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s cierto que la seguridad no tiene que ver exclusivamente con la policía, pero también es cierto que es difícil dejar de lado su papel como
los encargados de mantener el orden público y garantizar la seguridad.
El cuerpo policial más cercano a nosotros es la policía municipal, cuya
labor es preventiva. ¿Pero quién conforma la policía municipal en Malinalco? ¿Quiénes son esas personas que vemos todos los días uniformados por las calles? Los jóvenes de San Martín, en Xolotlán, nos hicimos
estas preguntas y decidimos investigar.
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Creencias y percepciones
en torno a la violencia
y la seguridad
Pág. 8

2 · La Marcha
Enero-Marzo 2015

Número 8

Editorial
La seguridad somos todos

L

a seguridad es un bien común. En una población, ciudad o
país inseguros, todos somos potenciales víctimas de la
violencia y del despojo de nuestro patrimonio.
Estamos acostumbrados a esperar que la seguridad provenga solamente de las autoridades, sin reconocer que ésta
se construye desde las raíces de cada comunidad. Nadie
mejor que los vecinos para detectar la presencia de extraños
en la zona o que el policía del barrio que conoce a los miembros de su comunidad y mantiene con ellos una relación de
confianza para prevenir el delito o evitar que se repita.
La seguridad comunitaria consiste en la suma de acciones y voluntades de autoridades y ciudadanos, y depende en
buena medida de la comunicación y de la confianza generada entre los ciudadanos y sus policías.
El municipio de Malinalco es hoy en día un buen ejemplo
de suma de esfuerzos en aras de la seguridad comunitaria.
La autoridad municipal trabaja por la profesionalización de
sus policías, su calidad de vida y un programa de acciones
de acercamiento a la comunidad, como son las visitas a las
escuelas y la creación de comités de barrio.
Los ciudadanos responden con denuncias y proporcionan información que puede ayudar al cumplimiento de la ley
y a la prevención del delito. La seguridad comunitaria es un
reto compartido que requiere de creciente participación ciudadana. Es un camino complejo, con obstáculos y altibajos,
pero el resultado compensa el esfuerzo.
Este número de La Marcha nos regala información, experiencias y reflexiones en torno a la seguridad comunitaria
con el propósito de incrementar nuestro conocimiento, nuestro interés y nuestra participación en este tema crucial para
cada uno de nosotros y nuestras familias. Enhorabuena por
esta iniciativa que se suma a otros esfuerzos en curso.
Luis Herrera Lasso
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Director editorial: Daniar Chávez
Dirección de arte: Vianney González
Editor invitado: Marcela Orraca
Coordinador de difusión y promoción: Hugo Zacapantzi
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Mapa de riesgos que según Alexain Mendoza (6 años) debe cuidar la policía (Programa de visitas a las escuelas
de la policía de Malinalco).

Epígrafe
“La causa de la Libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes
deberían disfrutarla”.
Mohandas Karamchand Gandhi
Reconocimiento
A través de este espacio La Marcha reconoce a Teresa, Jazmín, Perlita y Beatriz, integrantes de la policía
municipal de Malinalco, por la enorme labor que realizan en beneficio de nuestro pueblo. Gracias al
esfuerzo de personas como ellas, podemos sentar las bases para la construcción de una sociedad más
segura y equitativa. Destacamos, por supuesto, el trabajo, la entrega y la honestidad de estas cuatro
mujeres que, además de policías, son madres de familia y trabajadoras que cumplen una importante
función en nuestra comunidad.

La Marcha agradece a Imaginalco por
sugerir las temáticas y aportar los
contenidos del presente número.
Patrocinadores:

Encuetra todos los números
de La Marcha en:
http://www.malinalco.net/lamarcha
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e ha pedido La Marcha escribir un artículo sobre la seguridad comunitaria en Malinalco, lo cual agradezco por el
inmenso cariño y agradecimiento que le tengo a este pueblo, así
como a su gente. Agradezco en especial a Lidia Ceballos y a Gigi,
a quienes dedico con gratitud y cariño la presente reflexión.
Aprovecho también para celebrar el trabajo que diferentes actores en este municipio hacen día con día para el bien común.
Espero que este artículo contribuya a la reflexión en estos tiempos difíciles, pero al mismo tiempo llenos de esperanza. Somos
muchos quienes creemos que otro México es posible.
Enfoques

Sobre el tema de seguridad es importante distinguir dos enfoques, el represivo y el preventivo, que compiten por el control
y la reducción de la violencia y la delincuencia; no son enfoques que se excluyen uno al otro, sino que se complementan.
El enfoque represivo reafirma el monopolio del Estado en el
control de la violencia y la delincuencia con énfasis en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Por otro lado, el enfoque preventivo pone en el centro la
importancia de la prevención, asigna límites a las instituciones
de seguridad en el control de la violencia y la delincuencia y da
una mayor importancia a la participación comunitaria. Se enfoca a atender problemas antes de que ocurran con iniciativas
que impiden actos violentos. Se centra en las comunidades,
identifica las necesidades locales específicas permitiendo soluciones más adecuadas que integren las realidades, las capacidades y los mecanismos de recuperación local. En síntesis,
evita que ocurran los delitos o actos violentos dando importancia a las causas que los generan.
En Malinalco, además del trabajo que hacen las autoridades
municipales, es recomendable complementar esos esfuerzos con
el enfoque preventivo dirigido a las causas que generan los problemas. Los cambios no se lograrán en el corto plazo, no obstante, en el pueblo hay mucho camino andado que se manifiesta y
expresa a través de un abanico de iniciativas comunitarias, enfocadas a distintas causas sociales, ambientales, culturales, productivas. Algunos ejemplos: la Escuela del Agua, el Instituto del
Rincón, Ameyalli, Los Gastronautas, la Fundación Comunitaria
Malinalco, los Vigías del Patrimonio Cultural, la Unión de Comunidades Aguacateras, la Unidad Hidráulica, Imaginalco o la Biblioteca Luis Mario Schneider, entre muchas otras.
Factores

Los factores de riesgo son características que aumentan la probabilidad de que una persona se involucre en el crimen y la

violencia. Se pueden clasificar en cuatro niveles: individual,
relacional, comunitario y social. Algunos ejemplos: acelerada
urbanización, normas culturales y sociales que apoyan la violencia (machismo, castigos corporales), desigualdad, desempleo, uso de alcohol y drogas, impunidad, entre otros.
Los factores de protección son activos o características que
disminuyen la probabilidad de que ocurran la violencia y la
delincuencia. Son los contrapuntos a los factores de riesgo.
Algunos ejemplos: reconocimiento de las aptitudes individuales, autoestima positiva, espiritualidad; tamaño y densidad del
hogar, cohesión familiar; mejoría de barrios, lazos de vecindad,
disminución en el acceso a armas de fuego, alcohol y drogas;
oportunidad de ingresos, cultura democrática, publicidad responsable, mejoría de los servicios públicos, etcétera.
Los factores de riesgo que existen en Malinalco se pueden
ir desdibujando frente a la enorme riqueza de activos y de
factores de protección con que se cuenta. Baste con mencionar
las tradiciones culturales del pueblo y la inmensa variedad de
proyectos que las distintas organizaciones y asociaciones civiles han empezado a emprender en los últimos años.
Tipos de prevención

Prevención Social. Se orienta a generar oportunidades y
expandir las capacidades de la población para que ésta tenga
las mismas condiciones de acceso a bienes y derechos. Se busca incidir sobre aquellos procesos de desintegración social,
económica y cultural que se encuentran en la raíz de los problemas. Opera sobre las causas sociales estructurales que contribuyen a la violencia y a la delincuencia.
Qué mejor ejemplo de prevención social que el Centro Juvenil Xolotlán, convertido en una fuente de opciones productivas, de entretenimiento y de expresiones culturales, en el cual
niños y jóvenes se relacionan de forma sana y no violenta.
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Prevención Situacional. Basada en la noción de que un
espacio urbano debidamente planificado, diseñado y manejado
puede contribuir en la reducción de los delitos de oportunidad
y aumentar la sensación de seguridad. Consiste en modificar
el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social.
El proyecto Amigos del Jardín Botánico A.C., ubicado en el
exconvento Agustino, es un claro ejemplo de acciones dirigidas
a la prevención situacional a través del rescate de un espacio
público y de la recuperación de tradiciones de herbolaría y
plantas en extinción. ¡Un jardín etnobotánico en el centro de
Malinalco, abierto a todos!
Prevención Comunitaria. Dirigida a fomentar la participación de la comunidad en la prevención, con la finalidad de
generar respaldo social, mejoramiento del ambiente físico y
social, así como la reducción de factores de riesgo generadores
de violencias. En la prevención comunitaria los miembros de la
comunidad desempeñan un papel clave en la identificación de
problemas y la planificación de soluciones en sus comunidades.
Jóvenes Agentes de Cambio es un grupo de adolescentes
que han asumido el reto de la creación de proyectos sustenta-
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bles. Sin duda, con sus creativos e innovadores proyectos,
como: Pepino Orgánico, Parcelas, Vive Bosque, Plantas de Poder, Horta Flor, Sor Jitomate, Esperanza del Pueblo, Una Flecha,
Una Vida, Uniciclet, Semilla Sustentable, Eco-Educa, Chin me
está Comiendo la Basura y Baile Recicle, están contribuyendo
a la prevención comunitaria.
Prevención Psicosocial. Identifica la salud de la persona
en los ámbitos físico, psicológico y social. Las muy comprometidas Hermanas del Buen Samaritano promueven la salud, posibilitan la buena atención médica, atienden enfermos en fase
terminal, realizan brigadas de salud; además proporcionan, a
través de un comedor comunitario, alimentación nutritiva.
Conclusión

Si la naturaleza de Malinalco es diversa, abundante, generosa,
de la misma forma grupos, organizaciones, programas, proyectos
e iniciativas que llevan a cabo ciudadanos comprometidos con
el bien comunitario están dando un gran aporte hacia la prevención social de la violencia y la delincuencia. Sí, falta mucho por
hacer… pero se está en el camino… ¿Qué más falta?
Laura Sarvide Álvarez Icaza

Teléfonos de emergencia
Seguridad Pública Municipal de Malinalco (con servicio de ambulancia)
.................................…………………………………... (714) 147-0152
.................................…………………………………... (714) 147-0111
Ministerios Públicos (MP)
Ministerio Público de Tenancingo…………..…………...... (714) 142-0310
Ministerio Público Malinalco…………………………...... (714) 147-1469
Hospitales de Malinalco
Hospital Hermanas del Buen Samaritano……..…….......... (714) 147-0927
Hospital General…..……….……….………………......... (714) 147-2078
Hospitales de Tenancingo
Central Quirúrgica…………………..................................
Centro Médico……………….……..….............................
Hospital General…….……………….…..............………
Hospital México……………..………......................…….
Hospital San Antonio……..…..………....................….…

(714) 142-0700
(714) 142-2675
(714) 142-0498
(714) 142-0794
(714) 142-2935

Servicios de Salud Pública
Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM)........... (722) 272-0122
.................................………………………………….... (722) 272-0125
Cruz Roja Malinalco……………………..............…... (045) 722 117-1741
Cruz Roja Tenancingo…………….……………..........…. (714) 142-0520
ISSEMYM Malinalco…..……..…………..............…….… (714) 147-0813
Relámpago………………..…...………..........….….. (045) 722 273-4205
Otros servicios
Auxilios………….………….…………….………...........…………. 066
Denuncia Anónima……………...…..…...…………..........…….…… 089
El Rincón de Malinalco (emergencias de migrantes).........…(714) 147-1414
Grúas González.……………….………..……….........…. (714) 140-8513
Probosque (para reportar incendios forestales)….................(800) 590-1700
Directorio telefónico……………………………....….........………….040
Fuente: Instituto del Rincón
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Instituto del Rincón:
Fortaleciendo la seguridad
en Malinalco

C

uando somos víctimas de algún crimen, enseguida del
agravio que hemos vivido vienen las dudas sobre qué debemos hacer. ¿Debemos denunciarlo? Y si decidimos hacer una
denuncia, ¿cómo? ¿En dónde? ¿En qué horario? ¿Qué nos tocará hacer en el proceso? ¿Cuáles son las responsabilidades
del Ministerio Público después de recibir nuestra denuncia?
¿Qué derechos tienen las víctimas del delito? ¿Qué podemos
hacer para asegurar que se dé el seguimiento indicado? A veces, por las mismas dudas, los crímenes no se denuncian, y a
su vez se va debilitando la seguridad en general, porque se
facilita la impunidad.
Hace varios años el equipo del Instituto del Rincón empezó a recibir peticiones de ayuda de miembros de la comunidad campesina de Malinalco que habían sido víctimas de
extorsión o de algún otro delito. Las experiencias que contaban mostraban el nivel de confusión que vive la gente después de sufrir algún agravio. Y vimos que sus problemas
tienden a aumentar porque, al no saber qué hacer, las víctimas buscan consejos entre conocidos y familiares, que pueden o no tener información acertada en cuanto a lo que especifica la ley. Es muy común oír que no conviene denunciar
un crimen porque eso nos puede meter en más problemas.
Y en los casos donde se buscó apoyo de un abogado, encontramos un largo proceso que hacía difícil o imposible conseguir que se hiciera justicia, porque la información averiguable ya no existía.
Entonces surgió la idea de ofrecer a la comunidad información accesible, que incluyera una guía sobre los derechos de las
víctimas de la delincuencia, como lo es la información sobre
cómo funciona el proceso de denuncia ante el Ministerio Público
y qué es lo que deben hacer las víctimas para promover que el
proceso que inician llegue a un resultado satisfactorio. Trabajamos en coordinación con el Instituto de Derechos Humanos y
Democracia y con la dirección de Seguridad Municipal del Ayuntamiento de Malinalco. Finalmente diseñamos dos folletos informativos para el municipio: uno para víctimas del delito y otro
para quienes son acusados de infracciones administrativas, ya
que también es muy común que miembros de la comunidad sean
procesados injustamente, se queden sin acceso al conocimiento

de sus derechos y a las alternativas que existen para las personas de bajos recursos para pagar las respectivas multas a las que
se hacen acreedoras.
Los folletos incluyen breves directorios con números de teléfonos útiles para estos casos, como los de los Ministerios
Públicos, los hospitales y los servicios de ambulancia. Publicamos dos mil copias, con la idea de proporcionar un folleto a
cada familia de los barrios de la cabecera (esperando luego
distribuirlos en todo el municipio), para poder ofrecer información de forma preventiva.
Para principios de 2015, iniciaremos la presentación de los
folletos en los barrios centrales de Malinalco, con la respectiva
información para hacer uso de ellos.
Laura Pérez Madrigal
Coordinadora editorial, Instituto del Rincón
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n Malinalco tenemos 42 policías, alrededor de 10 de ellos
son originarios de nuestro municipio; el resto, de Ocuilan o
Tenancingo. El más antiguo lleva 22 años trabajando en este
cuerpo policial y el más reciente se integró hace cinco meses.
Cuatro son mujeres. Aquí compartimos algunas de las ideas
que Xolotlán intercambió con los policías de Malinalco:
Luis Eric Orihuela

Ser policía es una forma de vida. Antes estuve en el ejército. Ser soldado es más simple que ser policía. Un soldado acata órdenes y cumple con ellas, pasa mucho tiempo alejado de
la sociedad. Como policías estamos más en contacto con la
ciudadanía, más expuestos porque lidiamos con situaciones
que se relacionan con la vida civil, y esto hace que tengamos
menos control sobre la situación. No tengo miedo. A veces sí
tiene uno que pensarla para actuar, pero ni modo, es mi trabajo. La gente espera algo de nosotros y no te puedes ir corriendo a otro lado. Tengo dos hijos, soy papá soltero y los tengo a
mi cuidado. Ellos se sienten muy felices de que esté yo aquí. Lo
que más me gusta en la vida es disfrutar de ellos. Yo estuve en
Estados Unidos de ilegal, sin papeles, y tuve problemas con las
autoridades allá. Ahora estoy del otro lado. Esas experiencias
me sirvieron para aprender.
Perlita Romero López

Me gusta mucho ser policía porque me gusta servir a la
gente. Me gusta salvaguardar la integridad de las demás personas, me gusta ayudar a las personas que lo requieren. El ser
policía no debe de implicar tener enemigos sino, al contrario,
para poder ayudar a la ciudadanía. Para mí lo más difícil es al
salir de casa, despedirme de mis hijas, porque no las veo en
todo un día. Pues en cuestión del salario, híjole, te voy a dejar
a tu criterio, ganamos 2 200 pesos a la quincena. Si, pues digo,
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yo tengo tres nenas… A veces no venimos por lo que es un
salario, sino por el amor al trabajo. Me encanta traer un uniforme puesto, no cualquiera se atreve, no, porque ya poniéndote el uniforme que sea, estás bajo la mira.
Venancio Nava Carvajal y Conrado Bobadilla

Debemos estar preparados para lo bueno y lo malo, sabernos dirigir a las personas que a veces nos hablan mal o nos
agreden, actuar con criterio, con inteligencia para no llegar a
la agresión o a los golpes. Ojalá no nos vean como sus enemigos. Cuando se les dirige una mirada no los queremos intimidar, simplemente queremos la respuesta de ustedes con una
sonrisa y si no, con “buenas tardes oficial”, que nos hablen.
Con una sonrisa nos veríamos como hermanos, como seres
humanos, no como enemigos, esa es la idea. Sinceramente me
duele mucho que hayan puesto una barrera en que no quisieran que entráramos a su barrio porque así nos ven como sus
enemigos, pero me gustaría que llevaran este mensaje: entramos a su barrio para darles confianza y seguridad, y no solamente a la juventud, sino a la ciudadanía en general. Sería muy
bonito nuevamente llevar a cabo esos recorridos en San Martín. El poder de ser policía…Pues simplemente la estrella en el
uniforme y la palabra policía significa que somos una autoridad, pero eso no significa que debamos abusar de eso… Si las
mamás les dicen a los niños, “Si te portas mal te va a llevar el
policía”, pues están tratando de asustarlos psicológicamente,
pero no es esa la idea, el policía no debe ser el enemigo.
Teresa Vito

Ser policía se siente bonito, es un trabajo de mucho compromiso, de mucha entrega, porque implica servir a la sociedad. No cualquier mujer tiene el privilegio de ser policía. También es pesado y difícil, yo tengo el rol de papá y de mamá,
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Armando Millán

Isabel Benítez, Antonio Torres, Jesús Rodríguez, Yessica
García, Yolanda Benítez, César Caballero, Rodrigo Pedroza,
Lorenzo Torres, Juan Pablo Cardeño, Omar Carmona,
integrantes del Centro Juvenil Xolotlán.

Foto: Víctor Castillo

entonces es un trabajo muy complicado. Te voy a ser honesta… hace muchos años quise ser policía porque no encontraba
otro trabajo. “Híjoles, aunque sea de policía, yo lo que quiero
es llevar dinero a mi casa para mis hijos.” La crisis económica
se refleja en toda la república y uno lo que busca es estabilidad. Ahora es mi trabajo y lo cuido, como cualquiera, ¿no? Mis
hijos nunca me han dicho que se sientan orgullosos de que yo
sea policía, más bien siempre me han dicho “salte de ahí”,
porque los dejo mucho tiempo solos y no es fácil. Algún día
cuando tengan hijos lo van a entender. Lo más difícil de ser
policía… pues… cuando las cosas se salen de tu control.
Cuando las cosas no están en tus manos, a veces es triste. La
parte que más me gusta es cuando alguien desinteresadamente me dice “gracias”, porque me queda ese sabor de boca de
que ayudé a alguien. Antes que policías también somos humanos y estamos aquí porque es nuestro trabajo.

Vengan a platicar aquí, a visitarnos. En las tardes
nos toca a cada uno, por turno, hacer comida,
pueden venir y comer, o cuando estemos en curso
pueden venir y tomamos un cafecito y platicamos de
todo esto. Nosotros somos iguales, amigos de todos.
Vengan, traite más amigos, nos va a dar mucho
gusto que vengan a visitarnos, que nos digan: “Oye,
mira, ahora hicieron bien su trabajo, felicidades”, o
“La estás regando, hazle así”, y se va mejorando la
policía. Si tú me invitas y yo me coordino con mi
mando superior, invito a varios compañeros y voy a
tu barrio y dialogamos con la juventud para que no
nos vean de esa manera como me dijiste hace un
momento. De veras que estamos al servicio para
ustedes en el momento que sea requerido. Todos
somos humanos y estamos para servir a Dios. Somos
igual. Somos de carne y hueso, nada más que nos distingue el
uniforme que es de nuestro trabajo. Y nos gusta. Por eso estamos
aquí sirviendo a la ciudadanía.

8 · La Marcha
Número 8

Enero-Marzo 2015

Marcela Orraca

La mitad o más
de los jóvenes y adultos
encuestados en cada
uno de los barrios
afirman su deseo
de que no hubiera armas
en su comunidad

A

finales de 2012, y con la intención de obtener un diagnóstico asertivo de la situación de la violencia, la seguridad y
los jóvenes en Malinalco, Imaginalco solicitó una consultoría
con la organización Circo Volador A.C. Mediante una metodología de investigación-acción que da base al Modelo de Intervención Social que este organismo ha desarrollado, se llevó a
cabo un diagnóstico participativo con 260 hombres y mujeres,
jóvenes y adultos, de los ocho barrios de la cabecera municipal.
Esto nos permitió identificar las creencias y percepciones de las
personas, lo que resulta esencial si se pretende construir una
comunidad en la que todos nos sintamos seguros.
¿Qué le preocupa a la gente en los barrios en materia de seguridad?
Los cuatro problemas que más preocupan a la gente en Malinalco son:

Series

35%

25%
20%
15%

Por el contrario, la mayoría de la gente considera que en el
municipio no existe una problemática preocupante de:

10%
5%
Trabajadores del sexo servicio

Explotación sexual a menores

Robo de vehículos

Robos en las calLes

Presencia de delincuencia organizada

Homicidios

Violencia hacia jóvenes

Asalto a residencias

Espacios públicos descuidados

Violencia hacia niños y adolecentes

Violencia hacia las mujeres

Infractores menores de edad

Presencia de bandas

CalLes poco iluminadas

Venta de drogas

Problemas
de seguridad

0%
CorRupción de policías

Problemas
de seguridad

40%

30%

1. Corrupción de los policías.
2. Venta de drogas.
3. Falta de iluminación en los espacios públicos.
4. Presencia de bandas juveniles.

1. Trabajadores del sexo servicio.
2. Explotación sexual a menores.
3. Robos en las calles y de vehículos.

45%
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La violencia en las relaciones entre pares y entre parejas, según los
jóvenes:
Como que va bien la cosa…

… aunque aún tenemos pendientes.

En promedio, en la cabecera municipal, El 60% de los jóvenes de San Andrés y de Santa
ocho de cada 10 jóvenes encuestados Mónica creen lo contrario, y afirman que negarse
están en desacuerdo con que negarse a a participar en una pelea significa ser cobarde.
participar en una pelea es sinónimo de
cobardía.
El 90% de los jóvenes encuestados consi- Más del 60% de los jóvenes creen que si alguien
deran que las peleas son innecesarias pues se niega a pelear, éste será molestado con mayor
hay otras maneras de obtener lo que se regularidad.
quiere.
Más del 90% de los encuestados están en Más de la mitad consideran que la violencia en la
desacuerdo con que en ocasiones las mu- pareja es un asunto privado, por lo que el gobierjeres merecen ser golpeadas por su pareja. no y las personas no deben intervenir.

Sobre las bandas y pandillas
Para casi la mitad de los adultos encuestados, la presencia de bandas
o pandillas es un problema muy grave o algo grave para la seguridad.
¿Por qué?
Jóvenes

Población general

3 de cada 4 consideran que hay pandillas 1 de cada 2 encuestados consideran que hay panen su barrio.
dillas en su barrio.
1 de cada 5 afirman ser parte de una pan- 4 de cada 5 no se sienten protegidos por las bandilla.
das de su barrio.
2 de cada 3 creen que los miembros de las 1 de cada 2 creen que los miembros de las pandipandillas son peleoneros.
llas son peleoneros.
6 de cada 7 sienten que es peligroso for- 6 de cada 7 sienten que es peligroso formar parte
mar parte de una pandilla.
de una pandilla.

Fotos: Víctor Castillo

Más del 90% están en desacuerdo con que El 40% consideran que cuando tu novia te cela,
las parejas deban usar la violencia para es porque en verdad te ama.
resolver sus problemas.
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Breves
Festival de Día de Muertos
Casa de Cultura Municipal
ictlan Festival de Día de Muertos se inauguró el 30 de octubre con la exposición
Cuerpos y Almas, del maestro Isaac Hernández. Ese mismo día nos llegó la calavera ganadora del concurso del plantel de la preparatoria Pablo González Casanova, de
Tenancingo, de la uaem: “Los 43 de la Catrina”, en la que los jóvenes reflexionaron sobre
los estudiantes desaparecidos en Iguala. Al día siguiente, se montaron bellas y originales
ofrendas en el corredor de la Casa, inaugurando así el Concurso Anual de Altares. El
grupo La Gran Familia presentó una obra de teatro, mientras que en las seis calles una
ofrenda monumental cobraba vida, iniciándo un alegre pasacalles. Hubo danza mexica
con tambores, caracol, poesía, música y canto. El sábado se llevó a cabo un taller de
grabado en honor a José Guadalupe Posada. En el atrio del convento del Divino Salvador,
ante un escenario de catrinas realizado por Pablo Quezada, el grupo de jaraneros Son
de Tierra y Luna, un Cuenta Cuentos, la Danza de la Vida y el ballet Tiaré Malinalli de
Casa de Cultura, junto con el grupo de canto Luz de Voz, animaron la jornada. El domingo, el Festival se clausuró con una obra de Titeramigos y música y canciones de Monedita de Oro, cortesía de la uaem.

Dibujo de Araceli Madrigal

M

Espacio Universitario
urante el mes de octubre la Universidad Autónoma del Estado de México realizó por
iniciativa de la Biblioteca Luis Mario Schneider el coloquio internacional “Repensar
el Segundo Imperio Mexicano. A 150 años de distancia”, actividad en la que se desarrollaron diversos temas correspondientes al breve gobierno de Maximiliano de Habsburgo.
Los variados matices del imperio fueron analizados por los diversos expositores que
pusieron su genio al servicio de la curiosidad de los asistentes. El evento se llevó a cabo
en el Museo Luis Mario Schneider y participaron en él académicos de diversas instituciones, como la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Texas en
Austin, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la
Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora, la Universidad de Oregón, El Colegio
de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre muchas otras. Malinalco
enriquece así su actividad académica con la difusión de la historia de nuestro país analizada a través de la mirada de especialistas de distintas partes del mundo.

Foto: tripadvisor.com.mx

D

Los 43
l pasado 20 de noviembre la comunidad de Malinalco y de Chalmita, Ocuilan, se
unieron a las protestas y la exigencia por esclarecer la desaparición de los 43 normalistas del municipio de Iguala, Guerrero. Al acto acudieron diversos sectores de la población, a través de música, discursos y micrófono abierto, se exigió a los distintos niveles
de gobierno mostrar capacidad para resolver los conflictos sociales y la inseguridad que
impera en nuestro país. A la voz de: "si no pueden, que se vayan", este acto ayudó a
sensibilizar la conciencia de la población de Malinalco para comenzar a reflexionar sobre
los niveles de inseguridad y desigualdad en los que vivimos los mexicanos. Cabe destacar que el evento contó con una fuerte participación de niños, que realizaron carteles
pidiendo la paz y la reconciliación para nuestro país.

Foto de Pilar Rodríguez
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Foro de Seguridad Comunitaria

E

El pasado jueves 27 de noviembre, Imaginalco, proyecto de
la Fundación Comunitaria Malinalco, convocó a la comunidad al Primer Foro de Seguridad Comunitaria. El objetivo del
encuentro fue realizar una reflexión, con los distintos actores
sociales y municipales, sobre los retos y acciones en curso en
torno a la seguridad comunitaria en Malinalco y sobre posibles
acciones adicionales para fortalecerla. Para ello, se invitó a la
población en general y a autoridades municipales, logrando
una asistencia aproximada de 70 personas. Durante el foro
contamos con la participación de cuatro niños de diferentes
barrios y comunidades, quienes expusieron sus propias ideas
respecto a la seguridad y las funciones policiales en su entorno.
Asimismo, Alejandro Ramírez impartió una conferencia sobre
la seguridad comunitaria, orientada hacia las posibilidades de
la sociedad para organizarse en torno a este ámbito. Imaginalco presentó cifras sobre las perspectivas de los jóvenes en
torno a la violencia y Teresa Ojeda expuso los resultados de

Ante la desigualdad y la violencia...
el arte y la cultura
“Lo que ha de latir bajo la epidermis social para que ésta prospere es,
en último término, la creencia de fondo de que el cambio es posible, de
que la gente puede transformar radicalmente su comportamiento o sus
creencias cuando se halla ante la adecuada clase de ímpetu… Miren el
mundo que los rodea. Quizá parezca un lugar implacable e inamovible.
No lo es. Basta un ligerísimo empujón –con tal de que sea en un lugar
apropiado– para volcarlo”.
The Tipping Point
Malcolm Gladwell

una encuesta de denuncias y victimización que se llevó a cabo
en meses recientes por iniciativa ciudadana. Hubo participación del público e interés en buscar nuevas formas de organización para construir un Malinalco más seguro y en paz. ¡Unamos esfuerzos!
Comité Organizador
del Foro de Seguridad Comunitaria
#YaMeCanse se ha convertido recientemente en la frase
con la que cientos de mexicanos expresamos nuestro deseo de
cambio. Estamos siendo testigos de un despertar de la sociedad mexicana, generado por el hartazgo ante la fractura de las
instituciones y del tejido social. Es necesario sumar a la ecuación de impunidad y corrupción de la que todos somos partícipes, una crisis social donde las personas valen por lo que tienen y pueden comprar, y una crisis espiritual que es campo
fértil para las adicciones y el alcoholismo. Lo alentador es que,
en este escenario que se vuelve más complejo conforme se
analizan los detalles, existen muchas personas e iniciativas que
trabajan a nivel global, nacional y local para contrarrestar la
violencia y fomentar, desde diversos frentes, una convivencia
de paz y respeto a los derechos humanos.
El arte y la educación por el arte son dos frentes
que actúan como aliciente ante la apatía y la violencia estructural en la que vivimos. Existe un gran
debate en torno a si la cultura y el arte deben ser
prioridad en estos tiempos donde urgen tantas cosas y, aunque hay diversas opiniones, en lo personal
me promulgo a favor de un arte que fomente la paz
tan necesaria en estos momentos. Me explico.
El arte, en función de la educación y la cultura
de paz, es capaz de formar ciudadanos con sensibilidad y capacidad de auto transformación. Generando espacios de creación democráticos, horizontales y de respeto, que son las bases para una
convivencia pacífica, debemos lograr que jóvenes,
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niños y adultos aprendan a convivir en la diversidad, al mismo
tiempo que estrechan lazos de solidaridad. El arte es un muy
buen pretexto para ello.
Las artes son para todos, no exclusivamente para aquellos
que se quieren formar como artistas. Las artes no sólo funcionan en la dimensión de lo sensible, sino también trabajan el
lenguaje verbal, el pensamiento lógico matemático, la conectividad neurológica, el desarrollo cognitivo, y hacen del proceso de aprendizaje algo placentero.
En una sociedad en donde nos educan sólo para integrarnos a un sistema de producción, es urgente priorizar las
artes para formar personas completas y capaces de transformar la vida cotidiana. Aquí algunas ventajas de la educación a
través de las artes:
Desarrollo intelectual: es la forma de conciencia progresiva
que el niño tiene de sí y su ambiente. El fortalecimiento de
habilidades artísticas está estrechamente unido con el desarrollo intelectual del niño hasta los 10 años, de ahí la importancia
de encaminar a nuestros hijos en el conocimiento de la cultura
y las artes desde pequeños.
Desarrollo perceptivo: el cultivo y desarrollo de nuestros
sentidos es una parte importante de la experiencia artística, de
la cual depende el significado y la calidad de las experiencias
sensoriales. El arte facilita la empatía hacia todos los seres
vivos y lo que nos rodea.
Desarrollo emocional y afectivo: todo ajuste a una nueva
situación exige flexibilidad, tanto en el pensamiento como en
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la imaginación y en la acción. Una persona que afectiva y emocionalmente es libre y no está inhibida respecto a la expansión
creadora, se siente segura para afrontar cualquier problema
que derive de su experiencia; un niño que no tiene miedo
aprende mejor.
Desarrollo físico: la creación de sentido que se produce en
el arte tiene que ver con la forma de habitar el cuerpo, de hacerse presente, de hacer un movimiento hacia los otros, que
nos lleva a enfatizar el desarrollo de habilidades físicas y de
interacción.
Históricamente, el arte ha sido una poderosa herramienta
en luchas de cambio social y político. Actualmente, el arte propone formas pacíficas de relacionarnos e impulsa el desarrollo
del pensamiento crítico que a su vez detona la reflexión y la
acción en torno a temas como la justicia social y ambiental.
Existen en Malinalco diversas ofertas de educación por el
arte a las que vale la pena apoyar y, por supuesto, integrarse,
como lo son la Comunidad Educativa Ameyalli, Imaginalco, 6
Calles, la Casa de Cultura, el Teatro Popular Malinalco, Artenvivo o la Biblioteca Luis Mario Schneider, entre otros.
Si queremos pensar en herramientas y estrategias para
construir una Malinalco más seguro, quizá valga la pena considerar las posibilidades que el arte representa para imaginar
y crear las condiciones que permitan y mantengan la paz en
nuestra comunidad.
Carla Pataky

Próximos eventos:
La Biblioteca
Luis Mario Schneider
invita:

Malinalco
Evento

Barrio de
Santa Mónica

Del 9 al 16
de marzo
2015
Mantente pendiente
para conocer la
cartelera en
malinalco.net

El Festival Cultural de Malinalco
es una iniciativa ciudadana que
nació en 2013 con la finalidad de
valorar la magia del pueblo de
Malinalco.

