFLDOHVUHIRU]DQGROR
TXHVHxDOD6DUDYt´'HWUiVGHODFUHFLHQWHSDUWLFLSDFLyQGHORVMyYHQHVHQ
HVWDVDFWLYLGDGHVGHOLFWLYDV\YLROHQWDVVHHQFXHQWUDQODVWUDQVIRUPDFLRQHV
GHOVHQWLGRTXHVHOHDWULEX\HQDODVYtDVWUDGLFLRQDOHVGHPRYLOLGDGVRFLDO
ODIUXVWUDFLyQTXHKDQH[SHULPHQWDGRDSDUWLUGHVXVH[SHULHQFLDVHQHVWDV
LQVWLWXFLRQHV\XQQXHYRHVFHQDULRVRFLRFXOWXUDOIXHUWHPHQWHGRPLQDGRSRU
HOFRQVXPRµ 6DUDYtS 
(VHVWDODUD]yQSRUODFXDOORVMyYHQHVTXHFRQWULEX\HURQDHVWHHMHUFLFLR
GLDJQyVWLFRUHFRQRFHQHQHIHFWRTXHTXLHQHVSDUWLFLSDQHQDFWRVFULPLQDOHV
HQOD8QLGDG0RUHORVVRQORVPLVPRVUHVLGHQWHVGHODFRPXQLGDG\DTXHHO
FULPHQOHVUHSUHVHQWDXQDDOWHUQDWLYDUHÁH[LyQRSXHVWDDORTXHSLHQVDQORV
DGXOWRVHQWUHYLVWDGRVHQHVWHWUDEDMRDOVHxDODUTXHTXLHQHVFRPHWHQDFWRV
FULPLQDOHVHQVXORFDOLGDG´HVJHQWHGHIXHUDµ
(QODVQDUUDWLYDV\FDUWRJUDItDVGHORVMyYHQHV\QLxRVKD\XQDPDUFDGD
UHFXUUHQFLDDKDEODUGHODVFRQGLFLRQHVGHLQVHJXULGDG\GHOLQFXHQFLDHQVX
FRPXQLGDGHQXQDQHFHVLGDGGHHQXQFLDUODVYLROHQFLDVGHDOWRLPSDFWRTXH
RFXUUHQHQHOVLWLRHQGRQGHYLYHQFRPRXQDIRUPDGHUHDÀUPDUHOSULQFLSDO
SUREOHPD\VXSULQFLSDOSUHRFXSDFLyQ
(VSRUHVRTXHFXDQGRKDEODURQGHVHUYLFLRVS~EOLFRVVHxDODURQFyPR
VXGHÀFLHQFLDSRVLELOLWDODFULPLQDOLGDG\ODGHOLQFXHQFLDGHODPLVPDPDQHUD
FXDQGRKDEODURQGHFRQWDPLQDFLyQDQRWDURQTXHHOUtRGH7HWODPDHVWiFRQWDPLQDGRSRUORVFXHUSRVGHSHUVRQDVTXHVRQWLUDGDVDKt(OORJHQHUDTXH
SDUDHVWRVMyYHQHVH[LVWDXQDRSDFLGDGUHVSHFWRDRWUDVSUREOHPiWLFDVGHVX
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FRPXQLGDGRPHMRUGLFKRUHFRQRFHQTXHODLQVHJXULGDGHVXQSUREOHPDWDQ
JUDQGH\WDQJUDYHTXHYDSHUPHDQGRWRGRHQVXFRPXQLGDG
6LQHPEDUJRHOKHFKRGHTXHHVWDVSUREOHPiWLFDVQRVHDQHQXQFLDGDVWDQ
IUHFXHQWHPHQWHRFRQWDQWDSRWHQFLDSRUORVMyYHQHVQRLPSOLFDTXHQROHV
HVWpDIHFWDQGRHQVXGHVDUUROORSXHVWRTXHHVODGHÀFLHQFLDHQORVVHUYLFLRV
S~EOLFRVGHVXFRPXQLGDG\VXVLWXDFLyQDFWXDOTXHQRDOFDQ]DDJDUDQWL]DUOHV
XQHVWDGRGHELHQHVWDUORTXHJHQHUDXQDYLGDSUHFDULD\QRGLJQDORTXH
DJXGL]D ODV FRQGLFLRQHV GH GHVLJXDOGDG VRFLDO \ SRVLELOLWD ORV HVFHQDULRV GH
YXOQHUDELOLGDG\ULHVJRHQORVMyYHQHV
$VtSRUHMHPSORORVtQGLFHVGHGHVHUFLyQHVFRODUH[LVWHQWHVVHUHODFLRQDQ
FRQODFDUHQFLDGHLQIUDHVWUXFWXUDSXHVOD8QLGDG0RUHORVVyORFXHQWDFRQ
XQDVHFXQGDULDVHFXQGDULDSDUDXQDSREODFLyQHQODTXHPiVGHODPLWDGGHVXV
KDELWDQWHVVRQMyYHQHV/DVDXODVGHODVHFXQGDULDDOEHUJDQJUXSRVGHKDVWDFXDUHQWDHVWXGLDQWHVORTXHSURYRFDEDMDFDOLGDGHQODHGXFDFLyQ\SRFD
FDSDFLGDG SDUD HO VHJXLPLHQWR DGHFXDGR GH ORV DOXPQRV SRU OR TXH pVWRV
SUHVHQWDQUH]DJR\HOVLVWHPDHGXFDWLYRWDPSRFRHVFDSD]GHUHJXODUL]DUORV
FRQYLUWLpQGRVHHQXQDFDXVDOGHGHVHUFLyQ
$VtPLVPRORVMyYHQHVQRSHUFLEHQORVULHVJRVTXHSRGUtDQFRQFUHWDUVH
HQVXVWHUULWRULRVFRQODLPSRVLFLyQGHPHJDSUR\HWRVFRPRHOGHODHPSUHVD
PLQHUD(VSHUDQ]D6LOYHUGDGRTXHH[LVWHQDFRQWHFLPLHQWRVFRWLGLDQRVFDUJDGRVGHYLROHQFLDVPiVH[SUHVLYDVFRPRORVDVHVLQDWRV1RRFXUUHDVtFRQORV
DOXPQRVGHOD(VFXHOD3ULPDULDGHVHSWLHPEUHFRQODVPXMHUHVGHOSURJUDPDIHGHUDO3URVSHUDRFRQODV\ORVIXQGDGRUHVGHOD8QLGDG0RUHORVTXLHQHV
YLVXDOL]DQGHIRUPDFODUDDODPLQHUDFRPRXQULHVJRHQVXFRPXQLGDG/D
GLIHUHQFLDHQODIRUPDHQODTXHVHSHUFLEHHOULHVJRSXHGHGHSHQGHUGHOKHFKR
GHTXHORVDOXPQRVGHODVHFXQGDULDFLHUWDPHQWHVHUHFRQRFHQFRPRVXMHWRV
PiVYXOQHUDEOHVDQWHODVYLROHQFLDVGHDOWRLPSDFWRGDGRVORVDQWHFHGHQWHVGH
PXHUWHVYLROHQWDVHQMyYHQHVHQVXORFDOLGDG
(QFDPELRSDUDODVSHUVRQDVDGXOWDVTXHSDUWLFLSDURQHQHVWHGLDJQyVWLFR
HOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQPHJDSUR\HFWRPLQHURHQVXFRPXQLGDGUHSUHVHQWD
ODDQXODFLyQGHVXVOXFKDV\GHVXVVXEMHWLYLGDGHV(QODLPSRVLFLyQGHODPLQD
UHFRQRFHQ RWUD IRUPD GH YLROHQFLD TXL]i QR WDQ EUXWDO H LQPHGLDWD FRPR
ODVYLROHQFLDVGHDOWRLPSDFWRFRPRFRQODVTXHFRQYLYHQDGLDULRSHUROR
VXÀFLHQWHPHQWHJUDYHFRPRSDUDDWHQWDUFRQWUDVXVYLGDV,QFOXVRDSHVDUGH
TXHHVWHSUR\HFWRQRKDGDGRLQLFLRHQVXSHULRGRGHH[SORWDFLyQHQVXVWHVWLPRQLRVORVKDELWDQWHVGHHVWDFRPXQLGDGPXHVWUDQTXH\DSUHVHQWDQDOJXQRV
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HIHFWRVQHJDWLYRVDVXVDOXGHPRFLRQDOSURYRFDGRVSRUODSUHRFXSDFLyQTXH
UHSUHVHQWDHOSHUGHUVXVSDWULPRQLRVRHOTXHODLQWHJULGDGItVLFDGHVXVKLMRV
y nietos esté en riesgo.
(OHVSDFLRS~EOLFRHVGHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUDHVWDORFDOLGDGIXQFLRQD
FRPRXQFDWDOL]DGRUGHODYLGDFRPXQLWDULDSXHVWRTXHHQpOVHFRQFUHWDQ
ODVUHODFLRQHVDIHFWLYDVODVUHGHVGHVROLGDULGDG\ORVFDQDOHVHIHFWLYRVGH
SDUWLFLSDFLyQ VRFLDO TXH ORV HVSDFLRV LQVWLWXFLRQDOL]DGRV OHV SXHGHQ KDEHU
QHJDGR 6DUDYt   (Q HO FDVR GH OD 8QLGDG 0RUHORV HVWD IRUPD GH
SDUWLFLSDFLyQ\GHVRFLDOL]DFLyQWDPELpQHVWiVLHQGRDPHQD]DGDKD\TXHUHFRUGDUTXHODSDUWLFLSDFLyQVRFLDOHQHOHVSDFLRS~EOLFRKDVLGRIXQGDPHQWDO
SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH OD LGHQWLGDG FRPXQLWDULD \ WDPELpQ SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH OD DJHQFLD VRFLDO /D LUUXSFLyQ IUHFXHQWH GH PDQLIHVWDFLRQHV
YLROHQWDV\FDUJDGDVGHLQWHQVDEUXWDOLGDGSURSLFLDTXHODFRPXQLGDGYD\D
VHSDUiQGRVH FDGD YH] PiV GH VXV SURSLRV HVSDFLRV S~EOLFRV SULRUL]DQGR
VXVSDUWLFLSDFLRQHVVRFLDOHVHQHOHVSDFLRSULYDGRHVWDVSUiFWLFDVDIHFWDQOD
FRQVWUXFFLyQGHFDSLWDOVRFLDOHOFXDOFRQWULEX\HDODFRQVWUXFFLyQGHUHGHV
GHVROLGDULGDG\FRQÀDQ]DPLVPDVTXHVRQFDSDFHVGHPLQLPL]DUORVLPSDFWRVGHODSREUH]D\ODPDUJLQDOLGDG
(QHVHVHQWLGRODVGLYHUVDVPDQLIHVWDFLRQHVGHYLROHQFLDFRQODVTXHFRQYLYHQORVKDELWDQWHVGHOD8QLGDG0RUHORVORVFRORFDHQXQDVLWXDFLyQGHurgencia socialHVGHFLUHQVLWXDFLRQHVH[WHUQDVHLQHVSHUDGDVTXHVHVREUHSRQHQ
DVXFRWLGLDQLGDG\TXHDIHFWDQGHPDQHUDGLUHFWD\VLJQLÀFDWLYDVXGHVDUUROOR
SXHVWRTXHLQFLGHQHQHOFDPSRLQGLYLGXDO\FROHFWLYR/RVHIHFWRVTXHSXHGHQ
SUHVHQWDUODVSHUVRQDVLQPHUVDVHQHVWDVFRQGLFLRQHVYDQGHVGHSUREOHPDVGH
VDOXGItVLFD\HPRFLRQDOKDVWDODSpUGLGDGHODYLGDFRORFiQGRODVHQXQDHVSHFLHGHGHVDPSDUR\DTXHORVUHFXUVRVODVFDSDFLGDGHV\ODVUHODFLRQHVRUHGHV
VRFLDOHV\IDPLOLDUHVVHYHQVLJQLÀFDWLYDPHQWHDIHFWDGDV *DUGHOOD 
/DFRQGLFLyQGHOD8QLGDG0RUHORV\GHVXVKDELWDQWHVREOLJDDUHÁH[LRQDUVREUHODGLPHQVLyQFUtWLFDGHODYXOQHUDELOLGDGDFWXDOHQXQHVSDFLR\XQD
SREODFLyQHVSHFtÀFDDOWLHPSRTXHFRQVWLWX\HXQDUHDOLGDGTXHOOHYDDSUHJXQWDUQRVFXiQWDVFRPXQLGDGHVYLYHQKR\HQPD\RURPHQRUJUDGRVLPLODUHV
GLQiPLFDVVRFLDOHVHQWRGRHOSDtV
'HVGHVXRULJHQPLVPROD8QLGDG0RUHORVVHFRQIRUPyHQODPDUJLQDOLGDG\ODH[FOXVLyQODVFXDOHVDVXYH]VHH[SUHVDQGHPDQHUDWDMDQWHHQOD
FUXGDSHUVSHFWLYDGHVXVMyYHQHV\QLxRV<HVTXHVHWUDWDGHFRPXQLGDGHV\
SREODFLRQHVFRORFDGDVHQXQDLQDFHSWDEOHFRQGLFLyQGHno existencia.
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$VXYH]XQSDtVTXHQRHVFDSD]GHFXLGDUDVXVQLxRV\MyYHQHVTXHVRQHO
JHUPHQGHVXIXWXURHVXQSDtVTXHUHFODPDDSDUWLUGHSURFHVRVGHRUJDQL]DFLyQ\SDUWLFLSDFLyQVRFLDOGHVGHODEDVHPLVPDGHVXSREODFLyQXQDXUJHQWH
\SURIXQGDWUDQVIRUPDFLyQGHVXVSROtWLFDVS~EOLFDV\GHVXVHQWLGRHQWRGRV
los ámbitos de la vida.
3RURWUDSDUWHHVWHWH[WRSODQWHDDSDUWLUGHXQDSUiFWLFDFRQFUHWDXQD
PHWRGRORJtD GH WUDEDMR FRPXQLWDULR GRQGH HO TXp \ HO FyPR VH FRQVWUX\H
\SUHVHQWDODLQIRUPDFLyQFRQVWLWX\HHQVtXQDSURSXHVWDTXHSHUPLWHVDOLU
GH XQD YLVLyQ DEVWUDFWD VREUH OD UHDOLGDG TXH HPHUJH GHVGH OD H[SHULHQFLD
ORFDO GHO GtD D GtD GHVGH OR FRWLGLDQR (V SRU HOOR TXH HQ HVWH GLDJQyVWLFR
SDUWLFLSDWLYRFRPXQLWDULRFRQpQIDVLVHQODSUREOHPDWL]DFLyQUHÁH[LYDGHOD
VLWXDFLyQDFWXDOODGLPHQVLyQQDUUDWLYDWLHQHXQSDSHOSURWDJyQLFR\DTXHHV
ODQDUUDFLyQODVYLYHQFLDV\H[SHULHQFLDVORFDOHVODVTXHKLOYDQDQHOPHQVDMH
GHODV\ORVDGROHVFHQWHVFRQHOGHODVPXMHUHVKRPEUHV\DGXOWRVPD\RUHV
TXHDOFRPSDUWLUVXVH[SHULHQFLDVUHFXHUGRV\FRQRFLPLHQWRVKDFHSRVLEOH
XQSULPHUDQiOLVLVXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQDODVSUREOHPiWLFDVVRFLDOHVGH
ODFRPXQLGDG
$VLPLVPRODDUWLFXODFLyQGHODGLPHQVLyQQDUUDWLYDFRQODVUHSUHVHQWDFLRQHVJUiÀFDVODUHYLVLyQELEOLRJUiÀFD\GHGDWRVFHQVDOHVIDFLOLWDXQDYLVLyQ
LQWHJUDOTXHDOHQOD]DUODVGLIHUHQWHVDSUR[LPDFLRQHV\ORVGLIHUHQWHVDVSHFWRV
UHSUHVHQWDGRVSHUPLWHXQDUHÁH[LyQDPSOLDGHVGHODVFRQGLFLRQHVHVSHFtÀFDV
GHODFRPXQLGDG$VtODSDODEUDGHORVDIHFWDGRVWLHQHGHVGHVXSURSLDH[SHULHQFLDYLWDOOHJLWLPLGDG\SHUWLQHQFLD
'HHVWHPRGRHQWHQGHPRVTXHHODFHUFDPLHQWRDODUHDOLGDGVRFLDOQRHV
SRVLEOHVLQODSDUWLFLSDFLyQHLQYROXFUDPLHQWRGHORVGLVWLQWRVDFWRUHVVRFLDOHV
\ SRU WDQWR pVWRV VH FRQVWLWX\HQ HQ HOHPHQWR GH UHIHUHQFLD SDUD FXDOTXLHU
SHUVSHFWLYDVDQLWDULDDPELHQWDORVRFLRFXOWXUDOTXHEXVTXHXQHQWHQGLPLHQWR
\UHFRQRFLPLHQWRUHFtSURFRHQWUHODVGLYHUVDVH[SHULHQFLDV\FRPSUHQVLRQHV
GHOPXQGR
(OGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRFRPXQLWDULRGHOD8QLGDG0RUHORVDTXtSUHVHQWDGRDEUHXQQXHYRGHUURWHURHOGHODGHYROXFLyQ\DQiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQHOFRQMXQWRGHDFWRUHVVLJQLÀFDWLYRVHQODFRPXQLGDGOR
TXH)DOV%RUGD S GHQRPLQD´ODWpFQLFDGHOD¶UHVWLWXFLyQ·R¶GHYROXFLyQVLVWHPiWLFD·FRQÀQHVFRPXQLFDWLYRVTXHIDFLOLWHODDSURSLDFLyQVRFLDO
GHOFRQRFLPLHQWRµ6HWUDWDHQWRQFHVGHXQQXHYRFLFORGHE~VTXHGDFRPSDUWLGDGHSUHJXQWDV\UHVSXHVWDVGHOSUHVHQWH\HOIXWXURTXHD\XGHDIRUWDOHFHU
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ORVGLItFLOHVSHURLPSUHVFLQGLEOHVSURFHVRVGHSDUWLFLSDFLyQUHÁH[LyQ\GLiORJRFRPXQLWDULRGHUHVLVWHQFLD\GHOXFKDHQSRVGHXQEXHQYLYLU
1HFHVLWDPRVHQFRQWUDUODVUHVSXHVWDVGHODPDQRGHODPLVPDFRPXQLGDG
SDUD DVt SURPRYHU DFFLRQHV FROHFWLYDV LQFOX\HQWHVGRQGH ODV LQIDQFLDV \ ODV
MXYHQWXGHVSXHGDQYLYLUHQFRPXQLGDG
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Diagnóstico Participativo Comunitario
Unidad Habitacional José Ma. Morelos y Pavón,
Xochitepec, MorelosVHWHUPLQy
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FRQVWDGHHMHPSODUHV

Este libro presenta un diagnóstico participativo comunitario de la colonia Unidad H. José Ma. Morelos y Pavón del
municipio de Xochitepec, Morelos. Fue construido a través
de una estrategia metodológica participativa basada en cartografías sociales, observación participante y entrevistas
en profundidad. En ese proceso participaron tanto la población adulta que fundó la colonia como las mujeres del
programa Prospera, así como los adolescentes de la Secundaria Técnica No. 37. La obra reúne la perspectiva local sobre las principales problemáticas que afectan a su territorio
y busca ser una herramienta de reflexión y acción colectiva,
a fin de que habitantes y autoridades del pueblo visualicen y
reflexionen sobre los problemas más significativos de la comunidad, así como sobre sus causas y posibles soluciones.
Destacan entre estos problemas la acuciante inseguridad
y violencia que existe en la colonia y que los jóvenes atribuyen a la precariedad laboral y falta de trabajo de sus habitantes que conllevan la falta de acceso a los recursos básicos. Por otra parte, entre las problemáticas más sentidas se
encuentran también la escasez de servicios públicos como
agua, drenaje, recolección de basura y alumbrado público.
Otra problemática señalada, es el posible riesgo ambiental
y de salud que ocasionaría la instalación de una mina de oro
a 1.5 km. de la colonia.
Dichas problemáticas, a menudo soslayadas en las políticas públicas, demandan con apremio la actuación responsable y eficaz de las autoridades locales y estatales, así como de
la, no menos importante, participación comunitaria.

