“La calle. Comunidad del norte de la ciudad de México”
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Este trabajo está dedicado para todas las personas de la periferia de la ciudad de México
que han perdido el miedo al silencio y a la soledad. A la zona que hago énfasis, es la
delegación Gustavo A. Madero. Está ubicada en la parte norte de la Ciudad de México.
Colinda con las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Así como
con los con algunos municipios del Estado de México, como son: Tultitlán, Ecatepec,
Tlalnepantla, Coacalco y Nezahualcóyotl. La delegación Gustavo A. Madero cuenta en con
230 colonias. La población es de más de un millón 200 mil personas. De las 16
delegaciones de la ciudad, está es la segunda más poblada y la tercera más grande
geográficamente.
El por qué hacemos lo que hacemos
El colectivo “La Calle” surge por la necesidad de buscar espacios para la población del
norte de la Ciudad de México, ya que existen diversas problemáticas sociales.
La delegación Gustavo A. Madero, en lo que va del año 2016, se lleva un registro de 13
mil 272 delitos. 3 Siendo el narcomenudeo, el asalto a mano armada y la extorción los
delitos más comunes. Es un lugar de mala fama, poblado por hombres de mala fama, allí
se nace de en cualquier parte, de cualquier manera.
Se muere en cualquier parte, de cualquier cosa. 4 El asesinato por el territorio también ha
ido en aumento. En las más de doscientas colonias de la demarcación se cuenta con el
mayor número de personas con antecedentes penales, un total de 11 mil 600 reclusos y ex
reclusos. 5 Así mismo esta delegación está en el número 17 de los 100 municipios más
peligrosos del país. El jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román, reconoció que el 40% de
los habitantes se encuentra marginada de servicios de salud. Está delegación ocupa el
segundo lugar en pobreza con un 30.7 por ciento de su población. 6
Los servicios básicos como salud, educación, alumbrado, drenaje, transporte público,
áreas deportivas y recreativas, son una constante demanda que hace falta para mejor la
calidad de las personas que aquí habitamos.
Quienes integramos este colectivo, estamos conscientes de las problemáticas que
acontecen el día a día a la población. En ese sentido decidimos hacer la labor de
acercarnos a los vecinos para formar brigadas de trabajo. Talleres recreativos, así como
oficios para que la gente tuviese su propio negocio.
Nosotros somos de diversos colectivos, así que eso no impide que trabajemos en pro de la
sociedad. Nos gusta mucho el trato con la gente, aunque es complicado, ya que la
desconfianza y la incertidumbre forman una barrera para acercarnos a la comunidad.
El primer acercamiento de trabajo
3

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal PGJDF.
Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra. Ed. Fondo de Cultura Económica. Pp. 35. México.
2003.
5
Estudio del Colegio de Bachilleres Plantel 2. “Cien Metros”.
6
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. CONEVAL.
4

2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

2

El primer trabajo que realizamos fue en un lugar llamado Tultitlán. Aunque este lugar no
pertenece a la Ciudad de México, sino al Estado de México. Este lugar es un paso para
muchos hermanos centroamericanos para llegar a la frontera con Estados Unidos. Por este
sitio pasa el tren y en Tultitlán hacen una escala, el tren llega hasta este lugar todos los
días por la mañana y sale por la tarde noche a la frontera con Estados Unidos.
Los llamados “migrantes” (yo prefiero llamarles mundanos libres) pasan varias horas
esperando a que salga el tren. Nosotros recolectamos arroz, frijol, fruta, sopas, alimento
enlatado, así como zapatos, pantalones, chamarras, camisas y medicinas. Nuestro
objetivo es que mientras ellos y ellas esperan, nosotros preparamos desayuno, comida y
cena. Todo lo recolectado lo llevamos a un comedor para migrantes. Este lugar tiene una
pequeña cocina, ahí preparamos lo necesario.
Una vez hecha la comida salimos a las calles a buscar a los hermanos. Llevamos trastes
para servirles. Si necesitan ropa, les brindamos lo poco que tengamos. Algo que he
aprendido en esta labor ha sido curar. Ya que muchos hermanos llegan con los pies
lastimados por el duro camino. Llegan heridos por asaltos o llegan con calentura o
deshidratación.
Todo este labor lo hacemos en la calle, ese fue el nombre que decidimos poner al
colectivo.
La conformación del plan de trabajo
Las crisis económicas, las deudas con el Fondo Monetario Internacional y la falta de
trabajo que existe en la actualidad en los países latinoamericanos, es la causa por la cual
la población que habita la periferia de las grandes ciudades es pobre culturalmente
hablando, ya que no tiene un fácil acceso a museos, teatros, casas de cultura o
conciertos.
El caso de la gente que habita la periferia de la Ciudad de México, no es la excepción. La
delegación Gustavo A. Madero, es una de las delegaciones más pobladas. En este sentido,
en la actualidad la población es vulnerable y en cierto sentido olvidada por las
autoridades.
Quienes han resentido más este problema social son los niños y jóvenes. Ellos son el 56%,
más de la mitad de la población y no cuentan con los espacios suficientes para desarrollar
habilidades culturales, intelectuales o deportivas. Muchas familias mexicanas no tienen
los recursos económicos suficientes para pagar talleres donde sus hijos puedan
desarrollarse creativamente. Cabe mencionar que el nivel de educación no pasa de
tercero de secundaria. Cada vez es más común que haya padres a edades de 16, 17 y 18
años.
Los libros aun con descuento son inaccesibles para mucha gente. Además la población que
habita la ciudad de México tiene un bajo porcentaje al respecto de lectura, ya sean
novelas, cuantos, libros de historia o narraciones. En cambio las lecturas que más se
hacen son las de los periódicos llamados amarillistas o de nota roja. Es fácil encontrar en
los puestos de periódico este tipo de lectura que además de abundante es económica.
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Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta, es el crecimiento de los centros
comerciales o plazas comerciales como nuevos lugares de recreación y sociabilización.
Los delegados obtienen grandes sumas de dinero y son cómplices al dar permisos para la
construcción de los lugares ya mencionados. Ya que el construir una biblioteca o una
escuela de nivel medio o superior no son prioridad.
En la delegación Gustavo A. Madero, existen 8 centros comerciales, donde los niños y
jóvenes de la periferia pasan su tiempo libre observando aparadores que les muestran
ropas de marca, celulares u objetos que después de unos meses se hacen obsoletos.
La idea de consumo se vuelve común. No hay interés en gastar el dinero en libros, sino en
plazas y centros comerciales. Vivimos según el ritmo de los artículos de consumo. 7 Casas
de cultura hay cinco, pero son insuficientes para la enorme población que existe.
Para contrarrestar de algún modo toda esa idea de consumo, nos hemos dado a la tarea
de hacer un proyecto que consta de dos formas. Por una parte los niños y jóvenes en su
colonia o barrio realicen trabajos para su comunidad. Si se requiere pintar alguna casa o
barda, sembrar o reforestar el cerro, apoyar en cuestiones que ellos puedan realizar,
nosotros hacemos el contacto y así se va creando una relación entre vecinos.
Por otra parte, ofrecemos talleres en espacios que la misma comunidad nos brinde.
Nosotros hacemos toda la gestión de espacios. Así trabajamos en casas, patios, cocheras,
azoteas y muchas veces en la calle. Hacemos un horario de trabajo, nos reunimos y
participamos en conjunto. Los talleres son: pintura, cuentacuentos, encuadernación,
ojos de dios, títeres, fotografía, alfabetización, música y círculo de lectura y apoyo a
tareas.
Como no contamos con recursos ni materiales por parte de laguna asociación o
institución, nos damos a la tarea de pedir a los vecinos materiales que se encuentren en
buen estado para poder trabajar en los talleres. No hemos pedido apoyo al delegado, ya
que se vuele un proceso burocrático y nos piden muchos requisitos, además de llenar
papeles para que al final nos proporcionen lo que ellos quieren. Consideramos que es
mejor trabajar con nuestros propios recursos y haciendo toda la gestión de lo que
necesitemos a los vecinos, amigos y familiares.
Este trabajo tiene la intención de proporcionar a los niños y jóvenes un espacio donde
ellos puedan construir y solidarizarse con su comodidad, así como aprender un taller que
les sirva de experiencia y más adelante ellos puedan crear otros proyectos en diferentes
colonias. No se lucra con este trabajo, ya que todo lo hacemos por apoyar a la comunidad
del norte de la ciudad.
A siete meses que se ha trabajado, hemos alcanzado buenos resultados, aunque de
manera lenta, pero estamos satisfechos por esos logros obtenidos. Trabajamos en seis
colonias y con una población de entre 25 a 35 niños y jóvenes. Algunos se integran y otros
se salen, porque que quieren obtener algún ingreso económico que nosotros no podemos
dar, así que somos muy claros del objetivo de nuestro trabajo.
La alfabetización
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Diversos problemas en torno a la educación existen actualmente en la población a nivel
mundial. Deserción, falta de escuelas de educación básica y superior, rezago educativo,
poco apoyo a los maestros y analfabetismo.
El analfabetismo es uno de los principales problemas en torno al tema de la educación, ya
que lo padecen miles de personas en el mundo en pleno siglo XXI. El analfabetismo es
visto unas veces como una hierba dañina, otras como una enfermedad. 8 Todas aquellas
personas consideradas analfabetas son víctimas de los altos niveles de pobreza y falta de
oportunidades educativas en el medio en el que se desarrollan. De tal manera que las
tasas de analfabetismo son más visibles en países en proceso de desarrollo o conocidos
como del Tercer Mundo, países en los cuales los sistemas educativos son deficientes.
El analfabetismo se entiende como la incapacidad de una persona de edad adulta para
leer y escribir. Este problema social afecta tanto a adolescentes y adultos. En este
sentido setecientos setentaicinco millones de personas en el mundo son analfabetas, de
acuerdo a datos presentados por la UNESCO en el marco del Día Mundial de la
Alfabetización. En el mundo hay setecientos ochenta millones de personas en edad
adulta, un 16 por ciento de la población global, según el Atlas de la Alfabetización del
Instituto de Estadísticas de la UNESCO.
La población mexicana está fuertemente afectada por este problema, ya que de acuerdo
con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100
mujeres de entre 15 años a más, lo que equivale a cuatro millones 749 setecientas
cincuenta mil personas que no saben leer ni escribir. Esto es producto por las deficientes
políticas económicas que son ajenas al verdadero sentido de la educación. El sistema
educativo en México, no alcanza los objetivos primordiales, pues las estructuras son
ineficientes, escasas y de muchas formas determinadas por un modelo económico que
reproduce cada vez con más fuerza la ambigüedad de los alcances educativos en todos sus
niveles.
Una de las formas que ha debilitado en mayor medida a la educación, es la privatización
de la misma, y el respaldo de los políticos para hacerlo, ya que se hacen alianzas entre
gobernantes con empresas trasnacionales para fomentar el proyecto neoliberal a fines a
sus intereses económicos y no a la consolidación de un proyecto educativo que eleve el
nivel de vida y bienestar de las personas.
Parte importante de esta investigación, son los testimonios de las aprendices. Su voz y su
experiencia nos muestran los percances que han vivido por el hecho de no saber leer ni
escribir. Esté testimonio es de una señora, con la cual trabajé durante varios meses. Cabe
mencionar que ella tuvo mucha disposición de hablar conmigo. Lo cual se los agradezco
mucho.
Coralia Morales Lara. Nació en Veracruz. 66 años, pensionada.
Mi papá me trajo de Veracruz a vivir con su pareja, aquí al Distrito Federal. La
esposa de mi papá no se preocupó por mandarme a la escuela, solo asistí hasta
tercero de primaria, ya después me puse a trabajar. Así crecí. Me case y mi marido
me trataba con puros golpes. Me separe años después y decidí buscar trabajo. Pedía
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de lo que sea, hasta de lavar los baños. Trabaje 22 años en una fábrica. Cuando
cobraba, se reían de mí porque escribía muy lento mí nombre. Durante años no
sabía cuánto era lo que me pagaban. Ahorita que ya vengo a la escuela, yo siento
que estoy cambiando de todo, de todo. Como que estoy despertando a la vida,
porque ya sé un poquito leer y escribir. Ahora me dicen, “oiga señora ya cambio su
letra, la cambió bastante”. Siento que estoy despertando a una vida que yo
ignoraba, porque aquí en la escuelita - yo así le puse- ya estoy aprendiendo más.
Lo que más me ha gustado del grupo de alfabetización, es tenerlos a ustedes de
maestros. Ya tengo amistades, porque antes no las tenía. Ahora a todos y todas los
reconozco como mis compañeros. Me siento feliz con ellos. Antes no me reía, ahora
sí. Digo bromas y bailo. Pero hay cosas que luego se me olvidan, pero yo solita me
doy ánimos para seguir adelante.
La elaboración de pan por parte de la Brigada de Talleres Comunitarios
Como parte de nuestro trabajo para sacar recursos tanto de materiales como de
trasporte, nos emplearnos en la fabricación de pan. Nosotros construimos un horno, el
cual está hecho con materiales reciclados en su mayoría.
Nos tardamos aproximadamente tres meses en terminarlo. Una vez acabado, compañeros
se solidarizaron y nos dieron talleres para aprender a hacer el pan. El pan que hacemos
no contiene químicos, ni saborizantes o productos enlatados. La mayoría de productos
son hechos por nosotros, solo la harina la compramos. Las mermeladas las elaboramos
con fruta del mercado. La verdura como papa, lechuga, tomate verde y la acelga
nosotros la sembramos. Las semillas como girasol, ajonjolí y linaza, nos la vende una
señora que la trae de su pueblo.
Los vendemos en la universidad o en eventos de otros colectivos. Este trabajo nos a
permito tener nuestros propios ingresos económicos. Además que nos ayuda
económicamente, podemos comprar materiales de papelería.
Así pues, ente los problemas que existen en nuestra ciudad, nosotros decidimos hacer
algo, no solo quejarnos, sino hacer lazos de trabajo con la comunidad, que se encuentra
muy lastimada y violentada ante lo que sucede.
Pretendemos vernos como seres humanos. Como vecinos del mismo lugar. Porque es
difícil poder confiar en alguien, cuando se escucha o se le que nuestro lugar donde
vivimos existe mucha inseguridad. Pero estamos luchando ante prejuicios e
individualismos. .•
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