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Las Tecnologías de la Comunicación e 
información (TICS) se le denomina al conjun-
to de herramientas digitales que permiten la 
producción, almacenamiento y reproducción 
de cualquier tipo de información. 
Las TICS son parte fundamental de la cultura 
contemporánea, ya que gracias a ellas están 
teniendo lugar nuevas formas de organiza-
ción y participación social.

El taller de TICS es parte del proyecto Ecotec-
nia Miravalle, con el cual la Asamblea Comuni-
taria Miravalle ganó el prestigiado premio 
Deutsche Bank, Urban Age 2010, otorgado a 
una comunidad por el poder de transforma-
ción de su entorno urbano.
Sustentabilidad, tecnologías de información, 
arte, salud y alimentación son los ejes sobre 
los que desarrollamos una nueva forma de 
�������� �� �����ϐ���� ��� �������� �� ��������� ���
público. 

El Mirón, nombre de esta publicación, el cual 
alude a ese personaje que siempre está obser-
vando cada movimiento y acción de nuestros 
gobernantes pero también de los ciudadanos, 
está inspirado en la responsabilidad y 
compromiso con la información que sirva a la 
comunidad a empoderarse como una 
ciudadanía activa.

A través de El Mirón los habitantes de Mirava-
lle y de las colonias de la Sierra de Santa 
Catarina, podrán generar y compartir 
información, así como tener un espejo donde 
����������ϐ��������������������������������-
ticas comunes.

Esperamos cumplir con los objetivos que 
como medio de comunicación comunitario 
�������ǣ����������ϐ��������������������������
del acontecer cotidiano de nuestra realidad.

Las tecnologías y la información son un 
motor fundamental de la economía que abre 
brechas cada vez más entre las clases sociales 
y transforma a la sociedad de una manera 
insospechada.

De ahi que los medios de comunicación en el 
siglo XXI están convertidos en los pilares 
fundamentales de las sociedades democráti-
cas, porque tienen la capacidad de producir 
opinión pública, pero también  son vulnera-
bles y puede ser controlados por los poderes 
institucionalizados y fácticos para maniatar a 
las sociedades de la información.

Por ello vivimos una paradoja, los medios 
también han sido capaces de crear una nueva 
clase social: infopobres e inforicos. De esta 
manera, los medios de comunicación comer-
ciales no han colaborado para hacerlos una 
herramienta educativa o de ejercicio de 
derechos. 

La situación informativa y tecnológica en la 
Colonia Miravalle, donde su uso y presencia 
es mínimo, nos llevó a pensar en la necesidad 
de crear un medio de comunicación comuni-
tario que sirva como central de información y, 
a la vez, como difusor de las actividades que la 
Asamblea Comunitaria Miravalle, ACM, lleva 
acabo por transformar su entorno social, así 
como el trabajo de colectivos y actores 
sociales que contribuyen a mejorar la vida 
social de nuestra colonia.

La presente publicación es el resultado de un 
proceso donde algunos vecinos fueron 
capacitados en el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, TICS, a partir de 
un taller especializado de periodismo, con la 
ϐ�����������������������������×��ï������������
vida social de las comunidades asentadas a lo 
largo de la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa.
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Los medios tradicionales de comunicación 
han periodo credibilidad de manera creciente 
en los últimos años. Su raíz empresarial y 
vínculo con los poderes políticos, han merma-
���������ϐ����������������������������������-
ciones ahí emitidas, lo cual no implica que 
estos medios hayan perdido la batalla.

Según una investigación de Triton Digital, el 
ͶͷΨ� ��� ��� �������×�� ��������� ���ϐ�����
informarse por medios tradicionales, prevale-
ciendo la televisión y la radio. Por esta razón, 
resulta de vital importancia el trabajo de la 
comunidad en la tarea de informar sobre los 
acontecimientos actuales. 

Mucho se ha hablado a este respecto en 
cuanto a la pauta que marcaron las  redes 
sociales para la creación de un periodismo 
ciudadano. Mediante un teléfono celular, 
millones de personas pueden recibir, median-
te video, podcast, tweet, etc., información 
sobre lo que acontece en cualquier otra parte 
del mundo, sin que por esto se gane necesa-
riamente objetividad.

No obstante, el acceso a los nuevos medios de 
comunicación se ve limitado por la brecha 
económica. No todos como ciudadanos, 
tenemos acceso a éstos. Apropiarse de 
medios alternativos es también una opción 
para el periodismo ciudadano. Sin embargo, 

es necesario que quien tenga interés 
conozca un poco más sobre concep-

tos como noticia, reportaje, 
objetividad, subjetividad, 

etcétera. 

Permitir la realización de otros derechos y 
libertades, constituye la última y más 
desarrollada forma de libertad y una valiosa 
herramienta para promover la participación. 
La libertad de prensa,  asume con el periodis-
mo ciudadano su más alta cota conocida en el 
desarrollo humano; mientras su ejercicio 
constituye una expresión de dignidad y de 
libertad de opinión en el ciberespacio.

De tal manera que el periodismo ciudadano 
favorece que los individuos puedan desempe-
ñar el rol de sujetos activos en los procesos 
sociales, a su vez que funciona como contrape-
so ante intentos totalitarios de manipulación.

Carmen González
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Ubicada en la periferia oriente de la 

Ciudad de México esta colonia está distri-

buida en 69 manzanas con viviendas de 

autoconstrucción, en una zona catalogada 

como de alta marginalidad. 

Transformaron un terreno baldío de 500 

metros cuadrados, en un espacio de 

desarrollo socio-cultural diseñado por la 

propia comunidad.

Llegar a la colonia Miravalle es como subir a la 
azotea del DF. Desde esa panorámica es 
�����������ϐ��������������������������������
que envuelven desde tiempos remotos al 
Valle de Anáhuac. Enclavada en la Sierra de 
Santa Catarina -en la delegación Iztapalapa- la 
colonia Miravalle se formó en gran parte por 
migrantes indígenas del Sur del país quienes, 
hace 30 años, se asentaron en esta zona del 
oriente de la ciudad en busca de oportunida-
des de trabajo.

�������������������ϐ������������������������-
dente, principalmente, de Oaxaca, Puebla y el 
Estado de México. De acuerdo con cifras de la 
SEDESOL, 8,716 personas viven en esta 
colonia: el 48.80% son hombres y el 51.10% 
mujeres; la mayoría tienen entre 12 y 25 años 
de edad. El rango promedio de escolaridad 
para los jóvenes de la zona es de 6.6 años, la 
mayoría terminan la escuela primaria y 
abandonan los estudios. El 7.6% de la pobla-
ción no tiene ninguna educación escolarizada 
y sólo el 34.7% se encuentra económicamen-
te activa (PEA).

Según los cálculos del economista y columnis-
ta de La Jornada, Julio Boltvinik (1999), en 
2000 casi 11 millones de personas, o sea el 
61% de la población de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, ZMVM, vivió en pobreza. 
Hoy en día los pobres extremos se elevan a 

más de siete millones, mientras en el 1984 
fueron sólo 2,7 millones. Aunado a la pobreza, 
existe un abismo cultural entre los diferentes 
estratos sociales de la Ciudad de México, 
consecuencia de las grandes disparidades 
que se dan en el acceso y el disfrute de los 
bienes culturales. Por lo general esta diferen-
cia coincide con las distintas clases sociales, 
razón por la que tenemos una mayoría de 
población sin acceso a estos bienes.
Este panorama que combina pobreza, 
fragmentación y diferentes castas sociales 
con acceso a servicios culturales que otros no 
tienen la posibilidad, es el punto de partida 
para conocer la historia de Miravalle, el 
proyecto que -desde la cultura local- está 
retejiendo el entramado social contemporá-
neo.

Francisco Conde, profesor, convertido en uno 
de los principales actores sociales, llegó hace 
13 años a trabajar en la escuela marista que 
esta agrupación religiosa tiene en Miravalle, 
la cual cuenta con el servicio de primaria, 
secundaria y educación especial y sus cuotas 
se determinan a partir de la capacidad adqui-
sitiva en el hogar de los alumnos. Cuenta con 
20 aulas y con una población promedio de 
480 alumnos.

��������������������ϐ�������������������������
colonia está marcado por los asentamientos 
irregulares, lo cual determinólas característi-
cas del deteriorado paisaje urbano. La mayor 
parte de las viviendas fue construida por los 
propios habitantes y en diferentes etapas a lo 
largo del tiempo, muchas de estas casas se 
encuentran en proceso de construcción, en 
obra negra y sin acabados. “Al principio se 
vivió una fuerte participación social, aglutina-
da primordialmente en torno a la obtención de 

Samuel Mesinas

en la azotea del DF.
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los servicios urbanos de primera necesidad 
(agua, luz, drenaje, pavimentación, tenencia de 
la tierra, etc.) y en segunda instancia, se vinculó 
con el movimiento de democracia electoral que 
vivió el país a partir de 1988.
 
La mayoría de los trabajadores de la colonia, son 
obreros y empleados en áreas de servicio, 
industria y comercio en zonas más céntricas de 
la ciudad. Las vialidades de la zona tienen una 
��������À�����������À������ȋ�������������������ϐÀ��
������������ ���� ������ �� �� ��� ����� �����ϐ�����×��
urbana de origen), por lo que la  comunicación 
con el resto de la ciudad y entre colonias  es 
complicada. Únicamente existe un equipamiento 
recreativo que cuenta con una cancha de fútbol 
llanero, dos canchas de basquetbol y algunos 
juegos para niños. 

Asamblea Comunitaria Miravalle

Debido a las imperantes necesidades por 
mejorar las condiciones de vida y, motivados por 
un trabajo de autoorganización democrática, 
agrupaciones sociales de la zona lograron 
consolidar un horizonte distinto, convirtiendo a 
Miravalle en uno de los proyectos de desarrollo 
humano comunitario más exitosos de la ciudad.

El desarrollo social alcanzado es resultado del 
trabajo de distintas organizaciones populares, 
forjadas a la luz de la lucha de los servicios 
urbanos, quienes han logrado transformar su 
entorno mediante el diálogo con las distintas 
instituciones locales, universidades y sociedad 
civil.

La Asamblea Comunitaria Miravalle, ACM, se 
constituye debido a que deciden concursar en el 
Programa de Mejoramiento Barrial, de la 

Secretaría de Desarrollo Social del DF, el cual 
pedía como requisito fueran una asamblea.

Se conforma de La Asociación Educacional 
Colegio Miravalles A.C, Centro Educativo 
Cultural y de Servicios (CECyS A.C), Centro de 
Educación Preescolar Comunitaria “Ziggy”, 
Coordinadora Comunitaria de Miravalle (COCO-
MI A.C), Comedor Comunitario, Foro Juvenil “La 
Bomba”, organización cultural "Culti-VA-
MOS-Juntos", Comité Vecinal-Representación 
Popular, Laboratorio Hábitat, Participación y 
Género LAHAS de la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM, y la Comisión de Derechos Humanos 
del D.F., Zona Oriente.

Con el apoyo económico otorgado en dos ocasio-
nes de manera continua por el gobierno local, 
transformaron un terreno baldío de 500 metros 
cuadrados - usado como tiradero de basura y 
punto de drogadicción - en un espacio de 
desarrollo socio-cultural diseñado por la propia 
comunidad, el cual cuenta con kiosco, pista de 
patinetas; foro al aire libre techado, salón de 
usos múltiples; además albergar un comedor, 
una biblioteca y el salón de cómputo; atendiendo 
a una población promedio de 1000 personas 
���������Ǥ� ��� ��� ���ϐ�����×�� ��������×�
activamente la comunidad trabajando como 
albañiles, plomeros, carpinteros, cocineras; 
logrando generar 50 empleos temporales y 12 
permanentes. 

También desde hace una década han desarrolla-
do - en el área verde continua a la colonia - un 
proyecto ecológico de reforestación, siembra de 
plantas medicinales y ornamentales, manejo de 
residuos orgánicos (lombricomposta), así como 
el acopio, procesamiento y transformación de 
plásticos (PET).
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La colonia Miravalle se encuentra en la Sierra 
de Santa Catarina, en la delegación Iztapala-
pa; a 5km al sur de la Calzada Ignacio Zarago-
za y a 2.8 km al sur de la Avenida de las 
Torres,  eje 6, en la falda del volcán Guadalupe.
La Sierra de Santa Catarina, es uno de los 
sistemas montañoso más importantes al 
interior de la ciudad, antiguamente dividía a 
los lagos de Texcoco y Chalco. está conforma-
da por cuatro volcanes inactivos. Xaltepec, 
Tecuauhtzin o Santiago, Guadalupe o Borrego 
y La Caldera, y por tres cerros, Yohualixqui, 
Tetecón y el de la Estrella. Actualmente 
forman parte de un área Natural Protegida 
declarada en el año 2003 por el GDF como 
zona de Conservación Ecológica. Los cerros 
han sido erosionados por la extracción de 
basalto, arena y tezontle, las barrancas son los 
tiraderos de basura de la zona urbana.

Colinda con la Colonias Lomas de la Estancia, 
San Pablo, Miguel de la Madrid, Ixtlahuacan y 
San Miguel Teotongo. Las principales formas 
de llegar son a través de los paraderos del 
metro Santa Martha línea “A”, tren férreo, 
terminal Puerto Aéreo, Zaragoza y Constitu-
ción, en todos se abordan camiones o micro-
buses con destino a la Colonia Miravalle.

La delegación Iztapalapa es un territorio 
ancestral del Valle de México. Formó parte de 
la antigua gran Tenochtitlán y tuvo su propio 
principado. Rico en costumbres y tradiciones 

prehispánicas y coloniales, a principios de los 
años 60 comenzó a ser devorada por la 
mancha urbana. 

En esa década su población era de 254,355 
habitantes, para 1970 creció a más del doble; 
en 1980 la tasa de crecimiento se duplicó a 
1,149,411 habitantes; después del terremoto 
de 1985 aumentó a 1,773,343, hasta el año 
2000 el crecimiento de la delegación fue 
similar.
En el último censo realizado por INEGI en 
2010 la población fue de 1,815,786 habitan-
tes. El pronóstico da 2020 es que haya un 
constante decrecimiento de población debido 
al remplazo generacional y a la expulsión de 
residentes a otras entidades, (Melgoza, 2005 
e INEGI 2012).

������������������������ϐ���ǡ�����������������
sesenta surgieron nuevas colonias populares 
en los terrenos ejidales o comunales a los pies 
de la Sierra de Santa Catarina localizada en el 
sur de la delegación, fenómeno que principal-
mente se debió al constante encarecimiento 
del suelo en la ciudad central y a la escasa 
oferta en la periferia de la misma. Las faldas 
de sus cerros y volcanes se poblaron de 
������� ��ϐ�������� ��� ���� �Ó��� �������� ��
ochenta. en la parte que corresponde a la 
Delegación Iztapalapa surgió una franja de 
asentamientos humanos, resultados del 
fraccionamiento clandestino y la venta ilegal 
de tierras.

¿ ?
>ĞƟĐŝĂ��ƌƌŽǇŽ

ĨŽƚŽ͗�>ĞƟĐŝĂ��ƌƌŽǇŽ
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ƉŽƌ͗�'ĂďƌŝĞůĂ�^ĄŶĐŚĞǌ͕�>ĞƟĐŝĂ��ƌƌŽǇŽ�Ǉ��ůĂƵĚŝĂ�EŽƌĂƚŽ

Mujeres que miran desde las alturas…

Las mujeres de Miravalle imaginan, crean una 
comunidad con sus acciones, tienen valentía, 
fuerza y compromiso no sólo con su familia, 
se responsabilizan con ganas para los demás, 
no buscan un reconocimiento, más bien un 
lugar para desempeñarse libremente y dar 
todo. 

Este breve relato de la vida de estas mujeres 
maravillosas se centra en dar a conocer la 
nobleza de ser madre pero también mujer de 
lucha e igualdad. 

En Miravalle hay más féminas de las que se 
podría hablar, sin dejar de ser menos impor-
tantes, con el mismo gran valor que tienen, al 
realizar actividades nobles y dignas, como 
Doña Lore, que cocina en el comedor comuni-
tario, junto con Gloria; Maricruz que atiende 
el centro de salud comunitario COCOMI; 
María Luisa (guichita) que siempre está 
dispuesta a dar un consejo o una información 
en la casa de todos; también está Hilda Varela 
que se mueve en lo político; Cecilia Lima al 
frente de la Ludoteca y sus pequeños asisten-
tes.

La bibliotecaría Mayra 
Mayra Guadalupe Romero 25 años, casada, 
madre de dos hijos, vive con sus papás. Los 
pequeños despiertan a las seis, todos los días, 
precisos como relojitos, les da 15 minutos 
para despertarse y luego un baño. El tiempo 
pasa rápido, es necesario desayunar, todo 
parece hacerlo en pocos minutos, pero ya 
dieron las ocho, es necesario coger las mochi-
las y correr a la escuelita, como le llaman los 
niños. El preescolar está cerca, caminan entre 
callecitas hasta llegar a las faldas de la monta-
ña o cerro, en el Kínder de la barranca como 
es conocido. 

A Mayra apenas le da tiempo de bañarse y 
arreglarse antes de ir a dejar sus hijos, 
después regresa a tomar su bolso para ir a la 
Biblioteca, en la que trabaja y abre a las nueve 
de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se ocupa 
de atender a los usuarios, de apoyarlos, dar 
información, hacer talleres de fomento a la 
lectura y cartonería en la temporada de día de 
muertos y también piñatas en la navidad. 
Pero ahí no acaba su trabajo, tiene el compro-
miso con el colectivo de Culti-VAMOS-juntos, 
quienes organizan talleres sabatinos como 
ajedrez, pintura, danza, música. 
“Termino el día cansada pero con la satisfac-
ción de hacer algo para mi comunidad, ya sea 
enseñando  o llevando una tarea con los niños 
en la biblioteca, todo eso me hace el día“, 
���ϐ����Ǥ

Resguardando el espacio público: Alicia

Alicia Palestina, 32 años; casada, madre de un 
adolecente que cursa la secundaria y dos 
pequeños de primaria. Su día comienza a las 5 
de la mañana. El mayor se baña para ir bien 
despierto a la escuela y desayunar; es el 
primero en salir; la secundaria está cerca, no 
más de cinco minutos. Después Alicia termina 
de vestir a los otros dos para darles de 
desayunar, ponerles su lunch, tomar las 
mochilas para, con calma, dirigirse a la prima-
ria. Así inicia su rutina, primero saber qué 
hacer de comer; pasa por el mercado, la 
tienda o carnicería; recoge un poco la casa y 
sale de nuevo a checar los espacios culturales 
que coordina y de los cuales es encargada de 
revisar que las actividades programadas 
funcionen, y den servicio. 
Cuando hay asamblea lleva informes de los 
espacios, propone y opina. Su fortaleza  
maternal da para más en el día, porque en las 
tardes hay que dedicarlas con amor a los 
hijos, entre comer, revisar tareas, preguntar 
cómo les fue, alistar uniformes para el otro 
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día  y llevarlos a  la Rondalla donde participa 
uno de ellos. 
“No es fácil”, me dice,  pero dar de uno mismo 
����� ����ϐ������ �� ������ ��� �������������ǳǤ� ���
�������������ϐ����������������������ǡ��������
acude a sus clases de Danzón, salsa, bachata o 
algún otro ritmo que la pueda relajar de la 
estresante semana…

La educadora politizada: 

Raquel Martínes

Es maestra de primaria, coordinadora del 
preescolar CECyS; madre, esposa; activista de 
la Asamblea comunitaria. Como todas, se 
levanta muy temprano y atiende a su hijo para 
que vaya a la secundaria; más tarde se arregla 
para ir a trabajar al CECyS, donde atiende a 
niños de 3 a 6 años de edad, después se va a la 
primaria. En el tiempo libre que rescata de su 
ajetreado día, coordina los talleres del colecti-
vo Culti-VAMOS-juntos; la Rondalla Infantil, la 
Biblioteca y la Ludoteca; además trabaja para 
todo lo que sea de carácter educativo y 
cultural para bien de la comunidad. Es una de 
����ϐ���������������������������������ǡ��������
liderazgo, sus años de trabajo comunitario, 
así como por las propuestas que ofrece, 
���������� �� ���ϐ������Ǥ� ������ ���� ��������
valores, de gran persistencia política, combi-
nada con la dedicación y ternura que muestra 
a los infantes con los que trabaja, la hace ser 
digna de admiración.

Salud y Servicio Comunitario: 

Maricruz Carmona Rodríguez 
Soy promotora de salud en el Centro de Salud 
COCOMI; tengo dos hijos y 19 años viviendo 
en la colonia; trabajo de lunes a viernes al 
frente del Centro de salud y de los proyectos 
que se llevan a cabo ahí.

Llegué de Tlaxcala hace 19 años, me mudé 
con mi esposo, él ya tenía 5 años viviendo en 
la colonia con sus padres. Cuando vi las 
condiciones en las que vivían aquí ¡quedé 
impactada! En mi pueblo no había ninguna 
carencia y aquí no había servicios, solo tenían 
dos cuartitos de lámina; de la noche a la 
mañana cambié de casa, de situación econó-
mica y emocional.

La primera vez que me acerque a COCOMI fue 
por una consulta de atención a la mujer, 
después volví cuando mi hija se enfermo y 
uno de los doctores me enseño a inyectar y 
me ofreció un curso de primeros auxilios, 
después me propuso formar parte del grupo 
de promotoras el Centro de Salud, yo acepté y 
me quedé desde entonces. Para el año de 
ʹͲͲ͵� ��� ����ϐ��×� ��� ����� ������������� ���
COCOMI, quedando como representantes 
locales Lolita, como presidente de la mesa 
directiva y yo, como secretaria.

Alimentación para todos: 

Galdina Macedo Castrejón 
Llegué a vivir a Miravalle en 1986, después 
del temblor del 85. La creación del comedor 
se dio de una manera aleatoria, porque con el 
programa hicimos todo el complejo del foro, 
la plazita de los niños, pero la cocina quería-
�����ϐ������������������	�����������À���������
tenían el programa de cocinas populares. En 
el 2009 sale la convocatoria para los comedo-
res comunitarios, entonces nos dice Alberto, 
responsable de la Coordinación de Mejora-
miento Barrial, “ya tenemos el espacio para el 
comedor” y de esta manera apareció. Ahora 
funciona con cinco mujeres, quienes atende-
mos hasta 200 comidas por día, de lunes a 
viernes; es un trabajo muy pesado y de vital 
importancia en la vida de la comunidad.



Las necesidades a pesar de lo que hemos 
logrado siguen siendo muchas. Cada Gobier-
no piensa de manera diferente, nosotros 
como Asamblea tenemos que seguir peleando 
por nuestras necesidades. La situación se ha 
�������������ϐÀ���Ǣ� ���� ������������ �������
zona de alta marginalidad. Por otra parte, los 
servicios siguen siendo malos, el agua la 
tenemos cada ocho días; la gente creo le falta 
concientizarse, somos muy conformistas; 
piensan; ya tengo pavimento, luz, teléfono, 
entonces se meten a su entorno familiar y se 
olvidan de las demás necesidades de la 
comunidad. Como Asamblea nos hace falta 
mucho trabajo todavía. Y en mi proyecto de 
vida,¡cuidar a mis nietas!

Y los soñadores que no descansan…

Desarrollo Juvenil: Oscar Pérez Jiménez

Llegué a la edad de 6 años a la colonia Mirava-
lle. soy originario de Puebla y mi familia 
migró al D.F. Primero arribamos a la Colonia 
Martín Carrera; años más tarde nos mudamos 
a la Miguel de la Madrid, aquí en Iztapalapa.

Cuando comenzó la expansión la Sierra de 
Santa Catarina (1984-1986), mis padres 
compraron un terreno en la nueva colonia 
donde la mayoría de las casas eran de cartón 
o lámina. Entré a la Escuela Miravalle Marista, 
la única bien establecida y ahí comencé mi 
trabajo comunitario mediante las sesiones de 
trabajo por comisiones.

������±�	�����ϐÀ�����������������������������
miembro activo en la Asamblea Comunitaria 
Miravalle. Comencé muy joven a involucrar-
me, actualmente soy el principal responsable 
del taller de reciclaje de polietileno en el 
CECEAMI, también coordino el taller del 
Mural en el Calmécac, así como reuniones, 
documentación, esquematización, gestión de 
proyectos, realización y movilización.

Actualmente enseño en los talleres de recicla-
je y cerámica-mosaico. Mi principal compro-
miso es obtener recursos para capacitar a los 

jóvenes interesados en el proyecto, dejarlos a 
cargo de las clases y funciones administrati-
vas (compra venta de materiales, generación 
y comercialización de productos) de ambos 
proyectos comunitarios productivos. Lo más 
importantes es que si llego a irme debo estar 
seguro de que los proyectos donde estoy 
involucrado se mantendrán y, los espacios, 
sean autosustentables, así como los chavos 
estén involucrados completamente.

La Cultura en el Barrio: 

Rogelio Estrada Pardo

Soy Maestro Normalista, trabajo en el Plantel 
Casa Libertad de Iztapalapa, UACM. Con más de 
21 años en la colonia, llegué con un proyecto 
educativo alternativo y ahora soy promotor 
cultural encargado del grupo culti-VAMOS-jun-
tos, colaboro en el CECyS con mi esposa Raquel 
Martínez y coordino varios proyectos en la 
comunidad. 

Mi madre adquirió un terreno en la Calle Atlaco-
mulco; mi estímulo para venir hasta acá fue 
tener una vivienda propia. Trabajaba en la 
Escuela Secundaria Técnica No. 92 como orienta-
dor vocacional, me enteré de que vendían 
terrenos en la nueva colonia a los pies del extinto 
volcán de Guadalupe y, al poco tiempo, me mudé 
con mi madre con el ánimo de poner en marcha 
un proyecto educativo independiente en esta 
zona de altas condiciones de marginalidad.

El terreno que adquirió ya había sido habitado 
así que realizaron un traspaso, los procesos de 
compra-venta eran totalmente irregulares, los 
ejidatarios vendieron a fraccionadores y 
revendían, aparecían nuevos propietarios 
���������� ������ǡ� ��� ϐ���±� ��� �������ǡ� ������
estipulaba la cantidad y el concepto, la necesidad 
era más grande que el cuidado que se ponía por 
llevar a cabo un proceso jurídico claro.

La historia de Miravalle continúa, las necesida-
des de la población permanecen en constante 
cambio, los niños y los jóvenes son sin duda el 
motor del trabajo comunitario, pero es necesario 
activar mecanismos permanentes de acción 
para que la comunidad crezca, se empodere y 
����ϐ���������������������������������������Ǥ
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La misión de crear el bien común: Jorge Arturo Carbajal 
Soy Originario de Hidalgo, vecino del DF. Estudié con los Maristas en Pachuca desde 1ro de 
primaria, hasta la secundaria, después los Maristas me invitaron a hacer el proceso de  formación 
para convertirme en hermano, el primer año inicié en México, luego dos en Querétaro; regresé a 
Pachuca otros dos y terminé mi formación como normalista de primaria y en educación media, 
en Secundaria tengo una licenciatura en Ciencias Naturales. 

Mi trabajo es estar con los jóvenes colonos, acompañamiento, orientándolos. Estoy muy conten-
to, se aprende mucho, desde el punto de vista de la educación popular todos aprendemos de 
todos, nadie sabe todo, nadie ignora todo en la realidad donde nos movemos, la que nos da la 
pauta para la construcción colectiva. Tengo un sentimiento de gratitud hacia Dios y a Miravalle 
por la oportunidad de vivir y de conocer muchísima gente...de conocer historias, algunas muy 
dolorosas, desgarradoras, tristes, pero también las experiencias, cómo la gente a pesar de que 
tiene una serie de adversidades sigue luchando, no se da por vencida, le busca, aquí todos somos 
ϐ��������ǡ�����������������ϐ�������������������ǡ��������������������������������������Ǧ����������
con la alegría y con el espíritu de seguir adelante. El espacio público tiene que servir para recons-
truir el tejido social, para generar conciencia crítica, exigibilidad y activismo positivo, Nuestro 
reto es preparar futuros líderes, ampliar la visión del desarrollo comunitario y lograr la integra-
��×�����������������������������Ǥ������������������������À�����ϐ�����������×���������������������
realidad social, dejar el individualismo y comprometerte con el que tienes a un lado.

13
foto: abrajam Sosa
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Una comunidad que exige sus derechos, la de sus jóvenes; una colonia que busca empoderarse 
para crear otra realidad colocando a la educación en el centro de sus reclamos, para una transfor-
mación consciente y digna.
A cuenta gotas va la construcción de la preparatoria Iztapalapa 3 del IEMS, el plantel que por 
años ha pedido la comunidad y la ACM. 
Aunque su construcción sigue inconclusa, maestros y alumnos trabajan en el espacio público, en 
bancos y banquetas, bajo el sol y también con frío, incluso con lluvia; éstas son las condiciones de 
las y los jóvenes rechazados, discriminados, quienes son los primeros que gritar las consignas 
que demandan su derecho a una educación laica, gratuita y de calidad.
Detrás y delante de ellos, maestros y comunidad los apoyan, los mismos que quieren otras 
condiciones de existencia, llena de oportunidades, de posibilidades y de esperanza.    
  

¡Prepa sí cárcel no, prepa sí cárcel no!
>Ă�ĐŽŶƐŝŐŶĂ�ĚĞ�ĂǇĞƌ�Ǉ�ŚŽǇ

foto: Abrajam Sosa
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Es sábado y las actividades en el Complejo 
Cultural y Servicios Miravalle inician muy 
temprano. Mesas, sillas, lonas, pintura y todo 
tipo de materiales se ponen a disposición de 
unos 80 niños que arriban a este espacio 
comunitario, dispuestos a disfrutar los juegos 
infantiles y a participar en los diferentes 
talleres.
Corren, se deslizan en avalanchas, gritan, se 
pintan la cara, se apropian de cada centímetro 
de este espacio público modular donde se 
encuentra una biblioteca con cerca de 1500 
títulos; un comedor popular que, por 10 
pesos, brinda alimentos sanos; un foro 
cultural techado, y un Kiosco que ofrece como 
vista panorámica el Oriente de la ciudad.

Antes, este lugar era un basurero lleno de 
fauna nociva para salud y refugio de malean-
tes. Pero en 2008, las diferentes agrupaciones 
que integran la Asamblea Comunitaria 
Miravalle, logran construir, a través del 
Programa de Mejoramiento Barrial, un 
espacio multifuncional para dar cabida a las 
expresiones sociales y culturales de la región. 
Hoy, después de una larga lucha por servicios 
y bienes urbanos, el lugar tiene un perímetro 
de unos mil metros cuadrados, el cual cuenta 
con un comedor comunitario, biblioteca 
pública, aula digital, foros culturales en tres 
plazas públicas, ludoteca, centro de salud y 
taller de reciclado, entre otras cosas.

Por este nivel de organización y por el proyec-
to Ecotecnia Urbana Miravalle, la ACM se hizo 
acreedora al premio internacional Deutsche 
Bank Urban Age 2010. Otorgado por el banco 
alemán y organizado por la London School of 
Economics and Political Science y Alfred 
Herhausen Society de Deutsche Bank, el 
premio es una iniciativa dedicada a la investi-
gación de las ciudades y otorgado a quienes 
�������� ���� ������������ ϐÀ������ ��� ����
comunidades, así como la vida de sus residen-
tes. Se trata de propuestas que impulsan la 
integración social y la movilidad socioeconó-
mica, a través de iniciativas que comenzaron 
siendo muy modestas y que han logrado 
������������ϐ������������Ǥ

Miravalle y el 
Urban Age

Samuel Mesinas

sĞƌƐŝſŶ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ĞŶ͗�ĂƐĂŵďůĞĂŵŝƌĂǀĂůůĞ͘ŽƌŐ
&ĞƐƟǀĂů�ĞŶ�Ğů�&ŽƌŽ��ƵůƚƵƌĂů�DŝƌĂǀĂůůĞ

>ĞĐƚƵƌĂ�ĞŶ�Ğů��ƐƚĂŶƋƵŝůůŽ�ůŝƚĂƌĂƌŝŽ

fotos: Abrajam Sosa



Ya han pasado varías propuestas queriendo 
implementar estrategias para rescatar el 
espacio conocido como el “Estanquillo”, 
situado bajo el kiosco, el cual tiene al costado 
un jardín de plantas medicinales que, además 
de regalarle un atractivo visual al espacio, 
sirve para el uso de medicamentos alternati-
vos del centro de salud comunitario COCOMI. 
Este espacio fue construido en un predio 
abandonado con la intención de generar un 
punto común donde las familias se encuen-
tran para pasar un rato agradable, en lo 
sucesivo el espacio fue decayendo ya que no 
se tenía un proyecto que propusiera cómo 
pensar y cómo vivir el espacio público. Desde 
�����ϐ���������������������������ǡ���������±��
y un centro de copiado el Estanquillo ha 
cambiado su funcionalidad procurando 
mantener dinámicas de uso del espacio para 
no volverlo a abandonar e inutilizarlo, el reto 
ha sido ese (mantener un espacio público) 
cuando no hay un público que se apropie de 
él, que lo mantenga limpio y que lo cuide para 
el bienestar colectivo.

En el Estanquillo literario café cultural se 
convoca a la palabra, para hacer uso de ella, 
meditarla a través de la lectura, el arte y la 
cultura en general; es el pretexto perfecto 
para no cruzar la ciudad y vivir nuestro 

barrio, sentirnos parte de donde somos y en 
donde nos hacemos todos los días, es la 
reinvención y la reivindicación de la periferia 
como lugar digno de vivirlo, como también 
invitar a que otros lo vivan.

El Estanquillo Literario se bautizó así porque 
la idea era abrir una puerta a los libros para 
que estos invadieran el espacio y llegaran las 
ensaladas, los postres acompañando un buen 
libro, o una plática del acontecer cotidiano 
�������� ��� ���±Ǣ� �����±�ǡ� ��� ϐ����� ��� ���
semana, una película al aire libre o música en 
vivo, esto sin viajar dos horas a la Cineteca 
Nacional, que por cierto pocos conocen por 
estos rumbos, Coyoacán o el Centro Histórico, 
lugares para muchos muy lejanos de su 
residencia, además de costosos.

Como todo proyecto que incide directamente 
en la sociedad, el Estanquillo toma una 
posición política muy clara, a favor de los 
“excluidos”, que en este país son las mayorías, 
quienes también tenemos derecho a educar-
nos por medio de reconocernos, de incluirnos 
en nuestro propio entorno, con los demás, de 
transformar nuestra realidad y ser importan-
tes tanto como trascender en nuestra 
comunidad que es Miravalle.

Estanquillo Literario café cultural
>Ă�ƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌŝĨĞƌŝĂ

Abrajam Sosa
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