Ven freno a violencia

en cohesión social
BENITO JIMÉNEZ

La cohesión social es clave pa
ra evitar fenómenos como la
delincuencia o el vandalismo

en barrios advierte un estudio

Al provenir de distintos lu
gares de origen los residentes
del conjunto habitacional aún
no han desarrollado un arraigo
ni han establecido redes perso
nales de apoyo Otro elemen
to que puede afectar negativa
mente a la convivencia es que
muchos conjuntos están ubi
cados a grandes distancias de

sobre el comportamiento par
ticipativo de vecinos presenta
do ayer por México Evalúa y la
Fundación Hogares
El índice de Cohesión So
cial plantea que los vecinos tie los centros de trabajo lo que
nen como reto generar mayor obliga a los residentes a ausen
confianza entre ellos ayudarse tarse todo el día establece el
identificarse con otros miem

bros de la comunidad y desarro
llar un sentido de pertenencia
hacia el lugar en el que habitan
Para el diagnóstico las or
ganizaciones aplicaron una en
cuesta en cuatro conjuntos ha
bitacionales de 200 hogares
cada uno asentados en Baja Ca
lifornia Estado de México Ve
racruz y Guerrera

te en las discusiones sobre te

mas relacionados con la segu
ridad el desarrollo urbano y en
la educación

Enlos fraccionamientos las
principales necesidades repor
tadas por los vecinos fueron la
falta de alumbrado poco man
tenimiento de sus calles ma
la condición de espacios públi
cos y estar ubicados lejos de sus
documento
centros de trabajo
Además los habitantes cali
El diagnóstico pretende co
nocer en esos microcosmos el ficaron en 5 2 en promedio los
origen de los patrones sociales servicios de vigilancia de la Po
positivos y aquellos negativos licía de salud las escuelas re
como la violencia las adiccio colección de basura suminis
nes y el vandalismo
tro de agua drenaje alumbra
La cohesión social está ero do y telefonía
sionada
hay que realizar po
Los vecinos son el mejor
líticas públicas y estrategias de interlocutor que puede tener la
intervención consideró Ed
autoridad para conocer los pro
na Jaime presidenta de Méxi blemas expuso Héctor Larios
co Evalúa en la presentación presidente del Observatorio Na

Ahí el estudio detectó la
presencia de factores que se
identifican como precursores del índice
de la desorganización sodaL
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Para la activista la cohesión
social cada vez está más presen

cional Ciudadano
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