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Asentamiento o colonia irregular, invasores, paracaidistas, con fines políticos, se
encuentra en área de reserva ecológica, en la periferia de la CDMX, deslaves, sin
infraestructura gubernamental, sin servicios, casas de lámina de cartón o de
diferentes materiales no aptos para la construcción, casas en obra negra. Personas
de mala vida, violentas, problemáticas, flojas, lo peor de la sociedad, son pobres
por que quieren o porque son flojas. Pobreza y pobreza extrema, drogadicción,
alcoholismo, vandalismo, violencia física y verbal.

Visible

No visible 

Brecha de desigualdad social, no había datos geográficos y ni estadísticos
en INEGI, la violación a sus derechos humanos por no estar regularizados, el
abuso del poder por medio del clientelismo político, y del Ejido, la
migración. El analfabetismo, la deserción escolar, el rezago académico y de
conocimientos.

Directa

La discriminación, el 
racismo por provenir 
de grupos indígenas, 
del campo, por hablar 
una lengua originaria, 
por no tener estudios 
básicos o ser 
analfabeta, el 
machismo, el rapto, el 
secuestro, la venta, la 
explotación de niñas 
y mujeres.  

Cultural 

Estructural  



Trabajo Social Comunitario, investigación acción  y la Prospectiva – una visión holística 
¿qué tan profundo hemos caído en el hoyo del conejo? 

Censo
Mapeo  
Asociación Civil 
Centro comunitario
Estudio socio 
cartográfico

Prediagnóstico
2012 trabajo directo 

Recorridos, visitas 
domiciliarias, 
etnografía, 
entrevistas 
informales, análisis.

Diseño y ejecución del 
Programa socioeducativo “
- Construyendo sonrisas 

- Jóvenes
- Adultos INEA

- A la par “Mis Raíces” no hay 
espacios 

Analfabetismo y deserción escolar en todas las 
poblaciones, más del 50% es menor de edad y de esta 
población de 0 5 años es el 60%.
-madres adolescentes y madres solteras de diferentes 
edades. 
- Trabajadoras domesticas / amas de casa
- Trabajo en el área de la construcción /no prestaciones 
- Empleo informal / jornadas muy largas.
- Hijes solos durante todo el día / Mala alimentación
- El agua, la luz , el transporte/ trabajo triple- mujeres
- Más del 50% de la población proviene de 16 estados 

de la República Mexicana.
- El Ejido les vendió /Recibos de compra venta a pagaos  

Curso de verano pirinolas y 
Fulanitos 
- 4 paseos 
- 6 talleres 
- Clausura 
- Campamento
- Con apoyo de las mamás.
- Evaluación y entrevistas    

Rezago de conocimientos desde 
los 6 años, es un factor de la 
deserción escolar.  (cultural)
La mala alimentación 

Proporcionar desayunos.
Proyecto cocina de comida 
mexicana comunitaria 
(diversidad gastronómica)  

2013 Cine, dar por hecho 
las cosas, sentido común, 

conocimiento universal   

25 años metodología del SINE 

25 años metodología del SINE 

Expresar y compartir su riqueza cultural, 
lenguas originarias, siembra, cría de animales 
de granja, gastronomía de su lugar de origen, 
cocinar en leña, medicina tradicional,  contacto 
con la naturaleza. Ser ellas y ellos mismos por 
medio de sus usos y costumbres. Añoranza. 



Significados 
profundos. Lo 

invisible 

• Se fueron reforzando con entrevistas a profundidad con la 
metodología de vida cotidiana. 

• Deslumbró los usos y costumbres de las personas 
entrevistadas que no replicaron con su descendencia a causa 
de las diversas violencias que ellos y ellas sufrieron y que no 
querían que sus hijes los padecieran. 

• Creían que su diversidad cultural no tenía ningún valor en la 
CDMX, el sistema los obligaba a desprenderse de ella por la 
vida tan distinta a la de su lugar de origen. 

• Sin embargo, al encontrarse en Tierra Colorada, encontraron 
similitudes y necesidades que comenzaron a compartir para 
trabajar en conjunto por medio de asambleas y faenas y así 
mejorar su contexto. 

• Los intereses políticos crearon divisiones con promesas 
incumplidas, no apoyando al fortalecimiento comunitario que 
la comunidad ya había creado.  

• Algunos habitantes de Tierra Colorada, principalmente las 
mujeres no se les ha reparado el daño ocasionado en su 
proceso social migratorio. Esos sentimientos negativos que se 
conjuntaron no permiten vivir en paz y armonía con un mismo 
y con los demás. 



El ser humano no se 
puede ver de manera
fragmentada, es único e 
irrepetible y tiene una
dignidad que nadie tiene
derecho a dañar. 
Sin embargo, esté valor 
intrínsico es muy dífil de 
respetar. 



La comunidad de Tierra Colorada vista de manera holística 

Ninguna necesidad o
problemática es aislada,
una surge a causa de otra
necesidad no satisfecha y
así sucesivamente.
Si se cubren todas las
necesidades básicas, en
automático se van
cubriendo las demás y se
hacen valer los derechos
humanos.
La interculturalidad y la
intersección en donde
cabe la diversidad cultural
y se cubren necesidades
comunitarias



“Construyendo 
Sonrisas”



Jóvenes y adultos 



Curso de verano 
“Pirinolas y Fulanitos”



Mis raíces 



Mejora de vivienda 



Cocina de comida 
mexicana 
comunitaria 



Economías 
solidarias 

• Plan de estudios del proyecto “Cultivando Futuros”

• En comercializar productos gastronómicos por 
medio de la cocina comunitaria en conjunto con las 
mujeres.

• Apoyar en la comercialización de los productos que 
salgan del proyecto huertos urbanos. 

• Apoyo a proyectos comunitarios por medios de 
algunos talleres.

• El realizar un mercado con la misma comunidad. 

• Reforzar el bazar 

• Apoyo a los micronegocios 

• Participación en el proyecto “Mis Raíces”



Huertos 
comunitarios

• Hacer valer la soberanía alimentaria.

• Plan de estudios del proyecto “Cultivando 
futuros” 

• Colocar a lado de la cocina comunitario un 
huerto urbano para obtener materia prima.

• Que cada familia reproduzca en sus 
traspatios su huerto comunitario para su 
autoconsumo, trueque o venta con apoyo 
de economias solidaria. 



La Radio Comunitaria 

• Hacer valer el derecho a la 
información..

•



“Cultivando Futuros”





CONCLUSIONES 

• La diversidad cultural de un país debe permitir mejorar la dignificación del ser humano, en México 
como en Latinoamérica existe esa riqueza y diversidad de conocimientos que no se pueden 
limitar, mucho menos desaparecer como ha ocurrido con muchas de nuestras culturas.

• La Interculturalidad es ese camino de diálogo, negociación, armonía, de convivencia que debe 
permitir hacer valer los derechos humanos de cada cultura, sin justificar las violencias, más bien, 
para ir construyendo caminos de paz.

• La educación en México tiene todavía un gran reto, no puede homogenizar el conocimiento, 
mucho menos debe de contribuir a la extinción de la diversidad cultural. 

• Cada cultura debería tener sus Escuelas comunitarias Interculturales Incluyentes conforme a su 
realidad y a la del país para fortalecer la diversidad cultural y así mejorar la realidad de los países 
latinoamericanos. 



•El poder, la voluntad y la 
libertad eso es prospectiva

Gracias por compartir
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