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Introducción
El polígono de Los Castillos, a diferencia de lo que se pudiera esperar de las zonas marginadas de la mancha
urbana, es un asentamiento fundacional de la ciudad de León. Sus orígenes datan de finales del Siglo XVI,
siendo un territorio incorporado a la urbe a partir del crecimiento de la ciudad. Las antiguas tierras
pertenecientes a la familia Castilla constituyen lo que hoy conforma el polígono de “Los Castillos” (Herrera,
2011, pp. 9-16). En este contexto, los terrenos que por siglos representaron pugnas por herencias familiares,
divisiones territoriales y controversias inmobiliarias, son hoy en día uno de los puntos de la ciudad donde se
concentran importantes problemáticas sociales relacionadas con el estado de abandono, resultado de la
pobreza de la zona, mismas que han detonado índices de inseguridad preocupantes para sus habitantes y para
la ciudad de León.

Imagen 1. Visual del Polígono Los Castillos

Derivado del trabajo de investigación, el cual se sustentó en observación, trabajo documental y de campo
(entrevistas y sesiones grupales), se concluyeron algunas áreas de intervención para la recuperación del tejido
social de acuerdo al contexto de la zona, en donde se carece de una estructura social sólida, de infraestructura
adecuada y en donde existe además poca presencia del Estado. En estas áreas confluyen estrategias de
intervención comunitaria y trabajo gubernamental enfocado en la disminución de la violencia desde su origen.
El trabajo para la mitigación de la violencia debe ser integral debido a sus características multifactoriales. “Es
posible orientar los programas y las políticas de prevención de la violencia hacia los individuos, las relaciones,
las comunidades y las sociedades en su conjunto, y aplicarlos en colaboración con distintos sectores de la
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sociedad en escuelas, lugares de trabajo y otros centros, y sistemas de justicia penal. La prevención de la
violencia tendrá más probabilidades de éxito si es integral y con base científica” (OMS, 2002, p.29).
Desde la perspectiva de la intervención para la disminución de la violencia, la Organización Mundial de la Salud
(2002) trabaja dos niveles: Uno individual y otro comunitario. En el primer nivel, el objetivo se centra en
fomentar actitudes deseables y en apoyar la transformación de actitudes negativas. En el nivel comunitario, se
trata de “influir en los tipos de relaciones que las víctimas y los perpetradores de actos violentos mantienen
con las personas con las que interactúan más habitualmente” (ibíd., p.30).
Para teóricos del espacio urbano, como Manuel Castells (2008), la configuración espacial de la arquitectura
urbana es resultado de dos fuerzas principales que tienen que ver con el mercado y el gobierno. En ese
sentido, ciertas zonas desfavorecidas o excluidas de algunos procesos de desarrollo tienen que ver con estos
dos ámbitos: Falta de inclusión en los procesos económicos de sus habitantes y abandono por parte del
gobierno. Estas características espaciales son evidentes en la observación de campo realizada en el polígono
de los Castillos.
Es importante señalar que, aunque se reconocen ya algunos esfuerzos organizados sobre la zona, todavía
faltan muchas cosas por hacerse. Sin embargo, se sabe también que sumando esfuerzos y voluntades, se
puede coadyuvar a reducir los índices de violencia que padecen sus habitantes, pero sobre todo, a mejorar la
vida de muchas familias viabilizando un futuro más amable y esperanzador.
Bajo la premisa que los recursos necesarios para cohesionar en un sólo momento y acción un tejido
ciudadano-urbano fragmentado y las manifestaciones patológicas y sus fenómenos, serían tan altos los
requerimientos, que resultaría inviable una intervención de ese tipo; conforme a las argumentaciones
fundamentalmente topológicas donde las fragmentaciones y las fuerzas de tensión que les dieron origen
crearon bordes micro zonales y zonales implicando para su regeneración altas demandas de recursos y
consideraciones espaciales.
La presente propuesta se construye sobre una metodología que permite disponer de la menor cantidad de
recursos tanto en el proceso de diagnóstico y planeación desde la perspectiva de la participación comunitaria,
así mismo, como en la regeneración gradual y sistemática que favorezca la existencia y sostenimiento de las
primeras células que hagan concurrir la voluntad comunitaria y las condiciones ambientales espaciales para
que las secuencias tengan mayores garantías de ocurrir.
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La violencia será atendida como manifestación de la degradación de las condiciones humanas, sociales y
ambientales y la disgregación de la que el polígono ha sido objeto por condiciones preexistentes en los
primeros asentamientos y los consecuentes fenómenos de aislamiento físico, cultural y social.
Se propondrá el diagnóstico de las redes a partir de nodos –actores y contextos espaciales- que constituyan al
mismo tiempo la estructura resiliente de soporte humano y social y los espacios a intervenir después de
diagnosticada su idoneidad y la secuencia de acciones públicas y las de participación de corresponsabilidad
ciudadana, con un enfoque preponderantemente autogestivo y solidario y cuyo origen sea la propia
participación comunitaria para reconocerse, localizarse, así como tener conciencia de sus propias capacidades
de transformación.
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1. Diseño del Esquema de Planeación Participativa
1.1 Objetivo
Definir estrategias y acciones para la disminución del delito y la creación de entornos seguros que favorezcan
la seguridad, el bienestar común en el Polígono Los Castillos y su entorno.

1.2 Análisis exploratorio y delimitación espacial
Ubicado en la zona norte de la ciudad, el polígono de Los Castillos presenta un incremento poblacional del 20%
(2010), lo cual se tradujo en nuevos asentamientos irregulares en la zona, y en viviendas precarias las cuales
algunas carecen de alguno de los servicios básicos, además de que la mayor parte de la zona carece de
pavimentación e infraestructura urbana.
Una de las características territoriales del polígono de Los Castillos que dificultan el asentamiento de viviendas
y urbanización, es lo accidentado del terreno, hecho
que también contribuye a que muchas colonias del
polígono sean de difícil acceso y en muchos sentidos
excluidas del desarrollo urbano. Este polígono está
constituido por 58 colonias en las que actualmente
se han asentado 73,850 habitantes según el Censo
de Población y Vivienda de 2010. La distribución de
población

por

AGEB

urbanas

muestra

la

concentración de la población dentro del Polígono
Los Castillos, con rangos que van desde menos de
Imagen 2. AGEB urbanas en el Polígono Los Castillos por rango de
población. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

500 habitantes hasta poco más de 8 mil habitantes.
Los niños de 0 a 14 años representan el 34.1% de la

población total, las personas en edad laboral, de 15 a 64 años, representan el 62.4% de la población total y los
adultos mayores, 65 años y más, representan el 2.8% de la población total.
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De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, el Polígono Los Castillos tiene
características que lo ubican como una zona en la que existen carencias de diversa índole. En los aspectos
educativos destaca que el grado promedio de escolaridad de los habitantes del Polígono Los Castillos es de
6.65 años y la tasa de analfabetismo es del 5.8%. Respecto a la asistencia escolar, el 48.2% de los niños entre
los 3 y los 5 años no asisten a preescolar, el 3.8% de los niños entre los 6 y los 11 años no asisten a la primaria,
el 10% de los niños de 12 a 14 años no asisten a la secundaria y el 44.8% de los jóvenes de 15 a 17 años no
asisten a la escuela.
La tasa de desocupación es del 5.1%, los hogares con jefatura femenina representan el 19.4% y el 31.6% de la
población no tiene derechohabiencia a los servicios de salud.
En el tema de vivienda destaca que dentro del Polígono Los Castillos existen 16 mil viviendas particulares
habitadas, de las cuales, 3.5% tienen piso de tierra, 3.8% tienen un solo cuarto (casa redonda), 8.0% no
disponen de agua en el predio de la vivienda, 1.3% no disponen de drenaje y 1% no disponen de electricidad.
La zona del Polígono Los Castillos presenta 6
arroyos de tipo intermitente; 4 de ellos corren en
dirección norte-sur El Calvillo (1), Blanco (2), Los
castillos (3) y La India (4) conducen el agua pluvial
de las faldas de la sierra de lobos hacia la presa del
palote. En dirección oriente-poniente corre el
arroyo de Sardaneta (5) que sus aguas confluyen
en la misma presa. Su función principal de estos
arroyos es transportar el agua pluvia y evitar
inundaciones en los fraccionamientos y colonias al
nor-oriente de la presa del palote. El arroyo El
granizo (6) tiene la función de desalojar los
Imagen 3. Hidrología en el Polígono Los Castillos.
Fuente: IMPLAN. Elaboración propia.

excedentes de agua pluvial del arroyo castillos y
de la presa Echeveste.

La zona de estudio cuenta con equipamiento básico de tipo educativo, religioso, deportivo, social (centro
comunitario). Aunque la zona sur el polígono colinda con el parque Zoológico de León, el acceso está
restringido a éste.
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Imagen 4. Equipamiento Urbano en el Polígono Los Castillos. Fuente: IMPLAN. Elaboración propia.

La estrategia de intervención comunitaria para prevenir la violencia en el Polígono Los Castillos tomó como
punto de partida una delimitación de la zona de
estudio. La zona del estudio comprendió dos
Polígonos Hábitat de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que se
encuentran dentro del Polígono de Pobreza Los
Castillos e incluyó las siguientes colonias: Arboledas
de los Castillos II, Arboledas de los Castillos, Rivera
de los Castillos II, La Pradera, Los Castillos, Las Tiritas
II Sección, Popular Maya, Balcones de la Presa, El
Pochote, El Castillo, Lomas de Guadalupe, La
Imagen 5. Zona de Estudio

Lagunita, La India, Cañón de la India, Solidaridad
Leonesa, Pro. Nte. Echeveste, Santa Cecilia II, San

Imagen 6. Colonias dentro de la zona de estudio.

Javier, Nuevo León, Valle Hermoso I y IV, Santa
Cecilia, San Nicolás del Palote y Valle Hermoso II, III y

IV.
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1.3 Del estudio de la violencia
El estudio de la violencia en entornos urbanos, por obvias razones, ha sido una de las mayores preocupaciones
de diferentes organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, el trabajo de investigación en esta área se
torna complicado para la sociedad y sus gobiernos, debido a diferentes motivos que embrollan el análisis y la
interpretación de los tópicos que componen este tema central; más aún, cuando se trata de generar
estrategias que ataquen de raíz las causas del fenómeno.
Algunas de las dificultades a las que se enfrenta un trabajo de esta magnitud son las siguientes:
a)

Diversidad de enfoques y tratamientos acerca del tema.

b)

Falta de un sistema teórico-conceptual común.

c)

Multifactorialidad del fenómeno.

d)

Métodos de recopilación de datos diversificados.

e)

Imposibilidad de generar un comparativo a escala global.

Se pueden determinar algunas causas principales relacionadas con la violencia en el entorno urbano, mismas
que pueden estar presentes en mayor o menor grado, por lo que el trabajo empírico es de vital importancia a
la hora de intentar determinar estrategias de intervención para reducir la violencia (OCL, 2012), algunos de sus
orígenes, según afirma la OEA (2008), pueden ser:
a. Delincuencia organizada y delitos conexos.
b. Factores socioeconómicos que propician: marginación, pobreza y desigualdad social.
c. Procesos de urbanización masivos y desordenados.
d. Nuevas actitudes, valores y cultura relacionados con el deterioro de la cohesión social como el
individualismo y los logros materiales
e. Nuevas situaciones en las familias y su composición como: embarazo temprano, falta de protección
social, falta de conciliación de vida familiar y trabajo, deterioro económico, violencia.
f. Situación de exclusión social de los jóvenes que no están insertos ni en las instituciones escolares, ni
en la estructura laboral.
g. Falta de respeto a las leyes y a prácticas de resolución de conflictos por cuenta propia.
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h. La impunidad, que se refiere a un funcionamiento poco ágil, poco sensible a las víctimas, entre otras
situaciones, que provoca una pobre denuncia así como una escasa sanción.
i. Falta de recursos humanos en el sistema de prevención, procuración y administración de justicia,
también una infraestructura suficiente, pocos recursos tecnológicos, débil profesionalización y
corrupción.
j. Dificultades estructurales del propio cuerpo policíaco como: visiones inadecuadas a los nuevos
tiempos, falta de focalización y precisión de sus funciones, poca coordinación, pocos recursos, poca
profesionalización y corrupción dentro de su propio sistema.
k. El problema carcelario de hacinamiento, falta de control y su incapacidad de lograr una verdadera
reinserción social.
Por tal motivo y a falta de un consenso general, es importante definir específicamente cada punto, cuando se
habla de la violencia en el entorno urbano. Esta delimitación es necesaria para enmarcar un trabajo dirigido a
la generación de estrategias de intervención social para la mitigación de la violencia focalizada en la zona del
denominado polígono de “Los Castillos” (11017).
Primeramente, hay que deslindar el concepto, excluyendo toda violencia entendida como praxis social. Este
tipo de violencia está relacionada con respuestas al margen del Estado contra coacciones del poder en sentido
vertical, acciones que no son aceptadas por el orden social organizado y son producto de la praxis social hacia
metas emancipadoras (ver Rodríguez, 1997).
En la definición de una estrategia de intervención comunitaria para prevenir la violencia en el Polígono Los
Castillos se consideró lo siguiente.
• Hacia una definición de la Violencia Urbana
La violencia en las ciudades ha sido tema de trabajo de investigación de diferentes agencias, tanto
locales, como nacionales e internacionales. De estas propuestas, algunas definiciones de “violencia”
pueden dar luz para acotar un concepto de carácter sistémico. Algunas instituciones, como el
Observatorio Ciudadano de León (2012) la definen en base a sus causas.
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Desde una perspectiva sociológica, la violencia es la negación de lo social. Ésta rompe con las
normatividades para convertirse en actos antisociales, fuera del consenso, una negación del orden. En
tanto, la violencia urbana estará enmarcada de las relaciones y consensos en el entorno urbano.
La teoría social señala que la expresión de la violencia urbana tiene sus raíces en la intimidad del hogar
y se extiende a todos los espacios sociales, sin importar raza, sexo, edad, etcétera.
• Violencia Intrafamiliar
Una de las formas de la violencia social se da en el interior de las familias. Muchos factores intervienen
en el desarrollo de la misma, tal como lo señala Anthony Giddens (2012): “ la combinación de
intensidad emocional e intimidad que caracteriza la vida familiar. Las peleas que se desatan en el
ámbito familiar pueden desencadenar antagonismos que no se sentirían del mismo modo en otros
contextos sociales.
Una segunda influencia es el hecho de que dentro de la familia en realidad se tolera, e incluso se
aprueba, un amplio margen de violencia” (pp. 232-233).
Además, la violencia doméstica tiene otras tendencias dignas de mención. La más importante está
relacionada con el nivel socioeconómico. Aunque ésta es una categoría relativa, no deja de ser
trascendente porque “varios estudios indican que ésta (la violencia doméstica) es más habitual entre
parejas de ingresos bajos” (ibíd.). El aumento del estrés, poco acceso a ocio y educación, son factores
que pueden derivarse del bajo ingreso.
La inseguridad social y la violencia tienen que ver tanto con aspectos infraestructurales, institucionales como
socioculturales:

A nivel Infraestructural
1)

Detección de zonas de riesgo o propicias para la actividad delictiva.

a.

Falta de alumbrado público

b.

Espacios (parques, edificaciones, caminos, plazas, deportivos) abandonados o desaprovechados

por la sociedad.
c.

Caminos difíciles o inaccesibles (deficiencia en la movilidad)

10
2)

Detección de zonas de mayor seguridad social

a.

Espacios comunitarios (centros de barrio, iglesias, plazas públicas, parques seguros, áreas

deportivas)
b.

Espacios con servicios públicos adecuados (pavimentación y alumbrado)

c.

Zonas para la práctica de ocio y recreación seguras (espacios para la actividad física, foros, etc.)

d.

Zonas de mejor movilidad, incluyendo accesos a instituciones de servicios públicos, como Salud,

Educación/Cultura, Deporte y Seguridad.
e.

Presencia de casetas o puestos de seguridad pública

A nivel institucional
1)

Detección de presencia/ausencia de Instituciones de Servicios Públicos

a.

Salud

b.

Educación

c.

Seguridad

d.

Cultura (Bibliotecas, Ludotecas, Artes)

e.

Deporte

f.

Otras (Inst. de la Juventud, Inst. de la Mujer, Etc.)

2)

Detección de presencia/ausencia de organismos civiles

a.

ONG´s con trabajo social en la zona

b.

Iglesias

c.

Organización de Colonos

d.

Actividad organizada para el deporte

A nivel sociocultural
1)

Niveles de escolaridad

2)

Estadísticas relacionadas con la proliferación de la violencia

a.

“Pandillerismo” o grupos de riesgo

b.

Delitos cometidos (tipología y eficiencia jurídica)

3)

Percepción social de la violencia (causas a las que se atribuye, formas de la violencia reconocidas,

soluciones… etc.)
4)

Percepción social de la seguridad pública

5)

Percepción social de las instituciones encargadas de la seguridad pública

6)

Autoestima y visión de mundos posibles

7)

Violencia intrafamiliar
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8)

Tazas de desempleo

9)

Actividades relacionadas al ocio y recreación en la zona

Estos aspectos identificados no pretenden ser los únicos, sin embargo, son categorizaciones fundamentales
que impactan de una manera u otra en los niveles de violencia en la zona. Los primeros dos puntos son
fácilmente reconocibles a partir del trabajo de observación en la zona y el estudio documental, mientras que
en los niveles que hemos denominado “socioculturales”, es indispensable el trabajo directo con la gente, de
manera participativa.
La necesidad de producir información en torno a la problemática de la violencia es fundamental, tal como lo
mencionan organismos internacionales como las Naciones Unidas:
“Information is essential for the planning, design and monitoring of a crime reduction strategy.
Information is needed not only about crime levels but also about resource availability, capacity and the
views of the people in the area about the issues. Victim surveys are one way of gathering some of this
information. They supplement police statistics by providing data on unreported crimes. They also show
who is more at risk of crime, some of the impacts of crime and most importantly, public perception
about the priority issues in their area” (Robertshaw, Rory; Antoinette Louw & Aki Stavrou, 2000, p. 8).
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Imagen 7. Visuales del Polígono Los Castillos

Tal es la importancia por actualizar los sistemas de información relacionados con tópicos de violencia urbana,
pero más importante aún es el uso que se hace de la información sistematizada, pues en su interpretación y
uso contextualizado radica la pertinencia de toda estrategia de intervención.
En primer término, es necesario generar una metodología para la construcción del sistema de información,
mismo que debe proveer del insumo para la generación y soporte de las estrategias de intervención.

1.4 Metodología
El trabajo etnográfico se basa en la metodología fundamental de la investigación de la ciencia: La Observación.
La etnografía requiere la inserción del observador dentro del campo estudiado, por lo tanto es ideal para
comenzar con la inmersión en el espacio social. Requiere la empatía, sensibilidad y disposición de ánimo para
la interacción dentro de las dinámicas observadas y la relación con los diferentes actores sociales, también
requiere de una buena dosis de disciplina para el registro de la información de campo.
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Sin embargo, no se trata de convertirse en el “ojo que todo lo ve”. Se trata de involucrarse del sentido de las
relaciones de campo a partir de la participación de ese sentido social. Esto es, convivir con el fenómeno para
comprender el lenguaje, adquirir la sensibilidad social, reconocer el sentido de las relaciones a partir de la
experiencia. Este trabajo de observación, llamada “participante”, permite formar parte de una gran diversidad
de actividades del entorno y abre brechas insondables desde la postura lejana de la posición del investigador
distante.
Esta participación de una multiplicidad de actividades no es un déficit por dispersión: “Comparado con los
procedimientos de otras ciencias sociales el trabajo de campo etnográfico se caracteriza por su falta de
sistematicidad. Sin embargo, esta supuesta carencia exhibe una lógica propia que adquirió identidad como
técnica de obtención de información” (Guber, 2001, p.55). Esta lógica iterativa a la que se hace referencia, es
la siguiente:
La observación participante, permite, desde la experiencia, sistematizar las situaciones expresadas de los
universos culturales y sociales desde su complejidad. Observar por medio de la participación, participar para
observar. El trabajo de campo es el sello de la etnografía. Su intención es la de obtener datos desde la
experiencia sensorial. Para ello se apoya en tres pasos secuenciales: la Observación descriptiva, Observación
focalizada y la Observación selectiva; proceso guiado por la intención de la investigación.
Los datos obtenidos son:
a)

Descripción situacional y notas de campo

b)

Fotografías

c)

Videos

d)

Entrevistas, etc.

Por ello, la elección de la metodología se basó en tópicos relevantes para la construcción de instrumentos para
el levantamiento de la información: propósitos comunitarios, necesidades comunitarias, construcción de
dignidad, redes de resiliencia, reforzamiento de los modos de vida, ecología humana y mitigación y protección
de la cultura.
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Imagen 8. Metodología definitoria de estrategias. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la técnica de talleres para la validación de estrategias, permite focalizarlas para su análisis por
parte de los participantes. Esta técnica ha sido popularizada para el estudio de mercado, debido a la
direccionalidad de la producción de discurso. “Desde la década de los 80 se ha extendido su aplicación para
otros tipos de investigaciones, como la comunicación política. Sin embargo, su trayecto en investigación de
mercado ha marcado algunas características de esta técnica, como por ejemplo la moderación directiva, la
orientación hacia el test de producto o concepto, la finalidad de control y la discusión “enfocada” a un tema
preciso” (AMAI, 2008, p. 34).
En el caso de estudio para la generación de estrategias para la mitigación de la violencia en el polígono
de Los Castillos, esta técnica es propuesta para conocer de forma enfocada la percepción de dichas estrategias
por parte de la comunidad en la cual serán aplicadas para obtener una validación de éstas.
A diferencia del Open Group (o “Grupo de discusión” en la tradición iberoamericana), este tipo de sesión se
construye desde las preguntas específicas, semi-cerradas. El tipo de preguntas efectuadas sigue una dirección
y tienen un sentido específico diseñado especialmente para guiar el discurso y la producción de información.
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El taller genera respuestas a detalles desde la generalidad, hasta los conceptos particulares relacionados con el
objeto estudiado. La información que se obtiene a través de los grupos de enfoque permite: “diseñar mensajes
efectivos, crear conceptos rectores, generar recomendaciones de comunicación, identificar y comprender
fortalezas y debilidades de piezas de comunicación” (íbid, p. 38).

Especificación de los instrumentos de diagnóstico a través de la participación comunitaria:


Permitir recabar las fortalezas de los grupos sociales, y sobre ellos cimentar el crecimiento y
fortalecimiento de su cohesión cultural.
Cubrir los perfiles por grupos sociales y por ubicación dentro del polígono.
Territorializar las problemáticas y los programas sociales remediales así como su priorización.
Caracterizar las intervenciones urbanas y su priorización.
Delimitar estructuras de actuación social y sus implicados.
Implementar en el proceso la concientización de las problemáticas y el proceso para atenderlas
con participación de los beneficiarios y los implicados.
Caracterización de las poblaciones en escalas de interacción humana codependiente.
Identificación de Soporte de núcleos sociales y sus grupos, y liderazgo por ejemplaridad y su
vulnerabilidad.
Caracterización de los objetos arquitectónicos susceptibles de intervención y periferias de
acompañamiento y sus actividades.
Caracterización de la elegibilidad de los espacios residuales susceptibles de conversión en espacio
público y como conectores de ciudad.
Caracterización de los espacios-soporte públicos-libres como futuros conectores peatonales accesibles
susceptibles de presentar un diseño universal.
Delimitación de estrategias de sutura de tejido social y espacio habitable y su calidad ambiental y
humana.
Delimitación de las estructuras y sistemas de protección ciudadana para la resiliencia colectiva y
personal.
Programación secuencial de acciones y su temporalidad.















ESQUEMA DE CATEGORIZACIÓN FENOMENOLÓGICA

TERRITORIO

Tópicos de estudio

Categorías de
análisis

Conformación del
Soporte físico
entorno
Soporte estructural
Morfología urbana en
Soporte temporal
el polígono
Movilidad
Accesibilidad
Permeabilidad
Guiones urbanos

Escala humana
Escala urbana

Características y
variables

Preguntas detonadoras

 Entorno físico
 Entorno transformado
 Crecimiento
 Peatones
 Ciclistas
 Vehículos particulares
 Autobuses
 Animales

Recorridos cotidianos
Mujeres
Hombres
Niños
Adultos mayores

16

VIDA URBANA
Dignidad humana
Dignidad en la pobreza

Identidad
Modos de vida
Dinámica socioApropiación
espacial
Capital social
Identidad espacial
Cotidianeidad urbana

 Patrimonio
Intangible
comunitario
 Costumbres y valores
 Tradiciones
 Apropiación del espacio
 Memoria comunitaria,
huellas y testimonio

Principales celebraciones
en comunidad
Tema y lugar

Dinámica socioterritorial
Seguridad física
Dinámica psicoSeguridad alimentaria espacial
Seguridad legal
Interacción social
Seguridad psicosocial Interacción económica

 Riesgos ambientales
 Riesgos sociales
 Violencia
 Delincuencia
 Riesgos económicos
 Percepción actual
 Percepción a futuro

Posibilidad de deslaves o
inundación
Contaminación
Inseguridad en recorridos
Vandalismo/Pandillerismo
Alcoholismo/drogas
Zonas de intercambio
comercial
Legalidad en la tenencia de
la tierra
Hacinamiento

Desarrollo
Pobreza
humano/comunitari
multidimensional
o
(vivienda,
servicios
sanitarios, educación,
Satisfactores
capacidad económica)
esenciales

 Grado de cohesión social
 Calidad en espacios
habitables
 Marginación
discriminación

Calidad de la vivienda
Calidad
en
servicios
sanitarios
(drenaje,
recolección de basura)
Calidad
en
espacios
educativos
Poder adquisitivo

Seguridad

Tabla 1. Fenomenología propuesta por D. Cabrera Ruiz, M. P. Díaz Infante Aguirre, P. Fernández Gómez 2013.
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2. Realización en campo del diagnóstico integral participativo
Con el fin de obtener información para la realización del diagnóstico integral participativo se tomaron como
base algunos ejes detonadores que el Centro Cultural IMAGINA y el Centro Comunitario Virgen Reina de la Paz
previamente habían detectado en la zona.
• Desintegración familiar, migración en un 80% hacia los Estados Unidos, maltrato, violencia
intrafamiliar y promiscuidad.
• Falta de higiene, alcoholismo, drogadicción y desnutrición.
• Falta de empleo, migración, subempleos y población inactiva.
• Vandalismo y dominio de territorio.
• Bajo nivel educativo, deserción escolar, poca oportunidad para seguir estudiando.
• Falta de drenaje, pavimentación y alumbrado público.
• No se cuenta con lugares adecuados para recreación y por su ubicación quedan lejos de cualquier
lugar de la ciudad que se los pudiera ofrecer.
A partir de éstos ejes detonadores se formularon 7 temas a desarrollar en los talleres ciudadanos.
• Origen de la violencia.
• Violencia.
• Infraestructura y seguridad pública.
• Empleo.
• Soluciones y estrategias.
• Gobierno.
• Visión de futuro.
Adicional a los7 temas se les pidió a los ciudadanos tratar de identificar de corredores para la generación de
economías locales con atracción de otros núcleos urbanos y con ello poder caracterizar las potencialidades de
la zona, así como los objetos arquitectónicos y posibles programas de capacitación e inversión.
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Se realizaron 4 talleres ciudadanos en igual número de días contando con la presencia de más de 75 personas
distribuidas entre los cinco talleres.

Talleres Ciudadanos
Taller
1
2

Fecha

Asistentes

30 de noviembre de 2013 Población en general
1 de diciembre 2013

Estudiantes

3

3 de diciembre de 2013 Población en general

4

10 de diciembre de 2013

Estudiantes

Lugar
Templo del Sr. de la Agonía, Col. Los Castillos
Templo del Sr. de la Agonía, Col. Los Castillos
Centro Comunitario, Col. El Castillo
Video bachillerato SABES, Col. Adquirientes de Ibarrilla

Tabla 2. Talleres Ciudadanos. Fuente: Elaboración propia.

Cada taller inició con una plática introductoria en el que se
explicó el motivo y los objetivos del mismo, así como su uso
en la definición de una estrategia de intervención comunitaria
para prevenir la violencia en el polígono Los Castillos.
A todos los participantes se les comentó la importancia de su
participación en la detección de sitios y problemáticas y se les
explicó la mecánica de trabajo para la realización del taller
Imagen 9. Apertura de los talleres.

mediante las mesas de trabajo arriba señaladas. Con el fin de

obtener información que se permita ubicar en el territorio, se les pidió ubicar en el mapa cuestiones como
hogares resilientes, núcleos de soporte comunitario, núcleos de conflicto comunitario, así como focos y
corredores violentos.

Imagen 10. Participantes en los talleres ciudadanos.
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3. Sistematización e integración de la información proveniente del
diagnóstico participativo
Los proyectos se fundamentan en construir el contexto necesario para atender las estructuras sociales
resilientes que permitan hacer crecer la capacidad de auto protección y auto gestión bajo la propuesta del
REFORZAMIENTO DE LA CULTURA DE BARRIO PARA LA SEGURIDAD EN EL HÁBITAT y atender las actuales
circunstancias de violencia.
Se plantea la construcción de redes resilientes a partir de los habitantes del polígono que muestran
características de apropiación y arraigo al sitio, aquellas que han emergido de situaciones adversas, aquellas
que muestran un claro liderazgo hacia la mejora, aquellas que apoyan y dan soporte a sus vecinos y familiares,
aquellas que han mostrado alta fortaleza para enfrentar las situaciones y las circunstancias adversas del
contexto, aquellas que muestran núcleos familiares unidos, aquellas que han optado por la educación como el
camino del desarrollo de su familia, entre otras que ha distinguido la misma comunidad.

Ideas expresadas en los talleres ciudadanos con respecto al origen de la violencia
 El problema comienza desde edades tempranas,  Muchos de los padres no se preocupan de sus
por falta de educación.

hijos.

 Los criminales son personas que no estudian ni  El problema es de los padres de familia, de la
trabajan, además son solapados por los padres.

falta de educación a sus hijos.

 A partir de que fueron incorporándose nuevos  Los hermanos mayores influyen en los más
vecinos también aumentó la inseguridad en la

pequeños.

zona.
 La falta de alumbrado fomenta el peligro de la  El problema comienza en la familia, luego en la
zona.

escuela y con los amigos.

 Faltan valores en las personas.

 Hay poca atención de los padres con los hijos.

 La corrupción es parte del problema.

 Muchos niños en las calles por falta de atención.

 Los asaltos se dan en el río.

 La mayoría trabaja en fábricas (calzado) y está
mal pagado (Problemas económicos).

 La justicia está coludida con los delincuentes.

 Se vuelve costumbre vivir así.
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 No detectan el origen del problema.

 La policía incurre en abuso sexual y crimen.

 La falta de información también incide en la mala  Los niños crecen pensando que es normal la
educación.

violencia y la drogadicción.

 No hay integración vecinal.

 Muchas familias son realmente pobres.

 Falta empleo en la zona.

 Los padres solapan a sus hijos delincuentes.

Ideas expresadas en los talleres ciudadanos con respecto a la violencia
 Las pedradas, el ataque con arma blanca y armas  En casa también hay violencia con los hijos a
de fuego son constantes.

través de la violencia verbal.

 La violencia comienza desde el insulto verbal  El robo a casa habitación entre los mismos
hasta el asesinato.

vecinos es habitual.

 Los habitantes de la zona tienen miedo de sus  Los crímenes en la zona son cometidos por los
mismos vecinos.

mismos habitantes de la comunidad.

 Las amas de casa no reconocen alguna pandilla  Grupos
en la zona.

de

cuatro

generalmente

son

los

asaltantes.

 Inseguridad y delincuencia.

 En las escuelas también existe la violencia.

 Las violaciones a mujeres son constantes.

 Los alumnos no respetan a sus maestros.

 La violencia ha excedido límites.

 El robo y el pandillerismo es parte del día a día.

 La corrupción es un problema reciente.

 Las peleas entre grupos son constantes.

 No hay crimen organizado en grupos juveniles,  Da miedo y es riesgoso pasar por determinadas
los mencionan bajo el adjetivo de “vagos”.

calles.

 Muchos niños ya están drogándose y en las  Tenemos miedo andar por la noche en las
pandillas.

colonias.

 Los embarazos se dan desde los 12 años.

 Son colonias muy inseguras.

 Hay robos, asaltos y asesinatos.

 Se amenaza a las víctimas para que no
denuncien.

 Desde las 6 o 7 pm no quieres estar en la calle.

 Los vándalos ya no tienen miedo de la policía.

 No se puede confiar en nadie.

 Diario hay peleas campales.

 Roban en muchas casas.

 Diario hay peleas en las colonias.

 Una vez algunos policías trataron de abusar de  Los niños no estudian porque se les piden cuotas
una de las participantes y sus amigas (13 años)

y porque no hay lugar para todos (no es
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del grupo de discusión (cabello rojo) y las dejaron

suficiente).

en la colonia Canta Ranas (un lote baldío).
 El abuso sexual es común.

 Las pandillas son territoriales.

 Las personas quieren más oportunidades de  Incluso ahora pelean a balazos derivado de los
empleo.

problemas de narcotráfico.

 El gasto de los padres se va en consumo de  Los fines de semana ya todos saben que habrá
alcohol.

peleas

 La economía es mala y el uso del dinero que se  Colonias conflictivas: Lomas de Guadalupe, la
da es en vicios.

India, Nuevo León.

 La policía también roba a la gente de la  No se puede confiar en pandilleros, son muy
comunidad.

peligrosos.

 Las violaciones se dan atrás de las caballerizas de  Pandillas: Los Monagos, Los Pocolocos, Los
la policía montada.

Monjes, Los Malvivientes, Los Sauneros, Los
Colombianos.

 Denunciar no se hace por las represalias que  No puedes decirles nada a los pandilleros porque
toman las pandillas contra la gente.

la llevan los familiares.

 El desánimo también tiene que ver con la  En las campales rompen vidrios de las casas de
delincuencia (robos, daño a la propiedad).

los vecinos.

 La gente está desesperanzada.

 Las casas no son respetadas y son rayadas.

 Hay mucha falta de respeto para las mujeres.

 En las orugas van tocando a las mujeres.

 El bullying es común entre alumnos y también  La gente se ha acostumbrado al abuso y por eso
entre maestro/alumno.
 Los niños se drogan con thinner y pegamento.
 En los autobuses aprovechan para manosear a
las mujeres.

no hace nada.
 Incluso en los autobuses asaltan.
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Imagen 11. Mapa de inseguridad elaborado en uno de los talleres participativos.
Nota: Líneas en rojo (calles peligrosas), puntos en rojo (sitios peligrosos), puntos en verde
(sitios de reunión de pandillas), líneas en amarillo (calles con venta de drogas).

Ideas expresadas en los talleres ciudadanos con respecto a la infraestructura y seguridad pública
 El camino del río es peligroso y la gente tiene  En las zonas de donación faltan puentes y el
miedo de pasar por ahí.

gobierno no hace nada.

 La infraestructura de la zona es mala.

 La basura es un problema de las colonias.

 Falta pavimentación en toda la zona.

 Se deja la basura y los perros la esparcen.

 Los arroyos no tienen puentes y son necesarios.

 Falta pavimentación y alumbrado.

 El servicio de limpieza municipal actual no hace  Falta infraestructura para el servicio de aseo
su labor adecuadamente.

público.

 Cuando llueve es un problema fuerte para los  Las familias no pueden pagar el transporte para
colonos por la falta de pavimento.

las escuelas.

 En mi colonia solo hay tierra y piedras.

 Muchas carencias en las colonias.

 Falta pavimento en las calles de las colonias.

 Se carece de muchos servicios.

 Falta alumbrado público.

 La pavimentación es muy mala.

 Faltan centros educativos cercanos a las colonias  Falta luz, drenaje, un centro recreativo para dar
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para que los niños gasten su tiempo en estos

actividades a los niños, promover el deporte para

lugares y no en las calles.

que los niños no se dediquen a drogarse.

 Falta equipamiento en las escuelas: No hay luz,  Un aspecto positivo de las colonias es el
faltan

canchas,

laboratorios,

agua,

aulas,

atención a los alumnos, talleres, tienda.

transporte público, aunque se comenta que no es
constante ni puntual.

Imagen 12. Presencia de grafiti y espacios públicos en malas condiciones.

Ideas expresadas en los talleres ciudadanos con respecto al empleo
 Muchos niños trabajan en diferentes negocios  El trabajo en el área de calzado y de albañil es
como carnicerías, comercio, etc.
 Los patrones corren a las personas de sus
empleos para no pagar aguinaldos.

común.

24

Imagen 13. El comercio es una de las principales actividades económicas en la zona.

Ideas expresadas en los talleres ciudadanos con respecto a soluciones y estrategias
 Castigos más severos.

 Los padres deben participar de la solución.

 Los padres deben involucrarse en la solución.

 Los padres no deben solapar a los hijos.

 Los padres deben involucrarse con sus hijos

 Se necesitan castigos más severos.

 La educación y el trabajo son la solución y el  Se necesitan actividades que ocupen a los
problema.

jóvenes.

 Se necesita una caseta de policía para protección  Se
de la comunidad.

necesitan

programas

sociales

para

la

comunidad.

 Se necesita una policía honesta.

 No hay trabajo comunitario con padres de familia.

 Faltan actividades para los pequeños.

 No es suficiente el trabajo social para los Castillos.

 La poca participación en grupos de trabajo social  Los proyectos sociales son por temporada, les
se debe a las ocupaciones de las amas de casa.

falta constancia.

 Los jóvenes de una zona no pueden entrar a otra  El deporte es una actividad positiva para los
para participar (en Imagina) por el celo

jóvenes.

territorial.
 Las escuelas deben apoyar.

 Talleres de actividades artísticas suficientes.

 Actividades deportivas para mujeres adultas.

 Las mujeres necesitan des estresarse.

 No hay lugares para jugar, no hay canchas, no  Los padres de familia no tienen opciones para la
hay espacios para la comunidad.
 Hay maestros que

recreación con sus hijos.

no realizan su labor  Talleres para mujeres por la tarde (corte y
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adecuadamente.
 Las mujeres son el soporte de las familias.

confección, cocina, zumba, baile, etc.).
 La participación ciudadana es deseable.

 Los talleres deben tener contenidos en función  Las vías más peligrosas: El parque junto a la
de su impacto en la economía familiar, es decir,

escuela (no pueden ir solos a la escuela porque

productos vendibles o habilidades para el

roban, violan y matan).

trabajo.
 Padres más estrictos y más cariñosos.

 Los maestros deben ser más estrictos.

 Actividades para los hijos.

 La educación en niños es la solución.

 Los colonos necesitan más información de su  Los
colonia

maestros

deben

involucrarse

con

las

problemáticas de sus alumnos y de la zona.

 Se han hecho reuniones para proveer servicios y  Colocan letreros en las calles avisando que por
programas sociales pero no se hace nada.
 Culpa también es de la gente por no denunciar.

ahí roban, violan o matan.
 Educar a los niños podría ser la solución.

 Las escuelas deben coadyuvar al promover la  Hay esperanza para las personas siempre que se
disciplina.

empodere la voluntad de la gente.

 Poner una caseta de policía no sirve porque  La misma comunidad debe trabajar en conjunto
están coludidos con la delincuencia.

para mejorar la seguridad.

 La participación ciudadana debe potencializarse  Se requieren espacios públicos para activar la
para cambiar el estado actual de la violencia en

convivencia.

la zona.
 Cuidarse unos a otros y apoyarse entre vecinos.

 Padres y maestros deben trabajar en conjunto.

Ideas expresadas en los talleres ciudadanos con respecto al gobierno
 La justicia no ha sido efectiva en detectar y  Se solicitó una patrulla para custodiar la escuela y
castigar los crímenes contra las mujeres.

no se envió.

 La corrupción del gobierno tiene mucha culpa.

 El gobierno debe proveer seguridad y no lo hace.

 La policía no realiza sus labores adecuadamente.

 Muchos policías tienen negocios con los cholos.

 Se solicitó alumbrado público y no se hizo.

 Corrupción en las corporaciones policiacas.

 Maestros y padres de familia han solicitado el  La policía montada tiene miedo de actuar, por eso
apoyo a gobierno municipal y no se ha dado
respuesta.

llegan al final de las peleas.
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 No hay confianza en las autoridades.

 Los policías son ineficientes y agresivos.

 Los mismos policías no son respetados por que  No existe la seguridad pública en la zona.
también son parte del problema.
 Los policías abusan de autoridad.

 Cualquiera puede comprar a las autoridades.

Ideas expresadas en los talleres ciudadanos con respecto a la visión de futuro
 Futuro a diez años: Me gustaría ser futbolista,  El futuro de la colonia: Pavimentada, mínimo.
tener un negocio propio (comercio abarrotes o

Aunque sea con banquetas. Más perros. Más

comida), con familia.

niños.

 No hay una percepción de futuro positivo para la  Cada vez será peor, más grafiti, más cholos.
zona de parte de los jóvenes.
 Si seguimos como estamos, estará peor.

Adicional a los talleres ciudadanos arriba señaladas se realizó un taller con representantes de los comités de
colonos. Al respecto señalaron lo siguiente.

Ideas expresadas en el taller con representantes de los comités de colonos

 Dirigirse “de la mejor manera” a la gente  Pueden
problemática siempre da buenos resultados.

cambiar

las

calles

(pavimentarlas,

limpiarlas, etc.) pero no la gente.

 Hay que dirigirse a los papás de los chavos  Mandaron policía montada y en moto a la Nuevo
problemáticos.

León.

 De los jóvenes que se juntan en ciertos puntos  En la Nuevo León la gente sí está participando y
muchos vienen de otros lados.

avisando.





 El problema somos nosotros (está en la gente).

 En todo el camino atrás del zoológico tiran
basura.

 Lo primero que la gente pide es seguridad.

 En la calle Cadereyta hay inseguridad.

 No es cambiar de partido, sino cambiar nosotros  Asaltan mucho en “el puente amarillo”, “el de la
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y exigir, exigir y saber pedir.
 Tenemos que ser todos participativos.

leche”, en la calle Calcuta.
 Se necesita unión de todos.

 Lo que doy es lo que recibo, no hay que agredir.  Una persona vende droga y calla a los policías.
Hay que controlarse y decir que los lo que
queremos es ayudar.
 Hay mucho asalto por el kínder de Imagina,  La autoridad siempre ha estado coludida con esa
donde está el jardín, Nuevo León con San Javier.

gente.

 Él mismo (don Jorge) ha dicho “ya me tienen  Los que venden guare les dan su mochada a los
harto los policías que vienen y comen gratis”.

polis.

 Una persona distribuye droga por San Javier,  Por el río que desemboca en la presa tiran mucha
regalaba al principio y luego ya se las vendió.

basura.

 Los polis tienen la sartén por el mango con don  La gente está acostumbrada a violentar, no a
Jorge.

dialogar.

 La autoridad y la policía somos primero nosotros.  Hay talleres con psicóloga en la Nuevo León.
 En la esquina de una calle hay una casa  Hay

que

buscar maneras, “mañas”, para

abandonada, hay chavos ahí adentro y en la

solucionar los problemas, como (por ejemplo)

azotea que agreden a la gente que pasa.

identificar a las personas que hacen maldades.

 Violan mucho en el tramo de la caballeriza  Oportunidades hace a la gente más floja, más
(policía), por el zoológico.
 Una presidenta de colonos acudió a pedir ayuda.

atenida.
 Se ahorcó uno y luego mataron a su hermano.

 Exigir a los hijos, nueros, etc., a trabajar y ser  Hay mucha quema de basura en la colonia La
responsables.

India.

 Sólo dar apoyos a los que participan.

 Las calles de La India están muy feas.

 Hay familias problemáticas, vecinos rateros.

 Hay muchos vecinos revoltosos en La India.

 En la Nuevo León todas las calles son muy  La principal droga que se vende en La India es
transitadas.
 “Andan sueltos”, el MP no trabaja.

agua de celaste.
 Andan todo el día de flojos y comen y visten bien

 Hay que ser siempre respetuosos con la gente  En la Nuevo León hay personas problemáticas.
para decir las cosas, aunque los otros sean
agresivos. Mientras uno sea respetuoso no pasa
a mayores.
 Hay personas en la Nuevo León que son  Hay robo de todo tipo en la colonia La India.
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intocables.

Imagen 14. Calle sin pavimentar a la orilla del cauce del arroyo Sardaneta.

Como resultado de la consulta pueden enlistarse los siguientes retos y oportunidades de la zona de estudio y
su comunidad.

Imagen 15. Diagnóstico participativo generado en uno de los talleres ciudadanos

Retos
•

Aislamiento urbano y social.
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•

Destrucción de la infraestructura en cada temporada de lluvia.

•

Falta de empleo dentro del polígono.

•

Falta de salidas peatonales y vehiculares del polígono.

•

Aislamiento del Zoológico de León y el cierre permanente de la puerta colindante al polígono.

•

Necesidad de mejora en la calidad de las escuelas del polígono.

•

Dinámicas consolidadas entre la policía y la delincuencia en la comercialización y distribución de

droga.
•

Falta de continuidad en banquetas.

•

Crecimiento continuo de asentamientos irregulares en la periferia del polígono.

•

Apropiación territorial de pandillas en zona de canal de Sardaneta.

•

Falta de iluminación pública.

Imagen 16. Diagnóstico participativo generado en uno de los talleres ciudadanos.

Oportunidades
•

Estructura social de liderazgo claro y sano.

•

Preexistencia histórica de Centros Comunitarios en el polígono.

•

Existencia de programas solidarios de la iniciativa privada.

•

Disposición comunitaria a la mejora.

•

Existencia de ejemplos personales y de vida que pueden ser referentes de desarrollo personal y

comunitario.
•

Alta capacidad de resiliencia comunitaria.
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•

Cultura cercana a los orígenes rurales de la población.

•

Distinción comunitaria de la importancia de la educación.

•

Generación de economías locales con mixtificación del uso de los objetos arquitectónicos.

•

Posibilidad de alineación entre la cultura urbana de león y los servicios que puede ofrecer el

polígono.
• Valor paisajístico de la zona.
•

Posibilidad de la participación del liderazgo de la mujer en los programas de desarrollo.

•

Posibilidad de disponer de suelo urbano para la generación de conectores urbanos, arroyo

Sardaneta y Zoológico de León.

Los retos y las oportunidades se lograron plasmar de forma integral en los siguientes mapas:

•

Yuxtaposición de núcleos resilientes y conflictivos.

•

Ubicación de familias resilientes.

•

Corredores comerciales potenciales.

•

Apropiación social y mejora ambiental: determinación de polígonos resilientes.

•

Intervenciones físicas de protección y mitigación de riesgos hidráulicos.

•

Conectores en bordes y límites que propicien una mejora en la movilidad y la accesibilidad de las

colonias.
•

Plano integral de diagnóstico.

Yuxtaposición de núcleos resilientes y conflictivos

La resiliencia es un concepto que se utiliza para definir la aptitud de las personas que tras haber sufrido graves
conflictos son capaces de mantener un equilibrio en sus vidas en un ambiente de paz y tranquilidad. De ahí
que la resiliencia en una persona o núcleo de personas tiene dos aspectos: uno, la resistencia a la destrucción y
otro, la capacidad para reconstruir sobre circunstancias adversas. Como resultado de las talleres ciudadanos se
logró identificar por un lado los núcleos resilientes y por otro los núcleos conflictivos. Mediante la
yuxtaposición de éstos se establecer las bases para analizarlos de manera conjunta y ver la posibilidad de que
los primeros puedan convertirse en agentes de cambio que con sus acciones en el mediano plazo puedan
reducir los índices de violencia en la zona.
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Imagen 17. Yuxtaposición de núcleos resilientes y conflictivos. Elaboración propia.

Ubicación de familias resilientes

Las familias resilientes como ya se mencionó anteriormente pueden ser agentes de cambio; ya que tienen la
capacidad de influir en sus entornos y saber cómo movilizar, manejar o utilizar adecuadamente los recursos
normalmente limitados para su adecuado funcionamiento y desarrollo. Por ello la importancia de este tipo de
familias dentro de una estrategia de intervención comunitaria para prevenir la violencia.
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Imagen 18. Ubicación de familias resilientes. Elaboración propia.

Corredores comerciales potenciales

A partir de la identificación hecha en los talleres ciudadanos de los tianguis, comercio en manzanas, corredores
potenciales, corredores urbanos en los límites del polígonos y los conectores en los bordes del polígono, se
logró establecer los sectores existentes de intercambio comercial y las cualidades de conectividad en el
territorio para acceder al intercambio comercial y a mayores oportunidades de empleo.
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Imagen 19. Ubicación de corredores comerciales potenciales. Elaboración propia.

Apropiación social y mejora ambiental: determinación de polígonos resilientes

En los talleres ciudadanos se lograron establecer las circunstancias de ocupación en el territorio, sus
condiciones topográficas y topológicas, así como las manifestaciones posibles en los riesgos en vivienda e
infraestructura que derivan en condiciones propicias para conformar un escenario degradado que impidan la
movilidad, el desarrollo de la consolidación de las cualidades espaciales y la integridad física de sus habitantes.
No obstante, también se logró identificar a personas que son capaces de promover cambios culturales
individuales y colectivos en relación con el uso, apropiación y conservación del espacio y los recursos naturales
en el ámbito urbano.
Si mediante acciones intersectoriales que amplíen los alcances de las iniciativas de estos actores, se pueden
formar asociaciones, grupos territoriales y redes locales de restauración ecológica y protección de los
ecosistemas.
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A partir de lo anterior, al interior de la zona de estudio se lograron identificar los siguientes polígonos
resilientes.

Imagen 20. Apropiación social y mejora ambiental: determinación de polígonos resilientes. Elaboración propia.

Intervenciones físicas de protección y mitigación de riesgos hidráulicos

Establecer las circunstancias de ocupación en el territorio, sus condiciones topográficas y topológicas, así como
las manifestaciones posibles en los riesgos en vivienda e infraestructura que deriven en condiciones propicias
para conformar un escenario degradado que impidan la movilidad, el desarrollo de la consolidación de las
cualidades espaciales y la integridad física de sus habitantes.
La situación de riesgo hidrológico es particularmente grave en las zonas más urbanizadas propicias a
inundación se encuentran en los márgenes de los arroyos existentes en la zona. Sin embargo se pueden
aprovechar para la construcción de parques lineales. En el corto plazo requieren de una mínima intervención
para su rehabilitación: cauce bien definido, limpieza, reforestación, integración de señalética. En el mediano
plazo se requiere: limpieza y rectificación de zona hidráulica del cauce, preservar la zona federal, estabilización
de terreno natural, formación de bordos y terraplenes, reforestación con vegetación nativa, integrar
señalética, alumbrado, depósitos de residuos.
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Sin embargo, existen otros arroyos que no pueden ser rehabilitados e integrados como parques lineales por
existir en su cauce invasión, desaparición del cauce por construcciones sobre la zona hidráulica, rellenos y
taponamientos con material de construcción.

Imagen 21. Intervenciones físicas de protección y mitigación de riesgos hidráulicos. Elaboración propia.

Conectores en bordes y límites que propicien una mejora en la movilidad y la accesibilidad de las colonias

Establecer la movilidad de los habitantes del polígono donde se dé cuenta de la ocupación dinámica de
territorio y su exposición al conflicto, así como su capacidad de crear nuevas rutas o la impermeabilidad de la
movilidad, y las capacidades potenciales de apropiación de las regeneraciones.
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Imagen 22. Conectores en bordes y límites que propicien una mejora en la movilidad y la accesibilidad de las colonias.

Plano integral de diagnóstico

El plano integral de diagnóstico permite conjuntar y contrastar los hallazgos preliminares del diagnóstico y
delimitar las conclusiones para exploraciones de estrategias con la comunidad del polígono.
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4. Formulación del plan de acción
Derivado del trabajo de observación, se formularon tres ejes estratégicos que contendrán estrategias de
intervención comunitaria para prevenir la violencia en el Polígono Los Castillos.
•

Institucional.

•

Reconstrucción del tejido social.

•

Infraestructura.

Como se podrá constatar, hay una amplia carencia de servicios relacionados con el equipamiento y la
infraestructura en casi toda la zona, por lo que únicamente se mencionan aquellas se identificaron como
prioritarias sin que éstas sean las únicas.

4.1 Institucional
El eje institucional considera seis estrategias de intervención.
•

Recuperar la presencia de las instancias gubernamentales en la zona.

•

Regularizar los servicios públicos en el polígono.

•

Crear un módulo permanente de desarrollo social municipal.

•

Realizar obra pública necesaria y prometida a la comunidad.

•

Trabajar con instituciones de educación para la intervención individual.

•

Crear una preparatoria abierta en la zona.

Recuperar la presencia de las instancias gubernamentales en la zona
Las observaciones de campo determinaron una insuficiente presencia de instituciones gubernamentales en la
zona de estudio. Se ubicaron dos oficinas de la policía municipal: La primera, ubicada en la prolongación
sobre el Blvd Hidalgo; mientras que el segundo recinto pertenece a la Policía Montada, ubicada en
Adquirientes de Ibarrilla. Cabe mencionar que a partir del trabajo en sesiones grupales, se obtuvo información
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que uno de los espacios con mayor actividad delictiva (asalto, asesinato y violaciones) es precisamente donde
se ubica la policía montada:
1.

Policía Montada: Adquirientes de Ibarrilla

2.

Policía Municipal: Blvd. Hidalgo (Los Castillos)

3.

Liconsa: Colonia La India

4.

Estancia Infantil SEDESOL: Colonia San Javier

5.

Centro de Salud: Lomas de Guadalupe.
Se detectaron otros espacios dedicados a servicios
públicos, sin embargo, el trabajo debe ser constante y
visible. Esta visibilidad tiene que ver con el cumplimiento
de compromisos y con las relaciones cara a cara de
personal de las diferentes dependencias involucradas en
la zona y los vecinos.
Otro de los argumentos vertidos del trabajo en grupos de

Imagen 23. Tienda Liconsa ubicada en la zona de estudio.

discusión, señalan el poco compromiso percibido por la

población de parte de las instancias gubernamentales. Esta ausencia de la figura gubernamental incide en la
mala percepción que se tiene del trabajo de gobierno, así como de la desesperanza y pesimismo que se ha
generalizado en el ánimo de la comunidad. Por tal motivo, una de las estrategias fundamentales y la cual debe
y puede ser ejecutada de manera expedita, tiene que ver con el “hacerse ver” de las instituciones de
gobierno, que permiten a la población civil sentirse apoyadas y representadas. Esta aparición de instancias
responsables de diferentes áreas como: salud, educación, aseo público, seguridad, etc., es comienzo de
reconstrucción de un estado de derecho debilitado, que pareciera no estar presente en el polígono, según se
percibe en el discurso social (consultar hallazgos de grupos de discusión).
Del discurso social:
1.

Existen pocos nodos (o ninguno) de intercomunicación por parte de la comunidad con el Municipio

para atender temas de infraestructura, servicios y seguridad.
2.

La Policía necesita mejorar su imagen en la zona, se le asocia con delincuencia, ineficiencia y con

corrupción.
3.

El municipio necesita mejorar la percepción que se tiene de su trabajo en el polígono, pues se

menciona en el discurso que la gente se siente abandonada y poco atendida.
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Regularizar los servicios públicos en el polígono
Este punto está vinculado al inciso anterior. La presencia institucional tiene que ver con la realización de
trabajos básicos, mismos que son responsabilidad de la administración municipal.
Aseo Público. Uno de estos servicios, el cual fue reiteradamente mencionado por los habitantes de los
Castillos, es el Aseo Público. La importancia de la ejecución adecuada de este servicio es fundamental para el
rescate paulatino y profundo de las colonias. Su impacto tiene que ver con la disminución de espacios
vulnerables para la delincuencia, como para la calidad de vida de los vecinos. Indiscutiblemente, esta pequeña
regularización contribuye en gran medida para la promoción del cuidado del estado de la infraestructura y las
relaciones vecinales.
Alumbrado. En la colonia Zarsihuiles (Los Castillos) es importante este servicio, pues se han apropiado de los
espacios públicos algunas pandillas de la zona, como: Los 53, los Monagos y los Pelones, siendo esto un foco
de delincuencia derivado de la clandestinidad que ofrece la falta de este servicio.
Otros servicios. Otros servicios públicos tienen que ver directamente con la presencia o ausencia de
infraestructura, como los servicios de alumbrado y agua potable. El servicio de alumbrado se tratará más
ampliamente por su relación directa con la seguridad pública. Sin embargo, es indiscutible la poca
infraestructura con la que cuenta la zona en general, por lo que se mencionan aquí únicamente las que fueron
indicadas como prioritarias.

Crear un módulo permanente de desarrollo social municipal
Un centro de información integral, coordinado por Desarrollo Social, es una propuesta estratégica para
consolidar la presencia del gobierno en la comunidad. Representa una apertura de canales de comunicación
entre la ciudadanía y las autoridades, consolida relaciones de intercambio de información y promueve la
creación de ciudadanía.
Estas medidas contribuirán a reconstruir la confianza en las instituciones, misma que se encuentra bastante
desgastada entre los habitantes. También generan flujos de información que permite diagnosticar y detonar
una sensibilidad acerca de las diferentes situaciones vividas en el contexto de los Castillos, para prevenir e
intervenir de manera más eficaz y eficiente.
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Para este propósito, se propone que se utilicen instalaciones ubicadas en:
1.

Mini deportiva de la Colonia Nuevo León.

2.

En las inmediaciones del Kínder Pinocho. Los Castillos.

3.

En la Calle Castillo Inglés. Los Castillos.

Realizar obra pública necesaria y prometida a la comunidad
Algunas de estas intervenciones, tienen que ver con solicitudes específicas realizadas previamente por la
comunidad (según mencionan en las sesiones grupales), tales como:
1.

Parque lineal Sardaneta.

2.

Alumbrado público

3.

Pavimentación

4.

Puente de Cañón de la India

Esta medida permitirá recuperar grados de confianza de la comunidad, así como mitigar la inseguridad en
ciertas zonas a través de la recuperación de estos espacios que hoy se encuentran abandonados por el tejido
social, y muchas veces, tomados por grupos delictivos.
Estas sencillas medidas de intervención, que está por demás señalar que deberían realizarse de manera
cotidiana y sin necesidad de formar parte de un programa especial, promueven la reconstrucción de canales
de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, fortalece la esperanza de los habitantes en las leyes y
en la autoridad encargada de ejercer justicia, mejora la percepción respecto al gobierno y coadyuva en la
generación de programas sociales específicos y mejor focalizados, también incide en la recuperación de
espacios arrebatados por la delincuencia.

Trabajar con instituciones de educación para la intervención individual
Las estrategias a nivel individual se centran principalmente en el trabajo educativo, el cual debe surgir de
instituciones dedicadas a la enseñanza, en temprana edad. Una de las propuestas para la mitigación de la
violencia y su paulatina reducción, debe incluir el trabajo cercano con personal educativo de la zona.
Especialmente, dar acompañamiento profesional a maestros del SABES y otras escuelas de preescolar en el
polígono mediante capacitación y asesoría en temas relacionados con la violencia.
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Dos objetivos buscados con esta medida son señalados en el Informe Mundial Sobre la Violencia publicado
por la Organización Mundial de la Salud (2002), que señala: “en primer lugar, fomentar las actitudes y los
comportamientos saludables en los niños y los jóvenes, para protegerlos durante el desarrollo; en segundo
lugar, modificar las actitudes y los comportamientos en los individuos que ya se han hecho violentos o corren
el riesgo de atentar contra sí mismos” (p.29)
Existe un programa en gobierno municipal que atiende profesionalmente esta área, la cual se denomina
D.A.R.E. (www.daremexico.org)En éste, son denominados “preventólogos” quienes trabajan con la finalidad
de prevenir el consumo de drogas y bebidas embriagantes en los niños y jóvenes, a través de formación de
programas y pláticas escolares. La intervención del programa D. A. R. E. en la zona puede ser solicitada a
instancias municipales, también puede complementarse con trabajo de la sociedad civil organizada.
Para el trabajo con este proyecto, los presidentes de colonos proponen que esta intervención se lleve a cabo
en el contexto de las escuelas, pues fuerza a alumnos, maestros y padres a involucrarse. Esto derivado de que
anteriormente se trabajó en horarios extra clase y no se tuvo la participación deseada.
Por otro lado, es importante la participación de los directivos escolares con el proyecto. El caso particular es
invitar al director de la escuela María Izquierdo, sr. Clemente Flores.

Crear una preparatoria abierta en la zona
La apertura de una preparatoria abierta es, en la visión de los colonos, una opción incluyente para promover
el estudio y la preparación profesional en jóvenes cercanos a la delincuencia por pandillerismo, pues así lo han
percibido con la Secundaria Abierta.

4.2 Reconstrucción del tejido social
El tejido social se define como aquellos lazos que integran las diferentes formas de interrelación entre los
sujetos sociales, que intervienen la sociedad como una estructura de intercambio dialógico y que buscan,
desde su especificidad individual, el fin colectivo del bienestar.
Alcanzar grados de determinación, fortaleciendo estos lazos, permite reintegrar la estructura social en una
relación armónica entre sus miembros. Para ello, es importante rescatar el sentido de comunidad y
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pertenencia, recuperar la confianza entre sus miembros, rehabilitar los espacios de convivencia y aportar una
visión de sentido.
Primeramente, se debe reconocer que toda estructura social está constituida por diferentes actores con fines
y funciones específicas dentro del entramado de relaciones, instituciones públicas y privadas, organismos
civiles, entre otros individuos o grupos constituidos que a su vez, están formados por grupos e individuos que
fungen como agentes especializados en una u otra actividad social dentro de estos actores sociales.
La unidad básica del entramado de relaciones sociales se da en la familia (y su diversidad de configuraciones).
En la familia se generan los lazos sociales que más tarde constituirán el fondo y la forma del tejido integrado
por los distintos actores sociales. Por tal motivo, es en las familias donde se debe iniciar el trabajo de
intervención para el rescate del tejido social a largo plazo.
Parte del diagnóstico del tejido social del polígono de los Castillos (11017), permite observar una problemática
de profundidad y desarrollo generado por años de abandono gubernamental y carencias comunitarias, que
pasan factura en la forma de violencia social y pobreza.
Existen ciertos puntos observables, señalados por algunos autores, que determinan la calidad del tejido social
desde una perspectiva subjetiva y cualitativa, por ejemplo:
• “Deficiencias en el sistema de justicia y resolución de conflictos: Manifestada esta tendencia en las
altas tasas de delincuencia y criminalidad, desconfianza de los ciudadanos, falta de voluntad política del
Estado por resolver problemas de inseguridad, carencia de gobernabilidad del Estado, carencia de
organización ciudadana frente al delito, congestión judicial, carencia de educación ciudadana para la
convivencia y el respecto a los derechos humanos.
• Carencia de una ética-moral: Este problema se expresa en la incapacidad para hacer concordar la
autonomía y la normatividad, desintegración de la comunidad, lo que se transmite en el debilitamiento
de los controles morales, la falta de claridad en las relaciones entre lo público, lo político y lo privado.
• Marginamiento económico y social: Denotado en el ejercicio del poder a favor de los grandes grupos
económicos y de las políticas de exclusión de las clases más desprotegidas, carencia de medios de
comunicación que posibiliten acceso y servicio, falta de acceso a recursos de capital y tecnología.
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• Debilidad política de la sociedad civil: Expresada en falta de interés y conocimiento de lo público, débil
interés y poca representatividad de la sociedad civil, carencia de medios de compromiso de los
ciudadanos en los asuntos públicos, desconfianza de la sociedad civil frente al Estado y mentalidad
inmediatista, pérdida de valores.
• Falta de identidad y de relaciones: La no promoción de modelos de identidad, ni de socialización,
analfabetismo, aislamiento entre la educación familiar, escolar y social” (Granados y Escobar, 2013).
Estas características fueron observadas durante el trabajo en campo y están presentes de manera
preocupante en el tejido social de la comunidad de Los Castillos, dado lo cual, un plan de reconstrucción
del tejido social es prioritario.
Como primer momento, reconociendo la importancia de la participación familiar, una propuesta de
empoderamiento de las amas de casa (el sistema social actual es de tribus y castas, pequeños grupos
individualizados, con cosmovisiones distintas) permite dar fuerza al primero de los pilares de la sociedad. Las
mujeres, y en particular las amas de casa, ejercen control sobre aquellos jóvenes involucrados en ámbitos de
la delincuencia, así como en la intervención a largo plazo por medio del trabajo con los niños.
Idiosincráticamente, el papel de la mujer, de la madre, es merecedor del más grande de los respetos, desde su
carácter moral, como su autoridad sobre los individuos. Esta relación puede (y es deseable) ser reconstituida y
proyectada sobre las relaciones fuera de la casa, hacia las calles, a partir de su promoción en ámbitos
exteriores al grupo familiar.
A continuación, y bajo esta premisa, se presentan algunos puntos deseables para el trabajo comunitario y la
reconstitución del tejido social en el polígono Los Castillos.

Talleres de juegos colaborativos
Este tipo de dinámicas es construida con el fin de promover los valores comunitarios. En ellos, se refuerza el
valor del trabajo en conjunto para alcance de metas en beneficio de todos. Algunos de estos talleres son
particularmente trabajados por instancias como UNESCO y a través de especialistas como el Dr. Franz
Limpens. Ubicación sugerida: Centro Comunitario de la plaza de Los Castillos o en el río detrás de la Parroquia
(al aire libre). Horarios sugeridos: Por la tarde 17 hrs. a 19 hrs. Entre semana. Por la mañana 10 hrs. a 12 hrs.
Fin de semana.
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Existe una buena expectativa con los talleres para niños, ya que no se cuenta con actividades lúdicas en el
polígono, siendo un buen momento para implementar algunos ejercicios y talleres. Este tipo de talleres
también sirve a las amas de casa para dar actividades a sus hijos y disponer de tiempo libre para otros
asuntos.

Instituir cargos de responsabilidad comunitaria
Principalmente en mujeres mediante cargos como presidentes de colonos, jefaturas de responsabilidad
comunitaria: limpieza, salud, vinculación, seguridad, educación, etc.
Continuando con el trabajo de empoderamiento a la mujer, con enfoque a las amas de casa, se plantea el
fortalecimiento de esta figura central a través de delegar funciones de relevancia social. La presencia de las
mujeres “amas de casa” tienden un puente de relación de poder entre el medio “casa” (interior) y el medio
“ecología urbana” (exterior). La proyección de la figura de la madre inicia un trabajo de reconstrucción de las
relaciones de autoridad legítima y confianza que se ejerce casi de manera natural en ellas.

Trabajo intensivo con jóvenes
Promoción del deporte extremo para liberación de adrenalina y reconstrucción del tejido social: skate, bmx,
pelota vasca, etc.
Es a través del deporte que se promueven ciertos valores, como la disciplina, además de que se enfocan las
energías físicas en actividades lúdicas y físicas positivas. También es por medio del deporte que se generan
nuevos lazos comunitarios entre los individuos. Algunas de estas actividades tienen mayor compatibilidad con
los deseos de los jóvenes y sus posibilidades espaciales y económicas. Se sugiere comenzar con la promoción
de deportes más individuales, que integran un componente de competencia con más peso en el área
personal, pues sus configuraciones particulares (reglas, normativa, tipo de ejecución) requieren de superación
personal, antes que la grupal, pero permite la comparación con otros competidores.
Esta forma de relación es un punto previo al trabajo grupal deportivo, el cual pudiera ser complicado en un
entorno donde la territorialidad de las pandillas es una pugna constante y fuertemente posicionada. Los
deportes extremos, vinculados a la ecología e ideología urbana, además de permitir el ejercicio físico y
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promover la autodisciplina, abren canales de interrelación social, además permiten continuar con el manejo
de la adrenalina que acompaña a los jóvenes, encausando sus actividades en metas del ámbito deportivo.
Ubicaciones sugeridas: en presa de Echeveste y tajo de la presa (opciones para bmx), en calle Bangladesh
(murales de grafiti), la cual conecta varias colonias, en calle Tzula llegando a Sardaneta pudiera hacerse un
parque skate.

Articulación de trabajo de la sociedad civil organizada
El apoyo y promoción del trabajo de la sociedad civil abre el camino a propuestas creativas y contextualizadas.
Estos proyectos (Como es el caso de IMAGINA) tienen una importancia básica en la reconstrucción de líneas
de comunicación entre diferentes actores sociales), ampliando la proyección de la zona hacia otras instancias
y actores sociales. Para gestionar este tipo de apoyo, se sugiere apoyarse en el trabajo señalado en el primer
apéndice (instituciones). Es decir, por medio de la presencia directa gubernamental en la zona es que se
detectan necesidades particulares y son encausadas a las dependencias competentes. Muchos de estos
apoyos tienen que ver con la gestión de espacios o la simple distribución de información de interés para la
comunidad y sus representantes.
Algunas organizaciones con presencia importante en la zona son:
a)

Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”. Cuenta con servicios de salud.

b)

IMAGINA. Biblioteca infantil y Juvenil. Servicios educativos integrales. (vinculados con el Convento

existente).
c)

Parroquia de los Castillos.

d)

AMSIF. Existe un problema con estas instituciones, ya que las personas de una zona no pueden

entrar a otra por celos territoriales entre pandillas. (www.2010.amsif.org.mx)

Redes de vigilancia vecinal con mujeres (amas de casa) como responsables
La red de vigilancia vecinal nace del impulso directo a la participación ciudadana. Promueve la conciencia
social a partir del reconocimiento de una problemática colectiva. Problemática compartida por todos los
miembros de una comunidad y que los remite a la apertura de vínculos inter vecinales, programas de diálogo
necesarios para la organización (mesas de trabajo, jutas vecinales, compromisos) y la observancia de normas
consensuadas.
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Sin embargo, este tipo de esfuerzos requiere también de acompañamiento. Las redes de vigilancia vecinal son
esencialmente un grupo de habitantes de un área de cualquier tamaño que deciden unirse para enfrentar
asuntos de seguridad. Implica un trabajo colaborativo con el gobierno local y las autoridades
correspondientes para la planificación de soluciones a problemas concretos. Por esta causa, resulta
recomendable la participación de “preventólogos” que apoyen en la conformación de estrategias ciudadanas,
además de ofrecer supervisión profesional de parte de la autoridad especializada.
Básicamente, se trata de constituirse en “ojos y oídos” de las autoridades para detectar actividades delictivas.
Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta esta comunidad, es la poca confianza y el abuso de la
policía local sobre los miembros de la comunidad, generando una percepción negativa, desmotivando la
participación ciudadana. Actos de corrupción y vínculos entre autoridades y delincuentes son el principal
factor contra el cual luchar para poder restituir la confianza en la aplicación de la ley e implementar una
estrategia de este tipo.
Actividades sugeridas:
a)

Dado el nivel de afectación del tejido social en la zona, se requiere una guía institucional que

motive la participación ciudadana.
b)

Inicio del programa con pequeñas células vecinales que poco a poco incorporen a más colonos ya

que existe reticencia a la participación derivado del poco tejido social.
c)

Creación paulatina de directorio de contactos vecinales.

d)

Uso de botón de pánico (bocina y sirena) o silbato de emergencia. Instalación con apoyo de la

comunidad de un botón de pánico. La dinámica consiste en que los vecinos deben salir a las calles a
observar en cuanto se active la alarma vecinal.
e)

Incorporar de alguna manera la presencia de la seguridad pública a este tipo de planes.

Promoción de la cultura
La cultura es reconocida como una de las áreas más poderosas para el cambio social. Experiencias en trabajo
para la disminución de la violencia, como el caso de Guerrero, resaltan la capacidad de la cultura para
promover cambios sustanciales en la sociedad. Alejandra Frausto, del Instituto Guerrerense de la Cultura,
menciona en entrevista para la Jornada, algunas cualidades positivas de trabajar con el arte, pues dice,
desarrolla la sensibilidad, la disciplina, el respeto por el otro, el sentido de identidad y pertenencia a un grupo,
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y subrayó que la pretensión de estos proyectos consiste no en hacer artistas, sino mejores personas y
ciudadanos, además de prevenir el delito” (Vargas, 2013).
El trabajo en áreas de la cultura permite reintegrar y desarrollar la sensibilidad estética y social de la
comunidad. Es a través del arte que se conquistan espacios simbólicos y dar significado discursos sociales en
configuraciones que permiten cambiar actitudes y hábitos. La propuesta de Cine Comunitario puede
fortalecer algunos centros de barrio en potencia. Se puede aprovechar el espacio en la Parroquia de los
Castillos para promover ciclos de cine, coordinados con el instituto cultural o universidades. La convocatoria
de ciclos de cine permite realizar convocatorias abiertas, incluyentes y relajadas, y pueden ser adoptadas por
la comunidad de manera gradual. Los requerimientos técnicos son relativamente simples y accesibles.
Ubicaciones sugeridas:
a)

Cine comunitario: Parroquia Los Castillos. Para recuperar espacios. Se sugieren los días sábado de

cada quincena.
b)

Mini deportiva de Colonia Nuevo León.

c)

Talleres de Música: Parroquia Los Castillos. Se cuenta con el interés explícito de un músico de la

zona para colaborar (Don Cecilio). Por la tarde. Música popular (banda) dirigido a niños y jóvenes.
Comentario: Se requiere apoyo para la adquisición de instrumentos.
Se cuenta con un proyecto exitoso con una Orquesta Sinfónica (IMAGINA)
d)

También en la Mini deportiva se puede aprovechar el espacio para talleres y clases.

e)

Talleres de mural grafiti: Calle Bangladesh la cual cuenta con una amplia extensión, y el apoyo de

una persona del lugar (Don Lucas), quien es muralista. En la zona de Los Castillos no se tiene un espacio
adecuado, se mencionó que probablemente del lado del río de los Castillos se pueden aprovechar
bardas de particulares.
f)

Promoción a festividades religiosas. Fomentan la convivencia familiar y la recuperación del espacio

y centros de barrio.

Cursos de capacitación en áreas básicas
Electricidad, plomería, albañilería, carpintería, pintura, iluminación, sonorización, grabación, producción
radiofónica, uñas de acrílico, estética, corte y confección, tejido de bolsa, etc. Con el fin de ofrecer alternativas
de ocupación y empleo para las personas.
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Promoción del deporte
Capoeira, artes marciales y/o box. Como es sabido, el deporte es una de las actividades más importantes y
funcionales para la generación y rescate de tejido social. Permite la convivencia sana y promueve valores
como la disciplina, el autogobierno y la competencia. El deporte genera dinámicas sociales de interacción
comunitaria que coadyuvan en la construcción de nuevos lazos sociales, alejando a la juventud de situaciones
de drogadicción y violencia.
Algunos comentarios expresados en talleres y que deben ser tomados en cuenta, son los siguientes:
a)

Escaso interés por practicar deporte.

b)

El futbol puede promover algunos conflictos entre grupos.

c)

Existe interés por las artes marciales o el box

d)

Falta de infraestructura para el deporte.

4.3 Infraestructura
Recuperación del espacio público
Esto se alcanza promoviendo actividades que activen el sentido barrial. Para esta reactivación del espacio,
deben confluir dos aspectos, el trabajo social y la infraestructura urbana. Las convivencias públicas (apoyo en
la realización de fiestas y tradiciones), o los espacios para clases (de arte y cultura) y talleres de oficios, deben
ser soportados por una zona que invite a la participación, con infraestructura adecuada y equilibrada con la
ecología comunitaria. Esto implica la mejora de jardines, limpieza e iluminación.
Se detectaron algunas zonas de riesgo que deben ser atendidas mediante la incorporación de infraestructura,
como iluminación o pavimentación que permita la incorporación paulatina de transeúntes, recuperando el
espacio para la comunidad. Algunas de estas zonas de riesgo son las siguientes.
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Foco de infección por agua estancada en la
extensión de la calle Calakmul sobre el río. Es vía de
paso de transeúntes y autos sobre el puente y
también es punto de reunión de pandillas. En este
punto suelen reunirse a jugar futbol, por lo que esta
práctica puede empoderarse generando algún
espacio cercano equipado para la gente de la
colonia.

Entre la calle Atalaya y el Canal de Sardaneta se
reúne una pandilla.

Entre la calle Muralla que desemboca al arroyo
Sardaneta se junta la pandilla de Los Chalcos.
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Entre la calle Cerralvo y la calle Los Herrera es el
punto de reunión de la pandilla “Los Monagos” la
cual es la más conocida y antigua de la colonia.

En el bulevar Cerralvo se reúnen la pandilla de “Los
Fenchos”, no se muestran problemáticos con los
colonos pero sí se enfrentan con otras pandillas de
zonas diferentes.

Calle Conversión de Fe. Barda pintada con insignia
del nombre de una de las pandillas con presencia en
la colonia llamados “Los Perros”.
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Calle de la Santísima Trinidad en donde se reúne un
grupo de vándalos y que provoca inseguridad en la
zona. Falta iluminación en esta calle.

Entre calle Alianza y Doctrina se reúne la pandilla de
“Los Colombianos” que es considerada la más
problemática y conocida de la zona. También
interactúa con otras pandillas ubicadas en la zona.
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Imagen 24. Ubicación de puntos de reunión de pandillas en la zona.

Las características compartidas entre los espacios de riesgo y los puntos de reunión de pandillas de la zona
presentan un estado de abandono social y falta de infraestructura que detona impunidad en los actores de
actividades antisociales, constituyendo espacios adecuados para la drogadicción y el robo. También existe una
falta de acceso a automóviles (por consiguiente para la policía) derivado de la mala configuración del terreno
y falta de pavimentación. Obviamente, la recuperación de los espacios, a pesar de que reduce la cantidad de
sitios propicios para actividades delictivas o puntos de reunión clandestina para pandillas, ciertamente
pudiera únicamente moverlos de lugar, reubicándolos en otros espacios, sin modificar sus actividades, sin
embargo, es probable que estas nuevas ubicaciones tengan que marginarse aún más de la comunidad,
dificultando la propagación de actividades antisociales.
Cumplimiento con obras solicitadas y programadas, como: Alumbrado público, parques lineales, y
pavimentación. La ejecución de las obras ofrecidas y pendientes coadyuva en la reconstrucción de las
relaciones de confianza con el gobierno y sus funcionarios.
Es necesario recuperar terreno en este sentido pues la desconfianza provocada por la percepción de
abandono es un factor a mitigar en el plan para la mitigación de la violencia. Desarrollo de espacios de
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recreación, jardines, parque extremo. Como se puede apreciar, este punto está relacionado con algunas
actividades de reconstrucción de tejido social, sin embargo tratan el tema de la infraestructura urbana en
particular para la ejecución segura de estas actividades. Pavimentación integral de la zona priorizando las
banquetas y espacios peatonales. Embovedar o encarpetar el arroyo Sardaneta para evitar el crecimiento
de maleza y la generación de espacios peligrosos. Según se comentó en los grupos de discusión, el río es
una de las partes más peligrosas, pues ahí se han cometido diversos delitos relacionados con robo y
violación. Otras áreas inseguras que deben ser observadas y atendidas mediante mejoras infraestructurales
pueden relacionarse con las zonas determinadas como “peligrosas” por los habitantes del polígono.
En los siguientes mapas que a continuación se muestran, están señalados puntos de conflicto para la
comunidad. Estos puntos son, en su mayoría, zonas carentes de alumbrado adecuado, y en donde falta
pavimentación para las calles.

Imagen 25. Ubicación de estrategias en el mapa.
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Imagen 26. Ubicación de estrategias en el mapa.
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Los siguientes ejemplos son una muestra de las necesidades de pavimentación que existen en la zona.

Calle De La Torre. Deslaves en tiempo de lluvias y el

Calle Atalaya. En época de lluvias el camino se

paso es difícil tanto para vehículos como para

deslava y provoca la acumulación de basura,

peatones pues ha sido motivo de accidentes,

escombros y piedras; además es calle sobre la que

causando caídas y lesiones debido a la irregularidad

se ubica la capilla y organizaciones civiles, pues es el

del terreno.

principal acceso al Centro Comunitario IMAGINA.

Calle Muralla. Durante época de lluvia hay
considerable inestabilidad, acumulación de basura,
escombros y tierra provocando inundaciones en las
viviendas. Además sobre ella se está construyendo
una escuela de música dirigida por el Centro
Comunitario IMAGINA. También sobre esta misma
calle se dificulta el acceso a los servicios de agua
potable, gas y otros, como pudiera ser seguridad
pública y ambulancia.

Bajo la estructuración y potencialización de los núcleos resilientes y de soporte comunitario, se propone
priorizar las siguientes estrategias.
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4.4 Priorización de estrategias
Estrategia 1. Habilitación de corredores comerciales específicos. “Mi barrio un lugar para compartir”
•

Programa de fortalecimiento de las competencias culinarias

•

Programa de fortalecimiento en el servicio

•

Programa de apoyo para inversión en fondas

Objetivo: Generar corredores de intercambio económico con habitantes de la ciudad que procedan fuera del
polígono, y que propicien la diversificación de ingreso y el equilibrio en el desarrollo de la ciudad y dónde se
comparta el crecimiento económico y se obtengan satisfactores distintivos del polígono. Se propone énfasis
en los servicios de comida regional con destacada calidad y especificidad.

Estrategia 2. Apropiación social y mejora ambiental del hábitat. “Rutas comunitarias de fortalecimiento” y
"De casa en casa"
•

Ciclovías, banquetas y rodamientos vehiculares

•

Paraderos seguros

•

Conectores con parque lineal

•

Iluminación en fachadas

•

Sombra para tu camino –arborización-

•

Poyos –bancas adosadas a fachadas- pórticos de estudio”

Objetivo: Generar condiciones ambientales adecuadas del espacio habitable común (espacio público) a través
de intervenir en la estructura urbana y sus elementos físicos, para propiciar la nucleación social y familiar, así
como el tránsito confortable y seguro a través de la iluminación en fachadas y la sombra en rutas de la
comunidad y hacia las nucleaciones de soporte comunitario.
Particularmente dar soporte a las rutas de los estudiantes y sus familias a las escuelas bajo el entendido que
la educación es clave para la mejora social y humana, así como para la armonización de los procesos de
desarrollo cultural y comunitario. Se busca fortalecer la continuidad peatonal con la priorización en la
construcción de banquetas antes que calles, la generación de huellas vehiculares sin pavimentaciones
completas, la clarificación espacial de paraderos de transporte público y su iluminación.
Se anexa plano.
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Estrategia 3. Intervenciones físicas de protección y mitigación hídrica. "Conviviendo con mi lugar"
•

Canales de conducción de agua pluvial a cielo abierto

•

Reductores de velocidad de agua pluvial

•

Disociación de drenajes de aguas negras de las pluviales

Objetivo: Desarrollar infraestructura física que dé soporte a la preservación y seguridad del hábitat y que sea
congruente con las condiciones topográficas, geológicas y topológicas del sitio y que ayude a preservar las
inversiones de obra pública subsecuente.
Se propone generar la infraestructura necesaria para la conducción de agua pluvial sin menoscabo de la
movilidad y la preservación física.

Estrategia 4. Conectores en bordes y límites del polígono. “Cerca de nosotros, juntos con la ciudad”
•

Habilitación de accesos viales y peatonales al polígono

•

Habilitación de rutas viales secundarias al polígono

•

Habilitación de puentes peatonales sobre el arroyo Sardaneta

Objetivo: generar los conectores necesarios hacia el interior del polígono y sus periferias, particularmente las
que dan permeabilidad hacia el resto de la ciudad y permiten flujos alternativos para el tránsito.
Se proponen las habilitaciones de banquetas en los sectores marcados, la habilitación de calzada sur del
polígono, la apertura continua de la puerta colindante del Zoológico de León.
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5. Validación comunitaria del plan de acción
La técnica de talleres para la validación de estrategias, permite focalizarlas para su análisis por parte de los
participantes. En el caso de estrategias para la mitigación de la violencia en el polígono de Los Castillos, esta
técnica es propuesta para conocer de forma enfocada la percepción de dichas estrategias por parte de la
comunidad para obtener una validación de éstas, detallando su aplicación y mejorando su intervención en el
contexto social. A diferencia del Open Group (o “Grupo de discusión” en la tradición iberoamericana), este
tipo de sesión se construye desde las preguntas específicas, semi-cerradas. El tipo de preguntas efectuadas
sigue una dirección y tienen un sentido específico diseñado especialmente para guiar el discurso y la
producción de información.
Bajo la convocatoria realizada con el apoyo del Centro Comunitario
Imagina y el Templo del Sr. de la Agonía, y dentro de sus
instalaciones en la colonia El Castillo y Los Castillos respectivamente,
fueron expuestos al pleno de participantes los resultados que
condujeron al plan de acción así como las estrategias consecuentes.
En la sesión fueron utilizados materiales de proyección y planos en
Imagen 27. Presentación del taller.

físico donde se refirió su ubicación. De manera conjunta y atendiendo

todas las estrategias se formaron grupos que priorizaron sobre el material.

Talleres ciudadanos para validación comunitaria del plan de acción
Taller

Fecha

Asistentes

Lugar

1

15 de diciembre de 2013

Representantes de

Templo del Sr. de la Agonía, Col. Los Castillos

2

17 de diciembre de 2013 comités de colonos,

Templo del Sr. de la Agonía, Col. Los Castillos

representantes de la
Secretaría de
3

17 de diciembre de 2013 Seguridad Pública y

Centro Comunitario, Col. El Castillo

habitantes en
general
Tabla 3. Talleres ciudadanos para la validación comunitaria del plan de acción. Fuente: Elaboración propia.
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El taller genera respuestas a detalles desde la generalidad, hasta los
conceptos particulares relacionados con el objeto estudiado. La
información que se obtiene a través de los grupos de enfoque
permite: diseñar mensajes efectivos, crear conceptos rectores,
generar

recomendaciones

de

comunicación,

identificar

y

comprender fortalezas y debilidades. Al final de la sesión se sostuvo
una charla de cierre donde varios de los asistentes hicieron saber la
Imagen 28. Participantes.

valía de la información obtenida y expresaron su confianza en la
metodología utilizada y sus resultados; además se les indicó que en

este ejercicio de participación ciudadana podían cambiar o agregar lo que consideraran pertinente.
En general, se plantea la observación de ámbito de gobierno en cuanto a la presencia del estado dentro de las
colonias, estaciones policiales para mayor vigilancia fueron algunas estrategias expuestas por lo que se trató
respecto al tema que es necesario además, saber para qué sirven las dependencias para ofrecer los servicios
de seguridad siendo parte relevante conocer tanto su funcionamiento como lo que ofrece y compete como
autoridades.
Respecto al punto anterior se realizaron sugerencias de lugares en
los que se puede colocar un módulo de información para apoyo de
las comunidades en temas de seguridad, además de conocer
ayudas de parte de la presidencia municipal buscando un lugar de
ubicación en Los Castillos, con el fin de ahorrar tiempo de traslado
hasta presidencia. Los asistentes tomaron por bien recibida la
Imagen 29. Participantes.

estrategia de localizar puntos para tener instancias de gobierno

próximas a las colonias para mantener relación motivando a las personas a cooperar y que hagan su parte de
trabajo conjuntamente alcanzando logros propuestos.
En el tema de instituciones educativas se planteó poner atención en los docentes, pues según la experiencia
de uno de los jefes de colonos, el desempeño y trabajo educativo de algunos es de baja calidad para el
aprendizaje de los alumnos, quienes pierdan interés por el estudio y por permanecer en la escuela.
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Se expuso a las personas que participaron en el taller, el programa de origen estadounidense manejado por
preventólogos, llamado D.A.R.E (drugs, abuse, resistence, education) por sus siglas en inglés. Este programa lo
utiliza la Secretaría de Seguridad y lo imparte en las colonias como prevención y apoyo para combatir o
disminuir la violencia y consumo de drogas.
El fomento a las buenas costumbres desde el hogar como el respeto, unión familiar, comunicación, atención
son algunos puntos que se dijo en la plática para mejorar dentro y fuera de los hogares e impacte en la
convivencia entre colonos apoyando a la recuperación del tejido social y su buen funcionamiento en distintos
ámbitos.
Respecto al servicio de aseo varios hogares, se señaló que no se tiene cuidado de mantener su basura en los
lugares establecidos de recolección teniendo problemas con los perros que destruyen las bolsas o permanece
la basura ahí varios días, se propuso mantener atención los jefes de colonos con ese tema y que el servicio de
recolección de basura no falte en la colonia.
Respecto a oportunidades de trabajo, se señaló que en las colonias el empleo principal de varios jóvenes y
adultos es la albañilería, se sugirió que las personas de la zona pudieran trabajar durante la construcción del
parque lineal propuesto en el canal de Sardaneta.
Dentro del tema de la recuperación del tejido social, se propuso como estrategia disponer a cargos de
responsabilidad a mujeres aceptando los presentes tal sugerencia, esto, dependiendo del trabajo que cada
una tenga dentro de su hogar, además se toma en cuenta que el papel de los hombres no se deslinde de
actividades familiares, también se deben involucrar.
Respecto al alumbrado y pavimentación se tomó en cuenta en el taller como un elemento relevante, por ello
es importante ubicar las calles o lugares como centros de barrio que necesitan mayor atención, ya sea porque
es zona de peligro por la noche por inseguridad, violencia o en cambio son lugares propicios para puntos de
reunión de pandillas causando vandalismo.
Se planteó también dentro del tema de infraestructura, atención a varias calles y conexiones entre colonias,
ya que en tiempo de lluvias el mal estado de los caminos por falta de pavimentación y limpieza, provoca que
la población transite con dificultad, así como el acceso el acceso de los servicios como la ambulancia, el
cuerpo de bomberos y servicio policial.
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Otra estrategia propone que se dé buen mantenimiento a los parques y jardines de las distintas colonias, ya
que gracias a la obscuridad y a las plantas crecidas, es un punto de reunión con pandillas. La iluminación es
esencial para mejorar la seguridad.
En cuanto a las estrategias para la reducción de la violencia y por tanto delincuencia en las colonias, tanto
jefes de colonos como secretarias de comités apoyaron ideas de creación de espacio para el deporte como
canchas de futbol o para realizar actividades extremas. Esto además de generar educación deportiva y que
participen en alguna actividad, además sugirieron tener un punto fijo donde puedan los niños practicar el
deporte, sin correr riesgo de accidentes al estar en calles o avenidas con transcurso de autos.
Respecto al punto de los cruces de autos, se solicitó a los integrantes de comités de colonos la colocación de
topes o reductores de velocidad para prevenir accidentes, además de señalamientos de tránsito en zonas
escolares o paradas de camión. Se sugirió además de poner piedras y cemento a las orillas de las casas en
donde pasa algún arroyo, para que no se crezca el río haciendo más amplio y pueda ser peligroso a la
estabilidad del suelo causando posible derrumbe o inundación.
Algunos asistentes al taller señalaron el mal trabajo realizado en el tema de infraestructura como pavimento y
servicios básicos en algunas colonias, ya que cuando llega el tiempo de lluvias la infraestructura desaparece.
Se destacó que en la actualidad hay varias personas de distintas comunidades las cuales en ciertos temas o
aspectos, se quedan callados y no hablan de las problemáticas, tampoco les interesa buscar soluciones. Se
hacen llamados a las personas para motivarlas y cooperar como equipo, para ayudar a mejorar tanto en lo
familiar como en lo comunitario, además de no dejarse amedrentar por dependencias o autoridades de
mayores cargos administrativos que abusan de su posición.
Para finalizar el taller se dieron a conocer nuevamente los objetivos tanto de la reunión como del proyecto en
sí, por lo que jefes de colonos y secretarias mostraron interés por seguir participando y colaborando a las
mejoras propuestas para las colonias, para disminuir la violencia, realizando las actividades necesarias para
que el proyecto comience a funcionar y a dar frutos para mejorar la vida de los habitantes de Los Castillos.
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Como parte del taller de validación del plan de acción integral se llegó a un consenso para priorizar las
estrategias de intervención comunitaria y los programas asociados a ellas. La tabla siguiente muestre dicha
priorización,
Priorización de estrategias resultado del taller de validación comunitaria
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIA

COMUNITARIA

1
Habilitación de

“Mi

barrio

corredores

lugar

comerciales

compartir”

un
para

específicos

1.1

comunitarias de
fortalecimiento”

Apropiación
social y mejora
ambiental del

PROGRAMA

UBICACIÓN

Fortalecimiento de las competencias
culinarias

2

1.3

Apoyo para inversión en fondas

Corredores comerciales

3

Ejes para mejora

2

Ejes para mejora

1

Ciclovías,

banquetas

y

rodamientos

vehiculares

2.2

Paraderos seguros

2.3

Conectores parque lineal

2.4

Iluminación en fachadas

2.5

Sombra para tu camino (arborización)

3.1

Intervenciones
físicas
protección

de
y

“Convivencia con
mi lugar”

mitigación
hídrica

Puentes y espacio público
habilitado
Ejes

Conectores en

“Cerca

bordes

y

nosotros,

límites

del

polígono

3.6

y

de

mejora

y

Ejes para mejora

Canales de conducción de agua a cielo

Protección y mitigación

abierto

hídrica

Disociación de drenajes de AN y AP

con la ciudad”

mejora

corredores comerciales

estudio

3.3

3.5

Ejes

Poyos (bancas adosadas) pórticos de

Reductores de velocidad de agua pluvial

de
junto

de

corredores comerciales

3.2

3.4

4

2

Corredor comercial

2.6
3

Corredor comercial

Fortalecimiento del servicio

hábitat
“De casa en casa”

PRIORIDAD

1.2

2.1

“Rutas

2

CLAVE

Habilitación

de

accesos

viales

Protección y mitigación
hídrica
Protección y mitigación
hídrica
y

Intervención

peatonales al polígono

permeabilidad

Habilitación de rutas viales y secundarias

Intervención

al polígono

permeabilidad

Habilitación de puentes peatonales sobre

Intervención

el arroyo Sardaneta

permeabilidad

3

1

3

3

2

2

1

2

3

3

Tabla 4. Ubicación de proyectos prioritarios.

Como parte del trabajo del taller de validación de las estrategias propuestas para prevenir la violencia en el
Polígono Los Castillos se precisó su ubicación en el plano denominado localización de proyectos prioritarios
que se presenta a continuación.
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Imagen 30. Ubicación de proyectos prioritarios.

Como parte de los resultados de la consulta comunitaria y bajo la condición de la existencia de una estructura
de liderazgo clara y proactiva se obtiene:
• Reconocimiento de la valía del diagnóstico y plan de acción, así como las fortalezas que nacen de su
capital social y sus actores resilientes como estructuras para disminuir la violencia y crear un clima de
paz.
• Reconocimiento comunitario de la relevancia de la educación, primordialmente de sus niños y jóvenes
para el desarrollo personal y social, así como de su identidad conforme a la cultura existente.
• Divulgar el diagnóstico y el plan de acción por parte de los líderes en plenarias con sus vecinos.
• Establecimiento de compromisos donde han identificado su participación individual y comunitaria
como relevante, incluso fuera de la inversión pública.
• Puesta en común de las demandas a las diferentes instancias para enfocar y encausar los recursos
disponibles a los proyectos y plan de acción que ellos mismos han validado.
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• Construir un mismo discurso en las acciones y peticiones para alcanzar mejor sus metas.
• Compromiso de los actores que dan soporte comunitario en el polígono y encausamiento de sus
acciones y programas al plan de acción.
• Delimitar comunitariamente en conjunto con las diferentes instancias las inversiones en
infraestructura conforme al plan de acción y sus prioridades.
• Establecer el dialogo comunitario con las instancias de desarrollo social para alinear los esfuerzos de
cada uno conforme al plan de acción.
Para la procuración de fondos que permitan implementar estas estrategias se hizo un pequeño análisis de los
programas estatales y federales de los que se pudiera bajar recursos para poder implementar las estrategias
priorizadas.
• Gobierno Federal, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
• Gobierno Federal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
• Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaría de Finanzas y Administración (SFIA).
• Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU).
La siguiente tabla 5 muestra las instituciones y programas vigentes que podría utilizarse para la procuración de
fondos que permitan implementar las estrategias priorizadas.
Finalmente, este plan y sus estrategias podrá ser analizado por las instancias correspondientes para definir la
pertinencia de los proyectos propuestos con la participación comunitaria, respecto las características sociales y
urbanas de la zona de estudio, las problemáticas que en ella se presentan y las obras y acciones propuestas.

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Tabla 5. Gestión y procuración de fondos. Elaboración propia.

Conectores en bordes y
límites del polígono

4

Intervenciones físicas
de protección y
mitigación hídrica

3

Apropiación social y
mejora ambiental del
hábitat

2

“Cerca de nosotros, junto con la
ciudad”

“Convivencia con mi lugar”

“De casa en casa”

“Rutas comunitarias de
fortalecimiento”

“Mi barrio un lugar para
Habilitación de
compartir”
corredores comerciales
específicos

1

ESTRATEGIA

Protección y mitigación
hídrica

Protección y mitigación
hídrica

Protección y mitigación
hídrica

Canales de conducción de
agua a cielo abierto

Reductores de velocidad de
agua pluvial

Disociación de drenajes de
AN y AP

2.6

3.1

3.2

3.3

3.6

3.5

Habilitación de rutas viales y
secundarias al polígono
Habilitación de puentes
peatonales sobre el arroyo
Sardeneta

Intervención
permeabilidad

Intervención
permeabilidad

Habilitación de accesos viales Intervención
y peatonales al polígono
permeabilidad

Ejes para mejora

Poyos (bancas adosadas)
pórticos de estudio

2.5

3.4

Ejes de mejora y
corredores comerciales

Sombra para tu camino
(arborización)

3

3

2

1

2

2

3

3

1

Ejes de mejora y
corredores comerciales

3

Puentes y espacio público
habilitado

Iluminación en fachadas

Conectores parque lineal

2.3

1

2

3

2

2

PRIORIDAD

Ejes para mejora

Ejes para mejora

2.4

Paraderos seguros

2.2

Ciclovías, banquetas y
rodamientos vehiculares

Corredores comerciales

Apoyo para inversión en
fondas

1.3
2.1

Corredor comercial

Corredor comercial

UBICACIÓN

Fortalecimiento del servicio

Fortalecimiento de las
competencias culinarias

PROGRAMA

1.2

1.1

CLAVE

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEMARNAT

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDESU

SFIA GOB GTO

SEDATU

INSTITUCIÓ
N FEDERAL
2

SUBP RO
GRAMA
DESARROLLO
SOCIAL Y
COMUNITARIO

MO DALIDAD
DEL
P RO GRAMA

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

Programa de
Fortalecimiento
Ambiental de las
Entidades
Federativas

HABITAT

RESCATE DE
ESPACIOS
PÚBLICOS

HABITAT

HABITAT

6

2

4

VARIOS

ALUMBRADO
PÚBLICO

Mejoramiento del
Urbanización
entorno

Mejoramiento del
Urbanización
entorno

Mejoramiento del
Urbanización
entorno

METRO
LINEAL

PAVIMENTACI
ÓN Y
cur
CICLOVÍAS
PUEDEN SER
URBANIZACIÓ
METROS 2
N
Equipamiento,
Mobiliario e
OBRA
Infraestructura
Urbana

VARIOS

INFRAESTRUCT
URA SOCIAL
Mejoramiento del
BÁSICA Y
entorno
COMPLEMENT
ARIA
INFRAESTRUCT
URA SOCIAL
BÁSICA Y
COMPLEMENT
Mejoramiento del ARIA o
PREVENCIÓN Y
entorno
MITIGACIÓN
DE RIESGOS DE
DESASTRE
NATURAL
INFRAESTRUCT
URA SOCIAL
Mejoramiento del
BÁSICA Y
entorno
COMPLEMENT
ARIA

MEJORAMIENTO
DEL ENTORNO

MEJORAMIENTO
DEL ENTORNO
MEJORAMIENTO
FÍSICO DE LOS
ESPACIOS
PÚBLICOS

MEJORAMIENTO
DEL ENTORNO

ESPECIFIC EMPRENDIMIENT
OS
O

VARIOS

DESARROLLO
TALLER
COMUNITARIO

DENO MINA UNIDAD DE
CIÓ N
MEDIDA

ACCIONES A PNS. DE
CONVOCATORIA
ESCASOS RECURSOS
ORGANIZACIONES PROGRAM
Y/O EN
VARIOS
DE LA SOCIEDAD
A A061 CONDICIONES DE
CIVIL
VULNERABILIDAD

HABITAT

P RO GRAMA
FEDERAL

GESTIÓN Y PROCURACIÓN DE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS

1. Luminarias que utilicen
tecnologías eficientes en
ahorro de energía.

CREACIÓN DEL PARQUE
LINEAL

si lo que se pretende es
capacitar a la población

O BSERVACIO NES
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Anexo
En el presente anexo se incluyen algunos tres casos internacionales y uno nacional de éxito de implementación
de estrategias para la mitigación de la violencia que sirvieron como guía para la elaboración de la estrategia de
intervención comunitaria para prevenir la violencia en el Polígono Los Castillos.

Desarrollo juvenil y prevención de la violencia: la experiencia de la UNESCO VIII
foro de ministros de desarrollo social de américa latina y el caribe
Teresita Escotto Quesada Oficina de UNESCO San José́ 11 de Julio de 2011 San Salvador.
*Grupo Intersectorial de Trabajo Educación + Cultura + Comunicación e Información + Ciencias Sociales y
Humanas. Oficinas de la UNESCO en América Latina y el Caribe: Clúster de San José́ UNESCO Santiago, Brasil,
México y Guatemala. Antecedentes: Petición de los presidentes del SICA (2005).
Estrategia de la UNESCO para el fomento del desarrollo juvenil y la prevención de la violencia:
 Foro de Ministros y Altos Responsables a cargo de las áreas de Juventud de América Central.
 Proyectos nacionales (El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala).
 Principal objetivo: Contribuir a prevenir la violencia relacionada con jóvenes tanto en su calidad de
victimas como en su condición de victimarios.
 A nivel sub-regional: Foro de Ministros y Altos Responsables a cargo de las áreas de juventud de
América Central: primer foro en agosto 2007 y segundo foro en agosto de 2009.

Principales recomendaciones del II Foro:
 Promover el diseño y la implementación de políticas nacionales de prevención de la violencia.
 Reafirmar la importancia de las políticas inclusivas en los sistemas educativos.
 Priorizar la apertura de espacios públicos (en línea con el desarrollo de programas de “Escuelas
Abiertas”).
 Promover el diseño y la implementación de una estrategia comunicacional de actividades de jóvenes.
 Profundizar las acciones de promoción y fortalecimiento de los observatorios en temas de juventud.
 Sistematizar las contribuciones de diversos actores relativas al tema de juventud.

Misiones intersectoriales a los países para analizar la problemática. Algunas causas:
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 Exclusión (es).
 Secuelas de conflictos civiles (cultura de violencia).
 Falta de sentido de pertenencia.
 Desintegración de núcleo doméstico.
 Tráfico de drogas y armas livianas.
 Fuertes procesos migratorios y deportaciones.
 Estigmatización de la juventud.
 Debilitamiento del Estado.
 Profundización de la desigualdad.

Objetivos inmediatos o propósito de la intervención:
 Mejorar la capacidad de los adultos para facilitar la integración social de los jóvenes.
 Reforzar la capacidad de la juventud a ser integrada en la sociedad.
 Contar con espacios sociales y actividades que promuevan la integración social.

Objetivos de la intervención:
 Mejorar las capacidades institucionales para INCLUIR a los jóvenes tanto a nivel nacional como subregional.
 Mejorar las capacidades de los jóvenes para ser INCLUIDOS.
 Intervención indirecta: Adultos que tratan con la juventud en riesgo (profesores, personal de salud,
etc.) opinión pública, decidores políticos.
 Promover una cultura de prevención de la violencia.
 Intervención directa: jóvenes 10-29 años.
 Un enfoque interdisciplinario para prevenir un fenómeno multidimensional:
 Reforzando la escuela como espacio de socialización y creación de oportunidades (Escuelas Abiertas).
 Privilegiando actividades culturales, artísticas y deportivas que permitan a la juventud expresarse.
 Fomentando la creación de patrones identitarios.
 Promoviendo una percepción equilibrada de la juventud.
 Capacitando y estimulando a la juventud para crear y manejar micro-empresas.
 Promoviendo una cultura de paz en las escuelas y sus entornos.
 Promoviendo y difundiendo buenas prácticas.
 Fortaleciendo los vínculos entre academia y la toma de decisiones.
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Resultados esperados:
 Desarrollo de capacidades de profesores y directores de escuelas (o de consejeros y promotores
estudiantiles y de consejeros familiares) en el manejo de riesgos de involucramiento en pandillas.
 Transferencia de mejores prácticas hacia instituciones nacionales con el fin de fortalecer el desarrollo
de capacidades.
 Desarrollo de capacidades empresariales de jóvenes en riesgo.
 Participación de la juventud en la creación de una opinión pública más favorable hacia ellos
(representación social de los jóvenes es mejorada).
 Fomento de una cultura de tolerancia en escuelas; jóvenes en riesgo mejoran sus capacidades
expresivas.
 Desarrollo del programa “Escuelas Abiertas” con la finalidad de crear un espacio alternativo para la
formación, información y recreación de jóvenes y adultos (en Honduras y República Dominicana).
 Utilización de los resultados científicos de las investigaciones para la formulación de políticas
públicas.
 Promoción de la responsabilidad social de los medios masivos de comunicación y formación de
periodistas.

Ejemplos de actividades: El Salvador
 Talleres sobre cultura de tolerancia / cultura de paz, para jóvenes de los CID´s.
 Talleres sobre formación en género.
 Taller de radio, de prensa y de TV (a personal y beneficiarios de los CID´s).

Ejemplos de actividades: Nicaragua
 Talleres de fomento de la creatividad de los jóvenes (4 talleres de teatro callejero para más de 200
jóvenes. Alcaldía de Managua interesada en reproducir experiencia).
 Talleres de formación en promoción de prácticas deportivas.

Ejemplos de actividades: República Dominicana:
 Talleres sobre “Escuelas Abiertas”.
 Formación de líderes para el progreso y la paz (con el Despacho de la Primera Dama).
 Escuelas: Capotillo, Benito Juárez, Fabio Mota, Fray Ramón Pané.
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Ejemplos de actividades (en todos los países):
 Concurso “Haz Realidad tu Negocio” (talleres de preparación de planes de negocios / formación de
capacidades empresariales, charlas de pre-sustentación, premios capital semilla). CID Perú́.

Resultados alcanzados:
 Actividades han mejorado las condiciones de integración social de los jóvenes, beneficiándolos
directamente con acceso a servicios educativos, productivos, culturales, recreativos y deportivos
como medio para contribuir a la disminución de la violencia.
 Convenios nuevos (e.g. con UCA y GTZ en El Salvador).
 Jóvenes más interesados en temas de tolerancia y respeto a la diversidad.
 Apropiación nacional de algunos talleres (manejo de riesgos).
 Publicación de guías metodológicas.
 Desarrollo de capacidades empresariales en jóvenes en riesgo, con resultados de vinculación a la
producción y el comercio.
 Intercambio exitoso de experiencias tales como el Programa “Abriendo Espacios”.

Enlace:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Youth%20development%20and%20Violenc
e%20Prevention%20ES.pdf

Investigando el dilema urbano: urbanización, pobreza y violencia
Resumen de Natalie Brender, basado en el estudio de Robert Muggah.
Ciudades Seguras e Inclusivas es una iniciativa de investigación cofinanciada que tiene como objetivo la
generación de conocimiento científico acerca de las conexiones entre la violencia, la pobreza y las
desigualdades urbanas, y sobre las estrategias más eficaces para reducirlas. Esta iniciativa es gestionada por el
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá́ (IDRC) con apoyo del Departamento para
el Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido.
La urbanización abre a los pobres la posibilidad de mejorar el acceso a empleo, bienes y servicios en los países
en desarrollo y más allá,́ por el hecho de que la globalización tiende a conectar a las ciudades de todo el
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mundo. Sin embargo, la urbanización también ha traído consigo nuevos retos en cuanto a conflictos, violencia,
pobreza y desigualdades.
El importante Informe sobre el Desarrollo Mundial, publicado por el Banco Mundial en 2011, destaca la
gravedad de la violencia entre los problemas del desarrollo. Su análisis señala hasta qué punto la violencia se
transforma, pasando a ser menos estructurada alrededor de las nociones de guerra civil y de conflicto y más
centrada en la violencia criminal, el terrorismo y el malestar social.
El Informe también destacó la estrecha relación entre la violencia y la pobreza, subrayando la cruda realidad
de que todavía ningún estado frágil de bajos ingresos o afectado por conflictos ha alcanzado ni uno solo de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las repercusiones de la violencia en el desarrollo humano son
considerables y variadas. Incluyen costos directos medidos en pérdidas de vidas humanas y lesiones físicas, y
costos indirectos tales como traumas psicológicos, desplazamientos de poblaciones, y crecimiento económico
reducido.
Las ciudades hoy en día son centros de violencia multifacética. La violencia criminal y organizada, asociada en
ciertos países con el tráfico de drogas se ha entrelazado con la política nacional. Las pandillas y las milicias han
pasado a sustituir a la autoridad pública, ofreciendo protección a las comunidades, muchas veces a un alto
precio.
Como primer paso, se encargó un estudio de referencia que sirviera de base informativa para el diseño y
alcance de la iniciativa Ciudades Seguras e Inclusivas. Con este fin, el estudio se propuso lograr cuatro
objetivos:
1. Documentar lo que se conoce acerca de las conexiones entre violencia, desigualdades y pobreza en
medios urbanos y evaluar la solidez de esta base de conocimiento. Se puso especial énfasis en evaluar
evidencia relacionada con experiencias en América Latina y el Caribe, África subsahariana y Asia del sur.
2. Describir el estado de la teoría sobre violencia, urbanización y reducción de la pobreza, y evaluar el
grado en el cual interactúan, estableciendo si la evidencia recopilada realmente informa los debates y
supuestos teóricos que orientan los trabajos en estos campos.
3. Identificar lagunas relevantes en la evidencia que requieren mayor investigación.
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4. Identificar los actores clave (investigadores y organizaciones de investigación) que producen
conocimiento en la materia.
En 1950 había 80 ciudades con una población superior a un millón de habitantes; hoy son 480. Uno de cada
tres residentes urbanos en el mundo vive por debajo de la línea de la pobreza; Asia del Sur muestra la mayor
parte de pobres urbanos, seguida de Asia del Este, América Latina y África Subsahariana. Y lo que es más,
prácticamente la totalidad del crecimiento demográfico en las décadas por venir tendrá lugar en países de
ingresos bajos y medios, y se concentrará en las áreas marginalizadas urbanas y sus alrededores,
especialmente en las poblaciones marginalizadas o asentamientos informales.
Desgraciadamente, la vida de muchos de estos ciudadanos pobres se verá afectada significativamente por la
violencia y la inseguridad. Particularmente en regiones como América Latina, el Caribe y África Subsahariana —
pero también en América del Norte y en Asia Central y del Sur— muchas ciudades y sus alrededores se ven
convulsionados por una violencia endémica que a veces exportan.
Los habitantes urbanos, en especial en áreas de bajos ingresos, tienden a cometer, y a ser víctimas de,
homicidios en proporción más alta que los promedios nacionales. Esto causa un fuerte y prolongado impacto
psicológico en víctimas, testigos y autores de la violencia directa en todas sus formas. Las manifestaciones
directas de la violencia, como el homicidio, el asalto y el robo, solo representan el aspecto más visible de la
violencia urbana.
Entre las intervenciones clave se encuentran la pacificación y vigilancia, esquemas dirigidos a la juventud en
riesgo, renovación urbana y mejoramiento de barrios marginales y gobernanza urbana. La sección destaca la
escasez de evaluaciones fiables en materia de actividades de seguridad urbana. Señala no obstante, que las
intervenciones tienen mayor probabilidad de ser eficaces cuando combinan estrategias “duras” y “blandas”,
fomentan el liderazgo local y la participación comunitaria y se miden en forma rutinaria a través del tiempo.
La falta de series cronológicas de datos y de capacidad local de análisis en muchos entornos de bajos ingresos
también ha restringido la habilidad de los responsables de políticas y de los especialistas para distinguir entre
los resultados “exitosos” y aquellos que no lo son. Sin embargo, el examen de programas e iniciativas
demuestra que ciertas formas de intervenciones de pacificación y mejoramiento de los barrios marginales en
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particular han arrojado resultados positivos y que acciones más restringidas de orden público, así ́ como
esquemas de empleo, producen resultados menos ciertos.
Las intervenciones de pacificación y mantenimiento del orden combinan la reafirmación de la autoridad del
estado con esfuerzos para reinstalar servicios en las áreas descuidadas. Incluyen tanto represión policial como
programas socioeconómicos. Un componente fundamental de estas actividades consiste en asegurar que se
incluya a los ciudadanos en el proceso de asignación de prioridades y refuerzo de la promoción de la
seguridad.
Hay un amplio espectro de intervenciones destinadas a promover factores protectores y a reducir los factores
de riesgo que afligen a la juventud. Muchas de ellas se centran en la planificación familiar, las relaciones entre
padres e hijos, la identidad y pertenencia de los jóvenes, la educación de la juventud, las oportunidades
después de clases y recreativas, y la resiliencia de la comunidad (PNUD 2010; OMS 2002).

Características de intervenciones para prevención y reducción de la violencia urbana
 -Pacificación y mantenimiento del orden comunitario.
 -Mejoramiento de barrios marginales para la seguridad urbana.
 -Renovación urbana para la seguridad.
 -Gobernanza urbana para la seguridad.
 -Fomento del capital social y la cohesión social.
 -Mejoramiento de la protección y reducción de los riesgos que enfrenta la juventud.
Desorganización social: Teoría sociológica que postula que las desventajas económicas, la heterogeneidad
étnica y la inestabilidad residencial contribuyen a la desorganización de la comunidad y en última instancia a
la violencia

Renovación y regeneración urbanas.

Ventanas rotas: Teoría criminológica que postula que el desorden urbano tiene efectos simbólicos y
normativos que contribuyen al aumento del delito y a la violencia asociada.

Vigilancia comunitaria y mantenimiento del orden orientados a resolver
problemas.
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Prevención del delito mediante diseño ambiental (CPTED): Tolerancia cero (Nueva York 1993), Programa Calles
seguras (varias ciudades de EE. UU.), Operación cese del fuego (Boston Pacification Police Units (UPP), (Río de
Janeiro 2008-2014).
Modelo ecológico o Enfoque de salud pública que considera las relaciones interpersonales y los factores de
riegos comunitarios y sociales que buscan prevenir la violencia visitas en la niñez

Resultados encontrados como influencia:
La urgencia de muchos de los problemas asociados al dilema urbano está obligando a responsables de las
políticas y a investigadores a valerse de otras disciplinas para analizar y lograr una mejor comprensión de los
impactos directos e indirectos de la violencia urbana, la pobreza y la desigualdad.
Muchos gobiernos y agencias internacionales, sin embargo, están reconociendo muy lentamente el lugar
central de las ciudades en la seguridad y el desarrollo. Instituciones financieras internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial han incursionado, aunque modestamente en el apopo a
la prevención y reducción de la violencia urbana. En el plano internacional, el programa Ciudades Más Seguras
de HABITAT-ONU, el Centro Internacional para la Prevención del Crimen y la Violencia, y el Foro Europeo para
la Seguridad Urbana, por ejemplo, se están adentrando más en el dilema urbano. Asimismo, se han formado
alianzas internacionales con el fin de construir una base más sólida de conocimiento al respecto, entre las que
se encuentran asociaciones de América del Norte, América Latina, alcaldes de Europa Occidental, la Alianza
para la Prevención de la Violencia de la Organización Mundial de la Salud, la Red Internacional sobre Conflicto
y Fragilidad, y la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo.
Lo más importante es que las ciudades mismas están comenzando a identificar maneras de colaborar entre y
dentro de las fronteras del estado. Al menos desde la década de 1970, las ciudades han lanzado iniciativas de
colaboración para generar inversiones, encontrar nuevas formas de empleo e intercambiar estrategias sobre
promoción de la seguridad urbana.
Como mínimo, 50 de las ciudades europeas más grandes han participado en arreglos de ese tipo desde 1989 y,
más recientemente, ciudades de Asia están haciendo lo mismo. Muchas de esas redes han desarrollado planes
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estratégicos para fomentar renovación y regeneración, junto con gobiernos locales, agrupaciones civiles y el
sector privado.

Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales
para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la
violencia en la Región Norte: el caso de Tijuana, Baja California Norte
COORDINADORA GENERAL: Silvia López Estrada / El Colegio de la Frontera Norte - Tijuana.
INVESTIGADORES/AS PARTICIPANTES: Luis Enrique Zavala Mora / El Colegio de la Frontera Norte -Tijuana, Raúl
Sergio González Ramírez / El Colegio de la Frontera Norte -Tijuana, Rosa María González Corona / El Colegio de
la Frontera Norte -Tijuana, Marcos Sergio Reyes Santos / El Colegio de la Frontera Norte -Tijuana, Silvia Mejía
Arango / El Colegio de la Frontera Norte -Tijuana, Marie-Laure Coubès / El Colegio de la Frontera Norte Tijuana, Aída Silva / El Colegio de la Frontera Norte -Tijuana, Redi Gomis Hernández / El Colegio de la Frontera
Norte -Tijuana, Vicente Sánchez Munguía / El Colegio de la Frontera Norte -Tijuana, México 2009.
En el texto se destaca a Tijuana como una de las ciudades fronterizas más grandes de América Latina que
experimentó una expansión económica acelerada en las primeras tres décadas del siglo XX, su economía
basada en el comercio y servicios y que la distingue su proximidad con Estados Unidos ya que ha crecido en
estrecha dependencia con el estado de California.
Explica que el crecimiento demográfico y urbano de la ciudad ha ido a la par de su dinámica económica
determinada por políticas públicas como el Programa Bracero, mismo que fue creado por Estados Unidos para
dar empleo a inmigrantes mexicanos en la agricultura y la construcción el ferrocarril y que incrementó el flujo
migratorio desde el centro del país y resultó en un acelerado crecimiento de la población de Tijuana.
Aunque después de los años sesenta del siglo pasado el crecimiento demográfico empezó a declinar, el flujo
migratorio ha permanecido constante debido a factores culturales basados en la creación de redes sociales y
una tradición de migrar, además de factores económicos como las recurrentes crisis que impulsan a miles de
conciudadanos y ciudadanos de países centroamericanos como Guatemala y El Salvador, entre otros, e incluso
de países de otros continentes como África y Asía, a salir de sus lugares de origen en busca de mejores
oportunidades de vida. Aparte del flujo migratorio internacional, el estudio afirma que la ciudad tiene un
atractivo migratorio por sí misma, que aporta el número de personas que cada año recibe; flujo migratorio
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internacional que ha estado sujeto a los vaivenes de las políticas unilaterales de los Estados Unidos. Un
ejemplo de ello es el Operativo Guardián, puesto en marcha en 1994 por el Servicio de Inmigración y
Naturalización de los Estados Unidos en la frontera entre San Ysidro y Tijuana, con el fin de “asegurar y
proteger la frontera de los Estados Unidos por medio de la prevención de entradas ilegales al país, y de la
detección y arresto de las personas sin documentos migratorios, de los contrabandistas y de toda persona que
viole las leyes”.
Explica que a partir de este programa inició un proceso de aguda militarización de la frontera entre México y el
Estado de California, con el objetivo de evitar el paso ilegal de miles de personas, combatir el tráfico de drogas
y salvaguardar la seguridad nacional. La línea fronteriza, antes denominada El Bordo, fue lugar favorito de
cruce de miles de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Paulatinamente, este flujo se ha ido trasladando
hacia Arizona. Con el Operativo Guardián en El Bordo, por el norte de la ciudad corre un muro que termina en
el océano Pacífico, y que fue levantado con láminas que fueron usadas en la Guerra del Golfo. Los 73
kilómetros de cerca laminada están iluminados por luces de estadio a lo largo de siete kilómetros en Imperial
Beach y Chula Vista.
El flujo de turismo que se da en ambas direcciones es uno de los procesos transfronterizos más importantes
que se desarrolla en esta región binacional, y su impacto en las actividades económicas y sociales es muy alto.
Mientras que California participa con un flujo importante de estadounidenses y mexicanoamericanos que
visitan el corredor turístico que se extiende desde Tijuana hasta Ensenada, y que vienen a estas ciudades para
disfrutar de las playas, consumir servicios dentales y hospitalarios que son más económicos que en San Diego,
así como para visitar familiares en el caso de la población de origen mexicano. Por su parte, los mexicanos
residentes en Tijuana son consumidores potenciales del comercio en California, además de los commuters que
son personas que viven en Tijuana y cruzan cada día para trabajar en el país vecino.
Estos flujos de turistas y consumidores se han visto seriamente afectados por los diversos operativos para el
control de la frontera Tijuana-San Diego, ya que quienes cruzan la línea en forma cotidiana se enfrentan a
largas horas de espera. Además, en la actualidad, debido a la violencia que se vive en Tijuana, las autoridades
de California han emitido varias alertas a sus ciudadanos a fin de no viajar –por motivos de negocios, turismo o
personales– a esta ciudad afectando con ello su actividad turística y su economía en general.
Aunque en su origen el turismo marcó la vocación de Tijuana hacia las actividades de comercio y servicio, que
a la fecha siguen predominando en la economía de la ciudad, el gobierno mexicano puso en marcha distintos
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programas como el Programa de Industrialización Fronteriza que trajo consigo a las maquiladoras, y con ello
nuevos patrones de empleo y de urbanización. En materia de empleo la principal transformación fue la
feminización del mercado de trabajo local.
Los distintos autores documentan a lo largo de los capítulos aspectos como la nueva ola de migrantes que
incrementó la presión demográfica y la demanda por vivienda, servicios y equipamiento urbano; un contexto
social donde coexisten valores tradicionales con ideas más liberales acerca de los roles y las relaciones de
género, en esta ciudad la masiva participación económica femenina tuvo y sigue teniendo consecuencias para
la división sexual del trabajo en la familia, así como para las relaciones y la convivencia al interior de los
hogares, así como que el origen de esta ciudad estuvo cifrado en el movimiento moral y reformista que en los
años veinte prohibió el consumo de alcohol, los juegos de azar y la prostitución en Estados Unidos, mediante la
Ley Volstead, de tal forma que en Tijuana se instauraron establecimientos de venta de alcohol, así como bares
y cantinas, situación que dio lugar a la leyenda negra de Tijuana, sustentada en la noción de la ciudad del vicio
y la perdición. Y cómo Tijuana se convirtió en un contra lugar donde el placer ilícito fue la base real para
alimentar el imaginario social que a través del tiempo ha señalado a esta ciudad como un lugar permisible
donde los otros pueden hacer lo que no les está permitido en sus lugares de origen. Sin embargo, este
conjunto de imaginarios y de prácticas sociales que parecía reservada a los visitantes de la ciudad, se ha
trasladado a la vida cotidiana de sus habitantes, quizás a partir de la década de los ochenta en que hubo una
mayor relación de la frontera con el centro del país debido al desarrollo de las comunicaciones, y a una serie
de políticas públicas que incentivaron el desarrollo económico y urbano del área.
El texto afirma que las prácticas de corrupción e impunidad trasladadas a través de la gestión pública,
encontraron campo fértil en las visiones de Tijuana como ciudad permisible, alimentando una cultura de
ilegalidad que permea distintos ámbitos de la vida social, y que legitima los comportamientos de ciertos
grupos de población que se apartan de las normas, como es el caso de quienes se involucran en el tráfico ilícito
de armas, personas, drogas y otras mercancías a través de la frontera, los cuales están asociados a distintos
tipos de violencia que atentan contra la vida y dignidad, tanto en ámbitos públicos como privados de la ciudad.
Este desapego a la legalidad es un aspecto que, a lo largo del tiempo, ha permeado tanto la esfera de la
autoridad y el poder, en parte a través de la instrumentación de políticas de desarrollo urbano, y políticas de
población, entre otras, ante la ausencia de capacidades institucionales para gobernar estos procesos.
Por su alta dependencia con California, la economía tijuanense está sujeta a los vaivenes de la economía de
ese estado. Fue a partir de los ochenta que Tijuana tuvo mayor interacción con el centro del país pero debido a
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su fuerte relación con California su economía ha permanecido dolarizada, de ahí que los altibajos en el tipo de
cambio se resientan más que en ciudades no fronterizas, como sucedió en 1994 y en 2001. Esta situación
parece ser poco tomada en cuenta por el gobierno federal que desde el centro, toma decisiones que afectan a
ciudades fronterizas como Tijuana. Por otra parte, habla sobre las consecuencias de la actual crisis económica,
tal vez por su carácter global y por el clima de violencia que impera en la ciudad, han sido diferentes a las de
crisis previas.
Tijuana se ha caracterizado por ser una ciudad en donde la gente siempre encuentra empleo, de ahí que su
tasa de desempleo ha sido por décadas la más baja del país. Sin embargo, a diferencia de otras crisis, en esta
ocasión la tasa de desempleo subió a niveles nunca antes vistos. Los eventos del 11 septiembre de 2001
propiciaron diversos ajustes económicos, sociales y culturales en la región fronteriza, con consecuencias para
las políticas migratorias, ya que la guerra contra el terrorismo se convirtió en una guerra antiinmigrante, pues
la promulgación de la Ley Patriota después del 11 de septiembre impulsó de manera dramática las medidas de
control fronterizo y la militarización de la frontera con el propósito de incrementar los costos y riesgos de la
migración indocumentada. Sin embargo, a pesar de los impactos de estas medidas para desalentar la
migración, en la vida cotidiana de los habitantes de la región, la actividad económica, social y cultural que se
desarrolla entre las Californias no se ha detenido.
En conjunto, la vocación de servicios turísticos de la ciudad, el flujo constante de migración, el Programa
Bracero, la instalación de las maquiladoras, el carácter de zona libre que por muchos años tuvo la ciudad, las
políticas anti inmigratorias unilaterales de Estados Unidos –Operativo Guardián–, la apertura económica y los
eventos del 11 de septiembre, son algunos de los factores precursores que se han ido gestando a través del
tiempo, y que actúan como determinantes de la situación de violencia que actualmente caracteriza a Tijuana.
Por su parte, la crisis económica global ha actuado como detonante de violencia a través del desempleo, y ha
contribuido a agudizar la precarización laboral, con efectos particulares para las familias, y ciertos grupos de
población como son las mujeres, los niños y los jóvenes.
El estudio fue solicitado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social) quien en su papel de coordinación desarrolló el
planteamiento básico del estudio y la metodología para llevarlo a cabo.
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Los objetivos: a) establecer el vínculo entre las principales transformaciones económicas, sociales, políticas y
culturales y la violencia social en la zona metropolitana de Tijuana, que incluye –además de este municipio– a
los municipios de Tecate y Playas de Rosarito; b) identificar y analizar los factores asociados a la violencia, así
como los procesos a través de los cuales se gesta y desarrolla en diferentes ámbitos de la vida cotidiana como
son la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo y el entorno urbano en general, con particular énfasis en las
distintas formas en que los habitantes de la ciudad experimentan la violencia y su relación con los procesos de
desigualdad social.
El estudio se enfocó a la identificación de los factores precursores, detonadores, y de riesgo de la violencia en
Tijuana, así como aquellos que actúan como contenedores de la violencia o que contribuyen a restituir las
rupturas en la convivencia social, y a través de los cuales los individuos, familias y comunidades pueden
enfrentar situaciones de conflicto social.
También se consideraron factores de carácter externo que influyen en el contexto social de cada ciudad como
es la situación económica, regional, nacional y en su caso global, la interacción con otras ciudades o territorios
cercanos, el flujo de información y comunicación, la dependencia económica y social de cada ciudad, la
inversión externa, su relación con la delincuencia nacional e internacional, varios de los cuales se convierten
en determinantes difíciles de ser modificados por intervenciones locales.
La estrategia metodológica combinada incluyó tres métodos para detectar los factores de riesgo, detonantes y
de contención de la violencia social más relevantes y pertinentes para la ciudad de Tijuana, que se enlistan a
continuación:
1) La revisión y síntesis de investigaciones relacionadas con los temas, referidas a la ciudad de Tijuana.
2) El análisis de información estadística sobre distintos aspectos de la violencia social en Tijuana.
3) La recolección de información cualitativa basada en la realización de entrevistas con informantes
clave tales como miembros de OSC, académicos, funcionarios, periodistas, religiosos, empresarios,
líderes comunitarios y sociales), a fin de conocer sus percepciones, así como la realización de grupos
focales con jóvenes, mujeres, infancia y migrantes recientes y en su caso, con miembros activos de OSC
o de movimientos sociales de distintos estratos sociales.
Los métodos cualitativos que se realizaron, como las entrevistas con informantes clave y los grupos focales se
realizaron para recoger las percepciones ciudadanas sobre los diversos temas considerados en el estudio y su
relación con la violencia y la inseguridad en la zona metropolitana. Se llevaron a cabo de manera alternada, y
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según lo permitieron las condiciones de logística de las personas entrevistadas y los participantes de los grupos
focales en la ciudad de Tijuana.
El argumento central de la investigación sostiene que la violencia resulta de la acumulación de factores
históricos de tipo social, económico, cultural y hasta político, de la debilidad o del creciente debilitamiento de
la institucionalidad del estado, de las fallas de la justicia, así como de la conjunción de factores estructurales,
familiares e individuales.
A lo largo de los capítulos que componen dicho trabajo se analizaron diversos temas tratando de enfatizar en
cada uno de ellos, los procesos que devienen en violencia doméstica o social.
En Tijuana, el equipo de investigación trató de verificar las hipótesis sobre la relación entre las violencias y los
factores económicos, sociales y culturales subyacentes, a través de una estrategia metodológica que combino
la revisión bibliográfica y hemerográfica, así como investigación de campo consistente en entrevistas con
informantes clave y la realización de grupos focales.
A continuación se enumeran los hallazgos encontrados con el estudio:
 Desarrollos urbanos con viviendas de tamaño pequeño, así como los fraccionamientos cerrados,
separados de áreas de comercio y servicios han incrementado los conflictos y la violencia social.
 En la zona metropolitana de Tijuana existe concentración de la desigualdad social y con la crisis
económica se ha dado una deslocalización de la violencia.
 Desastres naturales como incendios, inundaciones y sismos pueden causar conflictos y violencia social.
 Transformaciones en la estructura y composición de los hogares.
 La zona metropolitana de Tijuana se caracteriza por altas tasas de fecundidad adolescente.
 Crisis, empleo y desigualdad social. En Tijuana, la crisis económica ha tenido gran impacto en el
desempleo y los niveles de desigualdad social.
 El acceso a bienestar social está ligado a la situación de empleo, en la zona metropolitana de Tijuana
menos del 50 por ciento de la población ocupada tiene seguridad social. En lo que se refiere a la
población derechohabiente existen carencias de infraestructura y equipamiento, así como falta de
calidad y calidez en la atención.
 En Tijuana es notorio un incremento de enfermedades mentales asociadas al estrés por aumento de las
jornadas laborales y el trabajo doméstico, y largos traslados a través de la ciudad, que trastornan la

83
personalidad de los ciudadanos, quienes muestran tendencias a la agresión y la hostilidad en los
distintos ámbitos de la vida social.
 Cambios en las relaciones de convivencia debido a la ruptura del modelo tradicional de familia y
relaciones de género.
 Las familias tijuanenses enfrentan una crisis del cuidado, ya que las largas jornadas de trabajo y la
disparidad en los horarios de trabajo y asistencia escolar permiten tiempos muy cortos de convivencia
entre padres e hijos, por lo que éstos –en el mejor de los casos– quedan al cuidado de los abuelos.
 En Tijuana existe insuficiencia de espacios educativos en educación media superior.
 La deserción escolar en educación media superior es relativamente más alta en el estado que en el país,
pues mientras que a nivel nacional el promedio es de 15 por ciento, en Baja California es de 16.9 por
ciento.
 Las mujeres, los jóvenes y los niños son los grupos de población que corren mayores riesgos.
 Los jóvenes constituyen un grupo de alto riesgo al embarazo y las adicciones, además de que tienen
dificultades para acceder a la educación y al empleo, por lo que se sienten solos y se tornan violentos.
 En esta zona metropolitana los niños corren diversos riesgos que se han incrementado con la crisis
económica.
 En Tijuana existe un deterioro del capital social que se manifiesta en la falta de coordinación entre las
organizaciones y con el gobierno, así como en la ausencia de una cultura participativa, y la apropiación
del narco del capital social y cultural. *Las distintas discriminaciones vinculadas al género, origen étnico,
edad, opción sexual, condición de migración, describen la desigualdad social que caracteriza a la zona
metropolitana de Tijuana.
 Las mujeres, los jóvenes, los niños y los migrantes son los principales grupos discriminados, y los medios
masivos contribuyen a esta situación a través de la reproducción de estereotipos. *Tijuana y su zona
conurbada se caracteriza por una cultura de la ilegalidad que encuentra sus raíces en la historia misma
de la ciudad, y que se combina con prácticas de corrupción en la gestión urbana.
 La zona metropolitana de Tijuana se caracteriza por el incremento de la desconfianza de los ciudadanos
por impunidad y corrupción de los cuerpos policíacos y el sistema de justicia.
 En esta ciudad se han incrementado los delitos de alto impacto, así como el miedo a la inseguridad,
situación a la que han contribuido los medios masivos de comunicación.
Propuestas
 Política integral de desarrollo urbano para aumentar las capacidades con la participación de los
gobiernos municipales y la construcción de ciudadanía.
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 Políticas de población.
 Gestión pública, participación ciudadana y combate a la corrupción.
 Política de empleo.
 Acceso a la seguridad social.
 Programa de educación que contemple la construcción de escuelas y mantenimiento de las ya
existentes para el nivel medio básico, así como un programa cultural para la promoción de una cultura
de paz y legalidad, y la construcción de comunidades con mayor cohesión social, aprovechando los
recursos culturales con que cuenta la zona.
Enlace: http://conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/pdf/TIJUANA.pdf

