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PRESENTACIÓN

La Agenda que tienes en tus manos es un documento construido de manera 
colectiva por un grupo diverso de habitantes de la ciudad de Apatzingán y un grupo 
de investigadores nacional e internacional que, entre 2016 y 2018, reflexionamos 
juntos sobre los problemas que afectan a nuestra comunidad, y sobre lo que 
podemos hacer para mejorar nuestras condiciones de vida. 

Hemos construido 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 nos ha permitido trabajar de manera simultánea 
en los municipios de Acapulco, Guerrero; Apatzingán, Michoacán; Guadalupe, 
Nuevo León y Tijuana, Baja California. 

Usando el enfoque de seguridad 
humana, habitantes de Apatzingán 
e investigadores analizamos la 
preocupaciones de la comunidad 
desde abajo, es decir, desde la 
perspectiva de quienes sufren los 
problemas de inseguridad, para 
construir juntos un nuevo 
conocimiento. Este conocimiento 
combina saberes que provienen de 
estudiar los problemas de 
inseguridad y también de vivirlos a 
diario.  

Esta agenda contiene nuestro diagnóstico de las situaciones que afectan nuestra 
seguridad en Apatzingán y algunas propuestas que imaginamos colectivamente 
para comenzar a solucionarlos. 

El proceso de co-construcción de esta Agenda nos demostró la capacidad de 
reflexión crítica, de acción potencial que hay en la comunidad y el deseo de no 
desfallecer ante las adversidades, tal y como lo demuestra el grupo de mujeres 
apatzinguenses “Mujeres que no se rinden”.

"Nosotras hicimos una 
asociación, tenemos una 
cooperativa, [...] y es que 
somos mujeres que casi la 
mayoría somos solas … yo 
soy viuda, ya no tengo hijos, 
pero necesito vivir. Tengo que 
mantenerme ¿verdad? [...] y 
entonces nosotras nos juntamos y dijimos, vamos a pedirle 
ayuda al gobierno, que nos dé un apoyo o nos ayude para 
poner algún negocio donde podamos nosotras trabajarlo y 
mantenernos [...] -La asociación, ¿cómo se llama?  -Mujeres 
que no se rinden. Echarle ganas y no rendirnos. Unirnos y 
adelante...”

Vecina
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¿Qué es una Agenda de seguridad humana y para qué sirve?
Es un documento que recoge las voces de las personas que vivimos situaciones que 
amenazan o lastiman nuestra calidad de vida, violan nuestros derechos y reproducen 
la violencia en sus múltiples expresiones. También incluye nuestras ideas sobre el 
impacto que esas situaciones tienen en nuestras vidas y nuestras propuestas para 
solucionar estos problemas.

Esta Agenda es una herramienta que nos permite participar activamente en la 
discusión, orientación y construcción de estrategias y políticas públicas de 
seguridad.  Nuestra agenda promueve valores y prácticas democráticas en nuestra 
comunidad, y nos permite reconocer las problemáticas que compartimos y presentar 
argumentos y planes de acción.

Apatzingán, nuestro municipio
 
El municipio de Apatzingán se ubica en la región 
de Tierra Caliente, en el sureste del estado de 
Michoacán, a unos 200 km de su capital, 
Morelia. Una región cálida y de terrenos fértiles 
para su principal actividad económica que es la 
agricultura. Apatzingán es la cabecera más 
importante de la región y la principal productora 
y exportadora de limón a nivel nacional e 
internacional. También produce mango, papaya 
y carambolo que son frutas de temporada a 
diferencia del limón que es un cítrico que crece 
todo el año, y la principal fuente de empleo para 
nuestra gente. Además, se ubica a pocos 
kilómetros de importantes vías de 
comunicación, como el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, lo que la convierte en un espacio de 
gran valor económico para la región.

En Apatzingán existe una gran diversidad de 
personas, culturas, comidas e historias, las 
cuales son muy importantes para nuestro país. 
Por ejemplo, durante el proceso de 
independencia el general José María Morelos 
llevó el congreso insurgente a esta ciudad y fue 
aquí en donde se firmó la primera constitución 
de América Latina, el 22 de octubre de 1814. Aún 
conservamos el edificio como museo y 
monumento nacional. Nos gustaría que 
Apatzingán se conociera mejor por su historia y 
no por los actos de violencia que han ocurrido 
en el pasado reciente.

El Valle de Apatzingán está rodeado por zonas 
elevadas y de difícil acceso, por lo que han servido 

como refugio históricamente a grupos rebeldes o 
delincuenciales. El municipio es considerado uno de 
los más violentos del país. En 2017 ocupó el 6º lugar 
nacional en número de asesinatos . Esta comunidad 
de apenas 130,000 habitantes es uno de los ejemplos 
más visibles sobre los problemas de inseguridad y de 
violencia crónica en el país. 

Apatzingán es una región vinculada a la producción 
de drogas ilícitas y ha sido escenario de terribles 
luchas por el control territorial entre diversos grupos 
del crimen organizado; también ha sido un 
laboratorio para la implementación de distintas 
estrategias gubernamentales de seguridad, las cuales 
no han tenido los resultados que esperamos como 
ciudadanos.
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Nuestra colonia Lázaro Cárdenas

La colonia Lázaro Cárdenas, es la más poblada de la ciudad con 9,886 habitantes y la mayor extensión 
territorial entre las colonias de la cabecera municipal, por eso decimos que tiene una parte alta, al norte; una 
parte baja, al sur y otra al poniente, a la que le llamamos salto, porque termina en la barranca del río 
Apatzingán.

“Los habitantes de la colonia somos muy amistosos, 
podría decirse así, aunque primero no es tan fácil 
para nosotros abrirnos más al diálogo. Por las 
situaciones que han pasado aquí y en los alrededores, 
los vecinos hemos estado perdiendo la convivencia y la 
confianza dentro de la misma comunidad. Pues la 
violencia e inseguridad han llevado a las personas a 
reservarse en sus casas y no socializar con cualquier 
persona durante el pasado reciente.”

Investigador comunitario

La parte baja de la colonia está más urbanizada, hay 
muchos negocios particulares y tienditas, cuenta 
con más calles pavimentadas y algunas 
empedradas; hay relativamente pocos terrenos 
baldíos o casas abandonadas. La parte baja de la 
colonia cuenta con dos primarias públicas; un 
kínder público y dos particulares. Los niños de la 
parte alta y del salto tienen que bajar para asistir a 
clases o inscribirse en una escuela de una colina 
más al norte, llamada Luis Donaldo Colosio o Ejido 
Atimapa. 
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¿Quiénes construimos esta Agenda y cómo?

En Apatzingán, participamos en total 63 habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, incluyendo 

  1Aguilera, Antonio (2017) Apatzingán y Zamora entre los 10 municipios más violentos del país, MiMorelia.com. Accesado 
el 4 de Julio 2017 en: https://www.mimorelia.com/apatzingan-y-zamora-entre-los-10-municipios-mas-violentos-del-pais/

y un equipo de investigadores compuesto por un investigador comunitario, un joven de la colonia Lázaro 
Cárdenas, quien conoce su colonia y es sensible a la situación que vive la comunidad. Además de compartir 
su conocimiento sobre la realidad local, él facilitó el contacto y el diálogo constructivo entre el equipo y sus 
vecinos y vecinas. Junto con él participaron en el proceso un investigador práctico y académico (por eso le 
llamamos ‘pracadémico’) y dos investigadores académicos, quienes aportaron sus conocimientos en 
materia de seguridad y otros temas relacionados a nivel local, estatal y nacional. Juntos organizaron las 
pláticas en nuestra colonia y compartieron la información que poco a poco fueron recolectando en los 
espacios de conversación. 

El equipo de investigadores trabajó también con miembros de colectivos ciudadanos y dialogó con 
integrantes de organizaciones sociales, líderes religiosos, personas que se encuentran bien informadas del 
pasado reciente del municipio o la región y con algunas autoridades municipales y estatales con 
responsabilidad en materia de seguridad. En total fueron 53 hombres y mujeres, quienes participaron de esta 
forma.

Durante el año 2017 realizamos diversos conversatorios grupales y conversaciones individuales en 
espacios seguros y de confianza. Algunos vecinos ofrecieron sus casas para realizar reuniones. Fue una 
muestra de confianza de parte de los vecinos y de esperanza por mejorar la seguridad, tanto en la colonia 
como en la ciudad en general. Los investigadores también participaron activamente del día a día de la 
comunidad y construyeron relaciones de compañerismo y amistad con vecinos y vecinas.

29
mujeres adultas

7
mujeres jóvenes

10
hombres adultos

10
hombres jóvenes

4
adultos mayores

3
adultas mayores
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Nuestra carta audiovisual.

Una de las actividades que más disfrutamos fue un taller de video dirigido a las y los jóvenes. En el 
taller, a través de un video, plasmamos un mensaje sobre la realidad que queremos difundir acerca de 
nuestro municipio. Lo llamamos Carta Audiovisual.  Para nosotros fue muy importante esta actividad, 
pues nos ayudó a reunir a más chavos y chavas. 
Con esta actividad, las y los participantes nos abrimos a compartir nuestras ideas en un formato 
distinto y más divertido; porque hicimos un guión propio, seleccionamos los escenarios, armamos 
nuestro equipo de filmación y finalmente, presentamos una carta audiovisual para compartir con las 
otras ciudades participantes y compartimos una idea poco repetida en la localidad.

Las y los jóvenes de Apatzingán, también somos vida.

¿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 poder 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: 
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Seguridad humana en Apatzingán
 
A través de diálogos y reflexiones conjuntas, logramos identificar una serie de problemas y situaciones que 
están afectando nuestra seguridad humana: 

Situaciones que afectan nuestra seguridad personal 
Agresiones, asaltos y robos

Los secuestros, los asesinatos, las violaciones y feminicidios, los 
narco-bloqueos, la quema de tiendas y de vehículos, así como los 
tiroteos son eventos cotidianos con que todas las personas del 
municipio tenemos que vivir y de los que lamentablemente hemos 
sido víctimas directas o indirectas.  En Apatzingán nos tenemos que 
resguardar en casa, recluirnos, por decirlo así, mientras que los 
delincuentes se sienten dueños de nuestras calles y de nuestra ciudad. 

“en este pueblo 
no tenemos 

ninguna seguridad, 
ni los humanos ni nadie, 

nadie porque no hay quien 
la garanticé (…) vives 
mirando por encima 

de tu hombro." 
Vecina

En nuestra colonia los robos son muy 
frecuentes y siempre tenemos miedo a las 
agresiones que podemos sufrir por parte 
de grupos criminales y a veces también 
por parte de policías y autoridades, a 
quienes consideramos en muchos 
casos cómplices de la delincuencia. 

 “… luego se llenó de 
federales y de todo 

había aquí y nosotras 
fuimos y declaramos. Fuimos 
a decir que hay gente armada. 

A mi mamá y a mí nos fue peor, 
porque además que fuimos 

voluntariamente a declarar y todo, 
aparte nos golpearon, nos 

golpearon a mí y a mi mamá 
la policía.”

Madre joven

“Aquí, la gente de 
aquí, que no tenemos 

nada que ver con 
narcotráfico, el seguro de vida 

era aguantarte. Callarte, 
aguantarte. Alguna vez un grupo de 

estos en unos cuerpos y en una cabeza 
dejaron un mensaje muy claro, decía 

‘ver, oír y callar si quieres vivir en 
Apatzingán’. Y la gente lo 

entendió a la perfección.”   

Citricultor
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“Hasta de trece y 
catorce años ya se están 

metiendo. Se les hace fácil: 
sentirse grandes, le endulzan el 

oído diciéndole: 'Para que tengas 
dinero' o si son niños que quieren ser 

responsables o quieren sentirse grandes para 
dar un peso en su casa, se les hace fácil hasta 

con... cien pesos, ponle, con cien pesos y ya: 
'Mira ma, te traje esto' y se les hace fácil 

y ya. Ahorita, hasta con estarse 
fumando un cigarro, un niño se 

siente grande.”

Madre joven

 “A mi hijo 
mayor lo 

obligaron a entrarle 
[al sicariato], luego sus 

hermanos querían ser como 
él, ahora mi hijo mayor está 

muerto y tengo a uno de 
sus hermanos en la 

cárcel.” 
Madre

Reclutamiento de jóvenes por el crimen

Las personas jóvenes en esta ciudad, y particularmente en la colonia Lázaro Cárdenas, están bajo la mira de 
los grupos criminales que les reclutan con falsas promesas, aprovechándose de sus aspiraciones económicas 
o en muchos casos de manera forzada.

Nuestras propuestas sobre seguridad personal para los gobiernos

1. Mejorar nuestras policías. Debemos eliminar las malas prácticas de todas las corporaciones policiacas, que 
maltratan aún más a quienes hemos sufrido violencia intrafamiliar, comunitaria, criminal o de cualquier otro 
tipo.
 · Que las policías estén capacitadas para atender a las víctimas, tengan vocación de servicio a la    
     comunidad y estén bien preparadas y equipadas para enfrentarse a los delincuentes sin violar los   
     derechos humanos.
 
2. Que el gobierno se comprometa seriamente con la atención de las víctimas, que nos permita acceder a la 
justicia con asesoría legal y que nos permita conocer la ley, acceder a la reparación del daño y a una terapia 
psicológica para reconstruir nuestras vidas.

3. Mejorar la difusión de los programas del Ayuntamiento, para que la gente sepa de los servicios de asesoría 
legal y apoyo psicológico a los que tienen derechos las mujeres, las y los jóvenes, las personas adultas mayores 
y también las que padecen algún tipo de discapacidad. 

·  El gobierno debe difundir mejor las formas de denunciar el 
abuso de autoridad de funcionarios públicos cuando ocurre. 
Sugerimos aprovechar espacios visibles y muy visitados 
(como tiendas, mercados, escuelas, tortillerías) para difundir 
materiales y folletos.
·  Que el ayuntamiento acuerde con los periódicos sustituir 
el perifoneo de la nota roja con información útil sobre 
programas y servicios. No nos gusta despertar con relatos de 
homicidios todos los días.
·  Sacar los diversos servicios públicos que ofrecen las distintas 
instancias de gobierno a las comunidades para acercarse a 
quienes más lo necesitan y de esa forma hacerlos más accesible 
a todos. 



Situaciones que afectan la seguridad 
de las mujeres
Es importante no perder de vista que las mujeres 
experimentamos de maneras muy específicas cada 
problema de seguridad. Sin embargo, destacamos una 
situación que nos parece particularmente importante:

Violencia dentro de los hogares
 
Para conquistar una vida libre de violencia, es necesario 
que reconozcamos las formas violentas con que nos 
relacionamos en los espacios íntimos y con nuestros 
familiares, desde que somos pequeños. La violencia 
intrafamiliar es un problema muy frecuente y que 
identificamos con mucha preocupación, pues nos 
afecta a todos, pero especialmente a los más vulnerables 
de la familia, que muy a menudo resultan ser mujeres, 
niños y niñas y también adultas y adultos mayores. 

 “… un día llegó y sin más ni más me aventó a la cama, me dio 
un golpe y me quitó a mi niño, estaba bebecito mi niño mayor, 
tenía como dos meses de nacido. Entonces, me dio tan fuerte que 
me sacó sangre de la nariz, yo sentía como mojadito y me miré la 
sangre y me dio mucho coraje, me hirvió la sangre, que me levanto 
y él como no se lo esperaba que le suelto un golpe así, pero con 
todas mis fuerzas y me acuerdo de que hasta se volteó y yo dije ‘no 
me encuentra para darme otra’ y me salí corriendo.” 

Madre joven

“Ya no hay amor en las relaciones de las 
personas, eso se nota en la desintegración 
familiar y en la falta de responsabilidad hacia 
los familiares... el domingo se sepultó a la 
anciana que fue mutilada por su nieto”

Vecina adulta mayor

"Por ejemplo, de mis tíos, me decían: ‘ay hija, 
nosotros nunca pensamos que ibas a terminar de 
estudiar’ Y le dicen a mi hermano ‘pero pues tú 
estudia, nosotros te apoyamos’. Para él sí había el 
ofrecimiento, porque era hombre, pero yo como 
mujer, para mí no había."

Joven vecina

"La señora siempre ha trabajado, literal, para 
atender a los hijos y al marido. Pero ella sin el 
marido siente que no vale nada, porque el marido 
todos los días se ha encargado, durante casi treinta 
años de decirle 'es que tú sin mí no vales, y tú eres un 
cero a la izquierda, y tú esto, y tú el otro'."

Vecina

Es común sentir temor hacia nuestra pareja, nuestros 
hijos o nuestros padres y parientes; cuando nos 
expresamos de forma hiriente, cuando nos 
condicionamos el gasto, cuando nos agredimos física o 
sexualmente dentro de la familia.
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Nuestras propuestas sobre seguridad para las 
mujeres hacia los gobiernos

1. Proteger las denuncias de las mujeres, para que sean realmente anónimas y 
confidenciales, y evitar cualquier uso inadecuado de las investigaciones que 
puedan afectar los derechos de quien denuncia o exponerla a venganzas contra 
ella o algún familiar o persona cercana por parte de la persona agresora.

2. Reforzar los centros de atención a las mujeres, niñas y/o víctimas , en donde 
no se les revictimice sino que se les proporcione apoyo psicológico y de 
primeros auxilios tanto económicos como emocionales. 

Nuestras propuestas a los colectivos ciudadanos

1. Que ayudemos a hacer entender a la sociedad, a los maestros y, sobre todo, a 
los hombres acerca de la violencia que ejercen en los hogares, en las escuelas y 
en los espacios de trabajo. Para esto, quienes participamos en colectivos y 
organizaciones ciudadanas necesitamos obtener mayores destrezas y 
habilidades, así como herramientas de enseñanza y métodos psicológicos para 
el trato con las personas, especialmente con quienes tienen problemas de 
conducta.  Estas habilidades deben tener el objetivo de atender a las personas que 
cometen faltas de conducta, sin necesidad de discriminarlos sino ayudando a 
que se integren nuevamente a la comunidad.
 
2. Crear, difundir y fortalecer redes entre mujeres para apoyarnos y defendernos 
entre nosotras. Estas redes podían estar acompañadas por asesores jurídicos y 
psicólogos por ejemplo.



Situaciones que afectan nuestra seguridad económica

Empleo escaso y de baja calidad
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Nuestra principal y más cotidiana preocupación es el trabajo. Los 
padres de familia identificamos que la falta de empleo, los bajos 
salarios y la baja calidad de los trabajos disponibles son el origen de 
muchos de los males que afectan nuestra seguridad humana.

“¡Había trabajo de sobra! Mucho trabajo. Y 
muchos por no trabajar se iban a los billares… a 
jugar…. Y llegaba la policía y los sacaba 
“¡Váyanse a trabajar, cabr***! Hay mucho 
trabajo” Había pues trabajo, no había bandidos, 
no… había mucho trabajo…Y ahorita ¿cuántos 
trabajos hay? Ya no hay trabajos…” 

Vecino adulto mayor

“el desempleo que hay provocó todo esto porque al no haber 
trabajo, que es lo que les comentaba a ellos. Se ponía el papá 
y la oferta de los delincuentes ¿sabes qué te doy? Cuatro mil, 
cinco mil pesos a la semana para que te vengas a trabajar 
conmigo. Si no había empleo, volteaba a ver a sus chiquitos 
y estaban todos panzones y lombricientos, no pues yo me 
voy a ganar los cuatro mil pesos para mantener a mi 
familia. Si, pues sí, eso pasaba. Posteriormente viene, que los 
matan, a los señores que se van a trabajar y se quedan las 
mamás solteras.”

Sacerdote

Para quienes somos mujeres, los trabajos en los que nos 
contratan son frecuentemente de baja calidad, sobre 
todo respecto a los salarios y condiciones laborales en 
que realizamos nuestras actividades. Además, no nos 
dan oportunidades de trabajo cuando rebasamos cierta 
edad o los puestos sólo tienen que ver con nuestra 
apariencia.

"Pero [a] la chica… le dijeron ‘no pues éste, si trae 
muy buena preparación académica, pero es que la 
verdad nosotros también nos fijamos que tengan 
presencia’ o sea, no la quisieron por gorda pues."

Madre de familia

“Yo no quiero que me regalen nada, yo quiero 
trabajar, pero ocupo capacitación para saber a 
quién vender y cómo.”

Madre viuda

“En cuanto a trabajos en empresas, no hay muchas empresas, la ventaja 
que podrían tener son los empleos de mostrador en las tiendas, en los 
comercios, creo que ahí si es más fácil que te contraten como mujer, pero 
son trabajos que no tienen ningún otro beneficio además de tu sueldo, 
nadie te ofrece seguro social, no te ofrece ningún otro tipo de prestaciones.”

Madre de familia

Esta situación, nos obliga a buscar formas de 
autoempleo que a veces funcionan, pero no 
siempre llegan a realizarse con éxito, pues, 
aunque hacemos bien nuestro trabajo, no 
contamos con los conocimientos necesarios 
para administrar nuestros negocios y hacerlos 
prosperar.



Los jóvenes consideramos que las mejores oportunidades de trabajo estaban en las empresas privadas, que 
antes ofrecían mejores condiciones que las mínimas de ley. Lamentablemente, la inseguridad las sigue 
alejando, dejándonos con trabajos mal pagados y en malas condiciones. 

La poca estabilidad en el empleo, la falta de capacitación a los empleados y la existencia de opciones de ganar 
dinero rápido a través del delito reducen los incentivos para crear empresas y trabajos de calidad y también 
para mantenerse en un trabajo fijo.

“muy lejos de decir te voy a dar un seguro de esto 
o un seguro de aquéllo… no, al contrario, todavía 
te dicen: no, pues mira: trabájale más sino te pago 
menos”.

joven trabajador

"pero no hay esa inspiración de la 
juventud para estudiar (…) ve que 
desgraciadamente a los que les va bien 
aparentemente es a la delincuencia.”

Vecina

“Antes se preocupaba mucho la gente porque aprendieran un 
oficio, aunque fuera de zapatero, aunque fuera de mecánico, 
aunque fuera de albañil, de lo que sea, pero se preocupaban por 
mandar a los hijos a un taller a aprender algo, ahora no. Ya se 
perdió esa costumbre de aprender un oficio. Andan en la calle los 
muchachos o andan en la escuela pues. Yo salía de la escuela, iba 
a la casa, comía y mi mama me encomendó con el maestro 
Espejel.”

Adulto mayor
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Una economía local amenazada y  “secuestrada” “Yo cerré mi negocio hace un tiempo 
derivado de cuanta situación que 
no podíamos controlar me hacía 
perder clientes, entonces ya no pude 
mantenerlo.” 

Vecino

“nos quedamos sin luz como cuatro días 
seguidos (…) quemaban negocios, 
cerraban las entradas, cerraron los 
negocios, mercados, la ciudad estaba 
muerta, nadie salía (…) se vio una vez 
más que la delincuencia organizada 
está bien coordinada y está muy 
fortalecida (…) cerraron los 
supermercados, todas las tiendas.”

Vecino

“Es decir, si a mi tortillero me dicen ‘no des la tortilla a diez pesos, dala a trece, y me vas a dar dos pesos para mí, o un peso 
para mí’ Y ahí dice uno ‘no pues no, yo la voy a seguir dando a diez’. Pues ahí la compran todos, ¿verdad? Pero llegaban 
y mataban al tortillero. Y los demás decían ‘me alineo’, y así era con todos.”   Tortillero

“Es decir, si a mi tortillero me dicen ‘no des la tortilla a diez pesos, dala a trece, y me vas a dar dos pesos para mí, o un peso 
para mí’ Y ahí dice uno ‘no pues no, yo la voy a seguir dando a diez’. Pues ahí la compran todos, ¿verdad? Pero llegaban 
y mataban al tortillero. Y los demás decían ‘me alineo’, y así era con todos.”   Tortillero

“No importa si tienes una carrera terminada, no importa si eres cortador 
de limón, no hay puestos laborales abiertos para nadie, a lo más que 
pueden aspirar las personas sin estudios, estoy hablando de alguien con 
secundaria, es a cortar limón, ahora ya ni siquiera es a cortar limón todos 
los días porque el crimen organizado ha impuesto ciertas reglas sobre los 
limoneros, sobre los productores, acerca de que días pueden cortar y que 
días no. Entonces, ya la única fuente de empleo que hay para el pueblo en 
general está limitado por los reglamentos internos que manejan los 
delincuentes.” 

Joven trabajador

Además de la falta de incentivos para crear nuevas empresas, las que 
existen y el comercio en general, están amenazados por acciones del 
crimen organizado, como el cobro de extorsiones. Un caso extremo de 
inseguridad es lo que pasa hoy con la cosecha del limón, nuestra 
principal fuente de empleo, que se encuentra secuestrada por los 
intereses de los grupos criminales, afectando a todas las personas que 
trabajamos en eso.



  1El término cortinazo es comúnmente conocido entre la comunidad y se refiere al hecho de que los 
ladrones fuerzan las puertas de metal de los negocios para entrar en la noche y llevarse las mercancías.

Nuestras propuestas hacia los gobiernos

1. Que provean seguridad a los negocios para que no existan cuotas o cobros de piso y para proteger los 
locales comerciales de ataques como incendios provocados o cortinazos¹ nocturnos. Si esto se logra no será 
necesario pagar seguridad privada o veladores nocturnos.

2. Proteger la producción y el mercado del limón del crimen, por ejemplo, evitando el control de los precios, 
que se impongan límites a nuestros días de trabajo, así como el cobro de cuotas y extorsiones a propietarios e 
intermediarios. 

3. Hacer más atractiva la economía legal que las actividades ilegales. 
 a. Para nosotros esto significa facilitar que los negocios que empezamos prosperen sin necesitar de  
     tener máquinas tragamonedas, venta de piratería o cualquier otra acción que fomente vicios, como  
     la venta de alcohol a menores de edad.
 b. Que los trámites para abrir negocios sean más sencillos y económicos, así como reducir los  
       impuestos a los negocios. 

4. Aumentar la cantidad y la calidad de los empleos. 
 a. Los gobiernos y los congresos deben mejorar las formas de contratación, aumentar los salarios para  
     que sean dignos y garantizar el acceso de todas las personas trabajadoras al seguro social.
 b. También deben incentivar a las y los empleadores para que los trabajos se realicen sin peligros para  
     los trabajadores.
 c. Quienes somos cortadores de limón, queremos trabajar los seis días de la semana y ganar unos $300  
     diarios para que podamos mantener a nuestras familias.

5. “Generar condiciones para atraer empresas que tengan estándares internacionales que fomenten una 
cultura del empleo más exigente pero también más justa para las personas trabajadoras”.   Joven trabajador        
      
6. Que las instituciones públicas de educación técnica promuevan de mejor forma sus cursos de capacitación 
en planificación de negocios. Particularmente, que se reactive la incubadora de proyectos del Instituto 
Tecnológico Superior de Apatzingán para nuestro beneficio.

    

Nuestras propuestas a los colectivos ciudadanos

1. Que las mujeres emprendedoras de nuestra comunidad establezcan vínculos y acuerdos con las empresas, 
pero no sabemos cómo hacerlo. Pensamos que las organizaciones o colectivos sociales pueden ayudarnos en 
esto; a través de capacitaciones para el empleo y el conocimiento de los programas de gobierno que deben 
atender este tema.
 
2. Recuperar espacios abandonados para realizar ahí trabajo comunitario que le dé empleo a la gente, ya que 
no todo debe depender del gobierno.
     

Nuestras propuestas a la comunidad

1. Que quienes superemos el miedo y volvamos a tener solidaridad, para organizarnos y no aceptar trabajos 
mal pagados y así obligar a las personas que nos contratan a ofrecernos mejor salario. 

2. La solidaridad también significa apoyarnos entre quienes vivimos aquí para dar a conocer lo que cada uno 
produce y comprarnos entre nosotros en vez de comprarle a las tiendas grandes.
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Situaciones que afectan nuestra seguridad comunitaria

“Todo el tiempo ha hecho calor, entonces salían al 
fresco, se sentaba la gente en la banqueta y todo el 
mundo convivía. No había tanta violencia, la gente 
convivía y ahora ni se conocen ni cómo se llaman.”

Vecino adulto mayor

“desgraciadamente el tejido social fue muy golpeado, sigue estando muy golpeado y son chavos los que ves caer en los 
abatimientos, en los enfrentamientos que se dan y quienes venían de familias disfuncionales con padres fallecidos, con 
madres solteras, con digamos una idea poco clara de lo que realmente debería ser.”            

Padre de familia

“muchos padres han aportado mucho a que exista 
la delincuencia, a que existan las adicciones, 
porque algunos padres, no sé, yo soy el hijo de una 
familia, pero ‘si me invitaron a trabajar en un 
grupo y si te llevo dinero a la casa…’ ¡tú como 
padre solapas esa situación!”  

Vecino

“¿por qué no nosotros, como padres de familia, un 
día a la semana vamos con nuestros hijos a la 
biblioteca? […] nosotros como padres masculinos.”

Padre de familia

 “…(los jóvenes) se desahogan en redes sociales 
en donde no hay peligro y no participan.”         

Vecino

"mire, dele un recio abrazo a su hijo, es fácil identificarlo 
si viene con aliento alcohólico. Y entonces, cuando llegan 
en la noche y te abrazan, le digo dame un beso [inaudible] 
pero yo huelo más a alcohol que él. Entonces mejor no lo 
abrazo, mejor que se vaya de paso a su recámara sin 
decirle yo nada. Entonces los que estamos mal somos yo y 
usted. Somos los papás" 

Madre de familia

Familias bajo estrés y desintegrándose

Cuando nuestras familias se desintegran, se puede observar la falta de buenos ejemplos que hace difícil 

desactivar otras formas de violencia. Esto a su vez debilita la protección que pueden brindar a sus miembros 

más jóvenes.

En esta región, aún es común que los padres tengamos 

relaciones poco cariñosas con nuestras familias, así como 

pocas ganas de involucrarnos en la crianza diaria de 

nuestras hijas e hijos. Es muy frecuente que las personas 

más jóvenes de la comunidad estén descuidadas por los 

adultos, sin que hagamos caso de esto.

Esta situación aumenta los riesgos que nos rodean, pues nuestras hijas e hijos siguen modelos de vida que 

pueden ser peligrosos al no contar con orientación a tiempo o no tener una figura de autoridad responsable y 

cariñosa, que cuide su sano desarrollo.
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"Nuestros hijos no salen de la casa porque tenemos miedo de lo que 
sucede a nuestro alrededor… y no conviven con los demás, toda la 
convivencia que tienen es con el televisor, con la computadora, con los 
juegos, con el teléfono, entonces ¿qué va a pasar en el futuro con las 
generaciones?”               

Directora de escuela primaria.

“Están de maliantes (sic), si no estudia es 
porque anda en malos pasos, el dinero lo 
consigue fácil”

Joven bailarina de folclor

El problema se incrementa porque es difícil mantener una comunicación directa entre las personas por el 

uso cada vez más común de las redes sociales, lo cual creemos que ha lastimado las relaciones familiares y 

comunitarias. La gran cantidad de información disponible en internet a través de los teléfonos modernos es 

peligrosa para los más jóvenes, pues no saben cómo utilizarla o distinguir entre la información verdadera y la 

falsa.

Finalmente, la situación con las y los jóvenes es tan grave, 

que muchas personas de nuestra comunidad no sabemos 

qué hacer o cómo reaccionar. Tenemos mucha esperanza 

en los niños, pero para nuestros jóvenes, sobre todo los 

que han vivido los años más fuertes de la violencia, hay 

tantas personas que la consideran una generación perdida 

o desahuciada.
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“Es triste que a un niño le preguntes qué quiere ser de grande y antes te 
decían por lo menos ‘Quiero ser bombero’ ¿no? o ‘Quiero ser doctor’. 
Ahora te dicen, en esta zona, en esta región, ‘Quiero ser sicario’.” 

Vecina

Otro de los problemas que más afectan el 

desarrollo nuestras juventudes es la influencia 

de la narco-cultura. Niñez y juventud conviven 

con las personas que se dedican a alguna 

actividad delictiva, muchas veces son sus 

parientes y crecen con su ejemplo. Escuchan su 

música, tratan de vestir como ellos y esperan 

llegar un día a formar parte de sus grupos 

criminales.

Vemos con preocupación que esta influencia provoca que nuestras juventudes prefieran los atajos para ganar 

más dinero, para presumir una imagen de éxito y gasto, para demostrar que a través de la violencia tienen poder.

En nuestra comunidad, nos damos cuenta de que hay una grave crisis de principios, se valora cada vez menos 

la vida de las personas, del trabajo honrado y digno, así como de la sana convivencia. La recuperación de los 

valores familiares, que ayuden a comportarnos de forma respetuosa con los demás y recibir el mismo trato, que 

inculquen el compañerismo, la responsabilidad y la honestidad, es una necesidad central para comenzar un 

cambio positivo. 

“Lo que yo estaba notando, este, mi marido tiene 
muchos sobrinos, que ya justamente los niños están 
tomando la experiencia, ya (se) están acostumbrando 
a la mala vida, las balaceras... hasta ellos mismos se 
están jugando ¿qué juego? ya no juegan que con la 
pelota o canicas, sino ¿qué hacen? se tapan la cara y 
'¡Ora te voy a matar a balazos!'; '¡Ira, que ya soy un 
encapuchado, que me des todo eso porque si no te 
vamos a dar (en) la cabeza'.”

Madre joven

“Ahora todos los niños quieren ser narcos, todas las niñas 
quieren andar con un narco, no hay sueños, no hay 
expectativas porque no podemos soñar y no podemos tener 
la esperanza en algo que tenemos casi la certeza, de la 
misma frustración de los años que tenemos viviendo esta 
situación, ya tenemos la certeza de que no lo vas a 
conseguir, entonces es desesperanzador ver todo lo que 
sucede en nuestro pueblo. Desgraciadamente, ven los 
jóvenes que les va mejor a los delincuentes.”  

Vecina

La atracción de la narco cultura
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“Debemos recuperar los valores, 
crear conexiones de comunicación 
entre los corazones.” 

Maestra de primaria

“Pero en sí son estos valores fundamentales que creo que todo mundo 
conocemos, o que a todo mundo nos enseñan en casa, en teoría deberían 
enseñarnos en casa esos valores, pero que no se están haciendo. Y que son 
esos los que están causando muchos problemas de violencia.”   

Vecina

Esta situación nos ha obligado a preguntarnos ¿qué valores es apropiado recuperar de nuestros mayores y qué 

nuevos valores queremos adoptar del mundo moderno? 

Una ciudad difícil de disfrutar y amar

Lamentablemente, hay pocas opciones para convivir como comunidad en nuestro Apatzingán, ya que no 

contamos con espacios recreativos y los existentes se encuentran descuidados y muy concentrados en el 

centro de la ciudad. Además, es difícil acceder a ellos, porque el transporte público es de muy mala calidad y 

caro, lo que dificulta que las personas que vivimos en los alrededores de la ciudad disfrutemos los escasos 

espacios públicos disponibles.

"Teníamos cine, ya nos los quitaron todo, 
teníamos parque y ya ni los cuidan… o sea, ya 
no hay… Simplemente Apatzingán está como 
si fuera parte del mapa, pero por sí solo"

Sacerdote

"Sí, a veces me aventaba hasta un mes sin 
venir aquí por lo mismo de que decía híjole, si 
voy el simple hecho de las comidas, el libro, el 
transporte’. Saca cuentas. Uno dice ‘bueno voy 
y vengo de la escuela, la combi me quedaba 
cerca de la escuela, si se me hacía tarde la tenía 
que usar. Ahorita son 8 pesos, son 16 pesos 
diarios.”

Vecina

“Hay muchos lugares como lotes baldíos (…) Ahí adentro se quedó una obra negra, una construcción 
a medias, y si tú te metes ahí vas a encontrar focos, revistas porno, jeringas y si fuéramos con suerte 
no va a haber nadie porque siempre hay alguien ahí adentro. (…) un señor agarró un niño de ahí, de 
los vecinos, lo agarró y lo metió ahí adentro.” 

Vecina

La colonia tristemente no cuenta con espacios públicos 

seguros para actividades de recreación y deporte para los 

jóvenes. Existe una cancha de fútbol casi en medio de la 

colonia que después de muchos años ha dejado de usarse 

por los vecinos. Se dice que ya tiene dueño particular, pero, según quienes viven a su alrededor, ese espacio 

siempre ha sido reconocido como cancha de fútbol y hasta la fecha no se ha usado para algún otro fin.

Además hay pocos espacios culturales y hay una gran cantidad de tiendas que venden alcohol a todas horas, 

incluso a menores. Contamos con poco alumbrado público y la ciudad está llena de lotes baldíos y 

construcciones abandonadas, lugares donde es más fácil que ocurran delitos y agresiones. Este entorno no es 

adecuado para el sano desarrollo de nuestra comunidad. En este sentido, nos encontramos en una situación 

muy delicada.
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Desatención de adultos mayores

Los adultos mayores nos sentimos vulnerables. Nos 

preocupa que cuando no tenemos familiares o redes de 

apoyo que puedan ayudarnos y cuidarnos, nos encontramos 

en continuo riesgo de ser objeto de agresiones o abusos por 

parte de nuestros propios vecinos, por autoridades corruptas 

o por criminales.

“No había tanto bandido que se metiera a las casas. No había, no había. 
Pero ahorita es un bandido hijo de la chin** que se metan a las casas… 
Yo te lo digo porque ya me pasó… Todo me robaron” 

Adulto mayor

Nuestras propuestas hacia los gobiernos

1. Capacitar a las maestras y maestros de nuestra comunidad en mejores formas de enseñanza que inculquen 
en nuestros hijos los deberes ciudadanos, el respeto a las leyes y contribuyan al bienestar de los demás 
miembros de la comunidad.

2. Impulsar el arte y la cultura porque nos parece la herramienta más poderosa para enfrentar la narco-cultura. 
Proponemos que apoye a los grupos artísticos que existen actualmente, como orquestas sinfónicas, grupos 
de son planeco (música regional), danza folclórica, salas de lectura, ferias del libro, entre otras. También 
impulsar y construir muchas más, que nos ayuden a proteger nuestra identidad local  para  sentirnos 
orgullosos de nuestra comunidad.

3. Mejorar la difusión de las actividades culturales y deportivas locales. Mientras mejor las conozcan los 
padres y madres, más fácilmente podrán encontrar espacios para compartir con sus hijos e hijas. 

4. Actualizar la lista de adultos mayores del sistema DIF municipal y visitar constantemente a quienes lo 
necesiten con la finalidad de asegurar que quienes lo necesitamos, recibamos los apoyos a los que tenemos 
derecho.

5. Recuperar los espacios abandonados que están en manos de los delincuentes y habilitarlos como espacios 
de convivencia o centros comunitarios o artísticos.



“Iniciar un proceso de transformación, 
comenzando desde los adultos hacia los 
jóvenes y niños mediante la educación. 
Hay que reeducar a nuestra gente para 
que tenga otra perspectiva de la vida y 
ofrecerle herramientas para que 
exploten mejor sus habilidades, para 
que superen lo que está pasando”

Joven profesor de bachillerato

También “dedicar tiempo a conocer las 
tradiciones de nuestros padres y 
abuelos, sobre todo contados por ellos 
mismos”

Madre de familia  

Nuestras propuestas a la comunidad

• Hacernos responsables de nuestros compromisos con las nuevas generaciones, de su educación, en la 
familia y en la escuela; de su disciplina, con firmeza, pero sin violencia y con el ejemplo que les damos.

• Comprometernos a mantener a nuestras hijas e hijos en la escuela.

• Que los padres de familia realicen, al menos una vez a la semana, 
actividades culturales o deportivas con sus familias, contando con la 
ayuda de las escuelas primarias, secundarias o preparatorias. 

• Repensar cuáles son los valores que son más importantes rescatar 
para evitar continuar con tradiciones que no son adecuadas para 
nuestros tiempos, como las que tienen que ver con el machismo, la 
intolerancia religiosa o el uso de la violencia para arreglar nuestros 
conflictos. 

• Crear espacios familiares de convivencia que sean acordes a la 
época actual, como días de la semana dedicados a compartir y 
platicar cómo nos ha ido o cómo nos sentimos, e incluso grupos de 
WhatsApp familiares para mantener el contacto.

• Que los padres no envíen a los niños a comprar alcohol, y piensen 
en el ejemplo que les dan con sus acciones. 

Nuestras propuestas a los colectivos ciudadanos

1. Poner atención y vigilar las leyes que reglamentan los programas públicos para distinguir las funciones y 

responsabilidades de cada funcionario o institución. 

    

2. Organizar actividades educativas, artísticas y deportivas, como concursos y torneos deportivos, para 

fomentar un sano espíritu colectivo y el orgullo que proporcionan los logros públicos y legales.   

3. Llevar el arte y la cultura a cada rincón del municipio, para abrir oportunidades de expresión para todas y 

todos con el propósito de recuperar la unión social y construir una visión más humana del mundo.

4. Tomar en cuenta a la ciudadanía, invitándola y haciéndola sentir en confianza y parte del equipo, evitando 

así cualquier forma de exclusión.

5. Compartir y difundir la información necesaria para contribuir a una 

participación más informada de las acciones de las organizaciones y 

colectivos. Con eso, podremos generar mayor confianza y lograremos 

hacer más efectivas sus propuestas.

6. Nosotros mismos debemos crear confianza, poniendo el ejemplo: en 

lugar de contagiar miedo, buscar lo positivo de las situaciones; tratar de 

participar y tener disposición.

7. Llevar a cabo actividades nocturnas en las colonias para recuperar los 

espacios públicos a favor de las y los jóvenes en los horarios en que 

realmente socializan en el municipio.
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Problemas que afectan nuestra seguridad en salud

La adicción a las drogas y desesperanza

El consumo de drogas, especialmente entre los más jóvenes, es un 
problema que nos preocupa mucho. No sólo por el aumento del consumo 
de las drogas ilegales, también por los altos niveles de alcoholismo que 
vemos en toda la comunidad.

Muchos de nuestros jóvenes están en las calles enganchados con el consumo 
de alguna droga, sin ningún tipo de atención. Esto es resultado del estado de 
violencia, desesperanza y depresión en el que viven. Hay muy pocas perspectivas 
de futuro digno y abundan las malas influencias. Hoy Apatzingán ocupa el primer 
lugar de consumo de alcohol entre menores de edad en el país, lo que es realmente 
preocupante. Es poco alentador que tengamos muy pocos centros de atención a 
adicciones efectivos, y que la mayoría sean privados y con resultados dudosos.

“pero ahorita las mentes de los adolescentes están muy débiles 
¿por qué? porque ellos con cualquier cosita se derrumban, con 
cualquier cosita se dejan recaer, con cualquier cosita se 
recurren a las drogas, se arriman donde no deben, estamos 
mal, ahorita la juventud está muy… envenenada, la verdad”

Madre de familia

“A los jóvenes se les tiene que dar terapias psicológicas para 
demostrarles que el dinero no es todo en la vida”

Padre de familia

Nuestras propuestas hacia los gobiernos

1. Aumentar las actividades deportivas que le inculquen a nuestras juventudes hábitos y estilos de vida 
saludables.                                                

2. Crear centros de atención gubernamentales que atiendan los serios problemas de drogadicción como una 
enfermedad y de forma integral, evitando que las familias recurran a los centros privados que son caros y con 
poca profesionalización de su personal.
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Situaciones que afectan nuestra seguridad ambiental 

“Y fue un crimen haber secado ese río porque había una fauna acuática grande, 
había tortugas, muchas tortugas grandes, chiquitas, ranas, sapos, pescado ya no se 
diga, había unos bagres de siete kilos. Ese río era inmensamente rico en mojarra, 
bagres, camarones. Cuando llovía, cuando crecía el río se desbordaba, los pescados 
se iban por toda la Constitución hasta la plaza, nada más que el pescado en el agua 
es difícil agarrarlo por muy pescadon, están resbalosos y se van, pero había 
muchísimo pescado. Entonces ahí donde nació ese árbol, que se llama pochote, 
ahí estaba el estanque donde nos reuníamos toda la chiquillada. De 
aquel lado del río eran puros chiquillos ricos y del puente para acá 
eran puros pobres, pero ahí nos juntábamos.”

Vecino adulto mayor

Las personas adultas mayores somos los principales testigos 
del deterioro del medio ambiente en nuestra comunidad. 

Muchos de estos problemas creemos que fueron causados 

por el descuido de las autoridades, por las actividades 

productivas irresponsables y el crecimiento tan rápido y 

desordenado de la ciudad. En nuestra colonia, durante la 

década de los años setenta, los dueños de las huertas 

aguacateras de Acahuato (un pueblo cercano), desviaron una 

parte del río Apatzingán, quitándonos el agua que en ese 

entonces abundaba.

Nuestras propuestas hacia los gobiernos

1. Reducir la contaminación ambiental con un mejor servicio de recolección de basura, que recicle los 

desperdicios de la mejor forma posible

.

2. Rescatar las fuentes de agua y proteger las que quedan, para que disminuyan los cortes de agua que son 

cada vez más frecuentes.

3. Prohibir o regular el uso de los insecticidas en los cultivos para proteger a las abejas, que son una especie 

indispensable para el medio ambiente y para nuestra supervivencia.

4. Realizar campañas de educación para: 

          a. Evitar que continuemos arrojando la basura a las calles.

          b. Dejar de quemar la basura porque no pasa el camión de basura. 

          c. Ser más responsables con nuestras mascotas.

               i. Que no las abandonemos.  ii. Que no dejemos el excremento en las calles.
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Igualmente, han matado los suelos por las malas prácticas agrícolas. Para la siembra de algodón o el melón 

han usado sin descanso fertilizantes químicos e insecticidas tóxicos, los cuales tienen serias consecuencias 

ambientales y económicas.

“Como había unas piedras grandes de 
donde salía el agua, le metieron barrenos. 
Como alcanzó los tubos del desagüe la 
dinamita, se fue el agua a la chin**. 
Arrugó el terreno y el agua ya no salió”

Vecino adulto mayor

“Las fumigaciones para evitar mosquito afectan a la población de 
abejas, lo que daña el equilibrio ambiental” 

Vecino adulto mayor



Situaciones que afectan nuestra seguridad política
 
Muchos de nosotros preferimos no atender los asuntos de la política. 

Siendo honestos, nos parecen lejanos o sólo nos producen enfados al 

ver la forma en la que abusan de sus puestos quienes gobiernan. Nos 

damos cuenta de que la corrupción es algo que termina afectándonos de 

varias formas y nos desanima.

  

Ciudadanía poco informada y con obstáculos para 
su organización autónoma

Los problemas mencionados anteriormente han afectado la organización y la participación de la ciudadanía, 

produciendo desunión de nuestra comunidad, miedo a cuestionar o confrontar a los políticos o gobernantes 

y han disminuido la calidad de nuestra democracia. A falta de una cultura de participación ciudadana, 

predomina una subcultura de paternalismo que inhibe la participación política, económica y social.

“Y es triste que a veces tenemos más 
convocatoria cuando te van a llevar una 
despensa o cuando te van a dar algo, a 
cuando te vamos a llevar un taller.”

Vecina

Con escasas excepciones, los proyectos 

culturales públicos han sido procesos 

incompletos o inconclusos que no han 

tenido continuidad, aumentando la 

frustración y la desconfianza de la 

comunidad en general. Sin embargo, no han 

dejado de existir personas o colectivos que 

realizamos trabajo voluntario en temas 

culturales, protección del ambiente y la salud 

pública, o de atención a grupos vulnerables 

con el propósito de ayudar a un nuevo 

florecimiento social de Apatzingán.

Desconfianza en las autoridades

Las autoridades han demostrado ser incapaces de detener 

la violencia que se vive e incluso la provocan con sus 

maltratos y amenazas. Las policías están mal capacitadas, 

los delitos no se denuncian y la tremenda corrupción nos 

tiene en esta crisis.

“Lo que 
duele e indigna al 

ciudadano es la corrupción, es 
la impunidad”. 

Adulto mayor.

“Quizá 
ustedes no sepan lo 

que es vivir donde no 
hay autoridad.”

Vecino

El pasado reciente nos ha enseñado las consecuencias de la corrupción y de la complicidad entre algunos 

gobernantes y criminales. Actualmente, es muy difícil reconocer si un dirigente social o político tiene 

verdaderamente buenas intenciones, más aún, si tendrá la posibilidad y capacidad de atender las 

problemáticas que prometen enfrentar.
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“lo que nos dice la gente en general es que a veces deciden no 
llamar a la policía porque consideran que es inútil.”

Vecina  

“Sobrepasadas las instituciones por parte de la delincuencia organizada 
y que eso mismo ha generado la desconfianza en la ciudadanía en 
general y con esto la sociedad civil no tiene ningún aliado, tanto de la 
delincuencia ni de las instituciones gubernamentales, y por ello vivimos 
en un ambiente de incertidumbre y de inestabilidad económica 
principalmente. Pero yo pienso que ha sido eso, la delincuencia, pero 
también la falta de las instituciones gubernamentales y que se 
fortalezcan.”    

Vecino

Nuestras propuestas hacia los gobiernos

1. Que exista un verdadero compromiso de las autoridades para combatir la impunidad y la corrupción.
 
2. Que dejen de pensar sólo en su partido o en su tiempo en el poder. 

 “hay gente para formar una plataforma y cambiar ese tejido social. Sí lo hay. 
Sólo que están también con la parte del miedo, la amenaza latente. Si supiéramos, 
fíjate bien esto que te voy a decir. Si supiéramos que de parte del gobierno hay 
una lucha decidida contra estos cánceres, seguro que la gente saldría de las 
mismas calles a manifestarse. Pero como saben que hasta el gobierno está 
involucrado, no hay manifestaciones, no hay quien levante la voz, ¿sí?” 

Vecina

 
Muchos de nosotros preferimos no atender los asuntos de la política. Siendo honestos, nos parecen 
lejanos o sólo nos producen enfados al ver la forma en la que abusan de sus puestos quienes gobiernan. 
Nos damos cuenta de que la corrupción es algo que termina afectándonos de varias formas y nos 
desanima
.  

Los problemas mencionados anteriormente han afectado la organización y la participación de la 
ciudadanía, produciendo desunión de nuestra comunidad, miedo a cuestionar o confrontar a los 
políticos o gobernantes y disminuye la calidad de nuestra democracia. A falta de una cultura de 
participación ciudadana, predomina una subcultura de paternalismo que inhibe la participación
política, económica y social.

Con escasas excepciones, los 
proyectos culturales públicos han 
sido procesos incompletos o 
inconclusos que no han tenido 
continuidad, aumentando la 
frustración y la desconfianza de la 
comunidad en general. Sin 
embargo, no han dejado de existir 
personas o colectivos que 

“Y es triste que a veces 
tenemos más convocatoria 
cuando te van a llevar una 
despensa o cuando te van a dar 
algo, a cuando te vamos a llevar 
un taller.”  

vecina

realizamos trabajo voluntario en temas culturales, protección del ambiente y la salud pública, o de 
atención a grupos vulnerables con el propósito de ayudar a un nuevo florecimiento social de 
Apatzingán.

Las autoridades han demostrado ser incapaces de detener la violencia que se vive e incluso la provocan 
con sus maltratos y amenazas. Las policías están mal capacitadas, los delitos no se denuncian y la 
tremenda corrupción nos tiene en esta crisis. 
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Nuestras propuestas a la comunidad

 

1. Involucrar más a los jóvenes en las actividades de participación ciudadana para que ellos mismos den los 
talleres de prevención y bienestar integral. 

2. Promover la solidaridad entre la ciudadanía e invitarla a no ser indiferente o apática ante los problemas. 

3. Fomentar actividades comunitarias, como barrer la calle o  realizar reuniones como posadas o verbenas, 
que fomenten la convivencia y la apropiación colectiva del espacio público.

4. Organizar a la comunidad para redactar escritos firmados por todos, para gestionar y exigir al gobierno 
transporte y seguridad de calidad.

5. Exigir verificación de las palabras dadas al pueblo por los políticos en campaña y quitarle el mandato a 
quien no funcione en el cargo. 

Nuestras propuestas a los colectivos ciudadanos

1. Que los colectivos se capaciten para trabajar mejor, que la capacitación les permita aplicar metodologías, 
sistematizar su forma de trabajo y documentar actividades.

2. Formar un observatorio ciudadano para que la gente les ponga ojos a sus funcionarios y esté pendiente 
sobre los programas y los gastos que efectuaron en distintas políticas públicas.  
           
3. Utilizar la información pública de gastos para contrastar con los resultados finales y la opinión de los 
vecinos.  Publicar los resultados en redes sociales y en carteles a la vista del público.

“Generar organización ciudadana, primero para concientizarnos, despertar conciencia de qué 
gobernante vamos a elegir, dejar de pensar que hablar de política es de mal gusto o aburrido, porque 
es indispensable.”

Vecino
El pasado reciente nos ha enseñado las 
consecuencias de la corrupción y de la 
complicidad entre algunos gobernantes y 
criminales. Actualmente, es muy difícil 
reconocer si un dirigente social o político tiene 
verdaderamente buenas intenciones, más aún, 
si tendrá la posibilidad y capacidad de atender 
las problemáticas que prometen enfrentar
.

1. Que exista un verdadero compromiso de  
    las autoridades para combatir la impunidad  
    y la corrupción. 
2. Que dejen de pensar sólo en su partido o en  
     su tiempo en el poder. 

“hay gente para formar una plataforma y 
cambiar ese tejido social. Sí lo hay. Sólo que 
están también con la parte del miedo, la 
amenaza latente. Si supiéramos, fíjate bien 
esto que te voy a decir. Si supiéramos que de 
parte del gobierno hay una lucha decidida 
contra estos cánceres, seguro que la gente 
saldría de las mismas calles a manifestarse. 
Pero como saben que hasta el gobierno está 
involucrado, no hay manifestaciones, no hay 
quien levante la voz,¿sí?”  

vecina

“lo que nos dice la gente en general es que a 
veces deciden no llamar a la policía porque 
consideran que es inútil.”

vecina

“Sobrepasadas las instituciones por parte de la 
delincuencia organizada y que eso mismo ha 
generado la desconfianza en la ciudadanía en 
general y con esto la sociedad civil no tiene 
ningún aliado, tanto de la delincuencia ni de las 
instituciones gubernamentales, y por ello 
vivimos en un ambiente de incertidumbre y de 
inestabilidad económica principalmente. Pero yo 
pienso que ha sido eso, la delincuencia, pero 
también la falta de las instituciones 
gubernamentales y que se fortalezcan.”

vecino
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Conversaciones pendientes
El equipo de investigadores que participó en la elaboración de esta Agenda identificó algunos problemas que 

aunque afectan el bienestar de la comunidad, por diversas razones, son difíciles de dialogar con los habitantes 

de la colonia y por eso permanecen ocultos o silenciados. Pensamos importante mencionarlos:

Traumatización progresiva

Muchos habitantes de la colonia han estado expuestos a 

situaciones muy difíciles. Han tenido que presenciar 

actos de violencia extrema, han perdido familiares, 

amigos y conocidos y han tenido que aprender vivir 

con zozobra. Estas experiencias tienen un impacto 

profundo en la salud mental de las personas y la 

comunidad que, sin acompañamiento y formas de 

procesarlas generan un proceso que, como equipo 

investigador, llamamos trauma progresivo.

“¡Ay sí! Nosotros sí, yo luego me despierto y le digo a 
mi hija: desde entonces nos han robado la paz. La 
tranquilidad. Porque despierta uno…con el corazón 
de ¿qué va a pasar? Despierta el ruido porque se oye 
la balacera … sí se oyen carros, o una moto... o se 
oyen los balazos.”

Madre viuda

"Con los niños ha sido difícil, porque tanta cosa que 
en la tele [se ve], igual ya hasta en la calle. Uno trata 
de meterle [infundirle a los hijos] no miedo, sino 
seguridad, pero sí es muy difícil ahorita ya. Mis 
hijas se levantan a ciertas horas de la noche: ‘Mami, 
soñé que me estaban robando, que tenían a mi 
hermana, yo corrí y corrí…’ o sea ¿Esos (son) sueños 
de un niño? Ya los sueños son inseguros. Ya mis 
niñas tienen inseguridad. ¿Cómo se sienten conmigo? 
bien, calmadas. Cuando no estoy yo dicen: ‘Mami, 
cuando tú no estás, me da mucho miedo’."

Madre de familia                                                         

 Que los colectivos se capaciten para trabajar mejor, que la 
capacitación les permita aplicar metodologías, sistematizar su 
forma de trabajo y documentar actividades.

 Formar un observatorio ciudadano para que la gente les 
ponga ojos a sus funcionarios y esté pendiente sobre los 
programas y los gastos que efectuaron en distintas políticas 
públicas.             

 Utilizar la información pública de gastos para contrastar con 
los resultados finales y la opinión de los vecinos.  Publicar los 
resultados en redes sociales y en carteles a la vista del público.



"Con los niños ha sido difícil, porque tanta cosa que 
en la tele [se ve], igual ya hasta en la calle. Uno trata 
de meterle [infundirle a los hijos] no miedo, sino 
seguridad, pero sí es muy difícil ahorita ya. Mis 
hijas se levantan a ciertas horas de la noche: ‘Mami, 
soñé que me estaban robando, que tenían a mi 
hermana, yo corrí y corrí…’ o sea ¿Esos (son) sueños 
de un niño? Ya los sueños son inseguros. Ya mis 
niñas tienen inseguridad. ¿Cómo se sienten conmigo? 
bien, calmadas. Cuando no estoy yo dicen: ‘Mami, 
cuando tú no estás, me da mucho miedo’."

Madre de familia                                                         
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Desplazamiento forzado

En Apatzingán muchos viven con miedo, ese miedo les ha obligado a abandonar el lugar en que nacieron. 

Familias enteras se van a Morelia, Guadalajara o Tijuana con la idea de cruzar la frontera. Muchos piden asilo 

político por estar amenazados de muerte. Quienes pudieron irse, lo hicieron en cuanto pudieron. Los que no, 

se quedaron cuidándose de no meterse en problemas, como secuestrados en la ciudad y sintiendo que otros 

son los dueños de las calles.

"se le acercó un hombre por la espalda, y le agarró el hombro 
fuerte para no permitir que mi prima se diera la media 
vuelta para ver ¿quién era? En ese momento, ese hombre le 
dijo “tienes 24 horas para largarte de Apatzingán, sino te 
levantamos” al dejarla ir, a lo lejos, le habló en voz más alta 
“salúdame a tu papá’’… Al día siguiente mi prima tuvo que 
irse para Uruapan, a dos horas de Apatzingán, para 
quedarse con una tía. No pasó ni quince días cuando ellos 
toman su boleto de avión, para Tijuana y llegar a la 
frontera para pedir asilo político en la entrada de la 
frontera. Desde entonces hasta la fecha ya se encuentra en 
Estados Unidos."

Vecino



Reflexión final del investigador comunitario

Después de casi dos años de trabajo con el equipo y la comunidad, tengo la esperanza de que 
esta agenda sea útil para mejorar el futuro de la comunidad de la colonia Lázaro Cárdenas, y 
para Apatzingán en general. En los primeros meses, no podía comprender al cien por ciento 
de qué forma nos podríamos beneficiar con esta Agenda de seguridad humana, pero ahora 
estoy esperanzado de que nuestras voces sean escuchadas por quienes toman decisiones y 
que, de manera colaborativa, aprendamos a hacer más y mejor participación ciudadana para 
mejorar la seguridad humana en el municipio. 

No puede haber democracia en la toma de decisiones si no se toma en cuenta cómo se viven 
en carne propia las situaciones que afectan la seguridad humana; así como las viven los 
ciudadanos a diario en Apatzingán. Esta agenda da a conocer ideas y propuestas, y espero que 
leyendo las voces de la gente que ha participado en la construcción de esta Agenda, podamos 
tomar decisiones con mayor reflexión y mejor conciencia. 
 
Espero que los políticos y servidores públicos, así como los colectivos civiles y los ciudadanos, 
comprendamos que en este mundo sólo estamos de paso, sólo tenemos una vida y no hay 
nada mejor que vivir en una comunidad donde se siente la seguridad humana floreciendo. 
Como ciudadano me quedo con el compromiso de ayudar a recuperar los valores y principios 
que hemos perdido.  También espero que los profesores de las escuelas y la comunidad, 
trabajemos juntos para promover valores, resaltar las virtudes de los niños, las niñas y los 
adolescentes y creemos conciencia de que el dinero no lo es todo. Vivir la vida rápido y en la 
delincuencia, no es lo correcto. Quizá no sea afortunado de ver el cambio en un corto plazo o 
tal vez sí, pero me quedo con el sueño de un Apatzingán mejorado y con un tejido social 
recuperado y en paz.                                              




