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PRESENTACIÓN

Esta Agenda que tienes en tus manos es un documento que construimos de manera 
conjunta un grupo diverso de vecinos y vecinas de la Colonia Sánchez Taboada en 
Tijuana y un grupo de investigadores nacionales e internacionales que durante el 
periodo 2016-2018, nos juntamos para reflexionar sobre los problemas que afectan a 
nuestra comunidad y lo que se podría hacer para mejorar nuestras condiciones de 
vida.  

La construcción colectiva de esta Agenda fue parte de un proceso de investigación 
participativo realizado 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 cuatro ciudades de México: Acapulco, Apatzingán, 
Guadalupe y Tijuana.

Usando la metodología de investigación “desde abajo” que nos permitió entender los 
problemas de seguridad desde la perspectiva de quienes habitamos la colonia y 
poniendo en el centro nuestras experiencias y preocupaciones, participamos en el 
diálogo grupos diversos de mujeres y hombres, y miembros de colectivos juveniles 
de la parroquia Santa Cruz y del Oratorio Domingo Savio. Esta agenda contiene 
nuestras reflexiones y el conocimiento que hemos construido juntos, combinando 
saberes que provienen de estudiar los problemas de seguridad y también de vivirlos a 
diario.

Usando el enfoque de seguridad humana como eje para los diálogos entre la 
comunidad y el equipo de investigación, y también invitando a actores con 
diferentes responsabilidades como representantes de instituciones públicas y 
autoridades y de organizaciones de la sociedad civil, construimos esta Agenda que 
recoge nuestro diagnóstico sobre la situación de seguridad humana en la Sánchez 
Taboada y propuestas para mejorar la situación en nuestra colonia.
 
En este proceso de investigación evidenciamos la capacidad de reflexión crítica y de 
acción latentes en la comunidad, así como nuestro interés por unirnos y trabajar 
juntos a pesar de las adversidades que enfrentamos. Esta agenda es una invitación al 
diálogo local y nacional sobre qué significa seguridad en una ciudad como Tijuana, 
que nos muestra cómo estamos viviendo los problemas mexicanos en esta esquina 
del país y cuáles son nuestras aspiraciones y propuestas para construir 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?
En un documento que recoge las ideas que surgen del trabajo colectivo de personas 
que nos reunimos a pensar juntos sobre la situación de la colonia, sobre cuáles son 
los problemas de seguridad que vivimos cotidianamente y cómo nos afectan.

Esta Agenda nos cuenta también cuáles son las propuestas de acción que creemos 
que el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil — religiosas, empresarios, 
organizaciones no gubernamentales y partidos políticos- pueden poner en marcha 
con nosotros para dar solución a estos problemas.

Esta Agenda es una brújula que ayuda a orientar a todos los actores interesados en 
mejorar el bienestar y la seguridad de la comunidad. Ofrece propuestas a 
dependencias del gobierno y asociaciones civiles que están pensando trabajar en la 
colonia. Éstas pueden servirles para orientar sus programas y acciones apuntando a 
las necesidades más sentidas de quienes vivimos aquí en la Sánchez Taboada. 

La Agenda también nos permite hacerle seguimiento a los planes y programas que 
llevan a cabo las autoridades, dependencias gubernamentales y la sociedad civil. Es 
decir, a realizar seguimiento ciudadano sobre la pertinencia de sus acciones y a exigir 
cambios cuando algún programa no esté acorde a lo que realmente necesitamos 
para sentirnos seguros/as.
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Pensando en la seguridad humana desde esta esquina de México

Tijuana

Tijuana es una ciudad fronteriza que colinda con California, Estados Unidos.  Nuestra ciudad es reconocida 
por el constante intercambio que se mantiene con el vecino país y es una de las puertas de entrada a nuestro 
país, o como aquí decimos: “el lugar donde empieza la Patria”.
 
Nuestra ciudad es muy diversa, hay gente de muchas partes, especialmente de Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz, lugares de donde provienen muchos de nuestros 
padres y madres. En la ciudad vivimos alrededor de 1’ 798,741 personas de las cuales más de la mitad 
-aproximadamente el 53 por ciento- son niños, niñas y jóvenes. 

53% 47%

resto de la población

53%
niñas, niños y jóvenes



¹ Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal (CCSPJP), 2017.
² INEGI 2010
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Tijuana es una ciudad culturalmente muy diversa gracias a la llegada de personas de otros países también. 
Debido a los problemas que se presentan en Guatemala, Honduras y El Salvador por ejemplo, la ciudad recibe 
a muchos migrantes que intentan pasar al otro lado de la frontera en búsqueda de mejores oportunidades y 
tranquilidad en Estados Unidos. 

En muchos casos, familias migrantes son deportadas, lo cual ocasiona que se queden en nuestra ciudad con 
la espera de volver a intentarlo. Además, muchos compatriotas que han vivido toda una vida al otro lado y que 
están siendo deportados debido a las nuevas políticas de migración de Estados Unidos, también se quedan en 
Tijuana, viviendo en el limbo y desconectados de la vida que han construido al otro lado. 

Comparada con otras ciudades del país, Tijuana tiene una economía local dinámica, pero a pesar del 
crecimiento económico, la desigualdad social se ha agudizado y ha habido un deterioro de las condiciones de 
vida. Hemos pasado de ser “la ciudad de las oportunidades” a la ciudad de la exclusión y no sentimos el 
desarrollo social ni el bienestar. 

Ser una ciudad fronteriza ofrece ventajas, por el auge económico, los intercambios y la riqueza cultural que 
permite. Sin embargo, también nos ha traído desventajas y grandes retos de convivencia y de seguridad  ya 
que, por ejemplo, facilita el flujo de bienes legales e ilegales.  Incluso el acceso a la salud se ha visto afectado 
por la facilidad con la que migrantes estadounidenses cruzan la frontera hacia Tijuana en busca de atención 
médica más barata elevando los costos de la atención en salud para la población tijuanense. 

Tijuana ha vivido momentos muy difíciles. Los tijuanenses recordamos la oleada de violencia intempestiva 
que se vivió entre el 2008 y el 2010, una guerra que dejó muchas víctimas con sus ataques armados, 
secuestros, desapariciones y levantones. Aunque la forma en que se dio esa guerra no se ha repetido desde el 
2011, la ciudad todavía tiene niveles de violencia muy altos que en el 2017, la convirtieron en la 5ª ciudad más 
violenta del mundo .

La Sánchez Taboada: nuestra colonia y nuestro lugar de diálogo

La colonia Sánchez Taboada se encuentra ubicada al sur de la ciudad en la delegación que lleva su mismo 
nombre, es una de las más pobladas del sur de Tijuana. En nuestra colonia somos alrededor de 20 mil 
habitantes, de los cuales 9,991 son mujeres y 10,101 hombres y 57 por ciento son niños, niñas y jóvenes. 

20,000 habitantes

9,991 
mujeres

10,101 
hombres

niñas, niños 
y jóvenes

57% 43%

Sanchez Taboada



³Así se le conoce a la zona fronteriza y de paso hacia Estados Unidos.
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La colonia nació hace cuarenta años, producto de la reubicación de la población que vivía en las zonas aledañas al 
río Tijuana. Cuando se abrió la presa Abelardo Rodríguez por rebasamiento de capacidad, el riesgo de 
inundaciones para estas familias era inminente, por lo cual se promovió su reubicación. En 1979 se estableció el 
fraccionamiento “Rodolfo Sánchez Taboada”.

La primera y segunda sección de la colonia fueron construidas por personas que compraron el terreno con apoyo 
del gobierno. Se les otorgaron recursos a cada familia para que dieran el primer enganche de su terreno y sus casas 
de madera fueron trasladadas hacia la nueva zona de ubicación que sería posteriormente la Sánchez Taboada.   

¡Muchas cosas han cambiado desde que se fundó la Sánchez! Quienes vivimos aquí desde su fundación, 
recordamos aquellos días en la Laguna. Los partidos de fútbol en la primera sección, antes de que se construyera el 
CALIMAX, en dónde había una gran cancha; las fuertes lluvias que nos obligaban a ponernos bolsas de plástico en 
los pies porque no había pavimento en muchas zonas de la colonia. Unos que otros recolectaban el agua en una 
pipa y podíamos caminar a altas horas de la noche por la colonia.

“Ay! antes tan bonita nuestra colonia". Porque teníamos 
jóvenes, niños, que corrían, que jugaban voleibol... Que fútbol... 
Que lo distraen hasta uno. Y que se venían en los carritos de 
allá pá allá.  ¿Ves? 
No importa el ruido que hicieran... Éramos, estábamos felices 
con todos nuestros chicos…: Porque sí, sí tenemos nietos 
jóvenes. O sea, tenemos nietos niños que pudieran andar como 
andaban nuestros hijos en la calle… que andaban en el campo 
o que se iban a la escuela solos. Que no más si les echabas un 
ojo y ya no, no había ese miedo”.

Adultas mayores del sector 1

Desde sus inicios la Sánchez ha sido una 
colonia productiva y dinámica. La mayoría de la 
gente de la 1ra y 2da sección se dedicaron al 
comercio en la “Línea”  y a hacer canastas y 
manualidades. Muchos de sus habitantes se 
convirtieron luego en migrantes trabajadores en 
Estados Unidos. A través de la economía 
nacional y estadounidense, la colonia prosperó 
y se observaba un ambiente tranquilo y 
cómodo. Hoy la Sánchez Taboada tiene una 
zona comercial en su avenida principal que 
genera un gran movimiento y es paso obligado 
para habitantes de otras colonias.
 
La colonia hoy cuenta con pocos espacios de recreación y cinco centros comunitarios, de los cuales dos 
solamente son medianamente aprovechados. Hay muchas diferencias al interior de la colonia que se observan en 
las viviendas. En una misma calle hay casas muy bien construidas y con acabados muy elaborados y otras que 
todavía necesitan muchas mejoras. 

Lamentablemente en 2017, la Sánchez se ubicó en la lista de las 10 colonias más inseguras del municipio, situación 
que nos preocupa mucho. “Es un secreto a voces” que hay actores criminales, sobre todo en los sectores periféricos 
de la colonia, donde el espacio y las condiciones de vivienda son más difíciles comparados con el sector céntrico 
que concentra la mayor actividad comercial. 

A pesar de los problemas, nuestra colonia tiene mucho potencial y una posición estratégica. Se encuentra rodeada 
de cinco zonas con muchas carencias sociales, que influyen en nuestra vida, pero que, a su vez, se podrían 
beneficiar de las transformaciones positivas que surjan de hacer realidad esta agenda local. 
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Los cuatro sectores de nuestra colonia 

En el primer sector viven las familias más antiguas 
de esta colonia, que fueron reubicadas primero de 
la Zona río– Parte baja- por ser las más afectadas 
por las inundaciones de finales de los setenta. Es la 
zona más comercial de la colonia. Su 
infraestructura era de las más desarrolladas hasta 
el 2015 hasta que ocurrió un devastador deslave 
que hizo que se convirtiera en la actual zona de 

desastre.

En el 3er sector habitan personas que vivían por las 
colonias “20 de noviembre”, “San Martín” y las 
rancherías.  También hay personas originarias de 
otros lugares de Tijuana. 
En este sector hay un Centro Salesiano, que se 
dedica a formar jóvenes a través del deporte, 
talleres de cultura. Allí se acaba de formar una 
Preparatoria para que los jóvenes tengan acceso a 
un mayor nivel educativo. 

En el segundo sector también viven 
habitantes con mayor antigüedad. Fue 

constituido a partir de la segunda 
reubicación de la Zona Río. Aquí viven 
personas que trabajan  en Estados Unidos, 

así que van y vienen “al otro lado”. 

En el 4to sector hay muchos locales y 
se pone cada jueves un mercado sobre 

ruedas. Hay también un Centro Comunitario 
“Marte”, con muy buena infraestructura pero 
que no está siendo aprovechado.  Allí hace 

presencia un comando del ejército.
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¿Quiénes construimos esta Agenda y cómo?

En la Sánchez participamos un total de 61 vecinos y vecinas incluyendo 15 mujeres adultas, 18 hombres 
adultos, 17 mujeres jóvenes, 11 hombres jóvenes y un grupo de investigadores compuesto por un 
investigador comunitario. Él es vecino y padre de familia de la Sánchez, está preocupado por el bienestar de 
la comunidad y es reconocido por su trabajo con jóvenes de la colonia, en especial por dirigir y acompañar al 
grupo juvenil parroquial. Además de ser un puente entre el equipo de investigadores y la comunidad, él aportó 
su conocimiento de la colonia al diálogo con la comunidad. 

Con él participaron en el proceso una investigadora que llamamos “pracadémica” que con su sensibilidad y 
con su conocimiento práctico y académico facilitó el intercambio de saberes en un ambiente de confianza, 
entre el equipo de investigación y los habitantes de la comunidad. 

También participó en la elaboración de la agenda una investigadora académica que aportó su experiencia de 
trabajo con comunidades en Colombia y su análisis de los problemas y asuntos discutidos con la comunidad, 
así como formas de facilitar el diálogo participativo entre la comunidad y los investigadores.

El equipo de investigación trabajó con jóvenes de los grupos juveniles de la Parroquia Santa Cruz y del 
Oratorio Domingo Savio que viven en diferentes sectores de la Sánchez y que estuvieron dispuestos a 
dialogar, compartir sus experiencias y construir esta agenda. También dialogaron con diez funcionarios del 
Ayuntamiento y del gobierno estatal y cinco miembros de organizaciones de la sociedad civil dado que, o 
bien trabajan en la zona, o conocen la realidad de la Sánchez .

Además de organizar diálogos grupales y conversaciones individuales con mujeres, hombres y jóvenes de 
la colonia, a lo largo de estos dos años, el equipo de investigación hizo un esfuerzo por conocer y compartir 
los espacios y actividades de la gente que vive en la Sánchez, como cuando participaron en la celebración del 
día de las madres en la Parroquia y en las actividades de 
la temporada decembrina.  Por ejemplo, aprovechando 
que la subdelegación haría por primera vez una 
encendida de luces en el parque principal, el equipo 
propuso que vecinos y vecinas decoraran el árbol de 
navidad escribiendo sus deseos y anhelos para la 
colonia. 

Compartir con los y las vecinas estas celebraciones y 
participar de la vida de la comunidad le permitió al 
equipo de investigación sentirse “parte de la comunidad” 
y construir relaciones de confianza y amistad.

61 vecinos

15
mujeres adultas

17
mujeres jóvenes

18
hombres adultos

11
hombres jóvenes

Generando cohesión con los y las jóvenes

Una de las actividades que nos permitió afianzar 
nuestro diálogo como jóvenes, fue la 
experiencia de producir una carta audiovisual, 
en la que tuvimos la oportunidad de aprender 
técnicas de grabación audio visual, pero sobre 
todo de expresar historias acerca de nuestra 
colonia y el qué hacer del grupo juvenil. Fue 
muy emociónate cuando pudimos ver la carta 
terminada y observar el trabajo que realizamos.
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Seguridad
Personal

Seguridad
Política

Seguridad
Alimentaria

Seguridad
en Salud

Seguridad
Ambiental

Seguridad
Económica

Seguridad
Comunitaria

¿Qué es la seguridad humana?

La seguridad humana 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. La 
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 garantizar nuestro derecho a participar activa 
e independientemente en la construcción de nuestra 
seguridad humana. Este derecho garantizado lo llamamos 
seguridad política. 

‘’Una seguridad, podría ser, que no haya 
corrupción, que no haya delincuencia, para eso 
nosotros tenemos que trabajar juntos’’.

Vecino sector 2

“Que tenga construida bien mi casa, esa es una 
seguridad, porque me está cuidando a mí”.

Vecino del sector 1 damnificado por el desastre

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 la Sánchez
 
A través de nuestros diálogos y reflexiones conjuntas, identificamos que los problemas de seguridad que 
afectan a nuestra colonia son diversos e impactan diferentes dimensiones de nuestra seguridad humana, en 
particular la ambiental, personal, política y comunitaria. A continuación, presentamos nuestras reflexiones 
sobre estos problemas:

Situaciones que afectan nuestra seguridad personal 

La colonia Sánchez Taboada es un lugar en donde nos sentimos 
inseguros constantemente porque creemos que nuestra vida corre 
peligro. Los riesgos no son solamente latentes para quienes se dedican a 
actividades ilícitas, como a veces se piensa, sino para todos. Vivimos con 
desconfianza todos los días al “ir y venir” y, sentimos que nos pueden asaltar 
o hacer daño en cualquier momento. Esta sensación se agrava porque nos 
percatamos que estamos muy desprotegidos por parte de las autoridades y las 
instituciones del Estado. 

’’… en mi trabajo, a un 
compañero... Eh, le mataron a 

un hermano de 15 años... Y ¿por 
qué? Le dije yo... Dice: "Es que llegó, 
llegó a saludar a unos compas y.… 

llegaron unos malandros y rociaron y 
mataron a varios. Y se llevaron a ese morro". Y 
el…decía, como... diciendo: "Él [su hermano] no 

tenía nada qué ver". Entonces yo de ahí le empecé a 
decir a mis hijos: "De volada se ve quién anda mal. 

Pueden saludarlos, pero no se queden 
platicando con ellos". Porque el crimen 

organizado no va a llegar [a preguntar]: 
"¿Tú también eres de ellos?"- No, no 

les va a llegar a preguntar. Va a 
llegar a rociar’’.

 Vecino sector 4 

  ... “aquí del diario… 
se escuchan que ya mataron 

a tres, ya mataron a cuatro, ya 
se encontraron quién sabe cuántos, ya 

hubo balaceras por todos lados. En plena 
luz del día, en la noche, en la 
madrugada, a todas horas”.  

 Joven Vecina del sector 2
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Violencia por venta de drogas

La venta de estupefacientes al interior de la colonia nos 
preocupa mucho porque genera ataques violentos que 
terminan en asesinatos. Ya no se sabe cuándo ni dónde 
habrá una balacera nueva. Si llevamos a uno de nuestros 
hijos e hijas a la escuela, si vamos a una fiesta o al súper, ya 
no tenemos esa sensación de seguridad. Además, 
sentimos que cada vez es más fácil que nuestros jóvenes, 
niños y niñas terminen participando en actividades 
relacionadas a la venta de drogas y siendo víctimas de esta 
violencia armada.
  
La violencia que vivimos constantemente en la colonia está 
afectando a nuestros niños y niñas que han empezado a 
expresar lo que ven, escuchan y viven en sus juegos. Es común 
escucharlos hablar de balazos y que jueguen a los secuestros. No 
queremos que nuestros niños crezcan en un ambiente en donde 
tengan que acostumbrarse a las armas y la violencia. 

“Mucha drogadicción entre ellos, entre ellos, 
entre los puros chamaquitos. Mucha – o sea, 
existe. Eso es un foco de infección que va a haber 
y que nunca va a parar mientras exista la 
droga”.

Vecino del sector 4

Robos y extorsiones: sin nadie a quién recurrir

Además de la criminalidad relacionada con el narcotráfico, estamos viviendo con muchísima inseguridad por 
cuenta de los robos de autos, en las casas y las extorsiones. Los cinco robos al jardín infantil de la colonia en el 
último año es un ejemplo de la magnitud del problema.  El jardín se ha quedado sin recursos didácticos y 
pedagógicos que se consiguieron a través de cuotas y actividades de recuperación. 

Las extorsiones también afectan nuestra seguridad económica porque vecinos y vecinas que tienen negocios o 
intentan abrir uno, corren el riesgo de que grupos ilegales o incluso las mismas autoridades, les cobren “piso”.

Ante este problema no sabemos qué hacer ni a quién recurrir, a veces 
también terminamos no haciendo nada.  Las autoridades policiales 
no logran ofrecer soluciones o respuestas frente a estos robos y 
nosotros terminamos incluso optando por la indiferencia.

En la Sánchez, hemos tenido que buscar estrategias familiares y 
personales para mitigar el riesgo de ser víctimas de estos problemas, 
no siempre con éxito. La presencia de delincuentes no nos permite 
disfrutar de los espacios recreativos públicos y nuestra rutina se ha 
reducido a ir de la casa al trabajo. Ya no es posible salir a la calle ni al 
parque con los niños. Tenemos que vivir encerrados.

“No sé si estoy loca, pero me da miedo salirme, tener que salir 
a un lugar retirado y que me vayan a hablar porque tengo 
que estar cerca de la escuela porque no sé (…)”, ya ves el 
regalito (persona muerta) que te apareció a ti. (…) Donde 
vive él [se refiere al investigador comunitario] está la escuela, 
ahí dejaron a una persona, ese mismo día del otro lado de la 
escuela estaba otra persona [muerta].

Entrevista con madre de familia

“Yo tengo dudas porque es la tercer 
semana que no trabaja el de la 
birria…es un puesto que estaba todo el 
día, se iban a las tres cuatro de la tarde.  
Tienen tres semanas que ya no 
trabajan ahí, es por la cuestión de la 
seguridad. Uno denuncia con la policía 
la cobranza de piso y nos dicen que 
busquemos otro lado. ¿Cómo es posible? 
Tú eres la autoridad, tú me tienes que 
dar seguridad, vengo a denunciar que 
me están cobrando, me están 
intimidando y me están amenazando 
con hacerle algo a mi familia”.

Vecino sector 1

“Una sobrina, me cuenta que puso un negocio y los policías le están 
extorsionando. También los inspectores piden su mordida para no echarlos 
si algo anda mal”.                      Vecina sector 1
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“Aquí en México trabajar en fábrica es… jornadas laborales de 12 o 15 horas por 
$1500 pesos. Y todavía te obligan a quedarte tiempo extra por $500 pesos más. 
Entonces es fatal eso… Y eso deriva desde el gobierno…Cómo es posible que la mujer 
trabaje… O sea, no estoy en contra de que la mujer trabaje… O sea que la mujer tenga 
un sueldo de… El sueldo es de 8 pesos por hora, es una burla eso. (…) Es una 
humillación para cualquier persona que trabaje en una fábrica. (…)”

Joven sector 3

“No, no sentí cambio [con la presencia del 
ejército]. Ningún apoyo, no. Siguieron las 
matanzas igual 2, 3, 4 muertos diarios 
aquí en la Sánchez. O sea, yo no veo ningún 
cambio, de nada...”

Vecina del sector 1

“Porque el niño desde 
chiquito se acostumbra a 
crecer solo, en una guardería, 
educado por una persona 
desconocida.”

Vecino sector 4

Situaciones que afectan nuestra seguridad económica

Hemos identificado que el hecho de que los y las jóvenes se 
involucren con actividades ilegales está relacionado con la falta de 
seguridad económica que hay en las familias de la colonia.  Sobre todo 
porque no hay empleos con buena remuneración, condiciones laborales 
dignas y horarios flexibles. Sabemos que en Tijuana hay oferta de empleo, 
sobre todo de la industria maquiladora, sin embargo, no nos ofrecen todas 
las garantías laborales y económicas suficientes para vivir dignamente.  Padres 
y madres nos vemos obligados a trabajar y tener que dejar a niños, niñas y 
jóvenes en sus casas sin el cuidado de otro adulto. Además, tampoco tenemos 
espacios recreativos y lúdicos suficientes y adecuados. Por todo esto, los y las 
jóvenes se ven muy limitados para disfrutar de su tiempo libre y aprender y 
desarrollar nuevas habilidades.

Situaciones que afectan nuestra seguridad política
 
La Policía un actor que nos hace sentir inseguros

Nos hemos dado cuenta de que la intranquilidad que nos generan los 

anteriores problemas tiene mucho que ver con la forma en que las 

instituciones, especialmente la policía, actúan con los vecinos y responden 

a nuestras preocupaciones. Muchas veces las respuestas de la policía no sólo 

son ineficientes sino que, incluso, nos generan más riesgos y temores, por lo 

que terminamos desistiendo de recurrir a ellos y dejando de buscar formas de 

solucionar estos problemas. 

“Vecino: Pues es triste, porque desgraciadamente sabemos 
que…por ejemplo, en este caso, pues la policía... Pues ellos saben, 
ellos saben dónde venden, las dichosas tienditas y vienen a 
cobrar sus cuotas. Y es triste eso, porque es algo que es... realidad.  
Y también pues... gracias a eso, a veces... nos callamos. Decimos: 
"¿A dónde vamos a ir?"- Ah, y nos invitan [Haciendo referencia 
a invitaciones a denunciar]..  "Va a ser confidencial" 
Vecina: "No van  a saber quién, póngale dedo", "Es anónimo"- 
Pero no confíamos. Llegó un momento de la desconfianza. Y 
desconfianza, casi, casi generalizada”.

Vecino y vecina sector 4



Un Estado que no hace presencia para protegernos

La forma como diferentes dependencias gubernamentales han venido trayendo programas a la colonia no ha 
ayudado tampoco, porque no son programas para todos los miembros de la comunidad y no apuntan a 
nuestras necesidades o no se les da el seguimiento adecuado. A continuación, resaltamos los problemas que 
hemos identificado en la forma como las instituciones del Estado están respondiendo:

• Las reformas, leyes y programas que se han implementado en la ciudad se enfocan en armar a los policías y 
no han puesto más atención en temas que ayuden a prevenir de fondo las problemáticas. Hay algunos  
programas sociales y preventivos en Tijuana pero éstos suelen ser asistencialistas en la mayoría de los casos 
y eso no genera un mejoramiento a largo plazo.  Los pocos programas para jóvenes, que han llegado a la 
Sanchez, como las patrullas juveniles, aunque resultan de ayuda no son suficientes y no abordan las 
expectativas que tienen ellos y ellas  sobre lo que desean hacer para su crecimiento personal.

• Se han presentado abusos de autoridad y acciones violentas por parte de la policía en la colonia, por eso 
existe mucha desconfianza en las autoridades policiales y civiles.

• Sentimos que las y los funcionarios  públicos están desconectados  de las necesidades de esta comunidad y 
que les falta sensibilidad cuando interactúan con nosotros. Sentimos que estamos en el olvido, porque no se 
escuchan o desestiman nuestras necesidades y demandas. 

• Hay un grave problema de corrupción e impunidad en las autoridades policiales y civiles. Interactuar con 
las autoridades en nuestras actividades cotidianas como manejar, trabajar en la venta informal y ser parados 
en un retén, nos genera mucho temor. Muchas veces tenemos miedo de “acusar” o denunciar porque 
pensamos que las cosas se van a quedar así o peor aún, que puede haber represalias.

 

• No hay suficiente inversión en los programas sociales que puedan apoyar a que la comunidad sea más 
unida entre sí, que los chicos y chicas participen ya sea pintando un mural, limpiando un espacio o 
conviviendo. Los programas que existen de prevención son pocos y están muy limitados en recursos.  

11

“Las revisiones son arriba y abajo en la del valle, [los policías] están extorsionando a los ciudadanos, me 
pregunto ¿por qué no? ¿por qué hacer retenes? ¿por qué no lo paran circulando? (…) no creo que sea 
cumplir su función, eso es extorsionar, afectar a la población, no erradican la violencia, sólo los 
intimidan y los delincuentes siguen operando en una cantidad. Es aquí donde no hay esta seguridad”.

Vecino sector 2



12

Una colonia dividida “desde arriba” por el clientelismo

Nos sentimos desamparados por un Estado con presencia débil. Las ayudas llegan solamente con influencia 
e intervención de los partidos políticos y a sus allegados, y no a quiénes realmente lo necesitan.  Esto es señal 
que necesitamos que nuestros líderes se unan para mejorar la colonia por encima de sus intereses partidistas.

Hoy la Sánchez es una comunidad dividida “por colores”. Esto quiere decir que hay división partidaria muy 
marcada que impide el trabajo colectivo de las personas que viven en la colonia para el beneficio de todos. 

Lamentablemente, la forma en que el Estado ha hecho presencia en la comunidad y cómo ésta ha 
respondido, ha incentivado que existan personas que actúan como intermediarios y que impiden que la 
gente se organice para exigir sus derechos. Esto ha ayudado a que la gente dependa siempre de líderes 
políticos para poder acceder a programas y ayudas de carácter asistencial y, por lo mismo, tenga pocos 
incentivos para participar activamente en la vida de la comunidad y en la búsqueda de soluciones a los 
problemas de seguridad humana que enfrentan.

Los pocos programas sociales existentes son manejados con intereses electorales, por tanto, no se prioriza a 
la población más necesitada. Hemos visto que las instituciones se apoyan mucho en los líderes comunitarios, 
esto no siempre es bueno porque en muchas ocasiones los intereses partidistas politizan y limitan el acceso 
de todos los vecinos y vecinas a los programas y a los apoyos que hay. 

“... te están diciendo eso…como diciendo: "Bueno ustedes van a hacer lo que ella diga".- Bueno, de hecho ella 
[lideresa de comunidad] una vez dijo:”Si quieres tener esto y esto de ayuda ya sabes por quién votar". Entonces 
ahí dije: "Nah"... como diciéndome "Está bien, ahí está tu despensilla, ahí está tu arenado para tu techo, pero si 
quieres seguir teniendo esto hay que apoyar a este partido”.

Vecino del sector 3

“…Estas lideresas tienen…un poco de control sobre estas 
gentes. Cuando entra una nueva administración y trata de 
acercarse a esta comunidad; Esa comunidad está un poco 
manipulada por estas líderes que no se quieren unir a nuestra 
actividad, a nuestros proyectos, y manejan a estas personas. 
Que al momento que se sientan con una autoridad…más que 
un delegado o un subdelegado vienen y te dicen: “Si pretendes 
entregar un apoyo y unas despensas, primero me tienes que 
decir a mí (…) Porque si no me dices a mí, yo me encargo de 
que ninguna persona de ahí vaya a recibir este beneficio”. 
-"¿Pero por qué lo haces si estamos trabajando por un bien 
común, que es para la comunidad para el bien de la 
comunidad?” - “No, yo no más te digo. Si vas a trabajar, vas a 
trabajar conforme.… a mi forma de trabajo. Y siempre se ha 
trabajado así y no’’...no hay manera de... que se trabaje de otra 
forma”

Entrevista a funcionario público municipal
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La seguridad que merecemos en nuestra colonia

Propuestas hacia las autoridades

1. Implementar un programa de incentivos para motivar el buen desempeño de policías. Que se premie a los 
que mejor nos cuiden y no necesariamente a los que más capturen y confisquen.

2. Aumentar la inversión en capacitación de policías.

3. Hacer una depuración policial pero desde arriba, es decir empezar por los altos mandos, para mejorar la 
confianza y la denuncia.

4. Informar periódicamente a la comunidad sobre las acciones de los policías y sus resultados en la colonia. 

5. Mejorar la estrategia de acercamiento policial con la comunidad mediante la presentación oficial de los 
agentes frente a su comunidad para que exista un reconocimiento mutuo. Otra forma de lograrlo es abrir los 
talleres de formación que ofrece la policía preventiva a toda la comunidad para que en ellos puedan participar 
más personas y no sólo miembros de comités de líderes vecinales. 

6. Crear un grupo de investigación con profesionales de diferentes disciplinas (psicólogos, trabajadores socia-
les, policías, sociólogos, etc.) que investigue “con la gente” qué es lo que lleva a las personas a cometer delitos. 
Estamos convencidos que las razones que llevan a la gente en la colonia a relacionarse con el crimen son 
complejas y necesitan entenderse mejor para responder mejor. 

7. Diseñar de forma participativa un plan de prevención que promocione la cultura, el arte y el deporte, que 
incluya mejorar la infraestructura en la colonia y el pago permanente de profesionales que hagan acom-
pañamiento a la comunidad.

8. Mejorar el método de selección de personal policial y que se tome en cuenta la percepción que tiene la 
comunidad de los policías. Es decir, que los oficiales sean reconocidos y avalados o no por las comunidades. 
Esto puede ayudar a estrechar un mejor vínculo entre la policía y la gente.

9. Ampliar los programas de cuidado infantil en términos del cupo y horario para que permitan mejorar la 
atención de esta población y una mayor confianza y apoyo en la familia.

10. Crear un impuesto solidario para que empresarios aporten recursos que puedan ser usados para resolver 
problemas y atender necesidades que son prioritarias para las comunidades en las zonas más marginadas.

11. Brindar programas de capacitación en oficios para quienes no acceden a la educación superior que ofrez-
can posibilidades de acceso a trabajos, través de alianzas con el sector empresarial de la ciudad.  Aprender de 
las buenas prácticas de asociaciones civiles como Jóvenes Constructores de Comunidad que desarrollan un 
plan integral de capacitación en Camino Verde.

12. Fomentar iniciativas de generación de empleo digno para jóvenes.

13. Desarrollar programas de deporte y las artes a través de la creación de 
escuelas y torneos de manera permanente. 
 
14. Crear más programas artísticos como “Arte a la calle”, que se 
implementen en las colonia y que sean de fácil acceso la población que 
vive en las zonas más vulnerables, como la nuestra. 



14

Propuestas a la sociedad civil

1. Motivar a empresarios a ofrecer empleos con horarios flexibles y posibilidad de trabajo en casa, dado que los 
niños y niñas permanecen solos. 

2. Brindar planes y programas de tutorías y acompañamiento escolar para estudiantes de bajo 
aprovechamiento.

3. Apoyar programas de capacitación en oficios para quienes no acceden a la educación superior y que estos 
tengan en cuenta los aprendizajes de buenas prácticas que asociaciones civiles han desarrollado antes. Por 
ejemplo, la de Jóvenes con rumbo.

4. Que el sector empresarial coordine con las autoridades, iniciativas de generación de empleo digno para 
jóvenes de los sectores con mayor vulneración de derechos.

5. Apoyar enfáticamente  el deporte y las artes a través de la generación de escuelas y torneos de que se 
sostengan en el tiempo y que se ayuden a reforzar la identidad de la ciudad.
 

Propuestas a la comunidad

1. Escoger un líder o lideresa por calle que se encargue de conocer y presentar a los vecinos, de tal manera que 
se vaya generando confianza entre quienes conviven en el mismo espacio.

2. Promover campañas de solidaridad entre vecinos.

3. Crear comités de seguimiento ciudadano dentro de la colonia, que no pertenezcan a ningún partido. 

4. Generar espacios para que las personas se vean y se conozcan y que haya más comunicación entre 
vecinos. Por ejemplo, un evento de “traje”, donde los vecinos lleven comida y convivan juntos.



UNA SITUACIÓN QUE AFECTA MÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA 
SEGURIDAD HUMANA EN LA COLONIA

Desastre y angustia en primer sector

Uno de los problemas más graves en nuestra colonia está ocurriendo en el sector 1, que ahora se conoce como 
“zona de desastre” Allí trescientas familias llevamos tres años sufriendo las consecuencias de deslaves de tierra 
que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana –CESPT, el Ayuntamiento e instituciones académicas, 
como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada-CICESE-, consideran 
producto de una falla geológica. Sin embargo, estos deslaves que empezaron con un rompimiento de tuberías 
nos han hecho perder hoy nuestros hogares y todo lo que nos ha costado una vida construir. 

Muchas de las personas afectadas no estamos de acuerdo con el diagnóstico oficial y hasta ahora no hemos 
podido encontrar una soluciónn al problema. La delegación ha sugerido que probablemente habrá una 
reubicación masiva de personas, lo que nos genera mucha incertidumbre. Sin embargo, hasta el momento no se 
ha concretado la respuesta estatal para atender el desastre. 

Muchas de nuestras casas ya se han derrumbado y varias familias han tenido que abandonar su terreno y buscar 
apoyo de familiares para conseguir un nuevo lugar donde vivir. Los que estamos todavía en nuestras casas 
maltrechas, intentamos hacer arreglos temporales que nos permitan quedarnos un tiempo más.

Además de perder nuestra casa, la angustia y el temor nos ha trastornado hasta el sueño. Este desastre implica 
perder los lazos con nuestros vecinos y nuestro proyecto de vida, lo que llevamos cuarenta años construyendo.

“Mi única preocupación era decidir qué comer, ahora no, mi vida ha 
cambiado radicalmente, asumo que es porque mi seguridad humana 
ha bajado, tengo que preocuparme si no se rompió una tubería ahora, 
tener que trabajar en ello, después de 3 años hacia acá, ahora sí que a 
todos nos ha transformado la vida (...) sino que psicológicamente nos 
ha trastocado, ahora si es una pesadilla estar ahí, pero en muchos 
casos la gente se aferra a permanecer ahí porque no tiene otro lugar a 
donde ir”.

Vecino sector 1 afectado por el desastre
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“Entonces pues la gente, o sea, cada vez que pasaba me decía “Oye, es 
que tu casa se está cayendo”. Pues empecé a traer a un albañil y este 
albañil empezó a hacerle y deshacerle. Y pus lo curioso era que, o sea, 
volvían de nuevo las grietas. Primero, o sea, espaciadamente cada dos 
meses. Pero ya luego se empezó a reducir el tiempo cada mes. Y luego 
cada dos semanas lo mismo, lo mismo, lo mismo.”

Vecino sector 1 afectado por el desastre

Este problema ha afectado profundamente nuestras vidas y actividades cotidianas. Nuestros hijos no pueden 
jugar en la calle y en espacios que son ahora peligrosos, a las vecinas y vecinos de la tercera edad les cuesta 
mucho trabajo moverse por la colonia, incluso ir al supermercado se nos ha convertido en una verdadera tortura. 
Además, se ha empezado a acumular basura en esta zona porque muchas personas la han empezado a usar 
como vertedero. Además del temor a que se desplome un día nuestro hogar, tenemos miedo constante al 
vandalismo hacia quienes vivimos ahí. 

“Vecina 1: ¡No es fácil! No es fácil... 
como le digo a Felipa, "Felipa, qué 
tristeza nos daría que tú te fueras lejos 
y luego la otra quién sabe pá dónde y 
perderíamos el contacto de hace 
cuarenta y tantos años. Vecinas”. 

“Vecina 2: Aquí crecieron nuestros hijos, 
conocemos a toda nuestra gente. Dice la 
Maribel, una amiga mía: "¡Ay flaca! Si 
nos reubican que nos reubiquen juntas"- 
"Sí, mija ¿Dónde quieres qué nos 
reubiquen?" *Risas* ¡A todas juntitas!”

Vecinas de la 3era edad, sector 1 
afectadas por el desastre

mayor tiempo posible las viviendas y en los casos extremos salir a otro lugar. Creemos que el gobierno estatal 
debe definir de manera participativa con la población afectada un plan de reubicación.

Asimismo, es necesario que exista voluntad política para atender este desastre y los que se han presentado en 
otros puntos de la ciudad mostrando que Tijuana tiene un problema de estabilidad del suelo que puede seguir 
afectando la seguridad humana de varias comunidades.

¿Que se podría hacer? 

Propuestas hacia las autoridades

1. Definir, de forma conjunta con la comunidad, la zona posible de reubicación que considere nuestras 
necesidades de acceso al transporte público, la cercanía con instituciones educativas y el acceso a los 
servicios básicos.

2. Definir un plan de acompañamiento psicosocial que nos ayude a recuperarnos de la pérdida de las 
viviendas y de la historia de gran parte de nuestras vidas y esfuerzos. También es necesario que el 
acompañamiento nos ayude en el tránsito a un nuevo lugar y con las decisiones acerca de cómo nos 
reubicaremos las familias teniendo en cuenta nuestras redes vecinales. 

3. Definir con la comunidad los costos que tendrá este plan de reubicación y las asignaciones de ambas partes 
y de la cooperación que se pueda gestionar, con base en un estudio de las condiciones económicas.

4. Mejorar la coordinación entre agencias de diferentes niveles más allá del censo de población damnificada 
que se empezó a hacer.

Propuestas a la comunidad

1. Mejorar el nivel de organización de las familias afectadas con canales claros de comunicación, 
representación y participación colectiva que facilite los diálogos con las autoridades

2. Organizar actividades de solidaridad con las víctimas del desastre. Por ejemplo, una posada comunitaria 
con actividades de memoria viva de la colonia, para que los más jóvenes y los que han llegado a la colonia 
recientemente conozcan la historia de la Sánchez.

Propuestas a la sociedad civil

Sentimos que hay indiferencia del resto de vecinos de la comunidad 
y del Estado para actuar ante lo que estamos viviendo. 
Lamentablemente no se ha generado una buena coordinación entre 
la Delegación y los comités de vecinos. Se hizo un censo en la zona, 
pero quedó inconcluso y no sabemos aún si se podrán reubicar las 
familias.  Sólo quienes estamos allí o tenemos familiares en esta zona 
mostramos nuestra preocupación.  Si tenemos que irnos, se irá con 
nosotros gran parte de la historia de la colonia, la historia de cómo 
construimos y luchamos juntos para que se construyeran las calles, 
para que pusieran el drenaje y el alumbrado. 

La gravedad del desastre que se desarrolla en el primer sector es de tal 
magnitud que el desplazamiento de las personas es inevitable, dado 
que las viviendas son inhabitables y el terreno inestable para pensar en 
una mejora. Las familias afectadas hemos tenido que hacerle frente a 
este problema solas y con recursos propios para intentar mantener el 

1. Generar presión y acompañar a la comunidad con asesorías jurídicas 
en los casos que sea necesario.

2. Brindar acompañamiento durante el plan de reubicación, 
particularmente con apoyo técnico en materia de urbanismo, gestión del 
ambiente y acompañamiento psicosocial. Las universidades y 
organizaciones no gubernamentales pueden ofrecer ese 
acompañamiento.



17

mayor tiempo posible las viviendas y en los casos extremos salir a otro lugar. Creemos que el gobierno estatal 
debe definir de manera participativa con la población afectada un plan de reubicación.
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con actividades de memoria viva de la colonia, para que los más jóvenes y los que han llegado a la colonia 
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Situaciones que afectan nuestra seguridad comunitaria

Divisiones y desconfianza al interior de la 
comunidad

Sentimos que hemos venido perdiendo los lazos vecinales en la colonia. 
Por un lado, la violencia ha hecho que evitemos estar en nuestras calles y que 
visitemos los parques y los centros comunitarios.  El miedo que la violencia nos 
produce ha generado también una indiferencia hacia lo que sucede más allá de 
la puerta de nuestra casa. En la medida que salimos poco a estos espacios también 
dejamos de encontrarnos con nuestros vecinos y poco a poco este encierro nos 
genera indiferencia hacia lo que sucede en la colonia.

La migración, por otro lado, produce un flujo 
permanente de personas que llegan y se van de la 
colonia. Esto hace difícil que nos sintamos parte de 
una misma comunidad y que podamos construir una 
identidad compartida. Muy a menudo, el no conocer a 
los vecinos genera desconfianza entre nosotros y 
percepciones negativas sobre todo de vecinos que 
llegan de otras partes o regiones del país a la colonia. 

“Sí, hay gente que se cambió de ciudad, dejó la casa y 
renta y no hay una valoración de a quién se la rentó.  
Se nos llenó de mucha gente del pacífico y eso son las 
partes de gente de fuera y la gente que estamos de aquí 
estamos prisioneros en nuestros propios lugares”.

Vecina sector 1

Propuestas para mejorar como “comunidad” en la Sánchez

A través de nuestros espacios de encuentro y participación hemos identificado que los vecinos y vecinas 
podemos ayudar a construir comunidades y espacios más seguros. Para ello necesitamos reconstruir los lazos 
vecinales que, por muchos factores, particularmente el de la violencia criminal y la migración hacia a EE. UU, 
hemos perdido. A continuación, proponemos algunas acciones:

Propuestas a las autoridades

1. Crear espacios de diálogo y concertación con la comunidad en los que se discutan los programas que se 
realizan en la colonia y cómo mejorarlos. Para ello es necesario ampliar la participación a más personas 
interesadas en su colonia, favorecer la participación de las mujeres, jóvenes, niños y niñas dentro de estas 
discusiones, eso permite a su vez renovar liderazgos en la comunidad que promuevan la participación.

2. Acercar la delegación a la comunidad mejorando la comunicación y el contacto que hay entre funcionarios y 
los habitantes de la Sánchez. 

3. Mejorar la divulgación de los programas y las actividades que se llevan a cabo dentro de la colonia. 

4. Acompañar y respetar las iniciativas organizativas de la comunidad.
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Propuestas a la sociedad civil

1. Impulsar proyectos de fortalecimiento comunitario y mejoramiento del tejido social a través de las artes, la 
cultura y la formación, que sean concertados con la comunidad y sostenibles. Proponemos que se tengan en 
cuenta aprendizajes de experiencias de intervención cultural que se están llevando a cabo en otras zonas 
afectadas por violencia crónica. Por ejemplo, el trabajo de Fundación GAIA en Maclovio Rojas; de Casa de las 
Ideas, Jóvenes con Rumbo y la Granja Transfronteriza en Camino Verde; Coaliciones Comunitarias en El 
Reacomodo, Valle verde; y el Oratorio Salesiano en la Sánchez Taboada. Esto nos permitirá aprovechar 
lecciones aprendidas sobre los aciertos y los obstáculos que otros han tenido para mejorar sus comunidades.

2. Diseñar e implementar un “laboratorio de acompañamiento comunitario” en nuestra colonia y en 
Camino Verde, que promueva la formación y organización comunitaria, la promoción de las artes, la cultura 
y el deporte y la educación formal y no formal para jóvenes.  Este laboratorio, puede aprovechar el trabajo que 
vienen realizando varias organizaciones, generar aprendizajes conjuntos, unir esfuerzos y buscar impactos 
más amplios en estas colonias vecinas.  La idea es no caminar solos en este arduo trabajo, sino hacerlo de la 
mano con quienes tienen apuestas similares.

 

Propuestas a la comunidad

1. Generar espacios de encuentro para conocernos, dialogar y generar confianza con nuestros vecinos. 
Podemos aprovechar los centros comunitarios para organizar juegos tradicionales, “un café para conversar”, 
tardeadas de juegos de mesa, y otras actividades que nos inviten al encuentro y al diálogo.  También podemos 
‘tomarnos las calles’ con juegos tradicionales para involucrar a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, 
aprovechando la iniciativa del Oratorio Salesiano con las ‘brigadas de la alegría’, las kermeses, y el retorno del 
carnaval de la primavera.  

2. Promover la comunicación y el diálogo entre líderes y lideresas comunitarias para que tengan mejores 
relaciones y que logren concertar acciones que beneficien a toda la comunidad y que estén más allá de los 
intereses de sus partidos. 

3. Generar iniciativas de acercamiento y acompañamiento hacia los niños y niñas que se encuentran con 
falta de atención en la familia.



Situaciones que afectan nuestra seguridad ambiental 

“La señora que vende los tacos los avienta diario. Ya a 
veces hasta con la güera llega y se hacen las lagunas 
verdes de toda la mugre con basura y agua. Entonces 
yo... Pues ya, ya la verdad es una señora mayor de edad, 
ya pelear con ella no va. ¿Qué es lo que agarro? ¿Qué es 
lo que hice? Bueno, pues si estoy agarrando agua... Y 
aviento la basura, pero le va a caer a esta, a esta vecina. 
Y luego tú barres y a la que sigue y así se va”. 

Vecino sector 2

‘Aquí en el barrio donde vivo, aquí donde está pegado al 
barranco ¿verdá? Hay muchos que aprovechan ese lugar. 
Como ahorita ya, los están abandonando los que, tan 
delicados y ahorita ya es un basural, todos están tirando 
desechos, de autos, como que alguien que los desmantela y 
están aventándolo ahorita sobre el arroyo. Y... ni una 
autoridad ve nada. Eh, pues este es el problema de 
nosotros también. Allá en nuestro lado, eh... Hace como 
treinta años que no pasa el camión de la basura y no creo 
que pase”. 

Vecino sector 1 afectado por el desastre

Además de efectos ambientales negativos, el mal 
manejo de la basura, afecta nuestras relaciones porque 
generan descontento y conflictos. También muestra 
nuestra indiferencia y la falta de sentido de 
pertenencia frente a nuestra colonia. Tener esos 
espacios llenos de basura pueden ser vistos por 
delincuentes como signos de que somos vulnerables 
porque proyectan esa indiferencia y la falta de 
cohesión y confianza entre vecinos.
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Una colonia asediada por la contaminación 

Tenemos hoy un grave problema de basura en nuestra colonia. ¿En qué 
momento permitimos que llegara a este punto? 

Por el descuido y mal manejo que le damos a la basura, y también por 
desatención de las autoridades, la basura y los desechos están afectando 
nuestra salud y la posibilidad de vivir con bienestar. Dependiendo de la estación 
del año, el problema se agrava causando proliferación de plagas y enfermedades 
como gripe, tos y alergias. 

La geografía accidentada de nuestra colonia hace difícil el acceso del camión de la 
basura que pasa una vez a la semana. Esto nos obliga a tener que ser más cuidadosos 
con el manejo y acumulación de la basura en los hogares, pero esto no es fácil y 
terminamos aprovechando los espacios baldíos y laderas para depositarlas allí. 
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Propuestas para disfrutar de seguridad ambiental en la colonia

• Animar la participación de los vecinos y las vecinas para organizar encuentros vecinales y tardes de café que 
nos permitan charlar sobre el problema y poco a poco que vecinos y vecinas podamos identificar qué podemos 
hacer para concientizar al resto de la comunidad sobre la importancia de darle un mejor manejo a nuestras 
basuras.

• Diseñar y ejecutar un “Plan estratégico ambiental” que involucre a la comunidad, al Estado y a la sociedad civil. 
En la elaboración de este plan deben participar las direcciones y agencias gubernamentales encargadas de medio 
ambiente y de desarrollo urbano y social del gobierno municipal y estatal y también líderes y lideresas de la 
Sánchez. Este plan debe además debe contar con un presupuesto que permita incluir acciones para mejorar el 
manejo de basura, la recuperación de espacios públicos y abandonados, así como acciones de reforestación. 
También debe estar acompañado de un proceso de formación para generar sensibilización en los habitantes de 
la comunidad respecto al manejo de las basuras. 

Las Brigadas de la alegría que ha organizado el grupo juvenil salesiano en los últimos 
meses para trabajar en la calle con niños y niñas de la colonia, será fundamental en la 
implementación del plan estratégico ambiental de la Sánchez. El grupo juvenil puede 
liderar desde la comunidad la construcción participativa de este plan, con el apoyo de 
centros académicos especializados – como el Colegio de la Frontera - y organizaciones 
que trabajan temas relacionados al cuidado ambiental.



Inseguridades “invisibles” en la Sánch�

Además de las problemáticas que hemos definido de manera colectiva con la comunidad, el equipo de 
investigación y personas que trabajan en la Sánchez Taboada han identificado también otros problemas que 
agravan la situación de inseguridad en la colonia o hacen difícil que la comunidad pueda actuar. Estas 
problemáticas no fueron identificadas claramente en las discusiones grupales o individuales, o sólo fueron 
nombradas tímidamente por alguien, pero no tuvieron eco dentro de la discusión grupal. Esto se debe a que 
son asumidas como asuntos privados, o porque siempre han estado presentes en la vida de las personas y esto 
hace que se asuman como normales. 

Violencia en los hogares y acoso sexual: ocultos y silenciados 

Existen casos de violencia intrafamiliar y particularmente contra niños y niñas. También hay casos de acoso 
y violencia sexual dentro de la familia y en espacios públicos. Las jóvenes de la colonia, por ejemplo, sufren 
acoso sexual cuando usan el transporte público. Estos problemas son muy graves, sin embargo, es muy difícil 
ayudar a las víctimas y evitar que ocurran estos casos, porque la gente no habla abiertamente de ellos. Se 
asumen muchas veces que son problemas privados e individuales. 

El equipo de investigación observó también que la participación de las mujeres de la colonia es bastante 
limitada. Con las vecinas, por ejemplo, el equipo sólo pudo reunirse dos veces de manera independiente, 
durante el desarrollo de la investigación. Esto lleva a preguntarse si las posibilidades de participación dentro 
de los espacios comunitarios están limitados para las mujeres por la situación que enfrentan en sus hogares. 
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“obviamente hay señores que te ven con morbo e 
incluso te pueden hasta gritar cualquier cosa. Y 
una se siente incómoda obviamente y con la 
inseguridad de salir”.

Joven Mujer Sector 3

“Ahorita podría venir un joven y te podrá decir: "En mi casa no 
hay violencia", lo ve normal.  (...) La violencia intrafamiliar es 
parte de la cultura... para mí sí hay muchísima... Porque sí hay 
violencia en la comunidad eso quiere decir que también hay 
familiar”.

Joven del sector 3

El impacto profundo de la violencia en las familias y en nuestros niños y niñas 

 Muchos niños y niñas en la Sánchez tienen que ver situaciones impactantes y a veces traumáticas resultado 
de problemas de violencia intrafamiliar o criminal en la colonia. A veces estos eventos violentos involucran a 
la policía y a sus familiares, lo que les hace sentir y expresar temor cuando se habla de la policía. 

Además de estos síntomas del impacto de la violencia, los asesinatos en la colonia están generando un duelo 
no tramitado por parte de las familias que lo sufren. Algunos familiares de las víctimas tienen que huir luego 
de sus casas e irse de la ciudad porque están amenazados también, es decir, existe desplazamiento interno 
forzado, pero nadie habla de esta situación. Aunque a veces la gente justifica esta situación de amenaza para 
las familias de las víctimas de violencia armada cada vez vemos más y más familias sufriendo el dolor y el 
estigma que les produce el asesinato de uno de sus familiares. 

Respuestas autoritarias frente al desamparo

En la Sánchez la gente ha pasado por momentos muy difíciles producto de una violencia cruenta. Como ya 
hemos visto, las autoridades que tienen a su cargo la seguridad pública no han brindado confianza, ni 
garantizado la tranquilidad de quienes viven allí, por el contrario, se han convertido en parte del problema, 
generando temor en la gente. En este sentido, ante el desbordamiento de las acciones criminales violentas y 
la percepción de ineficiencia que se tiene de las autoridades, algunas personas prefieren acciones que 
implican tomar la justicia por la propia cuenta, o acciones represivas de las autoridades contra quienes 
parecen sospechosos de cometer actos criminales. Esto resulta peligroso porque denota que varios 
ciudadanos están dispuestos a sacrificar el respeto de los derechos humanos para garantizar la seguridad. 
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Educación precaria y pocas oportunidades para aprender

Como dijimos, el problema de la educación es un asunto visto a medias. La gente que trabaja en el sector 
educativo reconoce que antes había programas federales que apoyaban a las escuelas para que hicieran más 
actividades con los niños y niñas en la escuela, inversión en equipamiento e infraestructura. Estas ayudas se 
han reducido y en muchos casos ya no existen porque el presupuesto se ha “recortado” y esto hace más difícil 
la atención educativa. Ademas, el tipo de objetivos que se esperan en el campo educativo ha anulado el 
vínculo de la escuela con la comunidad, con lo cual las escuelas se convierten en islas dentro de la misma 
colonia. Sólo una joven mujer recordando su adolescencia mencionó que efectivamente estas actividades se 
habían acabado en la colonia. 

La política en materia educativa limita la cercanía entre la escuela y la comunidad, desincentivando por 
ejemplo, carnavales o desfiles y concursos deportivos, artísticos y culturales. Esto afecta a su vez la posibilidad 
de generar un ambiente de integración y convivencia en la colonia y genera efectos negativos sobre la 
seguridad comunitaria y personal de la colonia.  

Al revisar la información oficial aparece que en la colonia existe solo un centro de asistencia médica y algunas 
escuelas, sin embargo, en nuestros recorridos por la colonia hemos visto que no hay disponibilidad de 
secundarias y preparatorias. Esto hace difícil que los y las jóvenes continúen con sus estudios básicos. 
Además, en la Sánchez que es una zona urbana, se ofrece el programa de telesecundaria en vez de 
secundarias que tengan una planta docente y atención completa e integral, para que puedan dar un mejor 
acompañamiento a sus estudiantes. 

En la colonia y en la delegación de la Sánchez, tampoco hay suficientes instalaciones deportivas y recreativas 
para el número de pobladores que viven allíí y particularmente para el número de jóvenes y niños y niñas de 
la zona. Si observamos que más de la mitad de la población son niños, niñas y jóvenes, este tipo de debilidades 
pueden tener un eco mayor en materia de seguridad para todos ellos. 

“Antes, hasta los desfiles de las escuelas pasaban por aquí. Se llenaba, se tapaba... Se cerraba todo el 
bulevar desde La Conchita para acá, para ver los desfiles de todas las escuelas que estaban aquí 
alrededor…Yo participé en la escolta, en... porristas, en pirámides. Todo eso, o sea, yo cada año 
participaba en los desfiles…todo eso se perdió”. 

Vecina sector 2
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¿Qué proponemos ante estas realidades? 

A las autoridades
 
• Se requiere un plan educativo estatal y municipal que apueste por la inversión en infraestructura, recursos 
humanos y material pedagógico que favorezca la disponibilidad de oferta educativa en las zonas vulnerables 
de la ciudad, que permitan la culminación del ciclo básico y medio de los y las jóvenes.

• Es necesario que las instituciones de desarrollo social realicen convenios con las Universidades para que se 
hagan estudios socioeconómicos más certeros que puedan ubicar a la  población más vulnerable como 
beneficiaria de los programas de ayudas.

• Que las instituciones del Estado de manera coordinada con la sociedad civil, desarrollen programas que 
sensibilicen a la comunidad sobre la violencia de género y la participación política de las mujeres, una mayor 
sensibilización de dichas violencias como públicas y no privadas, así como mejorar la eficiencia en la ruta de 
atención y el conocimiento sobre éstas.  Este tipo de programas requieren que las autoridades también sean 
sensibilizadas respecto a estos temas. 

A la Sociedad Civil

• Las organizaciones religiosas que se encuentran en la colonia podrían elaborar un plan de acción conjunto 
orientado a fortalecer a la comunidad y en especial a la población infantil y juvenil, promoviendo los derechos 
y la cultura de paz.

• Que la sociedad civil, ONGs, promuevan proyectos artísticos, culturales y deportivos orientados a generar 
identidad, sentido de pertenencia y fortalecimiento de la participación ciudadana. Particularmente orientado 
a  niños, niñas,  jóvenes y mujeres. 

• Orientar los apoyos del sector empresarial para el desarrollo de programas de largo plazo en las zonas 
focalizadas con mayor carencia social. Los tipos de programas que se pueden implementar son: 
Recuperación de espacios como terrenos baldíos o calles; fomentar el deporte con competencias atléticas ya 
sea a nivel Estatal y Municipal, ligas de fútbol para jóvenes, ligas de voleibol y basquetbol; atención psicológica 
para las personas de escasos recursos, promoción de las artes y la formación y vinculación en oficios.

A la comunidad

• Es necesario desvincularse de la idea del asistencialismo, consideramos necesario que se generen 
oportunidades para que la comunidad participe activamente en la construcción de la seguridad humana, 
junto con el Estado que debe ser el principal garante y la sociedad civil como facilitadora. Creemos que es 
necesaria la acción conjunta para encontrar respuestas efectivas ante las necesidades y problemas de la 
colonia y que  estas puedan ser  sostenibles a largo plazo.

“Yo pienso, es que todos, todos nosotros, la mayoría estamos eh... ¿Cómo se podría decir? La mayoría 
somos positivos, queremos cambiar todo, queremos cambiar esto. Yo creo que toda la gente quiere ver 
otra vez... eh, no tan como ahorita... de la delincuencia de feo. Que ahorita la verdad, tiene miedo la 
mayoría. Pues de hecho aquí abajo pues muy seguido hay balaceras...Y entonces eso... Pues yo creo 
que la gente quiere apoyo, pero sincero. La gente está puesta para apoyar. Yo no conozco que haya 
alguien que diga "Ah, pues así dejen esto". 
Entonces yo siento que la gente... lo positivo es que la gente está abierta, estamos abiertos para 
ayudar para esas cosas”.

Vecino, sector 4






