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PRESENTACIÓN
Esta Agenda es resultado del esfuerzo de un grupo de vecinos y vecinas de la colonia
Nuevo Almaguer que, entre 2016 y 2018, junto con un equipo de investigadoras e
investigadores de universidades en México y el Reino Unido, reflexionamos juntos
sobre los problemas que afectan a nuestra comunidad y sobre lo que podemos hacer
para mejorar nuestras condiciones de vida.
Construimos esta Agenda en el marco del proyecto “Co-construyendo Seguridad
Humana en México: Una metodología y plan de acción de las comunidades hacia el
Estado”, que se llevó a cabo en Guadalupe y en otras colonias de las ciudades de
Acapulco, Guerrero; Apatzingán, Michoacán y Tijuana, Baja California.
Usando una metodología “desde abajo”, que reconoce la importancia de poner a
dialogar los conocimientos de la gente de la colonia y los de la academia, hemos
construido espacios seguros para hablar de las realidades que vivimos y hacer visible
lo que sentimos y pensamos sobre situaciones que afectan nuestras vidas. Para
construir esta Agenda hemos entendido la seguridad como un derecho que todos y
todas debemos disfrutar, y que incluye todo lo que necesitamos para poder disfrutar
de una vida digna y serena, por eso la llamamos, seguridad humana.
Esta Agenda contiene nuestras reflexiones sobre los diferentes problemas que
afectan nuestra seguridad en el día a día y nuestras propuestas dirigidas a las
autoridades, a las organizaciones civiles y al resto de la comunidad. Esperamos que
este documento, construido con un sentido de responsabilidad compartida, aporte al
diálogo local y nacional sobre los problemas de seguridad que nos afectan y sobre
cómo construir juntos un país sin violencia y con vida digna para todas y todos.
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¿Qué es una Agenda de seguridad humana y para qué sirve?
Es un documento que comparte las voces de hombres y mujeres de nuestra colonia,
quienes vivimos situaciones y problemas que afectan nuestra calidad de vida y la de
nuestras familias y que hacen difícil que podamos disfrutar y ejercer nuestros
derechos. También incluye nuestras ideas sobre el impacto que esas situaciones
tienen en nuestras vidas y nuestras propuestas para solucionar estos problemas.
Esta Agenda nos permite participar en la discusión sobre las estrategias y políticas
públicas de seguridad e influir en las acciones de quienes tienen la responsabilidad
legal de garantizar la seguridad de la comunidad y de mejorar sus condiciones de
vida, con propuestas que fueron construidas a partir de diferentes puntos de vista de
jóvenes, mujeres y hombres adultos que vivimos en Nuevo Almaguer.
Con esta herramienta hacemos más visible lo que consideramos importante para
mejorar nuestra seguridad y lo que a veces no es tomado en cuenta por falta de
espacios que nos permitan expresar nuestros intereses. Nuestra Agenda fomenta un
intercambio de ideas entre quienes vivimos aquí, las autoridades y la sociedad civil
que esperamos ayude a construir objetivos comunes.

Guadalupe, el municipio donde vivimos
La ciudad de Guadalupe forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, una de las zonas
con mayor crecimiento económico e industrial del país. Mucha de la gente que hoy vive aquí llegó migrando
de varios estados en busca de oportunidades de empleo y una mejor vida para sus familias. Para ellos,
Guadalupe funciona como un municipio dormitorio, donde llegan a sus casas después de trabajar en
municipios cercanos que concentran la mayoría de los trabajos.
Guadalupe es el municipio más pobre de la Zona Metropolitana de Monterrey, el segundo más poblado y el
tercero más pequeño. Ahí viven aproximadamente 713,683 personas, en su mayoría jóvenes.

713,683
habitantes
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Nuestra colonia Nuevo Almaguer
Vivimos al pie del Cerro de la Silla, una zona de montaña con pendientes muy inclinadas con un clima fresco
y una maravillosa vista. Nuevo Almaguer nació hace aproximadamente 25 años cuando llegaron personas
migrantes de varias partes del país en busca de trabajo o “jale”, como le decimos aquí. Algunas aún viven aquí
y han visto crecer y cambiar la colonia.

“Esto ya no es como antes, ahora está bien bonito. Cuando yo
llegué a vivir aquí mi casa era de pura lámina y las calles
eran de piedras, luego los borrachos se peleaban y a puras
piedras se agarraban, de las que había en la calle”
Vecina

NUEVO
ALMAGUER

“…cuando llegamos aquí anduvimos
viviendo en el monte con pura piedra,
sin servicios… nadie llegó aquí por
gusto, si hubiésemos tenido dinero,
nunca nos habríamos quedado…”
Vecino

En Nuevo Almaguer, entre la parte alta y baja de la colonia, vivimos aproximadamente 4,696 personas. Los que
llegaron primero viven abajo, más pegados a la avenida Eloy Cavazos. Ésta es la avenida principal que nos
conecta con el resto del municipio, ahí casi todas las casas ya son de material de cemento y tienen drenaje y
pavimento. Entre más vas subiendo por las calles y te acercas al Cerro de la Silla están las casitas de quienes
después fueron poblando nuestra colonia. La mayoría de ellas no cuentan con servicios básicos y sus calles
todavía son de tierra y piedras. Más arriba todavía hay otras colonias que tampoco tienen servicios básicos como
drenaje, agua o pavimento.
Aunque Nuevo Almaguer ya ha cambiado mucho y hemos visto avances, nuestra colonia aún tiene
importantes necesidades y ha pasado por momentos muy difíciles. Entre el 2008 y el 2011, por ejemplo,
vivimos un periodo de violencia e inseguridad.
Muchos de nosotros no podíamos salir de nuestras casas por el miedo de encontrarnos con las personas
armadas que rondaban nuestra colonia. Durante ese periodo, Nuevo León y la zona de Monterrey, estuvieron
secuestradas por grupos de delincuencia organizada y se elevó de manera importante el número de
asesinatos. No nos sentíamos tranquilos y temíamos por nuestras vidas y la de nuestros hijos e hijas.
Durante este tiempo, Nuevo Almaguer fue usado
“…cuando estaba todo en su momento más feo, ¿verdad?, a mi
como refugio por algunos grupos de
me daba mucho miedo cuando mis hijos regresaban de la
delincuencia organizada, ya que las condiciones
escuela. Me daba miedo que un día no llegaran y ahí salía yo
geográficas y las dificultades para entrar a la
por ellos a encontrarlos en la calle…”
colonia les brindaba cierta seguridad. Esto llevó a
Vecina
que nuestra colonia fuera intervenida en diversas
ocasiones. Asociaciones civiles y organismos de
cooperación internacional y del gobierno mexicano de varios niveles, han impulsado programas para
fomentar la no-violencia y el acceso a oportunidades para nuestros jóvenes.
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“…había unos muchachos que se juntaban afuera de mi casa, ¿ve que ahí tengo como un banquito? Pues
ahí se sentaban, con sus armas largas. Mi esposo y yo mejor luego hasta les invitábamos un taco, no crea
que por algo, sino para ver si así, ganándonoslos, no nos hacían nada. Y sí. Luego hasta me ayudaban a
cargar las bolsas del mandado…”
Vecina
Si bien la presencia de grupos de delincuencia no ha desaparecido, sí ha cambiado. Los enfrentamientos entre
éstos ya no ocurren, pero aún existen problemas de seguridad que afectan nuestra vida. Por ejemplo, en
nuestro municipio, por los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres se declaró la alerta de violencia
de género.
Todas estas situaciones nos han motivado a formar grupos para ayudarnos. Aunque la organización entre la
gente del barrio no siempre es fácil y muchas veces nos cuesta trabajo reunirnos, hay valiosas iniciativas de
nuestras vecinas y vecinos, que son un ejemplo de solidaridad y capacidad en nuestra gente tales como la
venta de productos de la canasta básica a bajos precios.

¿Quiénes construimos esta Agenda y cómo lo hicimos?
En Guadalupe participamos 61 personas de las partes altas y bajas de la colonia. Los participantes incluyeron
17 señoras, 7 señores, 25 jóvenes del entorno escolar y 12 jóvenes del entorno comunitario. Del total de
jóvenes que participaron, 19 eran mujeres y 18 hombres. Fue muy valioso poder hacer esta Agenda con
jóvenes que van a la escuela o trabajan así como con otros que no lo hacen, porque esto nos permitió
entender las distintas realidades que viven.

17

mujeres adultas

7

61 vecinos

hombres adultos

19

mujeres jóvenes

18

hombres jóvenes

La mayoría de jóvenes que tienen la oportunidad de asistir a la escuela son solteros y realizan actividades que
les permiten estudiar, salen de la colonia constantemente y es más probable que conozcan gente de varias
partes de Guadalupe y otros municipios. Algunos de ellos desean estudiar una carrera y tener un empleo
como profesionistas. Las opciones de nuestros jóvenes que no estudian o trabajan son mucho más limitadas.
Las jóvenes normalmente se dedican a cuidar de sus hermanos pequeños y a los quehaceres del hogar,
mientras que los hombres normalmente trabajan en la construcción.
Para construir esta Agenda, trabajamos en conjunto diversos habitantes de Nuevo Almaguer y un equipo de
investigación que incluyó una investigadora comunitaria, una joven que vive en la colonia, la conoce bien y
está interesada en mejorar el bienestar de su gente. También participaron una investigadora pracadémica,
que tiene experiencia en trabajo comunitario desde la sociedad civil y que aportó sus conocimientos
prácticos y académicos, así como dos investigadores académicos que han aportado su conocimiento técnico
sobre seguridad e investigación académica.

¹Las mujeres y hombres participantes fueron adultos de entre 40 y 60 años y jóvenes de entre 16 y 21 años.
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Para construir esta Agenda, el equipo de investigación y la comunidad dialogaron e intercambiaron ideas a
través de actividades y encuentros grupales y de conversaciones individuales. A través de juegos, de
reunirnos a cocinar juntos, de hacer una radionovela o de simplemente sentarnos a conversar, logramos
reflexionar sobre la vida en Nuevo Almaguer en un clima de cuidado y respeto que nos ayudó a conocernos
más y sentirnos más cercanos.
Para entender mejor las problemáticas que
vivimos en Nuevo Almaguer, el equipo de
investigación dialogó con funcionarios públicos
del gobierno municipal y representantes de
organizaciones de la sociedad civil que han traído
programas para trabajar con la gente de nuestra
colonia. Ellos también nos compartieron lo que
piensan de nuestra situación y de esta Agenda.

Una actividad que nos gustó mucho fue la realización
de una carta audiovisual. A varios jóvenes de Nuevo
Almaguer, esta actividad nos permitió no sólo
aprender a manejar una cámara, sino a producir
videos que cuenten nuestras historias y realidades.
Con esta actividad creamos una carta audiovisual que
muestra lo que a los jóvenes nos gusta de la colonia.

¿Qué es la seguridad humana?
La seguridad humana es una forma de pensar en nuestra seguridad que parte de reconocer las amenazas,
riesgos, vulnerabilidades, ansiedades y miedos que afectan el bienestar personal y colectivo, nuestros
derechos y la capacidad de ejercerlos y defenderlos. Seguridad humana nos revela la interrelación entre los
diversos problemas que nos generan incertidumbre a diario y que, además, están reproduciendo violencias y
facilitando el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales.
La seguridad desde esta perspectiva humana nos hace pensar en las garantías y certezas básicas que hacen
posible disfrutar de una vida digna y serena. Por ejemplo, además de tener derecho a un techo para dormir
tranquilo, necesitamos saber que nadie ni nada nos obligará a abandonar forzosamente nuestro hogar. El
derecho a una vida laboral debería garantizarnos el ingreso y también tiempo para disfrutar con la familia sin
niveles de estrés que contribuyan a la violencia intrafamiliar. Además, para disfrutar nuestras calles y plazas,
necesitamos no sólo un ambiente saludable sino también sentir que nuestra vida no corre riesgo si salimos y
que la fuerza pública nos protegerá si pasa algo.
La seguridad humana cuestiona la perspectiva limitada de la seguridad represiva. Nos hace pensar cómo las
políticas de seguridad podrían no sólo atacar el crimen y castigar la violencia, sino también garantizar nuestro
derecho a participar activa e independientemente en la construcción de nuestra seguridad humana. Este
derecho garantizado lo llamamos seguridad política.
Una forma de ver la interrelación de los diferentes tipos de inseguridad que pueden afectar nuestro bienestar
es a través de las siete dimensiones de la seguridad humana:

Seguridad
Personal

Seguridad
Política

Seguridad
Alimentaria

Seguridad
Económica

Seguridad
en Salud
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Seguridad
Comunitaria

Seguridad
Ambiental

Nuestra Seguridad Humana
A través de nuestros diálogos y reflexiones conjuntas logramos identificar una serie de problemas y
situaciones que están afectando nuestra seguridad humana. A continuación, presentamos problemas que
nos afectan a todos, y otros que están afectando de una manera muy particular a las mujeres y a los jóvenes
de la colonia. Es importante mencionar que, frente a estos problemas y a las posibles soluciones, muchas
veces tenemos diferentes opiniones. Esta Agenda es un esfuerzo por reconocer esas diferencias y de generar
un diálogo en nuestra comunidad que incluya las voces y vivencias de todas y todos.

Situaciones que afectan nuestra seguridad personal
Presencia de vendedores de droga y robos
Una de nuestras principales preocupaciones es la presencia de personas
dedicadas a la venta de drogas. Vivimos con miedo e intranquilidad de que
se den enfrentamientos y peleas entre grupos contrarios como las que hemos
vivido antes. La preocupación constante que esto nos causa, ha llegado incluso
a enfermar a muchas personas.

“…a mí hasta me dio diabetes de la preocupación cuando estaban esos hombres con sus armas aquí en la
colonia. No podía ni salir a la tienda, me daba miedo salir de mi casa. Quería vender mis dulces en la
entrada y mi esposo no me dejó que porque para qué si les iba a terminar pagando a ellos por mi trabajo.
Todavía no me deja poner mi negocio…”
Vecina
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“…la señora de allá atrás acabó loca. La que vivía ahí atrasito de mi
casa… lo que pasa es que cuando estaba todo lo feo, luego se
escuchaban los gritos hasta acá de cómo los mataban. Ay no, bien
feo…”
Vecina
Otra cuestión que nos preocupa son los robos que suceden dentro de nuestra colonia. Es común que haya
gente que se mete a nuestras casas a robar, desde un desodorante hasta cosas de mayor valor como utensilios
de la cocina.
En la colonia hay venta y consumo de drogas por
parte de personas de la comunidad, pero también
hay gente que viene de fuera de la colonia a vender y
a consumir. A ciencia cierta no sabemos si las
personas que vienen de fuera son de otra colonia u
otro municipio, o si son miembros de alguna
pandilla, sabemos que no son de Nuevo Almaguer
porque no los identificamos como vecinos del barrio,
incluso porque visten de manera diferente o llegan
“chavos fresas” en sus coches a comprar drogas.

“…[una de nuestras mayores preocupaciones es por
los] grupos que roban, porque las bandas
simplemente están robando en una esquina…”
Joven de la comunidad

“…la gente no sube para acá porque le da miedo que la
roben. Cuando viene mi familia de visita, la tenemos
que acompañar a la entrada de la colonia para ver que
salieron bien…”
Vecina

Esto está haciendo que dejemos de ir a los parques y
que tengamos miedo de salir a las calles con libertad.
Este problema está dividiendo aún más a nuestro
vecindario y evitando que convivamos.
“…luego vienen unos señores que no son de aquí y se
paran en las esquinas o por ahí por los parques. Luego
se pone uno por Las Chivas que nos da miedo, luego
hasta le andan quitando sus cosas a los chavos que
pasan por ahí… son unos que vienen a vender droga…”
Joven de la comunidad

“…vienen unas personas a comprar droga que luego luego
se ve que no son de aquí…”
Joven de la comunidad

Los vecinos estamos interesados en pensar nuevas formas de resolver estas situaciones; sin embargo, es muy
común que haya gente en la colonia que piensa que la violencia es la solución, incluso si eso quiere decir que
deben renunciar a sus propias libertades y derechos.
“…eso nos dicen en las noticias, como que no podemos ver
que haya otra forma de hacerlo [reducir la venta de
drogas], sólo con armas y más violencia.”
Joven de la comunidad

“Que se implemente un toque de queda bien estructurado
con la vigilancia que se requiere dentro de la colonia para
que los vecinos respeten este toque de queda”
Vecino

Los jóvenes no estamos de acuerdo con este tipo de propuestas. Creemos que estas actitudes pueden ser
resultado de que estamos muy acostumbrados a que nos digan en las noticias y en el gobierno que ésta es la
forma de luchar contra la delincuencia y no vemos más allá de eso. Nos cuesta trabajo pensar que hay mejores
formas de responder a este problema.
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Propuestas hacia las autoridades
1. Muchos jóvenes están conscientes de las consecuencias inmediatas de participar en la venta de drogas,
pero no del daño que causa a personas y comunidades enteras. Proponemos entonces, trabajar con este
grupo de la comunidad sobre dicho tema, facilitando su participación en programas voluntarios de
capacitación para el trabajo y autoempleo.
2. Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de hacer denuncias anónimas con talleres, pláticas y
folletos que alguna institución del gobierno le brinde a la colonia durante cada determinado tiempo.
3. Organizar reuniones con los vecinos donde se nos invite a todos a organizarnos para mejorar nuestra
colonia y donde nos expliquen qué podemos hacer cuando vemos que están robando a alguien o sabemos
de alguna persona que vende drogas y puede poner en riesgo nuestra seguridad.
4. Realizar cursos de capacitación en mediación comunitaria en la colonia y con la participación de jóvenes
y el mayor número de vecinos y vecinas posible, para que todos entendamos la importancia de hablar para
resolver nuestros problemas.
5. Fomentar y premiar los valores y la no corrupción al interior de la policía y el gobierno, otorgando una
medalla o un reconocimiento que sea entregado por los vecinos.
6. Hacer valer las leyes cuando se denuncie un robo o a una persona que está vendiendo droga. Que
investiguen y castiguen en caso de ser necesario.
7. Realizar recorridos por la comunidad con policía de mujeres o grupo de vecinos que ronden las zonas que
hemos reconocido como puntos peligrosos como la cancha de Las Chivas. Las mujeres jóvenes y adultas de
la colonia, pensamos que las mujeres policía son más honestas y menos violentas que los hombres, por lo que
creemos que nos sentiríamos más seguras con ellas.
8. Construir un centro comunitario en un lugar que sea de fácil acceso, que no esté muy arriba o muy abajo y
que también permita a todos los vecinos y autoridades observar el movimiento en la colonia.
9. Crear nuevos talleres culturales y productivos para chavos y chavas que estén cerca de quienes venden
drogas, como los que se juntan en Las Chivas o en las esquinas. Nos gustaría que eso lo siguieran haciendo
junto con las organizaciones civiles y que se involucre a otros vecinos, porque ya hemos visto que sí funciona.
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Propuestas a las organizaciones de la sociedad civil
1. Crear espacios seguros, de libre expresión, que tomen en cuenta a la juventud a través de proyectos y
programas permanentes que lleguen a todas las zonas de la comunidad.

Propuestas a la comunidad
1. Fomentar actividades deportivas y recreativas familiares, como torneos de fútbol, que nos permitan
convivir sanamente, conocer a nuestros vecinos y hacernos amigos.
2. Organizar la creación de grupos de vecinos vigilantes independientes del municipio que avisen a la colonia
de situaciones peligrosas como balaceras, peleas o calles por donde es peligroso pasar, sin olvidarse de las
personas que no tienen redes sociales. Para evitar que los grupos de WhatsApp sirvan para identificar a
personas y hacerles daño, las personas jóvenes de nuestra comunidad proponemos que quienes estén
incluidos sean de entera confianza, y que el grupo se organice con una junta previa para hablar de los pros y
contras de formarlo, las reglas con las que funcionaría y llegar acuerdos con votaciones.
3. Adoptar la costumbre de reunirnos semanalmente en casa del juez de barrio, o algún otro vecino de
confianza, para buscar mejoras para la colonia y sus habitantes en ambientes relajados que nos ayuden a ser
más cercanos.
“se da mucho los casos entre los jueces de barrio que tienen muchas preferencias y no a todos los
vecinos invitan a las diversas juntas, entonces hay que terminar con esas costumbres. Aquí es
importante poner como líderes a personas imparciales“
Vecina
4. Evitar resolver nuestros problemas entre vecinos de manera violenta, no ser groseros y abusivos con otros.
Aunque estén haciendo algo que nos moleste, tratar de resolverlo hablando o con el juez de barrio y decirle a
otros que también lo hagan así, para comenzar a respetarnos.
5. Involucrar a nuestros vecinos para que los que tienen hijos, hermanos o familiares interesados en robar o
vender droga, platiquen con ellos para que se den cuenta de lo que eso puede significar para su vida y la de la
gente de la colonia.
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Consumo de alcohol y drogas en las esquinas
Una de nuestras principales preocupaciones es el consumo alcohol y de drogas en las esquinas de la colonia
porque creemos que aumenta la sensación de inseguridad, especialmente entre las mujeres cuando caminan
por las calles.
Es común que cuando hay personas emborrachándose en las calles terminen peleándose con las piedras del
piso. Eso es inseguro para nosotros porque podemos recibir un golpe si pasamos por ahí a mitad de una pelea.
Además, no nos permite circular por las calles con libertad y tranquilidad.
Por otra parte, algunas de las personas que se juntan en las esquinas para tomar o consumir drogas suelen
romper los focos de las calles para que nadie los moleste, y eso genera condiciones de inseguridad porque en
la oscuridad no sabemos si podemos ser asaltados y si las mujeres podemos ser abusadas de alguna manera.

“…a mí me da miedo la drogadicción
que hay en la calle […] ver que se estén
drogando cuando voy pasando y las
pandillas porque se agarran bien chido
a puras pedradas”
Joven de la comunidad

“…la semana pasada acaban de matar al esposo de X. Estaba tomando
afuera de una tienda por allá arriba y se empezó a pelear con su amigo
y lo mataron de un balazo. Estaba bien joven. Ahora la pobre X ya se
quedó sola con sus hijos chiquitos. Mejor ya se fue a vivir con su papá.
Yo le ayudo cuando puedo. Ahorita que se fueron por los útiles de la
escuela, Z y yo le ayudamos a cuidar a los niños y a los de su hermana”
Vecina

Propuestas hacia las autoridades
1. Imponer sanciones por venta de alcohol a menores en la comunidad.
2. Involucrar a las familias en los programas dirigidos a la juventud que se llevan a la comunidad.
3. Realizar actividades deportivas permanentes con personal del gobierno municipal en el campo “Las Chivas”.
4. Llevar a cabo pláticas dinámicas de prevención del consumo de drogas y alcohol.
5. Construir un centro de usos y actividades múltiples permanentes que pueda ser usado por mujeres y hombres,
adultos, jóvenes y niños y niñas.
6. Ofrecer becas de capacitación para el trabajo dirigido a personas jóvenes y adultas, que son quienes tienen más
problemas para encontrar trabajo.
7. No juzgar a los vendedores y consumidores de droga y que, en su lugar, nos ayuden a pensar cómo podemos
involucrarnos todos en la rehabilitación de estas personas para lograr la armonía de la colonia.
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Propuestas a la sociedad civil
1. Convertir programas dirigidos los jóvenes de la colonia en programas permanentes, sobre todo los que
promueven la convivencia y les ayudan a encontrar un trabajo y a ser más seguros de sí mismos. Éstos han
sido muy positivos, pero no se les ha dado continuidad.
2. Apoyar a que hagamos una reconstrucción colectiva de la historia de nuestra colonia, que reconozca a las
personas que la fundaron y a personas importantes de la comunidad como gente adulta, líderes y jóvenes que
han hecho la diferencia. También que nos apoyen en la reflexión sobre el futuro que deseamos para Nuevo
Almaguer y su gente.
3. Apoyar a nuestros jóvenes, y los adultos también, con grupos de psicólogos y especialistas en adicciones.
Trabajar también con las familias y amigos de personas en la adicción, para ayudarles a entender sus
emociones y lo negativo del consumo de drogas y para facilitar su rehabilitación.

Propuestas a la comunidad
1. Organizar actividades culturales como “batallas de baile” para mejorar relaciones y ayudar a solucionar
diferencias entre grupos de vecinos y vecinas.
2. Dejar de ser indiferentes ante la violencia en nuestro vecindario.
“...sería mejor intervenir cuando se estén peleando, pero que se capacite a
los vecinos para saber qué hacer y no meternos en algún problema, pero no
sólo quedarnos mirando como si nada estuviera pasando…”
Vecino

3. Juntarnos en grupos de personas que deseen aprovechar los proyectos de capacitación productiva y para el
empleo que se dan a través del gobierno y de las asociaciones civiles.
4. Que los padres y madres de familia hablen con sus hijos sobre las consecuencias negativas de tomar drogas y
alcohol y les enseñen con el ejemplo de no drogarse ni emborracharse.
5. Evitar juzgar a las personas que consumen o venden drogas y alcohol.
6. Que compartamos la responsabilidad de ser solidarios entre nosotros para mejorar nuestra comunidad.
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Situaciones de afectan la seguridad de las mujeres de Nuevo Almaguer
Aunque compartimos problemas comunes con todas las personas de Nuevo Almaguer, las mujeres nos
sentimos inseguras ante situaciones particulares. Entre 2008 y 2011, cuando la violencia fue más visible, al
menos en dos ocasiones, nuestros vecinos encontraron mujeres muertas en el Cerro de la Silla.
Aunque no tenemos conocimiento de que algo así haya vuelto a pasar, la desaparición de mujeres jóvenes de
la colonia sucede con frecuencia. Aunque muchos vecinos no saben que pasan ese tipo de cosas en Nuevo
Almaguer, los que sabemos ni siquiera lo hablemos abiertamente. Esto nos dificulta tener la oportunidad de
pensar juntos qué hacer.
En Guadalupe llegan a ser comunes las historias de desaparición de nuestras hijas, madres y hermanas, y
aunque el gobierno y las asociaciones civiles han trabajado mucho en el tema, aún queda un largo camino
por recorrer.

“…estoy esperando a la policía para levantar el acta de mi nieta desaparecida… apenas
vino la patrulla hace rato, como a las 3, pensé que venían a mi casa, pero no, venían más
abajo con otra familia que también tenía a su hija desaparecida. Dicen que se van con
el novio, pero para saber… Yo sólo quiero que mi nieta me diga que está bien y ya. No
le pido que regrese si no quiere…”
Vecina
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Violencia en nuestros hogares
Muchas de nuestras vecinas sufren algún tipo de violencia por
parte de sus familiares, desde padres, hermanos, hasta esposos
e incluso hijos. Los maltratos usualmente van de los insultos a
los golpes e incluso la infidelidad. Aunque mucha gente piensa
que sólo los golpes lastiman, al platicar nos hemos dado cuenta
de las enormes heridas que tenemos a causa del maltrato verbal
y psicológico, cuando nos tratan mal frente a otras personas o
al interior de los hogares. También cuando se limitan nuestras
posibilidades de desarrollarnos profesional o personalmente y
de realizar actividades que nos brinden alguna satisfacción o
recompensa económica, más allá del cuidado de la familia y los
quehaceres del hogar.
“Mi esposo ya me engaña con la vecina ésta y la vecina otra, yo
no puedo salir de la depresión, me siento mal de hablar de esto…”
Vecina

“…cuando voy a casa de mi papá siempre
me insulta. Soy la única de mis hermanos a
la que siempre le dice groserías, y siempre
quiere que yo vaya a cuidarlo y pues ni
modo que no vaya, es mi papá [llora]…”
Vecina

“…me da miedo volver a caer en depresión
por el maltrato de mi marido […] porque
pues tengo mis hijos, van a la secundaria, y
me da miedo de apartarme de la iglesia”
Vecina

Además de los problemas con sus familiares, muchas mujeres adultas tenemos problemas para encontrar trabajo
porque en las empresas tienen preferencia por las mujeres jóvenes, lo que nos hace muy dependientes de
familiares y nos reduce la posibilidad de desarrollar otras redes de apoyo.
Estas situaciones afectan nuestra autoestima. Muchas nos enfermamos y deprimimos. La solución que algunas
hemos encontrado ha sido refugiarnos en la iglesia y fortalecer nuestra espiritualidad para sentirnos más
acompañadas en las situaciones difíciles que enfrentamos. Además de esto, otras pocas hemos formado redes de
vecinas, reuniéndonos para platicar y ofreciéndonos apoyo en el cuidado de los hijos y los quehaceres del hogar.
“…nosotras aquí nos juntamos entre nosotras para hacer de comer. Nos rotamos la comida. Una semana le toca a una,
otra semana le toca a otra… Así no tenemos que cocinar diario cada una y podemos aprovechar el tiempo para hacer
otras cosas…”
Vecina
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Propuestas a las autoridades
1. Ampliar la cobertura y la difusión de programas de apoyo a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia,
que son llevados a cabo por el Instituto de la Mujer Ciudad de Guadalupe u otras agencias, para que sean más
asequibles a las vecinas de Nuevo Almaguer.
2. Aumentar el número de mujeres policía que estén capacitadas para dar atención en temas de violencia y que
ellas también estén haciendo más vigilancia a la colonia.

Propuestas a las organizaciones de la sociedad civil
1. Darle continuidad y ampliar los programas dirigidos a hombres, que se han implementado en la colonia,
sobre el problema de la violencia intrafamiliar y asuntos de género.
2. Crear círculos de estudio sobre otros casos de violencia contra las mujeres, cómo se han solucionado y qué
podemos retomar de estos para resolver nuestro caso.

Propuestas a la comunidad
1. Formar cooperativas de mujeres que les permitan tener actividades económicas que den seguimiento
formal a los cursos de capacitación del gobierno y las asociaciones civiles.
2. Realizar actividades cotidianas entre vecinas de diferentes partes de la colonia, por ejemplo, ir por nuestros
hijos a la escuela o ir por el mandado. Además, formar redes de apoyo que nos vuelvan cercanas y nos dé la
posibilidad de actuar juntas cuando alguna de nosotras esté pasando por una situación difícil de violencia.
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Las mujeres queremos participar, pero enfrentamos obstáculos
Nuestra participación en los asuntos de la comunidad también se ve limitada algunas veces porque nuestras
familias nos impiden ocuparnos de otras cosas que no sean nuestras familias y nuestras casas. Normalmente
queda bajo nuestra responsabilidad el cuidado de otras personas y eso requiere de una parte importante de
nuestra atención y tiempo.
Nos gustaría que nuestras familias entendieran que nuestra participación es valiosa para nosotras y para la
colonia entera, porque nosotras somos quienes pasamos mayor tiempo en la comunidad y quienes, en la
mayoría de los casos, tenemos a nuestro cuidado a los niños y niñas.

Propuestas a las autoridades
1. Crear guarderías comunitarias subsidiadas por el gobierno, y operadas por las mujeres de la comunidad para
que, además de darles empleo, nos permita solidarizarnos con otras mujeres de la comunidad.

Propuestas a la comunidad
1. Reconocer el valor de la participación de las mujeres de nuestra colonia y fomentar en hombres, adultos,
jóvenes y niños, respeto por las mujeres para que se nos escuche con respeto y que nuestras opiniones sean
tomadas en cuenta.
2. Evitar reproducir costumbres y actitudes que marginan a nuestras vecinas, como dejar para ellas
exclusivamente las actividades domésticas y el cuidado de niños y adultos mayores, ya que esto limita
nuestras posibilidades de participar y aportar ideas y energía para el bien de la comunidad.

Nuestros silencios
Se nos hace difícil identificar y hablar sobre la violencia que vivimos y la manera en que afecta nuestras vidas.
Esto no nos permite actuar y convertirnos en el motor de cambio que deseamos ser, tanto para nuestras vidas
como para la comunidad.
La falta de sensibilidad frente a nuestras situaciones particulares ha llegado a normalizar las problemáticas que
enfrentamos, dando poca visibilidad e importancia a nuestra seguridad e impidiéndonos la oportunidad de
reflexionar alrededor de ella de manera diferente a lo que enfrentan y necesitan los hombres de nuestra
colonia.

Propuestas a las autoridades
1. Instalar comedores comunitarios subsidiados por el gobierno, y operados por las mujeres de la comunidad que
les dé empleo y les permita solidarizarse con otras mujeres de la comunidad.
2. Crear bolsas de trabajo y capacitación dirigidos a las mujeres.

Propuestas a la sociedad civil
1. Animar y apoyar talleres de “mujeres tejedoras de la historia de la comunidad”, que les invite a hacer visible
a ellas y al resto de la colonia, la historia de Nuevo Almaguer y sus habitantes, y que les invite a trabajar juntas
y vincularse entre ellas.
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Situaciones que afectan la seguridad de nuestros jóvenes
Estigmatizados y señalados
Algunas personas adultas de la comunidad, las autoridades de gobierno y la policía han señalado que nuestros
jóvenes son responsables de las cosas negativas que afectan la seguridad de la colonia. Eso los vuelve objeto
de ataques personales y desconfianza por parte de nuestros vecinos.
“…mire nomás ese muchacho todo tatuado, luego por eso los mata la policía…”
Opinión de un vecino sobre un joven que caminaba por la calle
Algunas vecinas han mencionado varias veces que son los jóvenes quienes consumen drogas y alcohol, que
roban y agreden a las mujeres. Sin embargo, en nuestra experiencia, los que consumen drogas, alcohol y
están involucrados en robos, son hombres adultos “de más de 30 años”.
Nuevo Almaguer casi no cuenta con parques o espacios de recreación, entonces cuando los jóvenes
queremos juntarnos lo hacemos en las calles o en las esquinas. Eso no significa necesariamente que bebamos
alcohol o usemos drogas. Algunos vecinos sienten miedo cuando nos ven reunidos porque asocian a la
juventud con cuestiones negativas.
En otras colonias hay otros grupos que tienen cierta rivalidad con los grupos de jóvenes de nuestra colonia.
Eso dificulta la posibilidad de que podamos visitar los parques cercanos a Nuevo Almaguer, por miedo a ser
golpeados o agredidos.

Más agresión que protección por parte de la policía
Los jóvenes vivimos una inseguridad que otros miembros de la comunidad no perciben con tanta claridad.
Por ejemplo, nos sentimos más expuestos no sólo a los vendedores de drogas y al consumo de alcohol, sino
también a la actitud violenta de la policía. Esto nos hace sentir inseguros y con muy poca confianza hacia ellos
en general.
A nosotros los jóvenes, la presencia de la policía no nos
genera tranquilidad, más bien nos hace sentir
inquietos ante la posibilidad que nos detengan sin
justificación y que, para ser liberados, tengamos que
dar a cambio nuestro dinero o pertenencias.

“El otro día yo vi cuando detuvieron a un muchacho
vecino, lo estaban abusando [la policía] (…) traían una
navaja y con esa le estaban levantando las uñas”
Joven de la comunidad

Aunque varios vecinos jóvenes y adultos sabemos de esta situación, no nos atrevemos a levantar una
denuncia ante las autoridades por la desconfianza, por el temor a sufrir algún tipo de venganza o simplemente
por miedo de no ser escuchados ni tomados en cuenta. Esto ha dado como resultado que las autoridades de
nuestro municipio no tengan conocimiento de esta situación y les resulte difícil creer que sucede.
“…me dijo “X” que lo pararon [la policía], y yo ¿pues qué
hiciste?, no pues nada… o sea, paran a chavos que no
hacen nada y los que verdaderamente si hacen no les
hacen nada…”
Joven de la comunidad
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Propuestas a las autoridades
1. Mejorar la capacitación de la policía en derechos humanos para que tengan un mejor trato hacia los jóvenes de
nuestra comunidad, para que podamos confiar en ellos y sentirnos protegidos cuando se acerca una patrulla y
para disminuir la corrupción.
2. Hacer pruebas semanales de drogas a miembros de la policía.
3. Ofrecer capacitación a mujeres policías para que hagan una labor de mediación en la comunidad
4. Llevar a cabo talleres y actividades que permitan acercar a los jóvenes y a los elementos de la policía para
mejorar la relación entre ambos.
5. Promover que la policía que trabaja en Guadalupe sean personas de la zona que comprenden las necesidades
y problemas que enfrentamos.
“…jóvenes y adultos coincidimos en que los abusos de la policía se deben a que su poderío lo mal utilizan. Lo usan para
mal, porque en los casos en los que los jóvenes son violentados por los policías, la mayoría se quedan callados porque saben
a donde van las denuncias y que son parte de los mismos policías y no ganarían nada, por eso creen que ellos seguirán
violentando a los jóvenes y a las personas aquí...”
Vecino

Propuestas a las organizaciones de la sociedad civil
1. Apoyar al gobierno en mejorar los procesos de formación de la policía.

Propuestas a la comunidad
1. Ser sensibles a la realidad de los jóvenes y evitar pensar que sólo por ser jóvenes son delincuentes.
Acercarnos a ellos y platicar con ellos y ellas para comprenderlos y saber si podemos ayudarles en algo en vez
de solo juzgarlos.
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Sin trabajos y oportunidades para vivir bien
Creemos que no contamos con buenas oportunidades de desarrollo y empleo, y que trabajar demasiado
tiempo por poco dinero hace difícil que podamos hacer otras cosas que nos gustan, como pasar momentos
con nuestras familias y amigos, algo que es muy importante para nuestro desarrollo personal.
Para los y las que tenemos hijos, eso representa una gran responsabilidad, no sólo de alimentarles y vestirles
sino de educarles y cuidarles y si no tenemos quien nos ayude, tenemos que elegir entre tener dinero o pasar
tiempo con ellos, dejándoles solos o al cuidado de otras personas, que no siempre están al tanto.

Propuestas a las autoridades
1. Fomentar talleres de huertos urbanos y alternativas sustentables que mejoren las capacidades de los jóvenes.
2. Financiar actividades de preparación para exámenes de admisión a escuelas secundarias, preparatorias y
universidades y regularización de materias, dentro de la colonia, con la participación de jóvenes de Nuevo
Almaguer que tengan un mayor promedio de escolaridad y puedan ayudar a sus vecinos.

Propuestas a las organizaciones de la sociedad civil
1. Organizar charlas con los jóvenes para hablar de sus oportunidades y derechos.

Queremos participar, pero ¿cómo lo hacemos?
Aunque vivimos estas situaciones todos los días, a veces nos resulta difícil nombrarlas porque hemos llegado
a creer que son normales. En ocasiones también nos cuesta trabajo pensar en organizarnos porque creemos
que nuestras opiniones no serán escuchadas ni tomadas en cuenta, pero nos sentimos muy entusiasmados
cuando se hacen ejercicios que nos acercan a otros jóvenes y tenemos la oportunidad de participar
activamente en actividades que pueden mejorar nuestras vidas y la de nuestra comunidad.

Propuestas a las autoridades
1. Crear espacios y programas donde todo tipo de jóvenes sean bienvenidos, los que estudian, los que trabajan,
los que no, los que están tatuados o tienen hijos, en donde se les vea y se les escuche y su voz valga lo mismo.
2. Financiar la realización de cine clubs al aire libre que inviten a la reflexión de problemas cotidianos que
enfrentan nuestros jóvenes en la actualidad.
3. Promover espacios que fomenten la participación de los/as jóvenes y entablen un diálogo entre ellos/as y las
autoridades para diseñar e implementar programas para la comunidad
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Situaciones que afectan nuestra seguridad comunitaria
Nuevo Almaguer: una comunidad estigmatizada
Una situación que nos angustia y al mismo tiempo nos hace sentir aislados
es darnos cuenta que la gente tiene prejuicios respecto a todos los que
vivimos en Nuevo Almaguer. Piensan que somos malas personas y robamos,
vendemos drogas y hasta matamos, eso nos hace blanco de discriminación y
hasta de violencia.

“…ni los taxis quieren subir, dicen que nuestra colonia esta fea
físicamente y la juzgan por su zona geográfica, no sólo por la
inseguridad, y etiquetan a todos por igual: “ah, tú robas porque
vives en la Nuevo Almaguer”…”
Joven de la comunidad

“…siempre nos dicen “vives en donde
matan”, o comentarios únicamente
negativos, por eso no quiere subir nadie
porque se les hace fea la colonia…”
Joven de la comunidad

A la gente de las colonias cercanas a Nuevo Almaguer, como la Lomas de San Roque, no les gusta que los
vecinos de nuestra colonia utilicen sus parques o transiten por sus calles.
Durante la época en que la violencia en Guadalupe fue más visible, la gente del Valle de la Silla mandó
construir una barda perimetral para evitar que nuestros vecinos tuvieran acceso a sus calles. Ellos creían que
nosotros éramos ladrones y drogadictos y querían sentirse más seguros, pero no pensaron en que esa barda
nos obliga a dar una vuelta muy grande y que, para salir de la parte alta de Nuevo Almaguer, tenemos que
adentrarnos en el monte del Cerro de la Silla, poniéndonos en un gran riesgo.

Propuestas a las autoridades
1. Utilizar el sistema de trabajos temporales de jóvenes para organizar actividades de convivencia con chavos de
otras colonias para que se derrumben los prejuicios de ambos lados e incluso, al conocer otras realidades e
historias, se sientan motivados a salir adelante.
2. Instalar nomenclaturas oficiales porque no tener el nombre en nuestras calles nos hace sentir poco vistos y
poco importantes para nuestro gobierno.
3. Destinar recursos económicos y materiales para que las personas de la comunidad podamos realizar trabajos
de mantenimiento y rescate de espacios públicos y así fomentar la convivencia entre nosotros.
4. Apoyar algún elemento distintivo de la comunidad que nos ayude a sentirnos más unidos, como un equipo de
fútbol que compita con equipos de otras colonias y otros municipios.
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Propuestas a la sociedad civil
1. Establecer centros para jóvenes que sirvan como espacios seguros para que se expresen con libertad y
convivan, como los que organizaba Servicios a la Juventud (SERAJ).
2. Organizar actividades recreativas enfocadas a la convivencia con miembros de la comunidad y en las que
puedan participar personas de todas las edades y condiciones.
3. Impartir talleres que fomenten valores como la honestidad, la importancia de ayudar a los demás, de
trabajar en equipo por el bien común y de querer a tu comunidad.

Propuestas a la comunidad
1. Organizarnos y reunirnos entre nosotros en alguna plaza pública o casa de alguna persona de la colonia para
platicar, jugar lotería, hacer rifas y armar despensas para tener mayor comunicación entre nosotros incluyendo
jóvenes y personas adultas. Queremos que a estas actividades estén invitados todos los vecinos para hacernos
más participativos y sociables.
2. Que hablemos de las cosas positivas de Nuevo Almaguer, para no fomentar malas ideas en las personas de
fuera y las autoridades y trabajar en cambios positivos para hablar con el ejemplo.
3. Organizar círculos de paz en diferentes partes de la colonia como una oportunidad para escucharnos y vernos,
pero también para fomentar la solidaridad y le empatía entre nosotros al oír qué es lo que le preocupa a nuestros
vecinos, y si tienen un problema, ayudar a encontrar soluciones juntos cuando se pueda.

Una difícil convivencia entre vecinos
Tenemos problemas de convivencia en la colonia y una prueba de ello son los conflictos que se generan por
el ruido generado por la música a altos volúmenes en la comunidad. A todos y todas nos afecta la forma en
que algunos vecinos nos impiden estar tranquilos en nuestras casas por el escándalo que generan y el no
saber cómo resolver estos problemas de una forma positiva.
Las tensiones entre vecinos por el ruido, provoca muchas veces peleas y esto, además de afectar nuestras
relaciones alejándonos cada vez más, afecta a largo plazo nuestra capacidad para organizarnos para atender
situaciones que son importantes para todos y todas.
Muchos de nuestros vecinos creen que el
problema con el ruido es causado por la gente
nueva de la colonia, quienes no tienen un
sentimiento de respeto por la comunidad ni
por la gente que vive aquí. Este tipo de
situaciones son difíciles de resolver y generan
divisiones y una gran tensión entre nosotros.
Los vochos (autos) también generan mucho
ruido y eso es molesto para las personas que
vivimos por las calles por donde pasan
normalmente, pero por otro lado, no nos
gustaría que dejaran de pasar porque son el
único medio de transporte con el que
contamos en la zona.
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Propuestas a las autoridades
1. Apoyar el establecimiento de unas reglas para escuchar música en la comunidad y sólo en los casos en que
éstas no se respeten, que el juez de barrio o alguna autoridad confiable e imparcial ponga una multa que se
destine a mejorar la colonia.
2. Realizar una campaña que se dirija a los choferes de bochos de la zona donde se les explique que el ruido de
sus coches contamina y causa molestias entre los vecinos y se les apoye con el mantenimiento a sus vochos.

Propuestas a las organizaciones de la sociedad civil
1. Organizar una campaña atractiva para los vecinos de la colonia donde se expliquen las consecuencias de la
contaminación auditiva en la salud de las personas.

Propuestas a la comunidad
1. Acordar unas reglas de convivencia en las calles, y que nos comprometamos a escuchar música fuerte sólo en
un determinado horario y lo respetemos.

Una colonia con espacios y servicios precarios
En muchas zonas de nuestra colonia, la gente no cuenta con servicios básicos como la recolección de basura,
transporte público y servicios médicos, además de que hay muchos terrenos baldíos con perros y ratas. El
único apoyo que tenemos para movernos a las partes altas son los vochos (autos) blancos que circulan como
taxis dentro de nuestra colonia y dependemos del apoyo de nuestros vecinos con coches cuando tenemos
una emergencia y tenemos que movernos rápido, como en el caso de una emergencia médica.
Las calles inclinadas de Nuevo Almaguer también hacen difícil el acceso de los camiones de basura, por lo que
muchos de nuestros vecinos prefieren tirar su basura en las calles o dejarlas en los terrenos abandonados sin
reflexionar sobre las consecuencias que eso tiene
para el resto de personas que vivimos aquí.
Aunque algunos de nuestros vecinos están
dispuestos a barrer la calle y levantar la basura, no es
suficiente. Hemos pedido a nuestras autoridades que
nos ayuden con estos temas, inclusive algunos de
ellos han visitado nuestra colonia y han podido
observar nuestras necesidades, pero no hemos
obtenido una respuesta clara, lo que nos hace sentir
inseguros/as y poco vistos.
“…cuando están en campaña vienen y nos dicen que ya
nos van a ayudar con el pavimento, que van a meter el
drenaje y el agua, o sea, saben lo que le falta a la colonia,
pero nomás ganan las elecciones y ya no hacen nada…”
Vecina

“…a veces si nos organizamos para ir al municipio a
meter la solicitud de drenaje, agua… pero ni caso
hacen, ya hasta nos cansamos, mejor dejamos de ir…”
Vecina
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Propuestas a las autoridades
Servicios de salud:
1. Construir un nuevo centro de salud en la comunidad o cercano a ella y surtirlo de instrumentos y
medicamentos, así como capacitar a los trabajadores para dar un buen servicio en los centros de salud que ya
existen.
2. Destinar una ambulancia fija para la comunidad, que tenga la capacidad de atender situaciones de
emergencia.
3. Construir calles en la colonia que permitan que las ambulancias y patrullas circulen más rápido.
Servicios de movilidad:
1. Organizar a los dueños de camiones y camionetas para que exista una ruta de transporte público que pase por
las principales calles de la comunidad.
2. Crear un servicio de transporte en camionetas que sea proporcionado por el gobierno municipal.
Servicios de limpieza:
1. Establecer una ruta de servicio de limpia y camiones de basura que suban a las partes altas de la colonia.
2. Poner botes de basura grandes de manera permanente en la colonia para que nuestros vecinos no tiren la
basura en la calle.
Otros servicios:
1. Poner señalamientos en las calles.
2. Continuar con las obras de pavimentación y drenaje, principalmente en las partes altas de la comunidad
porque los desechos y agua sucia baja por las calles inclinadas a las partes bajas causando enfermedades.

Propuestas a la comunidad
1. Aprovechar cada espacio para juntarnos y volvernos más unidos. Esto nos serviría para crear redes de apoyo
que ayuden en casos de emergencia. Por ejemplo, si alguien de la comunidad no puede llevar a algún familiar
enfermo a recibir atención médica por falta de transporte público, estas redes pueden intervenir para apoyarlos
en el traslado.
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Situaciones que afectan nuestra seguridad económica
Temor a perder nuestro patrimonio
No tener escrituras de nuestros terrenos y casas nos preocupa mucho.
Esa situación nos genera una sensación de incertidumbre, inseguridad e
incluso de desinterés por parte de las autoridades municipales.
Vivimos con el temor de perder las casas que hemos construido con esfuerzo y
donde hemos vivido con nuestra familia, en cualquier momento y además sin
poder acceder a servicios básicos como agua y luz por no tener las escrituras de
nuestros terrenos.

Propuestas a las autoridades
1. Realizar una jornada notarial dentro de la comunidad con asesores jurídicos y de gobierno donde podamos
platicar entre nosotros y con las autoridades para llegar a un acuerdo que nos permita escriturar terrenos, como
la jornada de trabajo voluntario que proponemos a la comunidad.
2. Realizar estudios socioeconómicos entre los miembros de la comunidad para brindar facilidades de pago.

Propuestas a las organizaciones de la sociedad civil
1. Ofrecer apoyo legal para la gestión frente a las instituciones encargadas de regularizar la tenencia de la tierra.

Propuestas a la comunidad
1. Organizarnos y volvernos más unidos para proponer juntos opciones a gobierno que nos ayuden a resolver
nuestra situación, como la realización de jornadas de trabajo comunitario para que esta labor trabajo sea tomada
en cuenta en la regularización de los predios.
2. Aprovechar que un nuevo equipo de gobierno está por entrar en funciones, para platicarles nuestra situación
y buscar su apoyo.
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Situaciones que afectan nuestra seguridad política
Formas de participación política que nos enfrentan
En Nuevo Almaguer existen fuertes tensiones entre nosotros a causa de
algunas diferencias en nuestra manera de involucrarnos en los procesos
políticos y con los partidos, lo que ha resultado incluso en ataques
personales. Estas tensiones y conflictos limitan nuestra posibilidad de
organizarnos de manera independiente de los partidos políticos y de los
representantes de gobierno. Estas situaciones han generado exclusión, cuando
por ejemplo se nos ha llegado a negar los apoyos del gobierno.

“…a mí ya no me querían invitar a las reuniones y ya no
me avisaban cuando traían cosas del municipio dique
porque yo era del PAN y el gobierno municipal es del PRI”
Vecina

“...el otro día vino la señora ”X” [promotora del
gobierno municipal] a mi casa a regañarme
porque había invitado a mis vecinas a venir a la
casa porque creyó los estaba organizando para
otro partido político que no es el del gobierno”
Vecina

Propuestas a las autoridades
1. Organizar pláticas informativas que nos ayuden a entender mejor que toda la gente de la colonia tiene derecho
a recibir servicios municipales independientemente del partido político al que apoyen.
2. Sensibilizar a los líderes locales y funcionarios públicos para que se den cuenta de que podemos llegar más
lejos respetándonos y trabajando juntos por el bien común.

Propuestas a la comunidad
1. Convocar reuniones vecinales para ponernos de acuerdo y trabajar juntos/as. Que en esas reuniones la regla
principal sea que podamos hablar respetando nuestras opiniones y diferencias.
2. Organizar actividades culturales y deportivas que nos ayuden a volvernos más cercanos entre vecinos para
cuidarnos los unos a los otros y evitar que llegue gente a la colonia a dividirnos y agredirnos.
3. Escoger a una persona líder dentro de la comunidad que sea reconocida por todos los vecinos por ser imparcial
para que sea nuestra vocera ante el gobierno.
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Dificultades para organizarnos
En la comunidad en general, nos hemos llegado a sentir poco motivados para organizarnos y tomar acción
frente a las situaciones que afectan nuestra seguridad humana. Tenemos muchas veces la sensación de no
tener el poder de ser escuchados y de que nuestras voces no son importantes. Además de sentirnos poco
unidos entre nosotros, muchos de nuestros vecinos han llegado a pensar que necesitan de la presencia de
una persona o asociación civil ajena a la comunidad para que nos ayude a organizarnos.
La falta de iniciativa nos deja inmovilizados cuando debemos tomar posiciones frente a nuestros retos
comunes, por el temor de no ser tomados en cuenta y por no poder convocar a nuestros vecinos y vecinas a
participar desinteresadamente y con compromiso.
Algo que preocupa mucho a varios de nuestros vecinos, es la posibilidad de que participen amigos o
familiares de quienes venden droga en los grupos de vecinos organizados, lo que hace que no se sientan
seguros de compartir las cosas que les preocupan y proponer acciones por el miedo a ser blanco de algún tipo
de venganza.

Propuestas a las autoridades
1. Invitar a nuestros vecinos a conocer las propuestas, metas y objetivos de los programas que el gobierno lleva a
cabo en Nuevo Almaguer.
2. Fomentar espacios de participación comunitaria que ayude al intercambio entre los habitantes la comunidad
y funcionarios públicos municipales.
3. Rotar a promotores que son intermediarios entre la comunidad y el gobierno.
4. Informar constantemente a todas y todos sobre los recursos y beneficios que son destinados a la comunidad.
5. Crear olimpiadas deportivas que involucren vecinos de otras colonias en el municipio para fomentar identidad
en la colonia.

Propuestas a las organizaciones de la sociedad civil
1. Sensibilizar con charlas y talleres a los líderes políticos que conocemos, para tratar de hacerles ver que no se
pueden condicionar los apoyos del municipio al partido político al que están vinculados.
2. Enviar a nuestra colonia personas capacitadas que puedan ayudarnos como intermediarios en caso de
conflictos con los líderes políticos y motiven la participación de los vecinos.

Propuestas a la comunidad
1. Organizar reuniones semanales entre vecinos/as para platicar de los
problemas comunes que tenemos y en donde tomemos en cuenta a
nuestros vecinos que tienen miedo de participar por temor a que los
excluyan de los programas del gobierno.
2. Contar con espacios para realizar actividades recreativas.
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