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INTRODUCCIÓN

La Unidad Habitacional José Ma. Morelos y Pavón1 es la colonia con mayor 
-

segregación residencial 2  

-

-
-

PSUM y PRI
-
-

-

-

3

1 En adelante, “Unidad Morelos” o “la Unidad”.
2 El término de segregación residencial refiere al “grado de proximidad espacial o de aglomera-

ción 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 posibi-

lidades” (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).
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-
desigualdad territorial -

-

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 capa-

cidades (educación y salud) y particularmente se debe acceder a bienes patri-

moniales, 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 fun-

cionar, transitar y pertenecer a la sociedad en la que viven. 

exclusión social 4 

-

nuevas desigualdades territoriales

-
 

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).
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-

 

5 de la mina de oro a cielo 

Á

-

5 El área de influencia de un proyecto comprende territorios donde potencialmente se ma-

nifiestan los impactos socioambientales del mismo, sin que se realicen allí actividades pro-

ductivas. 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.
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-
INEGI, CONEVAL, CONAPO

-

¿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 partici-
pativo 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.

Pedagogía del oprimido 
-

emprendan su propio análisis de la realidad

-

-
-
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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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-

6

-
máticas socioambientales y de riesgo. 

-
-

Cartografías ambientales

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 
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-
Cartografías de 

riesgos

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 frecuen-

tes 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 ).

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

Unidad Morelos, 2019.
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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.
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-

Figura 7. Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37, grupo 3° D. Foto: Barreto, 

Unidad Morelos, 2019.
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dimensión narrativa

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

Terrazas, 2019.

-

narrativas territoriales
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Pedagogía de la Esperanza
-

-

IAP

IAP
-

Figura 9. Exposición grupal cartografía de riesgo, 1° A, Secundaria Técnica No. 37. Foto: 

Barreto, 2019.



Lilián González Chévez / Lourdes Eshlliny Flores Reséndiz

18

¿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 cuan-
titativo, 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 em-
bargo, 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.

-
-

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.



LA UNIDAD MORELOS:  
UNA COMUNIDAD “VIVA”
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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.

L -



Lilián González Chévez / Lourdes Eshlliny Flores Reséndiz

22

-

SEDESOL

-
INEGI

INEGI

INEGI
-

INEGI

-
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-

-

-

-

Figura 11. Bienvenidos a la Unidad Morelos. Foto: Flores, 2020.
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-

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

-
-

-
mientos rodantes. 
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-

-

-

Figura 13. Avenida Crisantemos, Primera Sección. Foto; Jiménez, 2019.
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-
rap

-

del agobiante sol. 

la sombra de los árboles. 

-
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-

-

Figura 14. Tianguis de La Unidad Morelos, Primera Sección, 2019. Foto: Flores, 2019.
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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. 
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-

Figura 16. Ambiente festivo durante el recorrido del tradicional brinco del chinelo. Foto: 

Jiménez, 2019.
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-

-

Figura 17. Mojiganga acompañando el recorrido de los 

chinelos durante la fiesta patronal. Foto: Jiménez, 2019.
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-

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

2019.
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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: 

7 -
-

-

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 septiem-

bre –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 de PRI, PSUM y PST -

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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-

-

-
-

…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).

PSUM

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.  

CAPROMOR

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 chi-

quitos, 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).

-

INEGI

Construimos a mano nuestra comunidad

La Unidad Morelos se fundó en 1985 como un proyecto del entonces gober-
nador 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 lotifica-
dos 2800 terrenos formando 200 manzanas, compuestas cada una de 14 lotes 
de 140, 105 y 112 m2

.

-

-

-

-
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¡Aquí todo sin luz, era una coyotera! Se oían los animales, los aullidos y era feo. Lue-

go, 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 Mo-
relos, que los fundadores de la colonia narran que, en esos años, el gobierno 
estatal prestaba una camioneta “combi” para trasladar a los pobladores a Te-
mixco, 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. Re-

cuerdo 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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-

Entonces comenzó una lucha en la Unidad Morelos, ya no como vecinos de Teopan-

zolco, 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.

-

-
-
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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. 

-
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-
-

CONAFE
-

Mapa 2. La Unidad Morelos y Colonias Aledañas, Xochitepec,  

Morelos, 2020
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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 en-
cuentran habitados con, 2509 viviendas, los andadores resultaron sumamente 
estrechos (figura 22), provocando que los vecinos hagan de las vialidades una 
extensión de sus viviendas. 

-
-
-

-

-

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).

ó -
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-

-

-

-

-

 

-

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. Lamen-

tablemente 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).



PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS  
EN LA COMUNIDAD
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Cuadro 1. Problemáticas Mencionadas en las Cartografías Sociales 

Secundaria Técnica No. 37, Unidad Morelos, 2019

 

TIPO DE PROBLEMÁTICA  PROBLEMÁTICAS MENCIONES 

RIESGOS SOCIALES 

Inseguridad/ 
delincuencia 30 

Empleo precario 14 

Falta de recursos 
económicos 11 

FALTA O ESCASEZ DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Escasez de agua 32 
Falta de alumbrado 
público 17 

Calles no pavimentadas 7 

RIESGOS AMBIENTALES Contaminación de ríos 25 
Contaminación del aire 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.

-
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-

. 

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 eco-
nómicos 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).

-

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 proble-

mas, Secundaria Técnica No. 37, grupo 2° C, 2019).
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-

La falta de policías incrementa la delincuencia, porque tienen miedo a que los ma-

ten, llegan ya cuando se acabó todo, ya cuando se acabaron de matar… los policías 

Figura 23. Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37, grupo 2° A. 

Foto: Barreto, 2019.
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están con los narcos (Árbol de problemas, Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° 

A, 2019).

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). 

-

 del 
-

-

-
-
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é

Teníamos dos sectores de policías, uno en la Primera Sección y otro en la Segun-

da 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 aproxi-

madamente 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 Uni-

dad Morelos, 2019).

-

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).

-
-

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 quie-

ren dar dinero los matan (Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° A, 2019).

-

-

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).

-

.
-

El espacio público como productor y reproductor de violencias

Las condiciones de precariedad social posibilitan el ejercicio de diferentes vio-
lencias 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 ge-
nerar beneficios o limitantes en su desarrollo social y económico.   
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espacio público como el ámbito donde tienen 
 

-

. 
, los espacios públicos -

-
-

Figura 24. Peleas infantiles en la cancha de la 

Segunda Sección, cartografía de riesgos, Se-

cundaria 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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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).

-

-
-

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 

Figura 26. Asalto a transeúnte en la calle Lla-

maradas, 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: Ba-

rreto, 2019.
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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 30 y 31.  Homicidios en la cancha de la Segunda Sección, cartografía de riesgos gru-

pos. Fotos: Barreto, 2019.

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

A. Fotos: Barreto, 2019.
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También está la cancha de la segunda [Segunda Sección], que es una zona peligro-

sa, 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, Secunda-

ria Técnica No. 37, grupo 1° A).

a manos de comandos armados. 
-

Zona Centro Noticias

Zona Centro Noticias

Figuras 32 y 33. Asesinatos con armas en la cancha de la Segunda Sección, cartografía de 

riesgos. Foto: Alegría, 2019.
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La Unión La Unión, 

El Regional

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 in-

seguro (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. 

-
-

 

-
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-

Figura 35: Borrachos tomando en la cancha, Secundaria Técnica No. 37, 

Cartografía de riesgo, grupo 2°A. Foto: Flores, 2019. 

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, carto-

grafía de riesgo, grupo 1° A).
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-

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).

-

-

cotidianizando las violencias

-

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.
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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 pode-
mos 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 cara-

vanas, 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).

-

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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La Jornada Morelos

Proceso
-

-
grado de riesgo social muy alto

CONEVAL
-

-
-

no favorecer modelos represivos

-
-

-
-
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pobreza extrema por ingresos
-

pobreza por ingresos

-

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 pro-
blemáticas 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 pre-
cariedad laboral o del desempleo que ocasiona la falta de recursos económicos 
que se vive en su localidad.

CONEVAL
-

ZAP

-
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INEGI
PEA

PEA

-

Pues mira, al irse perdiendo principalmente los valores, los espacios y las oportuni-

dades 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).

-

-

DENUE) 
del INEGI

DENUE
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DENUE -

-

-

-

Cuadro 2. Unidades Económicas Registradas en el Censo Económico 2019 

Unidad Morelos, Xochitepec, 2019 

Actividad Económica Número de 
establecimientos 

Comercio al por menor 262 
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 73 
Industrias manufactureras 68 
Otros servicios (prestación de servicios) 56 

Servicios educativos 13 
Servicios culturales, deportivos y recreativos 13 
Servicios de salud y asistencia social 12 

Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos. 8 
Servicios profesionales, científicos y técnicos. 6 
Comercio al por mayor 5 

Actividades legislativas, gubernamentales de impartición de justicia 5 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 4 
Transportes, correos y almacenamiento 3 
Subministro de agua, gas y electricidad 2 

Construcción 1 
Total 531 

Fuente: Elaboración propia basada en clasificación y datos del denue-inegi, 2019.
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Falta de dinero en los trabajos, que no les alcanza para cubrir los salarios, la conse-

cuencia que no hay ventas (Secundaria Técnica No. 37, grupo 1° D, 2019).

-

-

-

-

 

-

 
-
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Cuadro 3. Impactos Sociales del Desempleo o Empleo Precario 

Secundaria Técnica No. 37, Unidad Morelos, 2019

Desempleo/ 
empleo precario 

cadena de desventajas 

Desempm leo/
empleo precario

cadena de desventaja as

marginalidad exclusión  

cadena de desventajas 

delincuencia pobreza inseguridad 

cobro de piso asesinatos secuestros 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

robos 

Desempleo/ 
empleo precario 

Privación material: falta de 
dinero y acceso a satisfactores 

básicos 

migración 

-

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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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 ejer-

ciendo, ¡claro, no salieron de aquí siendo abogados!, pero esta secundaria los formó 

en alguna parte (Martín, fundador de la Unidad, 2019).     

-
-

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 (Secun-

daria Técnica No. 37, grupo 2° C, 2019).

Figura 38. Entrada de Secundaria Técnica No. 37, Unidad  

Morelos. Foto: Jiménez, 2019. Foto:  Jiménez, 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).

-

-

el endurecimiento de la estructura social9 -
-

serie de desventajas sociales -

situación 
de riesgo -

violencia juvenil -
jóvenes en 

riesgo -

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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-

inserción laboral.

-
rables a la violencia juvenil

-
 

Figura 39. La Secundaria Técnica No. 37 como reclusorio juvenil. Cartografía de 

riesgos, grupo 3° D, Unidad Morelos. Foto: Barreto, 2019.
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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 mu-
jeres participantes del programa Prospera. A partir de sus narrativas, “árboles 
de problemas” y cartografías, dichas problemáticas pueden dividirse en cuatro 
aspectos: 

-

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 Campo-

plan 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] tam-

bién tienen el problema de que es poco el abastecimiento de agua, por eso es que les pu-

sieron 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).

-

ía
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ón al posible desabasto de agua, 
a lo que

-

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 More-

los, 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). 

-
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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 ma-

trimonios, 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 mu-

jeres 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 situa-

dos por eso llega el agua y también los tanques elevados (Árbol de problemas, grupo 

3° D, Secundaria Técnica No. 37, 2019.

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 funcio-

nando, si no, después, ni mucha ni poca, se abate el pozo y después… ¡ni dos litros! 

(trabajador del Sistema de Agua Potable, 2020).

-

…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 écnica 



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

71

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).

Figura 43: árbol de problemas, grupo 2° A, Secundaria 

Técnica No. 37, Unidad Morelos.  Foto: Alegría, 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).

…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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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 posibi-
lidad 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, Secun-

daria Técnica No. 37, 2019).

Figura 45: Cartografía de riesgos, grupo 2° A, Secundaria Técnica No. 37,  

Unidad Morelos. Foto: Barreto, 2019.
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El siguiente problema falta de alumbrado público, ya que daña a toda la comuni-

dad, 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 conse-

cuencias 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).

CONEVAL DATA – MUN 

-
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-
-

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 au-
toridades 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 Téc-

nica 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 comu-
nidad 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? 

-
SEDESOL

 

CONEVAL -

-
 

CONEVAL
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Riesgos ambientales

Paisaje y recursos naturales

Aun cuando la Unidad Morelos es una localidad joven, sus habitantes iden-
tifican 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 secun-
daria 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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-
-

-

-
.

-

Figura 51. Cartografía ambiental, Escuela Primaria 30 de Septiembre,  

Unidad Morelos. Foto: Flores, 2018.
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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 Téc-

nica 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 (Carto-

grafía 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 plan-

tas 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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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 contami-
nación 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 entrecru-
zan con referencias de criminalidad, inseguridad y violencia. 

-

Figura 53. Cartografía de riesgo, en la parte inferior el río; grupo 2° C, Secun-

daria Técnica No. 37, Unidad Morelos. Foto: Terrazas, 2019.
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[…] ¿Y el río por qué no funciona? Por-

que algunas personas ocupan esa agua 

para regar sus sembradíos. ¿Y por qué está 

muy verde? Porque está muy contaminado. 

También avientan los perros muertos, tam-

bién a los muertos (grupo 1° D, Secunda-

ria Técnica No. 37, 2019).

El río de Tetlama se encuentra atrás de la pri-

maria. Donde hay peces. Bueno, no peces así. 

Hay pirañas, hay muertos. En el río, lo pusi-

mos 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, Secunda-

ria Técnica No. 37, 2019).

En el río, nos damos cuenta que contami-

nan mucho porque tiran basura, desper-

dicios de comida y pañales, también tiran 

cuerpos de personas (Cartografía ambien-

tal, grupo 2° C, Secundaria Técnica No. 

37, 2019).

Las problemáticas en la comunidad son: 

la basura que hay en ríos y barrancas, por 

ejemplo, en el río de Tetlama. Está conta-

minado 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).

Figura 54. Cartografía ambiental, grupo 

1° D, Secundaria Técnica No. 37, Unidad  

Morelos. Foto: Santana, 2019.

Figura 55. Cartografía ambiental, grupo 

6° A, Escuela Primaria 30 de septiembre,  

Unidad Morelos. Foto: Flores, 2018.
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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).

Figura 56. Cartografía de riesgo, grupo 2° A, Escuela Secundaria Técnica No. 

37, Unidad Morelos. Foto: Barreto, 2019.
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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).

Figura 57 Cartografía de riesgo, grupo 1° D, Unidad Morelos. Foto: 

Santana, 2019.
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-

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 am-

biente, 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 jóve-
nes se lo han apropiado, además del aeropuerto Mariano Matamoros, acom-
pañado 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 Secunda-

ria 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 con-
cesiones mineras, paradójicamente es la localidad más próxima al pretendido 
emprendimiento minero, pues sólo se encuentra a 1.6 km de la zona de ex-
tracción y a 1 km del patio de lixiviados (mapa 3). 

-

-
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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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-

-

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 saca-

rían 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 Se-

cundaria 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 perfora-

ción realizados en la etapa de explora-

ción] y todo ¿saben a quién le pertenece el 

cerro?, ¡a nadie, le pertenece a todos!  ¿en-

tonces 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).

Figura 59. Árbol de problemas, “creación de 

una mina”, grupo 2° A, Escuela Secundaria 

Técnica No. 37, Unidad Morelos. Foto: Ba-

rreto, 2019.

Figura 60. Cerro del Jumil, vista desde la 

Unidad Morelos. Foto: González, 2019.
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-

-

violencia estructural

vulnerabilidad múltiple
-

¡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.

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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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 tó-

xicos 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).

Figuras 62 y 63. Árbol de problemas, grupo de mujeres del programa Prospera de la Unidad 

Morelos. Foto: Flores, 2018.
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Si quisieran poner una mina, esta parte de acá… ¡nosotros somos los más perjudica-

dos! 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 me-

tros, 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).

-

-

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 (co-

merciante, habitante de la localidad, 2019).
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llamado violencia lenta
-

violencia lenta 
externalidades

-

SEMARNAT
-

-
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L
-

-

 
-

la Unidad Morelos. 

localidad de alto riesgo
-
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-

-

necesidades básicas de sobrevivencia. 
-

-

-

-

-
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juventudes precarizadas en riesgo de in-

estrategia de 
sobrevivencia

-

-
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-

-

-

-
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y nietos esté en riesgo.

-

-

-

-
ur-

gencia social

-

-

-

-

no existencia. 
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-

los ámbitos de la vida. 

-

-

-
-

-

-
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Este libro presenta un diagnóstico participativo comunita-

rio 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 car-

tografías sociales, observación participante y entrevistas 

en profundidad. En ese proceso participaron tanto la po-

blación adulta que fundó la colonia como las mujeres del 

programa Prospera, así como los adolescentes de la Secun-

daria Técnica No. 37. La obra reúne la perspectiva local so-

bre 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 co-

munidad, 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 atribu-

yen a la precariedad laboral y falta de trabajo de sus habi-

tantes que conllevan la falta de acceso a los recursos bási-

cos. 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 políti-

cas públicas, demandan con apremio la actuación responsa-

ble y eficaz de las autoridades locales y estatales, así como de 

la, no menos importante, participación comunitaria.


