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Resumen

Abstract

El presente estudio es un diagnóstico
situacional sobre las características del capital
social, relativo a las asociaciones comunitarias
y organizaciones sociales, en el municipio de
Tlapa de Comonfort, Guerrero. El propósito es
contar con elementos cuantitativos y
cualitativos para analizar los factores que
inhiben o facilitan la participación de estas
organizaciones en el espacio público
municipal.

The present study is a situational analysis on
the characteristics of social capital, relative to
community
associations
and
social
organizations in the municipality of Tlapa de
Comonfort, Guerrero. The purpose is to have
quantitative and qualitative elements to
analyze the factors that inhibit or facilitate the
participation of these organizations in the
municipal public space.
Participation, partnership, community.
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Objetivos
 Analizar las modalidades de asociación
comunitaria que se desarrollan en el
municipio de Tlapa de Comonfort,
Guerrero.
 Determinar los niveles de participación
de las organizaciones comunitarias en
los asuntos de interés público
 Identificar los principales elementos de
segmentación social que inhiben la
participación comunitaria en Tlapa:
pobreza, etnicidad y religión
Metodología
Para recoger la información incorporada en
este trabajo se recurrió a varias herramientas
metodológicas; la mayor parte de la
información se obtuvo de fuentes abiertas y
documentales, disponibles en los sitios
oficiales de dependencias estatales y
gubernamentales, así como de organismos
autónomos y sociales. También se diseñaron
instrumentos de obtención de información
directos, sobre todo a través de entrevistas
semiestructuradas a actores clave de este
municipio, o indagando de manera directa en
los archivos de las dependencias municipales,
por ello damos las gracias a todas y todos
quienes colaboraron en este propósito.
Una herramienta fundamental que
sirvió de guía para la elaboración de este
trabajo es el documento de INCIDE Social,
que coordina la Dra. Clara Jusidman (2011),
sin duda, este trabajo es deudor de las
sugerencias metodológicas que ahí se han
incorporado.
Resultados
Las organizaciones sociales en el Municipio de
Tlapa de Comonfort han estado realizando
trabajos sociales, que comprenden rubros de la
salud, educación, deporte así como proyectos
económicos.
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En algunas ocasiones han estado
trabajando coordinadamente con autoridades
comunitarias y gubernamentales, pero el
panorama de las organizaciones es complejo
por la diversidad de problemas que existen en
la región. En este panorama las organizaciones
se convierten en intermediarios de las
demandas, desarrollando estrategias que
consisten en acercar proyectos para mejorar o
integrar a miembros de la comunidad en
procesos participativos y de desarrollo.
Por otra parte, la influencia que llegan
a generar las organizaciones consiste en su
función como mecanismos promotores de la
defensa social y derechos humanos, un
ejemplo es el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña de Guerrero Tlachinollan A.C. que
se ha convertido en el referente de la lucha de
los derechos humanos en la zona de la
Montaña. Es aquí cuando el desarrollo de las
organizaciones trastoca los diferentes ámbitos
de la vida social en busca de un mejor
desarrollo.
El objetivo principal de las
organizaciones es apoyar a la gente que tienen
altos índices de marginación y pobreza,
canalizando el potencial integrador de la
sociedad. Lo destacable es el tipo de trabajo
que están llevando a cabo, si es una cuestión
plenamente asistencial o tienden a formular
planes y programas de mayor impacto social.
Para tener mejores resultados es necesario un
trabajo conjunto con grupos, redes y alianzas
con organizaciones externas al municipio.
La influencia y desarrollo que han
tenido las organizaciones dentro del municipio
de Tlapa de Comonfort corresponde a varios
factores como; la desigualdad social, la falta de
espacios de participación social, y tal vez uno
de los más destacables sea la pérdida de
confianza que los partidos políticos y
gobiernos como canalizadores de demandas y
agentes de acción política ante las diversas
problemáticas que el municipio viene
presentando.
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El panorama de las organizaciones
comunitarias verse limitado en su campo de
acción a la gestión y vigilancia de obras
públicas, pues cuando estas organizaciones
participan en funciones de vigilancia o control
de la función gubernamental, se interpreta
como una movilización por parte del gobierno,
y no una participativa voluntaria por parte de
las organizaciones sociales.
Otra circunstancia que afecta el nivel
de desarrollo de las organizaciones y la
sociedad es el factor tiempo y espacio de las
personas. Las personas del municipio de Tlapa
de Comonfort suelen participar en estructuras
organizacionales que no impliquen demasiado
tiempo o que los abstraigan de sus actividades
cotidianas, por tal motivo es más frecuente la
presencia de la población en organizaciones
comunitarias que en otros tipos de
organizaciones.
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De acuerdo a datos de la EMDIT, 2012,
entre los lugares más populares de interacción
de los jóvenes en Tlapa se encuentran los bares
y antros con un 25.5%. Este revelador dato
cuestiona la escasa oferta de espacios públicos,
así como de programas de esparcimiento para
las juventudes tlapanecas. Resulta evidente
que estos espacios no son generadores de
cohesión social positiva, al contrario, fomentan
alcoholismo, drogadicción y violencia,
situaciones que tienden a convertirse en
problemas sociales a corto plazo.
El incremento de los bares y antros en
el municipio de Tlapa obedece más a una
lógica de negocios rentables que a un proceso
integrador social, son lugares de simple
recreación y entretenimiento, son atractivos
por el tipo de diversión que suelen brindar a las
juventudes.
Discusión y conclusión

Las organizaciones dirigidas por los
jóvenes, generalmente se encargan de
fomentar actividades deportivas. También hay
grupos que promueven las actividades
culturales
y
proyectos
dirigidos
específicamente a los jóvenes, como el caso de
la organización Red Tlalpence de Acción y
Propuesta (REDTAP), que promueve
proyectos dirigidos específicamente a jóvenes.
Además se encuentran algunas organizaciones
donde los jóvenes realizan actividades en
apoyo a la comunidad, estas últimas
generalmente están representadas por clubes
sociales y religiosos.
Una situación visible en el municipio
de Tlapa de Comonfort que afecta a los jóvenes
son los escasos espacios públicos y de
interacción social; la carencia de parques y
espacios recreativos puede generar que los
jóvenes del municipio busquen otras opciones
de interacción, lo cual puede acercarlos a sitios
donde se promueva adicciones y violencias.
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En un escenario de migración, incremento de
la violencia, desigualdad e intolerancia, los
ciudadanos están en un proceso de
individualismo, con una mediana confianza a
los otros agentes sociales y poco desarrollo de
actividades colectivas. En esta visión social del
municipio de Tlapa de Comonfort, existen los
elementos necesarios para el desarrollo de la
participación, la intercomunicación
y
elementos que favorezcan el capital social, sin
embargo si estos aspectos no se fortalecen, se
cae en riesgo de debilitarse, de generar un
ambiente de adversidad entre gobierno y
sociedad y de déficit democrático en el
municipio.
En la región existen experiencias
exitosas de asociaciones sociales. Los
acuerdos entre autoridades municipales,
instancias estatales y sociedad civil son
ejemplo de la cooperación y participación
conjunta. Aunque existen mecanismos de
observación y consultoría ciudadana ante
políticas gubernamentales y proyectos.
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No hay mecanismos que protejan o
reorienten a la sociedad en problemáticas
como violencia en todas sus manifestaciones,
así como estrategias de prevención. En la
actualidad se desarrolla un panorama de
inseguridad y un nivel de desconfianza hacia
las autoridades, a pesar de los ejercicios de
inclusión a la participación que han venido
realizándose. En Tlapa de Comonfort se
requiere mayor atención ciudadana, pero
igualmente transparentar los mecanismos de
rendición de cuentas.
En resumen, las organizaciones no han
impactado de gran manera el fortalecimiento
del tejido social, pues están limitadas por
factores contextuales de tipo económico, social
y geográfico. Sin embargo, a pesar de esto,
existen notables ejemplos de experiencias que
muestran que pueden existir formas de
cooperación y solidaridad social exitosas en
este municipio.
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