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 ABSTRACT 

Este ensayo busca exponer el trabajo de diversos actores y proyectos culturales que  han 

surgido en algunos de los contextos de mayor violencia e inseguridad en el país, con la 

finalidad de mostrar cómo nacen, el trabajo que realizan, qué actividades llevan a cabo y  

así escuchar  las ideas y significación que le dan a su labor. Por medio del estudio de caso 

de proyectos culturales en Camino Verde y Tepito, se dan a conocer dos experiencias de 

gestión cultural al margen del Estado y las instituciones y que abordan el tema de la 

violencia desde el arte. Su trabajo refleja la cotidianidad de actores sociales que han 

asumido un rol comprometido con sus comunidades y que buscan, por medio de la cultura, 

hacer frente a esas problemáticas, promoviendo la creación de espacios libres y autónomos 

que promueven la cultura como un medio de acción social. 
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 INTRODUCCIÓN 

La discusión central del texto es la democratización de la cultura y el papel que los centros 

culturales con enfoque comunitario juegan para ofrecer espacios de seguridad, 

promoviendo procesos de  cohesión social y participación ciudadana. Mediante la 

exposición de estudios de caso se pondrán a discusión temas como la democratización de 

los bienes culturales, la relación entre desarrollo comunitario y seguridad, así como una 

propuesta de políticas públicas para la cultura que pueda operar en contextos de excepción, 

partiendo de la noción de “gestión cultural comunitaria”. 

 La interacción que he tenido con estos proyectos y sus actores principales, brindan una 

visión interna, desde los individuos, de lo que significa hacer gestión cultural actualmente, 

resaltando los que se ejecutan en contextos de extrema vulnerabilidad social, marginación, 

inseguridad y violencia; es una descripción real y actual de los retos, problemáticas y áreas 

de oportunidad de los proyectos culturales que apelan a atender estas problemáticas y a su 

vez un planteamiento a las políticas culturales de un enfoque que tome en cuenta a las 

personas y que atienda los problemas reales de los ciudadanos. Cada proyecto ha 

desarrollado distintas formas de intervenir, compartiendo la intención de atender el 

problema de violencia e inseguridad de la comunidad en la que nacen, con una visión 

propia y confiando en el papel de la cultura en este sentido, apostando al arte como 

catalizador de experiencias estéticas que aúnan a un medio de transformación personal y 

social y con un fuerte componente ciudadano, que implica la agencia de los individuos 

sobre su propio medio y su capacidad de transformarlo. 

Algunas de las preguntas que mueven esta investigación son:  

 ¿Cuáles son las características de los proyectos culturales en zonas de violencia y 

cómo contribuyen a resolver esta problemática? 

 ¿Cuáles son las formas que adopta la democratización cultural en México en las 

zonas más olvidadas y los barrios del país? 

 ¿Cuál es el papel social de la cultura en contextos de violencia? 
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 ¿Cuál es el cuestionamiento que los gestores culturales comunitarios anteponen a 

las políticas públicas en materia de cultura, desarrollo y seguridad?  

 ¿Qué ideas tienen sobre la seguridad y la democratización cultural quienes la 

llevan a cabo en estos contextos? 

Partimos de la hipótesis de que los proyectos culturales comunitarios expresan la idea de 

democratización cultural y proponen una nueva relación entre la cultura con el desarrollo, 

la seguridad y la política. Las prácticas provocan mecanismos de acción comunitaria y la 

participación social en estos temas, proponiendo diversas líneas de acción a ser 

consideradas en la toma de decisiones. 

  

 Sobre la democracia cultural 

Los procesos artísticos no pueden ser  promovidos únicamente por el Estado, solo a cargo 

de las instituciones de cultura oficiales (haciéndolo una mera cuestión de políticas 

públicas); sino que en contextos de excepción (como los que se vive actualmente en las 

comunidades más azotadas por la violencia en México), la cultura es un elemento central en 

procesos de recomposición social. Las iniciativas y posturas de democratización cultural 

que nacen y se plantean desde procesos de base comunitaria, no son atendidos por las 

instituciones oficiales ni cuentan con un marco de regulación jurídico adecuado y eso es 

precisamente lo que quiero discutir en este trabajo: la necesidad de tomar en cuenta estos 

micro procesos locales y comunitarios en las políticas públicas. En casos en que la gestión 

cultural se desarrolla en contextos de conflicto social extremo (violencia, delincuencia, 

marginación, conflicto armado, etc.), los procesos culturales pueden actuar ante la 

inseguridad y aportar a la reducción o prevención de la violencia. Esto dependerá sobre 

todo de la capacidad de implicarse en estos procesos de construcción de paz comunitaria y 

procesos de transformación social. 

 Con este ensayo se pretende mostrar la operación y actuación de la gestión cultural en 

contextos de violencia, para definir  las características de lo que es la “gestión cultural 

comprometida” y analizar el sentido social de las prácticas culturales, a partir de las 
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experiencias concretas de gestores y artistas en contextos de conflicto social. Me enfoco en 

ellos, ya que considero que en las experiencias límite y extremas de lo social se puede 

encontrar el sentido comunitario y sanador del arte. 

 Retomo la concepción sociosemiótica de cultura (Canclini) para entender los procesos 

de significación cultural, como marco de referencia de la acción cultural y su capacidad de 

transformar  los significados sociales relativos a la violencia. 

 Pero el trabajo de atender la violencia no se puede realizar solamente desde la 

intervención comunitaria por medios estéticos, tienen que echarse a andar varios 

mecanismos complementarios de intervención, basados en el conocimiento de las 

necesidades locales que aborden la complejidad económica, política e histórica de los 

fenómenos de la violencia; además de requerir una revisión crítica del desempeño 

institucional y las políticas de Estado en esa materia. Para comprender los procesos sociales 

que se dan en este sentido, recurrimos a la propuesta teórica del interaccionismo simbólico 

(Blumer, 1986) acerca del papel de las redes humanas, las acciones comunicativas y 

dialógicas en la producción de sentido. Considero que la gestión cultural es un modelo de 

interacción social para la producción de nuevos significados a la violencia. 

 Las iniciativas de la sociedad civil son una respuesta ante los problemas derivados de 

la desigualdad y corrupción, que ocasionan las múltiples violencias como el homicidio 

juvenil, feminicidio, las adicciones, la delincuencia, entre otras, que ocasionan la 

desarticulación comunitaria, el abandono del espacio público, la pérdida de los lazos 

sociales y la ausencia de oportunidades para hombre y mujeres jóvenes de las zonas de 

mayor vulnerabilidad social. Considero necesario estudiar los alcances y posibilidades que 

tienen las acciones culturales para atender este fenómeno de violencia; lo cual es de suma 

importancia para la toma de decisiones en materia de seguridad, mediación comunitaria y 

desarrollo local. 

 Los proyectos que hemos estudiado se encuentran en medios sociales de extrema 

inseguridad y se enfrentan a las instituciones públicas, a intereses económicos, políticos y 

criminales; por lo que su trabajo no cuenta con un marco normativo ni un respaldo 
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institucional o en la mayoría de las ocasiones actúan al margen del Estado. Este proceso 

promueve formas de participación política que buscan apropiarse de territorios donde el 

Estado no ha operado y generan formas de incidencia civil autónomas. Estas cuestionan las 

políticas públicas pertinentes en los ámbitos de cultura y seguridad en México en la 

actualidad, pero ofrecen salidas creativas a dichos problemas. 

 Los proyectos que he investigado y presento más adelante, muestran la actuación real, 

en el nivel cotidiano, de la política cultural en México; ya que los casos presentados, por 

estar en una situación límite, expresan de forma clara las contradicciones de las políticas de 

cultura y seguridad en nuestro país.   

 Para tejer un lazo común, los ejemplos presentados tienen una significación especial y 

comparten la connotación de CASA, la cual retomo analogía al hogar, a la casa donde se 

vive, creando un espacio de familiaridad, cobijo y confianza, que constituyen la noción 

básica de Casa: espacio de resguardo, seguridad y bienestar. Por ende, pensar un espacio 

sin violencia en el sentido de “Casa” (en lugar de “Centro cultural”), expresa la idea de la 

cultura como elemento de cohesión social y seguridad, ilustrando la principal faceta de cada 

uno de los proyectos: su capacidad de ofrecer una sensación de protección y la creación de 

lazos y fortalecimiento de vínculos comunitarios.  

 

 Gestión cultural en contextos de violencia. 

Para poder conocer la relación entre la gestión cultural y la construcción de paz en México, 

he llevado a cabo una etnografía de proyectos culturales que se desarrollan en comunidades 

con altos niveles de violencia. Esto procesos pueden ser considerados proyectos emergentes 

(por la “emergencia” de actuar ante dichos fenómenos) y comprometidos (con su 

comunidad) en un sentido en el que rebasan a la institución, realizándose al margen de éstas 

y con un marco de actuación enfocado a las problemáticas de su contexto específico.  

 Es interesante también el conocer las características de los agentes de estos proyectos, 

sus motivaciones, intereses, sentidos y la forma en la que actúan.  En cada comunidad en la 
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que se llevó a cabo el seguimiento de los proyectos, hay personas que no buscan solamente 

un beneficio personal, económico, político u otro; sino que se mueven de forma voluntaria, 

gestionando sus tiempos y espacios para llevar a cabo actividades que en muchas ocasiones 

se realiza de forma  libre, con la intención de aportar a un cambio en el contexto, como un 

llamado a la acción desde la cultura. Su forma de entender este trabajo es el de un 

ciudadano que tiene la responsabilidad por actuar ante los problemas que se viven en dichas 

localidades: presencia del narcotráfico, violencia juvenil, grandes desigualdades y falta de 

operación de las instituciones.  

 La intención del proyecto de investigación del que forma parte este trabajo es el de 

brindar una visión actual de los proyectos que trabajan en algunos de los contextos de 

mayor inseguridad en el país, con la finalidad de caracterizarlos, definirlos, catalogarlos y 

mapearlos, documentando sus estrategias y conociendo sus prácticas. Este mapa de actores 

culturales en zonas de violencia nos ofrecerá una visión panorámica a la gestión cultural, y  

por ende no develará los mecanismos internos y menos visibles de las políticas culturales, 

las que se desenvuelven a nivel real, cotidiano y no institucional: street level. Por ende, 

estos proyectos plantean una serie de cuestionamientos y propuestas a las políticas públicas, 

buscando ampliar la visión de quienes las diseñan; ya que en la operación de las políticas 

culturales es donde podemos tener los elementos para evaluarlas y definir su alcance, 

teniendo como criterio básico: el atender las necesidades reales de la gente a quienes se 

dirigen. Como ha sucedido tradicionalmente, la discusión de las políticas culturales tiene 

como principal punto de partida la gestión cultural en el marco institucional y de los 

organismos estatales; lo que aquí se propone es algo diferente: son procesos de base. 

 El trabajo de investigación muestra la labor de gestores y artistas que día a día, en el 

contexto de violencia que les toca enfrentar, ante unas instituciones que se apegan más a los 

intereses partidistas y de poder que a sus propios objetivos como institución; desafían la 

imposibilidad de construir una realidad diferente en un contexto de exclusión y violencia 

crónica. Frente a la corrupción que no permite el pleno desarrollo de estos proyectos y otros 

factores internos (falta de profesionalización, recursos y equipos de trabajo comprometidos) 

es necesaria la intervención de una multiplicidad de actores sociales que puedan generar el 
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“Impacto Colectivo” (Kaia & Kramer, 2011), en lugar de un “impacto aislado”. Este es el 

planteamiento que proponen los gestores comunitarios como democratización cultural: la 

cultura pierde su carácter estatista y puede ejecutarse, definirse y proponerse desde 

instancias sociales y actores comunitarios. 

 Los territorios donde se desarrollan los proyectos que hemos conocido son: colonia 

Camino Verde, en Tijuana y el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Estas colonias 

tienen altos índices de violencia y en la actualidad siguen siendo considerados algunas de 

las zonas más inseguras de sus respectivas ciudades.  

Baja California presentó la mayor variación al alza respecto al promedio de los 12 meses 

previos, con un incremento del 43.27%, lo que implicó pasar de un promedio anual de 

92.83 a 133 carpetas de investigación en diciembre. Estado de México, Guerrero, Baja 

California, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y Ciudad de México concentraron más de la 

mitad del total de los homicidios dolosos en este mes-diciembre 2016- (50.81%).
1
 

 La violencia presente en cada colonia la he constatado no sólo a partir de estadísticas 

oficiales, que no muestran la profundidad del problema y no reflejan la realidad 

completamente; sino al conocer la historia de cada colonia, caminar sus calles, escuchar los 

testimonios de sus habitantes e interactuar con niños y jóvenes. El problema principal es 

que la violencia que se ha vivido en esas comunidades comienza a ser adaptada e 

incorporada a la construcción individual, generando una subjetividad  que ha socializado de 

forma violenta y ha tenido una exposición contante a ésta. Lo que ocasiona esta 

normalización es la continuación de ciclos intergeneracionales de violencia y una 

adaptación social a los hechos violentos, una especie de anomalía social funcional. 

  

 

 

                                                           
1
 Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto. 

Diciembre 2016. http://onc.org.mx/2017/02/24/reporte-mensual-de-delitos-de-alto-impacto-diciembre-
2016/ 
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CASAS DE CULTURA: espacios sin violencia y de democratización cultural. 

En las prácticas de actores culturales locales tales como artistas comprometidos, gestores 

culturales, promotores comunitarios y ciudadanos críticos,  es que ciertos procesos de 

democratización, acceso, creación y gestión cultural, se configuran de una forma novedosa 

y original, dadas las situaciones que enfrentan en su labor de promover la cultura en 

contextos de violencia y marginación social. Por medio del estudio de caso de proyectos 

culturales en contextos de violencia, es que se pueden mostrar las distintas formas de 

participación y resiliencia que se llevan a cabo en espacios marginales; y. por el otro lado, 

las contradicciones entre el Estado y las políticas públicas, con la acción independiente de 

colectivos, artistas y otros actores como fundaciones, empresas, ONG’S, entre otras, que 

llenan un vacío que el Estado y sus instituciones no alcanzan, ni parecen querer, cubrir.  

Derechos Culturales.- Durante la presente administración (2013-2108), la política cultural de la 

CDMX se ha fundamentado en los principios de la Declaración de Friburgo y adopta los derechos 

culturales enunciados en ésta como base para la definición de sus programas y proyectos 

estratégicos. Estos derechos son reconocidos como derechos humanos, y son: Derecho a la 

Educación y Formación Artística y Cultural; Derecho a la Identidad Propia; Derecho a la 

Inserción a la Economía; Derecho a la Participación y Acceso a Bienes y Servicios Culturales; 

Derecho al Patrimonio Cultural; Derecho a la Cooperación Cultural, y Derecho a la Información y 

Comunicación Cultural, mismos que se encuentran previstos y reconocidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México en el artículo 8 (Ciudad Educadora y del Conocimiento), inciso D 

(Derechos Culturales). 
2
 

 Es por ello que hay que replantear las relaciones entre ciudadanos y gobernantes, así 

como las instancias de acción y representación, como una forma de resignificar la 

democracia y dotar de nuevo sentido a las prácticas sociales. 

Experiência ¯nossa e dos outros¯ que, igualmente, aponta no sentido de que a 

democratização, seja dos Estados, seja das organizações inter-estatais, seja ela vista no 

terreno meramente político, seja no terreno bem mais vasto da afirmação da cidadania, 

política, cívica, cultural e social, é um processo em que muitas vezes o decisivo são as 

                                                           
2
 Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018., pp. 42-44. 
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instâncias da sociedade civil. (…) devêssemos imaginar, inventar, criar novas instâncias 

de diálogo, que congregassem dirigentes e membros da sociedade civil ou, de outro modo, 

que a cidadania (re)ocupasse a direcção do mundo.(De Almeida, 2004) 

 Los casos que abordaré son de dos proyectos que tienen como base la idea de CASA 

como el eje de un proceso cultural que pueda transformar un barrio y lograr cambiar las 

condiciones de violencia que viven, cada uno en un contexto distinto. Los proyectos nacen 

y se desarrollan en colonias que llevan la etiqueta del peligro, el crimen, la pobreza y demás 

prejuicios que hacen de estos proyectos una afrenta al sentido común que estigmatiza a sus 

habitantes, y donde el trabajo de estas Casas busca transformar esa idea de raíz. 

 Estos espacios cargados de sentido, la intervención cultural se ha llevado a cabo de 

una forma más autónoma y espontánea, como respuesta a los problemas que enfrentan de 

manera estructural cada uno de los espacios. Cada proyecto representa a su manera la forma 

en la que la democratización cultural toma forma y se desarrolla, movida por un 

compromiso más allá de lo institucional  y que en ocasiones se realiza al margen de Estado; 

ya que estos proyectos no cuentan con recursos y dependen de la voluntad de las personas 

que los realizan. 

 Ahora me propongo describir cada uno de los proyectos en los que he trabajado, para 

entender el contexto en el que surgen y cómo es que trabajan en la gestión de la cultura 

como forma de acción social. Mediante el estudio de cada proyecto se pondrán de 

manifiesto los argumentos presentados, acerca del papel de la sociedad civil en la 

democratización de los bienes culturales y las formas que adopta en la práctica. 

   Solo quisiera agregar un aspecto un tanto más personal acerca de la motivación por 

emprender una investigación de este tipo. Como gestor cultural, activista y antropólogo me 

he dado a la tarea de viajar por distintas ciudades de México, principalmente en aquellas 

que han vivido situaciones de violencia e inseguridad, con la finalidad  de conocer los 

proyectos culturales y la labor de artistas en estos contextos. Desde una búsqueda personal 

y como convicción de acción política, me he dado a la tarea de trabajar en distintos 

proyectos con la intención de prevenir la violencia y abonar a la construcción de la paz en 
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México. Esto me ha dado la oportunidad de conocer muchas experiencias de trabajo 

cultural, que abordan desde la promoción y educación artística, así como en la creación de 

espacios culturales comunitarios, una estrategia noviolenta para enfrentar las condiciones 

de violencia de esos entornos.  

 Durante los últimos 3 años he recorrido estas colonias, colaborado con las 

organizaciones implicadas y acompañado de cerca estos procesos, lo que me ha dado la 

oportunidad de conocer a las personas que los impulsan; interactuando con los vecinos, los 

niños y jóvenes, madres y padres, que encuentran en estos espacios una ventana de salida a 

las condiciones que viven cotidianamente en sus comunidades. 

 A través del tiempo he visto crecer a los niños y jóvenes de esos barrios, he sido 

testigo de los cambios que han sufrido, de los avances, los retrocesos, las historias de éxito 

y sus tragedias también. Pero también he podido conocer más a los actores desde dentro, 

conociendo las historias que rodean a dichos espacios y que de muchas formas nos dan 

lecciones de lo que necesitamos hacer para cambiar nuestro país, porque contrario a lo que 

se pueda pensar, las personas no son pasivas a esa realidad y generan distintas estrategias 

de sobrevivencia para sobreponerse a esas situaciones. 

 Por experiencia propia, en cada ciudad en la que he desarrollado esta clase de trabajo 

para la prevención de la violencia, la situación se agrava y no se ve una solución al corto 

plazo que pueda detener la cantidad de víctimas de esta guerra. Sigue siendo necesario 

trabajar en la solución de este problema que nos afecta en todos los niveles de nuestras 

vidas, desde los más íntimos de las historias personales, hasta la economía  de una ciudad o 

la geopolítica internacional. Conocer las opciones que son viables ante dicha problemática 

podrían abrir caminos de solución, pero sobre todo nos enseñan que en las circunstancias 

más desfavorables aún se puede resistir y proponer, crear y expresar; insistir en nuestra 

dignidad y declarar que no han podido arrebatarnos totalmente nuestro derecho a vivir en 

paz. 
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 Todos los testimonios y las aseveraciones que se expondrán a continuación nacen de 

la investigación etnográfica directa en campo, el estudio de fuentes, pláticas con habitantes 

del lugar, entrevistas con líderes comunitarios, gestores culturales y especialistas; eso 

complementa la vivencia en cada una de las localidades, por lo que procuro mostrar de la 

manera más fiel a la realidad lo que he experimentado, la historia de cada una de las 

CASAS de la comunidad, espacios sin violencia que se abren espacio como la luz de una 

tenue vela en medio de la noche.  

 

ESTUDIOS DE CASO 

 

 CASA DE LAS IDEAS: Camino Verde-Tijuana. 

Tijuana es una de las ciudades más diversas y cosmopolitas del país. Su dinamismo 

fronterizo le da un aura tan especial que podríamos considerarla única en el mundo. Cruce 

de culturas, refugio de migrantes, fiesta permanente, puente entre el 1er y 3er mundo; 

Tijuana, con una identidad muy propia pero difícil de precisar, diluida en una migración de 

sentidos y símbolos permanentes, móviles, cruzando “La línea”
3
 o quedando al margen. Es 

este espacio liminal la primera parada del camino.  

 A pesar de ser una ciudad con una actividad económica preponderante y fluida, su 

situación de cruce hacia EEUU la hace también un punto de conflicto. Considerada una de 

las ciudades más peligrosas del  país, con una fuerte influencia del narcotráfico y la 

economía ilegal, como la prostitución, venta de drogas y cruce ilegal de migrantes, además 

de zona de maquiladoras; Tijuana es una de las ciudades que han presentado mayores 

índices de violencia a nivel nacional, por lo cual es importante investigar este contexto y 

conocer los proyectos que buscan frenar esta situación, enfrentados a un entorno inseguro y 

violento, en el que la economía ilegal tiene un espacio único que le ha configurado en el 

                                                           
3
 En alusión al pasaje por el que se cruza legalmente a EEUU, conocida como “la línea”, que es donde se 

formas largas filas de autos que pueden durar horas en pasar. Este pasaje constituye parte de la 
cotidianeidad de un habitante de la frontera, que vive en un lado y trabaja en el otro.  
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llamado capitalismo gore (Valencia, 2010), donde la producción de ganancia de la 

economía ilegal se lleva a cabo mediante un dominio completo de los cuerpos, llevando al 

límite la noción de explotación, al ser la corporalidad y sus deseos el objeto del plusvalor 

mismo. Este es el panorama de la última esquina de Latinoamérica, una frontera dinámica, 

creativa, moderna y en conflicto. 

 Caminar las calles de la colonia Camino Verde me hacen sentir por momentos que 

estoy fuera de la Tijuana moderna, debido al aislamiento que se siente en esta colonia 

ubicada en una zona de montes y cañadas, en donde cientos de familias sin lugar donde 

vivir se asentaron hace más de 30 años, buscando patrimonio en una zona por entonces muy 

poco poblada y sin servicios. Una colonia de difícil acceso y lejana del centro de la ciudad, 

con casas asentadas en pendientes, sobre llantas viejas usadas como cimientos, techos de 

lámina y  calles mojadas siempre, debido a la falta de drenaje. Desde sus inicios se fue 

conformando como una zona marginal y punto de proliferación de actividades delictivas, 

debido a la falta de presencia de la policía y por  ser el lugar donde el cártel de los Arellano 

Félix, tenía sus bodegas de droga. Actualmente Camino Verde sigue siendo considerado 

uno de los “focos rojos” de la ciudad, ya que presenta influencia del narcotráfico, pandillas, 

delincuencia y otros problemas de inseguridad, que la convierten en una de las zonas más 

peligrosas de Tijuana. Entrar y salir de ahí es complicado y los rondines de camionetas del 

ejército y de la marina de forma constante le dan una impresión aún más agresiva a la 

colonia.  

 Dado el carácter informal del asentamiento, la organización social resultó esencial 

desde el inicio de su fundación y existen grupos  vecinales que trabajaron para ganar 

algunos derechos fundamentales, mejorar las calles, conseguir servicios y construir 

comunidad: estas organizaciones crearon la colonia en su configuración actual.  Platicando 

con Angélica, la hija de una de las primeras habitantes de Camino Verde y líder 

comunitaria, me contó la forma en la que inició la colonia, la diversidad de organizaciones 

políticas que le han dado forma y los conflictos internos que existen. Las organizaciones 

que más influencia tienen son las asociaciones vinculadas al partido del PAN, quienes han 

creado una suerte de bastión político en la colonia, teniendo incidencia en la mejora de las 
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condiciones de vida de sus habitantes. Ella menciona que los promotores de este partido 

son quienes han realizado muchas de las acciones que se llevan a cabo en la comunidad; 

entre ellas el centro cultural que quiero mostrar: Casa de las Ideas.  

 Para llegar a Casa de las Ideas hay que subir y bajar pendientes pronunciadas, caminar 

calles maltrechas hasta llegar a una cañada al fondo con un río seco, en el cual han ido 

colocando espacios de deporte, canchas y un parque skate recientemente. Al final de esta 

cañada se encuentra precisamente la que en un inicio fuera una biblioteca digital, para 

después ser el centro cultural que se propone la regeneración social de esta comunidad. 

 El discurso de “regeneración del tejido social”, que forma parte de un planteamiento 

de las teorías del delito y criminalidad, ha sido adoptado por diversas instituciones de 

prevención, participación ciudadana  y desarrollo social, así como por organizaciones de la 

sociedad civil, pero sin un contenido muy bien definido, sobre todo en lo que se refieren a 

qué es el tejido social de una comunidad y las causas de que pueda “romperse” o 

fragmentarse. Por ello se hace necesario explorar directamente, de manera etnográfica, las 

comunidades que viven en condiciones de violencia endémica para poder conocer mejor las 

características de lo que se llama tejido social y las causas de su ruptura, así como el 

impacto de la violencia en la vida de las personas que ahí viven.  

 Esta idea del “tejido social” debe problematizarse, ya que en cada comunidad el tejido 

social es distinto; en ocasiones las redes delincuenciales de una comunidad pueden ser parte 

de su “tejido social” o haber brotado de éste, por lo que cabe comprender la compleja red 

de relaciones que conforman dicho teejido. Por el otro lado, las causas de este fenómeno 

son distintas para cada persona, por ende la gente no considera la inseguridad o la violencia 

el mayor problema de su comunidad, como en el caso de las comunas de Medellín (como la 

8 o la 13) donde la violencia es muy alta, la definición de seguridad de las personas que ahí 

viven se refiere al tener trabajo o acceso a una vivienda digna
4
, por lo que la idea de 

seguridad y por tanto las causas de la ruptura del tejido social son distintas y están 

relacionadas a factores estructurales como la desigualdad y la falta de oportunidades. 
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 Basado en la experiencia directa en comunidades con alta vulnerabilidad, los 

problemas de violencia de una comunidad no está relacionado únicamente a la “ruptura del 

tejido social”, sino a factores estructurales y políticos que configuran un mundo de vida, 

creando patrones socioculturales que se pueden  desarrollar en un contexto social en el cual 

hay un fácil acceso a actividades de riesgo: esta combinación de factores, tanto internos 

como externos, sientan las bases para la reproducción ampliada de la violencia. Por todo 

ello, hablar de tejido social en términos de violencia, es una salida fácil a un problema aún 

más complejo, y el énfasis del gobierno en soluciones simplistas ha dado como resultado un 

nulo avance en materia de seguridad ciudadana, a pesar de que se han invertido cuantiosos  

recursos y se han diseñado programas de atención a la violencia basados en esta premisa. 

Repetimos, dada la debilidad del enfoque no se ha logrado cumplir ninguno de los objetivos 

planteados por el gobierno calderonista (y que sigue siendo el mismo en el gobierno de 

Peña Nieto), que de forma reduccionista plantea soluciones irreales al problema de la 

violencia del crimen organizado. 

La reconstrucción del tejido social es la parte más importante porque implica fortalecer 

los lazos que nos unen como sociedad. Una sociedad más unida es una sociedad más fuerte 

que puede superar cualquier desafío y cerrarle el paso a la criminalidad. Para lograr esto, 

desde el Gobierno Federal trabajamos en igualar las oportunidades de los mexicanos a 

través de programas sociales e inversión en áreas que permiten atraer recursos y generar 

más y mejores empleos.
5
 

Sin considerar la complejidad de cómo operan las redes sociales de una comunidad, 

regenerar el tejido social, desde ese discurso, es una suerte de homogeneización o la 

imposición de  una dinámica que no atiende a la identidad y la construcción sociocultural 

de dicha comunidad. La evidencia en campo nos demuestra que los tejidos sociales no se 

rompen simplemente por la acción de la inseguridad, ya que esta existía desde antes, sino 

que diversos hilos la conforman y esos hilos (los individuos y sus interacciones) se van 

conformando a través de condiciones estructurales, económicas y políticas que refuerzan o 

debilitan los lazos comunitarios, haciendo que los individuos de una comunidad pierdan la 
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confianza y la organización comunitaria y, por ende, se debilite el tejido social. Por otra 

parte, la experiencia en campo también nos ha demostrado que ese vínculo social no puede 

ser reconstituido con una intervención externa solamente, que forma parte de procesos de 

largo plazo  que modifiquen los aspectos simbólicos de la violencia, así como los procesos 

socioculturales de la misma comunidad en la que se inscriben y la reproducen. Hablar de 

que un programa de gobierno o una intervención social en un contexto de violencia puede 

reconstruir el tejido social es por lo demás lejano a la evidencia y no hay ejemplos verídicos 

de que una intervención gubernamental lo haya logrado, principalmente debido a que este 

proceso de ruptura y reconstrucción de los lazos sociales, y el quiebre de la estructura 

misma de las redes o sistemas sociales (Luhmann, 1998), no se puede conseguir con una 

intervención limitada en el tiempo y sin tomar en cuenta las necesidades de la comunidad 

con la que trabajan. 

 En este sentido, como parte de una estrategia de integración social y prevención del 

delito, se creó en Tijuana, en el 2012, un centro cultural que atendiera el problema tan 

grave de inseguridad y violencia que se vive en Camino Verde: Casa de las ideas. Los 

problemas de la comunidad son muy complejos, y en el tejido social se originan algunas de 

las causas de la violencia en la comunidad y la ciudad. A decir de Tico Orozco, director de 

dicho centro desde su creación,  existen diversos grupos que fracturan a la comunidad: “un 

grupo, quienes están dentro del entorno, en este caso Camino Verde, en primer lugar son 

los vecinos que ejercen la violencia; pandilleros, narcomenudistas, que conviviendo 

diariamente con sus vecinos, los adultos y jóvenes, diariamente enaltecen la figura del 

delincuente o sus logros, provocando en los niños una imagen distorsionada de los 

criminales. La policía a través de sus prácticas intimidatorias genera un ambiente adverso 

a la legalidad y provoca que los jóvenes se sientan más afines a la delincuencia que a las 

autoridades”. (Entrevista a Tico Orozco, Noviembre del 2016).  

 Como podemos apreciar por este análisis desde dentro, el tejido social es muy 

complejo y la causas de la violencia muchas veces se puede encontrar también en causas 

endógenas a la misma comunidad, como la corrupción, los intereses económicos o actores 

externos a la comunidad: ambos retroalimentan las condiciones de violencia sindémicas 
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(Singer, 2009) en las que confluyen causas económicas, sociales y culturales, así como la 

agencia de los individuos. 

 La existencia de diversos agentes de la violencia es lo que hace que se tan difícil 

precisar sus responsables directos, ya que son muy diversos sus actores y las razones que lo 

motivan,  y de una forma u otra todo esos actores la reproducen y legitiman en una 

comunidad, formando una red en la que se desarrolla la vida social y la violencia es 

justificada contra sus miembros (Bourgois, 2004). Esto también lo he comprobado en 

barrios o contextos de violencia, donde los miembros de la comunidad tienen una 

percepción ante el delito y las actitudes consideradas violentas distinta, la aceptan como 

parte de su mundo social, incorporándola a su ethos,  aprendiendo a socializar en un 

ambiente dominado por interacciones violentas y complicidad con la ilegalidad: los 

“delincuentes” forman parte de las redes sociales y familiares de estos espacios y la policía 

es vista como causa de la violencia. Por ello hace falta profundizar en la idea del tejido 

social, las representaciones sociales de la violencia en dichas comunidades, como una 

forma de proponer una política efectiva para la prevención de la violencia, planteada en 

términos que aborden y asuman la compleja red de causas de la violencia, considerando las 

redes sociales en su diversidad y dinamismo.  

 En cuanto al surgimiento de Casa de las Ideas, he rescatado diversos testimonios de 

personas de la comunidad, entrevistas con los representantes y fundadores del proyecto, así 

como información en la web. José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora, se dio a la 

tarea de rescatar un espacio comunitario que había sido destinado para ser una biblioteca 

pública. Lo que sucedió, es que una diputada local del PRI (don´t surprise) ocupó el 

inmueble para convertirlo en casa de gestión, entrando a la biblioteca, forzando cerraduras 

y formando una especie de barricada alrededor. Ante tal situación, otras organizaciones 

vecinales se opusieron y se generó una disputa por el lugar, involucrando a más actores de 

la comunidad, del gobierno y sector privado. Posteriormente unos vecinos, con ayuda de 

otro diputado panista, lograron recuperar el espacio y convocaron a una discusión sobre el 

futuro del mismo, en el cual acudieron miembros de la sociedad civil, empresarios e 

instituciones de desarrollo social, que discutieron quién se haría cargo del lugar y cuál sería 
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la función del mismo. La conclusión fue dejarla en comodato a la Fundación Tijuana 

Innovadora de José Galicot, quien funda esta Casa cultural con un enfoque comunitario y 

atendiendo problemas de la localidad. 

Casa de las Ideas es un espacio construido para la comunidad que ha afrontado una serie 

de retos desde su concepción. Pensada como parte de un importante proyecto de 

intervención urbana cuyo objetivo es regenerar el tejido social de una de las colonias de 

mayor incidencia delictiva en Tijuana. La construcción de un parque lineal que 

transformaría el paisaje e iniciara un proceso de integración social sin precedentes en 

Tijuana. 
6
 

 

A finales del 2012 se funda como Casa de las Ideas, bajo el auspicio de Tijuana 

Innovadora, quien financia y organiza el espacio como una biblioteca digital y centro 

cultural. De esta forma se da una forma de colaboración y gestión compartida, en la que 

tanto la sociedad civil organizada, representantes políticos, instituciones de desarrollo 

social y empresarios locales, lograron hacer la sinergia necesaria para echar a andar este 

proyecto. Tico Orozco, el actual director del espacio, es un promotor cultural tijuanense, 

con mucha experiencia en el ámbito, ya que trabajó coordinando instituciones estatales de 

cultura, fue productor de festivales musicales en su ciudad y estuvo a cargo de la 

coordinación de eventos del Palacio de Bellas Artes, de la Ciudad de México, previamente 

a dirigir este proyecto. Es precisamente con él con quien he trabajado de la mano, 

conociendo el proyecto, hablando de la intención del mismo y conociendo a las 

comunidades con las que trabaja, por lo que es un actor central de la historia.  

Actualmente Casa de las Ideas ofrece los servicios de la biblioteca digital, talleres 

de artes, radio comunitaria, eventos culturales, y tiene actividades con el Centro de 

Atención para adolescentes infractores con talleres artísticos; también trabajan con escuelas 

primarias y secundarias de la ciudad; organizan actividades en otras colonias cercanas o 

trabajan con instituciones y asociaciones civiles locales. Su enfoque en el trabajo de 
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promoción cultural es consecuente con el enfoque de “habilidades para la vida” de la 

OMS
7
, haciendo de las expresiones artísticas formas de transmisión valores. Se enfocan a la 

población infantil y adolescente, así como a jóvenes en conflicto con la ley. Su campo de 

acción no se limita a la colonia Camino Verde, sino que buscan llegar a otras colonias 

también. 

Iniciar con un proyecto que además de llevar las actividades culturales cerca de la 

gente que no tiene acceso a éstas implica un impacto social y algo nuevo para la 

comunidad, que ha permanecido fuera de la atención de las instituciones culturales. Por una 

semana estuve siguiendo el trabajo de Tico, documentando las actividades que llevan a 

cabo tanto dentro del centro como fuera de éste, como un proyecto de cineclubes en 

primarias de la ciudad y una serie de talleres culturales (Rap, artes visuales, radio y 

creación literaria) dentro del Centro de reintegración social para menores infractores de la 

ciudad. En algunas ocasiones tuve la oportunidad de entrar al lugar y ser parte de estos 

talleres dentro del centro de detención de menores; pude convivir con los jóvenes, 

escucharlos y ver lo que un taller de Rap o de creación literaria puede producir en ellos. Al 

ver la forma de trabajo de Tico y todos los talleristas con los jóvenes internos, apreciaba la 

forma en la que los recursos estéticos busca a su vez transmitir un cambio de perspectiva a 

estos jóvenes a través de la apertura de un canal inexplorado antes y que se manifiesta 

como necesario en una situación de reclusión: el canal de la expresión de los pensamientos 

y sentimientos. También tienen una serie de actividades de cine dentro de las escuelas 

primarias de Tijuana, algunas en la zona norte, que es de las más sensibles del centro de la 

ciudad, siendo la zona de prostitución y narcomenudeo más conocida de Tijuana. 

Cada maestro es un psicólogo para ellos, porque ellos vienen con broncas bien fuertes, 

¡bien gruesas! El que no viene golpeado viene drogado, el que no viene drogado viene con 

problemas de sus padres, con problemas dentro de la calle donde viven, … o ya viene 

amenazado que tiene que repartir tanta droga, ¡no, está bien grueso! Si es una zona muy 
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 Autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales,  toma de decisiones, 

Solución de problemas y conflictos,  pensamiento creativo,  pensamiento crítico,  manejo de emociones y 
sentimientos,  manejo de tensiones y estrés. 
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peligrosa, es una zona marginada, pero dentro del cuadro de la ciudad, estamos en el 

primer cuadro de la ciudad y es una zona marginada de esta parte aquí de la zona norte. 
8
 

Tico me habla de los proyectos que llevan a cabo en la Casa de las Ideas, los cuales buscan 

ofrecer una alternativa cultural cercana a la gente, la cual no había estado acostumbrada. Y 

sobre todo, confiando en la capacidad transformadora de las artes para las personas y 

comunidades olvidadas. 

“Por ejemplo esta zona, con pocas vías de comunicación, centros culturales muy alejados, 

la oferta está totalmente fuera del alcance de la comunidad de Camino Verde; entonces 

proyectos como el que te digo de “Crece leyendo”, trae a actores famosos a leerles en su 

comunidad”. (Entrevista con Tico Orozco, Noviembre 2016) 

La historia del evento inaugural es muy ilustrativa al respecto, ya que menciona 

Tico que cuando hicieron el evento musical, había algo de gente ahí en el foro Casa de las 

Ideas, pero que la mayoría de la gente estaba en los techos de sus casas o balcones 

disfrutando de la música. Este y otros proyectos tienen la intención de conectar con la 

comunidad y crear un espacio de convivencia y de encuentro entre niños y jóvenes. La 

necesidad de atraer a un público no habituado a esta clase de actividades culturales, hace 

que tengan que poner en marcha una serie de estrategias de vinculación que les permitan 

adecuarse a los intereses de la comunidad y lograr el propósito de funcionar como un 

catalizador de otros procesos sociales. La forma en la que este centro cultural puede ser 

gestionado, su forma de acercarse y formar parte de la comunidad y sus sostenibilidad hacia 

el futuro, son asunto aún pendiente, ya que es muy difícil poder medir el impacto de un 

proyecto en 4 años, más cuando los métodos de evaluación son aún limitados. 

Algo que he podido observar es la poca implicación en general de la comunidad, 

una asistencia limitada a talleres y la falta de activación del mismo espacio. Debido a que 

opera de forma independiente a las instituciones locales, no recibe un presupuesto fijo o 

asignado, por lo que depende de la captación de fondos, convocatorias, y principalmente de 

lo que Tijuana Innovadora aporta al centro. Es un modelo nuevo para gestionar un centro 
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 Grabación en audio de plática informal con encargado de secundaria nocturna en la colonia , miércoles 7 

de octubre del 2015, Tijuana-BC,  México.  
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cultural, el cual puede operar dentro de las normas y reglamentos institucionales, pero de 

forma independiente y financiada desde la sociedad civil y el sector empresarial, 

catalizando este proceso como responsabilidad social, forma de compromiso por la ciudad 

y como un modelo de desarrollo local desde la cultura. 

Este paradigma de gestión implica una disputa entre los distintos actores que 

conviven en una comunidad con la complejidad social como Camino Verde, pero también 

una interacción entre diversos agentes interesados en impulsar proyectos culturales de 

impacto social: actores políticos, fundaciones, artistas locales y agencias internacionales 

como USAID (United States Agency for International Development); que abordan el tema 

de la inseguridad y violencia desde distintos modelos y llevan a cabo algunos proyectos 

conjuntos. La diversidad de los actores que entran en juego, además de la multiplicidad de 

colaboraciones con artistas independientes, estudiantes, colectivos juveniles, entre otras; 

hacen de este espacio un foco y modelo de intervención cultural y de gestión novedosa con 

una visión especial hacia la comunidad. Operan sin depender de las instituciones pero sin 

por ello dejar de ser profesionales o estar al margen de las mismas, trabajar en conjunto con 

ellas,  pero evidenciando con su labor que hay vacíos que el Estado no ha llenado.  

La falta de implicación de los organismos institucionales  también llama la atención 

y considero que podría potenciarse el trabajo que se lleva a cabo con más apoyo 

gubernamental, además de lo que el empresariado pueda aportar. De esta forma vemos que 

este conjunto de actores sociales diversos se unen y dan forma a un proyecto, los actores 

políticos no son los únicos implicados ni responsables de la operación del centro. También 

nos plantea cuáles son los límites de actuación del mismo estado, ya que hay ámbitos en los 

cuales no opera o no sabe cómo hacerlo, y es precisamente ahí donde la sociedad civil y 

sectores privados pueden colaborar y aportar, promoviendo una participación mayor en el 

ámbito social y cultural: este es el modelo de la nueva democratización de la cultura.  

Democratizar la cultura es esencial y no puede depender solamente de las 

Secretarías  de estado encargadas, ni podemos confiar en que los actores políticos de una 

comunidad quieren aportar a esta clase de proyectos (ya que como hemos visto en 

ocasiones son más un obstáculo que una ayuda) ni podemos dejar en las manos de las 
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asociaciones civiles  o los ciudadanos comunes toda la labor. Podemos afirmar que en 

ocasiones los intereses políticos (de partido, electorales) frenan el desarrollo de un proyecto 

de este tipo y muchas veces (como en otros casos estudiados en el país) pueden ser incluso 

un obstáculo. La política cultural tiene que ser política de la gente y la democratización de 

los bienes culturales se puede llevar a cabo con otros actores sociales, que no legitiman su 

práctica en un interés meramente particular, político o económico.  

El ejemplo de Casa de las Ideas desde su formación, es una muestra de lo que una 

alianza positiva entre distintos actores sociales puede generar, mostrando que algunos 

proyectos requieren del involucramiento de instancias no sólo gubernamentales, sino que 

son posibles por medio de la organización comunitaria y con la participación de otros 

sectores de la sociedad, como los empresarios, agencias de cooperación internacional y los 

mismos gestores culturales que tienen el interés de trabajar e incidir en dichas 

comunidades. 

 

CASA BARRIO: Tepito-CDMX 

A pesar de que el nombre de Tepito generalmente se asocia al tianguis, mercados, comercio 

y a una condición de inseguridad constante, pocos conocen los múltiples movimientos 

culturales y proyectos sociales que ahí tienen lugar. Desde fines de los años 70’s e inicios 

de los 80’s el movimiento cultural Tepito Arte acá, creado por Daniel Manrique (Rosales, 

1987)  inició promocionando el arte dentro de las vecindades con la intención de llevar la 

cultura al barrio, por lo que realizó una serie de murales en las vecindades derruidas o los 

nuevos edificios que se levantaron; posteriormente, después del terremoto de 1985, dada la 

demolición de muchas vecindades y los problemas de desalojos, el movimiento cultural se 

dedicó también a trabajar por su comunidad, haciendo de los murales de Manrique una 

herramienta de resistencia  cultural, que rescataba las raíces, historia, tradiciones y la 

identidad del barrio; con la cual pudieron reconstruir desde la cultura lo que no se podía 

hacer con las vecindades; dignificando a la comunidad que había perdido todo.  
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Posteriormente Manrique siguió pintando murales, pero ya no sólo en el barrio de 

Tepito, sino en otras colonias, predios de la colonia Guerrero, para el movimiento urbano 

“Campamentos Unidos” e incluso en Cuba, Argentina o Francia; la cultura tepiteña más 

auténtica y a la vez renovada, crítica y con una perspectiva social, dedicada a mejorar su 

barrio: el arte “chido” nacía.  

Manrique es un personaje adelantado a su tiempo, con una visión muy amplia y 

sobre todo bien aterrizada de sus sociedad, preocupado por los problemas que enfrentan los 

marginales de los barrios como Tepito y las cuestiones nacionales más amplias, pues el 

entendía al barrio bravo como una “síntesis de lo mexicano”.
9
 Esta afirmación, en la cual la 

cultura barrial, es lo más propio de nuestra forma de ser, expresando el carácter propio de lo 

mexicano, es una de las propuestas que Manrique pone en la discusión sobre el papel de la 

cultura; pero también nos habla de su idea sobre el carácter de los mexicanos y su relación 

con la cultura popular, propia de los habitantes de este barrio histórico: “México es el 

Tepito del mundo”. Manrique coloca a la cultura popular como inspiración de su obra pero 

también como su remitente; su público es el pueblo, el barrio, la gente, la sociedad, es un 

arte con un componente social muy fuerte y una crítica a la alta cultura desde la visión 

barrial.  

Una sociedad entendida desde abajo, desde las manifestaciones de una cultura 

popular que nutre el imaginario de su obra, pero con las herencias del muralismo 

tradicional, canónico y bello. Su obra mezcla el ingenio de los pobres (nunca contó con 

recursos o “producción” para su obra), la técnica de un pintor profesional y  la imaginación 

que se nutría de su propia historia: las vecindades de Tepito, las escenas del barrio y las 

calles del centro de México. Los símbolos con los que expresa a su sociedad, su país y su 

barrio son los de la vida cotidiana: personajes típicos del barrio como comerciantes y 

artesanos, “teporochos” (Ramírez, 2010) y diableros, conviven con símbolos prehispánicos, 

dioses, animales míticos con bailarines y boxeadores, su obra es una mezcla de elementos 

culturales que nos reflejan y expresan, desde la visión de abajo, del barrio, del pueblo.  

                                                           
9
 Para conocer mejor la figura de Manrique, recomiendo el documental de Eiji Fukushima: Manrique, 2013. 
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Su obra funde en una sola  imagen la picardía e irreverencia de la cultura popular 

con el drama de una sociedad rota y dividida, los símbolos de un México cambiante y 

herido en su propio origen: uno de los orígenes del nombre de Tepito es el de 

Tequipeuhcan
10

 (lugar donde nación la esclavitud), en alusión al lugar donde fue hecho 

preso y torturado el último emperador azteca. Tepito está en el origen de la colonización de 

México, es el nacimiento de la esclavitud, y la obra de Manrique asume este papel 

subalterno como sustrato y punto de partida, es una reivindicación de lo popular como 

fuente de cultura, la pobreza como destreza técnica y la bravura como lenguaje corporal: 

¡arte acá!, el arte cercano a la gente. 

Tras la muerte de Daniel Manrique, de quien se pudiera escribir mucho más, 

algunos de quienes formaron parte de este movimiento se separaron y crearon sus propios 

proyectos: la compañía de teatro “Tepito arte acá”, dirigida por el actor, escritor y director 

Armando Ramírez; el Centro de estudios tepiteños (CETEPIS) de Alfonso Hernández; la 

ELITEP de un alumno de Manrique, Alejandro Caballero; y un proyecto que ha buscado 

darle continuidad al trabajo de acercar la cultura a la gente del barrio denominado Red de 

Espacios Culturales de Tepito, impulsada por Luis Arévalo Venegas, zapatero de oficio y 

promotor social y cultural del barrio.  

Este proyecto de la Red, inicia poco después de la muerte de Daniel Manrique en 

2012, por lo que Luis Arévalo (a quien vamos a llamar en adelante don Luis) se da a la 

tarea de gestionar la construcción de espacios físicos propicios para la cultura, con la 

intención de que hubiera una infraestructura para el desarrollo de actividades culturales, 

recuperando y transformando el espacio público del barrio que ha sido deteriorado.  

“Ahora a mi me toca seguir ese legado, ese compromisote que nos dejó, y estamos 

haciendo este trabajo. (…) El siempre decía que andábamos en busca de lo imposible, y 

creo que el sigue trabajando, donde se encuentre, buscando ese imposible”. (Entrevista a 

Luis Arévalo, enero 2017) 

                                                           
10

 Esto se encuentra en una inscripción de una placa en la Iglesia de la Conchita en Tepito, donde fue puesto 
en cautiverio Cuauhtémoc antes de morir. 
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El esfuerzo de gestionar estos espacios sigue la idea manriqueana de “acercar la 

cultura a la gente”; pero en este nuevo sentido que le da don Luis, lo más importante es la 

intención de trabajar en la mejora de la comunidad y la restitución de los lazos sociales 

propiciando la convivencia, con la confianza de que la activación cultural y la formación de 

jóvenes en oficios pueden ser un medio para la reconstrucción social del barrio.  

¿Qué papel juega la cultura para atender los problemas presentes en el barrio de 

Tepito? Parece muy limitado lo que se puede hacer ante algunos males arraigados o 

estructurales de la comunidad tales como la presencia de actividades delictivas, 

drogadicción juvenil, venta de armas, drogas y mercancías ilegales; además de las pocas 

oportunidades para la formación y capacitación, casi nula oferta cultural y artística de 

calidad y la falta de espacios para el deporte, la cultura o esparcimiento. Aun así, don Luis 

ha continuado su labor hasta la edad presente de 77 años, en los que sigue apostando por la 

promoción cultural y el rescate de los espacios públicos: “estoy convencido que con 

educación, cultura y capacitación, podemos sacar a mi barrio adelante; y si lo podemos 

hacer con Tepito, lo podemos hacer con el resto de la ciudad”. (Entrevista a don Luis, 

noviembre 2015). 

Por poco más de 5 años, la Red ha promovido activamente procesos barriales para 

gestionar ante diversas instancias la construcción de 3 espacios culturales al aire libre 

dentro del barrio
11

, gestionando la remodelación de algunos parques y llevado a cabo un 

sinfín de eventos culturales, exposiciones, talleres artísticos y otras actividades de 

promoción de la cultural. La intención de Luis Arévalo es la de cambiar la cultura de la 

violencia del barrio en una cultura del trabajo: capacitar a los jóvenes que, como él 

menciona en repetidas ocasiones, han perdido la capacidad de trabajar con “sus manos”, 

por medio de oficios o trabajos que eran característicos del barrio (zapatería, carpintería, 

herrería, panadería, manufactura de ropa, etc.) y que en la actualidad se han perdido. “El 

                                                           
11

 El Foro denominado Martes de Arte, en la esquina de Eje 1 Norte y Vidal Alcocer; el Foro de la UH 
Palomares, en las calles de constancia y peñón (entre los edificios donde Manrique dejó su obra mural más 
grande e importante) y el Foro en la UH Fortaleza, en la calle de Peñón. Igualmente han trabajado en labores 
de mejora de espacios como el Parque de la Equidad, en la calle Jesús Carranza y la Plaza Ramón López 
Velarde, sobre la Av. Del Trabajo y la calle Carpintería. Estos espacios han sido intervenidos o gestionados 
por la Red, como una forma de rescatar espacios que estaban en desuso, que se habían convertido en 
basureros o puntos de consumo de drogas.  
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problema de Tepito y de los barrios de la Ciudad de México, es de cultura, eso lo tengo 

bien comprobado. (…) Y cuando hablo de capacitación, lo digo porque la gente de mi 

barrio ha perdido el oficio, en especial los chavos”.
12

 Poder darles herramientas para el 

oficio y para la vida es el objetivo de este enfoque, la cultura es una excusa para catalizar 

procesos comunitarios y vitales más profundos, confirmando la idea de que la 

democratización de la cultura promueve una nueva sociedad.  

Para Luis Arévalo la pérdida de los oficios, la penetración de productos del mercado 

internacional (desde la famosa “fayuca” hasta el actual comercio directo con China) han 

roto con un elemento central de la cultura e identidad tepiteña y son causa de muchos de los 

problemas actuales de la comunidad, ya que los jóvenes se encuentran insertos en ciclos de 

dependencia a la dinámica del tianguis, donde las mercancías legales e ilegales forman 

parte de la oferta de trabajo para los jóvenes, aunado a las actividades delictivas que 

también son comunes. “En el barrio de Tepito el problema no es de pobreza, el problema 

es la falta de cultura”. Todo esto lo atribuye a la pérdida de los oficios  y a la 

desestructuración de un tejido social que inició a fracturarse desde el terremoto de 1985 y 

que ha continuado hasta la fecha. Mucha gente que no tenía donde vivir llegó a las nuevas 

unidades habitacionales que se construyeron posteriormente, en el llamado Plan Tepito, por 

lo que la composición social de la colonia se modificó drásticamente y en muy poco tiempo 

(Rosales, 1987).  

A pesar de que el barrio de Tepito se conformó a partir de migraciones de personas 

del interior, (como “los Sánchez” de Lewis (1982), que venían del estado de Morelos, o la 

familia del mismo Luis Arévalo, que llegó del bajío) la rapidez y escala de esta nueva ola 

de habitantes produjo un cambio cultural más acelerado y rompió la continuidad de las 

relaciones de parentesco, generando nuevas dinámicas sociales en el barrio y relaciones 

entre sus habitantes: nace el tepitense, el que vive ahí pero llegó de otra parte. 

Podemos afirmar que cuando los lazos sociales no son muy fuertes y existen 

condiciones de marginalidad en la colonia y en sus habitantes, la inseguridad será una 

consecuencia muy frecuente y se podrá incluso apreciar su carácter intergeneracional, como 

                                                           
12

 (Entrevista a don Luis, noviembre 2015) 
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yo mismo lo he observado en estos años de contacto y trabajo ahí. Dadas estas condiciones 

en las últimas dos décadas, la criminalidad en la colonia Morelos ha aumentado y se están 

presentando fenómenos de violencia  cada vez mayores y que escalan conforme aumenta la 

corrupción y la impunidad en el barrio.  

La delegación Cuauhtémoc registró el primer lugar en homicidio doloso, con una tasa de 

10.71 por ciento; 3.01% arriba de la tasa nacional y 5.64% por arriba de la tasa de la 

Ciudad de México.
13

 

Ante esta situación de cambios socioculturales, pérdida de identidad y sentido de 

pertenencia, dando como resultado el aumento de la violencia e inseguridad generalizada 

(que falta analizar más en su profundidad y complejidad), es a la que responden los 

proyectos culturales de Tepito, entre ellos el caso que quiero enfocar: CASA BARRIO 

TEPITO. 

Ha llegado el momento de poner al barrio de Tepito en el mapa cultural de la 

Ciudad de México. “Casa Barrio” es un sueño que unifica toda la cultura de Tepito en un 

espacio común. 

Ya hemos recorrido buena parte del camino, y el sueño cada está más cerca. 

Tenemos la gente, la motivación, el talento y la ubicación perfecta en el corazón de la 

Ciudad de México.
14

 

Este proyecto consiste en la recuperación de una antigua escuela que dejó de funcionar 

como primaria hace más de 15 años y que se encuentra en abandono, para convertirla en 

una casa de cultura y un espacio para la comunidad.
15

 El proyecto tiene un planteamiento 

muy interesante al querer darle vida a un viejo recinto educativo y revitalizar la comunidad, 

regenerando la sociedad tepiteña desde la base, que es el de la cultura y la capacitación de 

                                                           
13“Ciudad de México registró su tasa más alta de homicidios den 16 años, disponible en: 

http://mexicoevalua.org/2016/10/05/ciudad-de-mexico-registro-su-tasa-mas-alta-de-homicidios-

en-16-anos/ 

14
 Información de la postal que contiene la descripción del proyecto. 

15
 El inmueble mencionado se llama: Escuela Primaria Vasco de Quiroga, ubicada en Av. Del trabajo, 

delegación Venustiano Carranza. 

http://mexicoevalua.org/2016/10/05/ciudad-de-mexico-registro-su-tasa-mas-alta-de-homicidios-en-16-anos/
http://mexicoevalua.org/2016/10/05/ciudad-de-mexico-registro-su-tasa-mas-alta-de-homicidios-en-16-anos/
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niños y jóvenes. La forma en la que pretenden hacerlo es por la vía independiente ya que 

consideran que es necesario levantar y sacar a la luz el talento que existe en el barrio, 

generando un proceso autónomo que busca gestionar el espacio y reconstruirlo. También 

confía en que la mejora de los espacios comunes y su mantenimiento puede promover un 

cambio en la actitud de las personas con su comunidad, lo cual es también una premisa 

básica de una metodología conocida  como “diseño ambiental para la prevención del 

delito”
16

, la cual menciona que el espacio urbano favorece o no las condiciones para la 

realización de delitos. (Dammert y Paulsen, 2005) 

En términos generales, los promotores de este proyecto plantean que la 

reconstrucción social de un barrio es necesaria para acabar con problemas como la 

delincuencia, la violencia y la falta de trabajo para la gente del barrio y confían en el papel 

que la cultura tiene en este propósito. Con esta premisa proponen un enfoque ante la 

seguridad distinto al de la seguridización preponderante, ya que alguien como Luis 

Arévalo, que ha visto generaciones de niños del barrio convertirse en jóvenes que acaban 

sus días muy tempranamente o pasan períodos en las cárceles, considera que hay que 

brindar herramientas para que los jóvenes del barrio tengan otras perspectivas de vida. Se 

ha dado cuenta de la importancia de prevenir las conductas de riesgo que exponen a dichos 

jóvenes, a edades muy tempranas, a los efectos de la violencia, las drogas y la delincuencia.  

Yo mismo he constatado, después de algunos años de trabajo comunitario en Tepito, 

como los jóvenes repiten el patrón de sus mayores, iniciándose en el consumo de drogas a 

corta edad, entre los 12 y 13 años, teniendo fácil acceso a armas y relacionándose en 

diversas actividades delictivas paulatinamente. Aunque no se involucren en este tipo de 

actividades, los jóvenes en general tienen muy poca proyección a futuro, poca escolaridad y 

no cuentan con la capacitación necesaria para poder trabajar por su cuenta. ¿Qué es lo que 

puede ofrecer a estos jóvenes un espacio como el que proponen con Casa Barrio? 

                                                           
16

 CPTED  en sus siglas en inglés: Crime Prevention Trough Environmental Design. Es una propuesta de 
trabajo de la seguridad en el espacio público propuesta por distintas corrientes criminológicas, mediante la 
intervención en el ambiente social y el cambio de las características físicas del espacio que permiten la 
existencia de delitos, por otras que impidan su realización. (Jeffery, 1977)  
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“Si me gustaría que todo los niños que andan así, destrozando su vida por la 

drogadicción, se metan a un proyecto que lo eduque más que nada, para que pueda ser 

más adelante una persona de bien” (Entrevista con joven de la comunidad, noviembre 

2015). 

La idea que la cultura puede “rescatar a los jóvenes del barrio”, como dice don Luis, 

implica que este tipo de gestión tiene un papel social más profundo y que incide en aspectos 

como la seguridad, la atención a los grupos vulnerables, la intervención del espacio público 

y, en último término, la reconstrucción social de un barrio. La cultura tiene un papel 

integral y funcional en esta concepción de la gestión, inserta en procesos comunitarios, 

políticos, implicados con su realidad. Lo más interesante es que a diferencia del caso de 

Tijuana, en Tepito todas las iniciativas mencionadas han surgido desde la misma 

comunidad, se podría decir que surgen desde dentro, denotando la capacidad creativa y 

crítica sobre el entorno, con una tradición de organización y resistencia, que hacen que 

estos proyectos nazcan desde un conocimiento interno y una visión desde su propia gente.  

CASA BARRIO busca ser un nuevo referente para la comunidad. El proyecto ha 

avanzado en muchas cosas: diagnósticos comunitarios, una consulta vecinal, renders de los 

planos, maquetas que ilustran el proyecto arquitectónico, página web y de Facebook; tiene 

videos en las redes sociales y han organizado algunas actividades culturales en distintas 

partes del barrio.  Pero a pesar de que ahora cuenta con un pequeño equipo de trabajo y que 

es ya reconocido como un proyecto en marcha, el espacio es aún un tema pendiente. La 

escuela ha estado en disputa, por más de 3 años se está buscando la gestión con la 

delegación Venustiano Carranza, la Secretaría de educación, el INAH (al ser una escuela 

antigua), CONACULTA e incluso con la Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana de la SEGOB, que tiene una idea similar de hacer el inmueble un centro social y 

cultural. Yo mismo he participado y colaborado con el proyecto y he sido testigo de las 

distintas negociaciones que se han dado sobre el espacio, con diversas autoridades y 

representantes de cultura. 

Durante este tiempo ha quedado manifiesto que hay otros intereses sobre el espacio 

y que a pesar de que se ha solicitado a las autoridades que lo abran, sigue abandonado y en 
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desuso, solo con un vigilante en la puerta. El problema principal es que el proyecto puede 

ser muy costoso en términos de reconstrucción y que no se cuenta con los permisos para 

realizarlo. Desde ese punto de vista, corresponde a los encargados del proyecto investigar a 

fondo el régimen de propiedad del inmueble para solicitarlo en comodato o idear una forma 

de gestionar el espacio. En ese sentido, la propuesta a pesar de ser viable y estar bien 

justificada y fundamentada, no es aún real, no ha podido completarse, y el sueño de contar 

con esta Casa para el barrio es aún tema pendiente. 

Ante esta situación los promotores del proyecto buscan reactivar las actividades 

culturales en el barrio, generando una serie de iniciativas en el barrio, como el taller de 

zapatería que don Luis abrió todos los domingos en el Foro Martes de Arte, con la 

intención de promover el oficio que aprendió desde su infancia, transmitiendo el legado que 

lleva en las venas, en el cual nació y creció, con la intención de que este sueño  de vida se 

realice en cada persona tocada por su arte.  

El proyecto es aún una intención, ya que existe una disputa por el espacio (tanto 

físico como simbólico): con los encargados en turno del poder gubernamental o con los 

poderes fácticos del barrio (los líderes de comerciantes o los nuevos fenómenos de la 

delincuencia organizada como el grupo denominado “La Unión”); se enfrenta a la 

indiferencia de una sociedad que aún no prestan la suficiente atención a esta clase de 

iniciativas y la falta de apoyo de las instituciones, que no ven un beneficio político. Ante 

todo ello, el proceso que está iniciando el Sr. Luis Arévalo y el grupo que se ha unido a su 

causa, no dejan de preparar el terreno social para la viabilidad de este proyecto en un 

futuro. En pláticas con algunos de sus integrantes incluso me han manifestado que podrían 

buscar otro espacio que también este en desuso y pueda ser aprovechado para esta clase de 

actividades.  
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CONCLUSIONES. 

Aún quedan muchas cuestiones que tratar, sobre todo en cuanto a los resultados, efectos, 

impactos y beneficios de esta clase de proyectos. Si determinados individuos apelan a 

utilizar la cultura como práctica y promoción, en un trabajo por la seguridad y contra la 

violencia que viven de forma drástica en algunas regiones de México, la pregunta obligada 

es: ¿cuáles son los alcances de estas prácticas? Más que pensada en términos de beneficio o 

impacto social, al modo de las agencias del desarrollo o las instituciones públicas normadas 

por criterios de eficiencia; la necesidad de preguntarnos por el rol que juegan estas prácticas 

nace como un cuestionamiento acerca de la mejor manera de disminuir la violencia extrema 

y qué hacer con las personas que han sido trastocadas sus vidas por esta violencia.  

Ante un panorama institucional y de Estado en el cual los procesos comunitarios no 

cuentan con una visibilidad  ni un respaldo de las políticas públicas, como en los casos 

expuestos, la gestión que llevan a cabo en el nivel comunitario parece estar en una 

constante tensión con dichos actores, que no ven un respaldo de parte del estado y están 

siempre a la búsqueda  de recursos y reconocimiento. En los casos que hemos mostrado, se 

deja ver esta profunda indiferencia y la disputa constante con las instituciones 

gubernamentales, cooptadas por intereses políticos y privados, que no aportan a estos 

procesos que intervienen directamente en los espacios de mayor conflictividad social, 

atendiendo a los sectores más golpeados y vulnerables a la violencia. Este trabajo no lo 

llevan a cabo las instituciones o lo hacen con enfoques que no se apegan a las necesidades 

reales de las personas que ahí viven. La relevancia y diferencia de estos proyectos es la 

inmersión y conocimiento directo de la comunidad, el trabajo con la gente del lugar y el 

rescate de los saberes locales como fuente de conocimientos, sobre los cuales se desarrollan 

algunas iniciativas que motivan la participación comunitaria como elemento central de este 

proceso. 

La nueva gestión de la cultura que surge en los barrios, abre una posibilidad de 

participación política, basada en la idea de que todos tenemos una serie de derechos 

culturales (en los cuales expresar y reivindicar la identidad) y a la vez tenemos el derecho 

del acceso a la cultura. Cada proyecto nace con una intención primaria de abrir una oferta 
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cultural a quienes han sido excluidos del acceso a actividades artísticas y culturales. Pero lo 

que en un primer momento solo parece animación sociocultural, tiene una motivación más 

profunda, ya que como pudimos apreciar en cada uno de los casos, la problemática de 

violencia ha cambiado el enfoque, objetivos y estrategias de los gestores, quienes asumen 

un papel dentro de la búsqueda de soluciones y ofrecen acciones culturales como un 

elemento más para atender este problema, dentro de un análisis mucho más complejo de la 

violencia y la seguridad. El surgimiento de estos proyectos, así como las formas en las que 

se han gestionado, ya sea por parte de una fundación privada, una secretaría de cultura o la 

sociedad civil; reflejan las problemáticas más profundas de nuestra sociedad y la necesidad 

de intervenir de forma directa con medios no violentos, a la manera de las fuerzas armadas, 

sino con estrategias de reconstrucción social, activación de espacios públicos y abriendo 

posibilidades a los jóvenes de que puedan vivir libres de la sombra del crimen y la 

violencia. 

Desde esta heterogeneidad de las violencias, de sus distintos rostros y máscaras, 

nos enfrentamos  a la complejidad de los acontecimientos socioculturales y al dolor social 

(Arciga y Nateras, 2006), frente a las situaciones de vida-muerte, y, sobre todo, al impacto 

en la salud social de los jóvenes, las repercusiones en su vida cotidiana, e incluso, en las 

estrategias para circular el espacio público, así como las modalidades en el uso del tiempo 

libre y de los lugares del divertimento. (Nateras, 2016:54) 

El término CASA, que es común a todos ellos, también nos muestra la visión que tienen de 

estos centros, ya que no consideran que la cultura se tenga que dar de forma ajena al sentido 

de comunidad y dichos espacios cubren una función mucho más determinante que la de 

promover actividades artísticas; generan espacios libres de violencia, propicios para la 

convivencia y donde se abren opciones de vida a jóvenes de las zonas de mayor conflicto. 

Jóvenes vulnerados, vulnerables, encuentran en estas Casas zonas de resguardo sin caer en 

el aislamiento (Salazar, 2015) sino que se crean espacios de interacción y contención. La 

juventud es una de las principales armas de los cárteles, son las principales víctimas de la 

violencia en México (Nateras, 2016)  y no cuentan con las oportunidades para salir de estos 
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ciclos de violencias, que se encarnan en ellos tanto en sus manifestaciones directas, como 

culturales y estructurales: los jóvenes no tienen futuro en México.  

Por ello, la posibilidad de abrir un espacio sin violencia es muy importante en 

procesos de trabajo con juventudes, ya que dichos espacios cubren la necesidad de 

encuentro y en el cual los jóvenes puedan tener reconocimiento y se despierte en ellos la 

voluntad de hacer algo más que ingresar al crimen organizado y continuar ciclos de 

violencia.  
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