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El deterioro del Capital Social como promotor  
de la violencia y la delincuencia entre la población  

del municipio de Rioverde, San Luis Potosí

Resumen

El fenómeno de la violencia y la delincuencia son dos de los problemas principales que en la ac-
tualidad se padecen en muchas entidades y localidades de México. Para erradicarlos es necesario 
partir del conocimiento particular de sus causas y efectos en las zonas afectadas. En el presente 
trabajo se considera fundamental conocer la relación de la violencia con uno de los principales 
componentes de la sociedad: el Capital Social. El material de análisis procede de una serie de 
entrevistas que formaron parte de un proyecto titulado: Diagnóstico local sobre la realidad so-
cial, económica y cultural de la violencia y la delincuencia del municipio de Rioverde San Luis 
Potosí. A partir de las narraciones de algunos ciudadanos entrevistados, es posible conocer los 
factores que desde su punto de vista son los detonadores de la violencia.

Palabras clave: Capital social, violencia, delincuencia.

Abstract 

Deterioration of social factors as promoters of violence and crime among the population of the 
municipality of Rioverde, San Luis Potosi

The phenomenon of violence and crime are two of the major problems currently suffered in many 
institutions and localities of the country, it is necessary to eradicate it from specific knowledge 
of its causes and effects in the affected areas. This work is considered essential to know the rela-
tionship of violence with one of the main components of society: Social Capital. The test material 
comes from a series of interviews that were part of a project entitled: “Diagnosis on local social, 
economic and cultural violence and crime in the municipality of Rioverde San Luis Potosi” From 
the narratives of some citizens interviewed, we know the factors that from their point of view are 
the triggers of violence.

Key words: Social capital, violence, crime.

José Guadalupe RIVERA-GONZÁLEZ

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
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principios de 2012, el municipio de Rioverde,1 localizado en la 
región media del estado mexicano de San Luis Potosí, como mu-
chas otras localidades del país, padecía los embates de diversas 

 De todas las violencias que se viven en México, 
la pobreza y la desigualdad son las peores

Ricardo  Raphael 
(El Universal, 12 de  enero  de 2015)

Un acercamiento al fenómeno de la violencia  
desde la academia

A

1 En relación a los resultados de los índices de marginación social por municipios para el año 
2000, ubicaron al municipio de Rioverde entre los de índice de marginación bajo -0.47043. Por 
otro lado, los índices de Desarrollo Humano por municipios 2005, colocaron a Rioverde entre 
los de Índice de Desarrollo Humano Medio Alto (0.739). Como complemento de los anteriores 
indicadores, hay que destacar que la región media del estado, donde se localiza el municipio de 
Rioverde en el estado de San Luis Potosí, se genera apenas 7.9 por ciento del PIB estatal, muy 
alejado de 71.5 por ciento del PIB que se genera en los municipios de la región centro del estado. 
Esta diferencia se refleja también en el PIB percapita de la población, mientras que en la región 
media es de apenas 53 269 pesos, en la región centro el mismo indicador es de 122 026 pesos. Lo 
anterior es un dato relevante que sirve para ejemplificar las condiciones de vida que llevan los ha-
bitantes de la región y en particular los de Rioverde. Entre 2000 y 2005 la población de la región 
decreció en 3.7 por ciento cada año. Además esta zona del estado cuenta con una limitada cober-
tura en servicios, se observa una alta migración hacia Estados Unidos, hay un despoblamiento 
constante de los municipios del medio rural, en esta región se localiza el municipio de Santa 
Catarina, que es el primer municipio de Muy Alta Marginación en el estado y esta región sigue 
enfrentando importantes dificultades de comunicación en el medio rural (Ayuntamiento de Rio-
verde; Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades en Diagnóstico local sobre la realidad 
social, económica y cultural de la violencia y la delincuencia del municipio de Rioverde S.L.P).

manifestaciones de la violencia provocada por los enfrentamientos entre 
diferentes grupos del crimen organizado en contra de las fuerzas encarga-
das de mantener el orden público (Ejército, Policía Federal, Policía Estatal 
y Policía Municipal). Pero también se destaca la violencia generada por 
acciones como la complicidad de autoridades, la corrupción y el robo. Al 
realizar una revisión de la prensa escrita local y estatal, con la intención de 
recuperar información de algunos acontecimientos violentos que se habían 
suscitado en el municipio se encontró lo siguiente: 

Detiene la Policía Federal a Héctor Izar Castro, ex jefe de la policía muni-
cipal, Rioverde, San Luis Potosí. Héctor Izar Castro, señalado como uno de 
los líderes del grupo de sicarios del Cártel del Golfo, presunto responsable de 
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amenazas a alcaldes de la zona media de esta entidad y de sobornar y reclutar 
a policías del municipio de Rioverde, fue capturado por la Policía Federal Pre-
ventiva (PFP), divulgó ayer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal. 
Disponible en http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n574132.htm

Lo roban y lo matan. De certero balazo fue ultimado un taxista que fue loca-
lizado en el interior de su unidad en un camino de terracería en el municipio 
de Rioverde. Se presume que el móvil del crimen fue el asalto. Disponible en 
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1909522.htm

Balacera en la ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, México. Pistoleros de la 
mafia atacan a un convoy de soldados. El tiroteo duró 30 minutos. Versión de 
que hay un sicario detenido, y 2 militares heridos. Los pistoleros portaban uni-
formes de la policía municipal de Rioverde. La mayoría logró huir, pero uno 
fue capturado. La comandancia municipal fue sitiada por el Ejército. Dispo-
nible en www.revistaelmundodesanluispotosi.blogspot.mx/2011/01/balacera-
en-la-ciudad-de-rioverde-san.html

Caen tres traficantes de armas. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Elementos del 
Ejército Mexicano detienen en Rioverde, a presuntos traficantes de armamento 
que abastecían al grupo delictivo de los “Zetas”. Según declaraciones de los 
detenidos, lo comercializaban de manera ilegal, es procedente de la frontera 
norte del país (El Sol de San Luis, 28 de febrero de 2011). 

Asaltaba en el centro de Rioverde. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Fanfarrón 
joven que con arma prohibida se paseaba por las céntricas calles de Rioverde, 
fue asegurado por elementos ministeriales. Al parecer se dedicaba a atracar 
transeúntes. Se trata de Miguel García Barrientos, de 22 años de edad, con do-
micilio en el municipio de Ciudad Fernández, a quien se le aseguraron además 
del arma, dos vehículos. Disponible en http://www.oem.com.mx/elsoldesan-
luis/notas/n2064530.htm 

Director de policía en Rioverde, detenido. Militares capturan a Manuel Ávila, 
a un subcomandante y a otros policías municipales. Decenas de elementos mi-
litares arribaron ayer al mediodía a la cabecera municipal de Rioverde e ingre-
saron a la presidencia, de donde se llevaron detenido al titular de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, Juan Manuel Ávila Juárez; también fue dete-
nido el subcomandante Sabino Hernández y otros dos elementos municipales. 
La acción tomó de sorpresa al alcalde, Hilario Vázquez Solano, pues el jefe po-
liciaco fue sacado de la reunión del Consejo de Seguridad Pública Municipal 
que se realizaba en ese momento en el Palacio. Cuando menos seis camionetas 
del Ejército, rodearon la plaza principal; cerraron el tráfico y justo frente a 
presidencia descendieron cuando menos 60 elementos; dos de ellos entraron al 
inmueble y subieron a llamar a Ávila Juárez, quien se encontraba reunido en el 
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salón de cabildos, con los integrantes del Consejo de Seguridad Pública Mu-
nicipal. Los elementos municipales a bordo de dos patrullas estacionadas en la 
plaza también fueron detenidos. Media hora más tarde, los militares detuvieron 
en las oficinas de Seguridad Pública del Estado a tres elementos más y sobre 
el bulevar Carlos Jonguitud Barrios, lograron interceptar una patrulla en la que 
iba el subcomandante Sabino Hernández Martínez, quien había huido del Pa-
lacio Municipal cuando se estaba realizando el operativo militar, fue detenido 
junto con otros tres elementos. Disponible en https://revistaelmundodesanluis-
potosi.wordpress.com/2011/12/22/

Ejecutan a balazos a tres jóvenes en el municipio de Rioverde “uno de los eje-
cutados, era ladrón de automóviles”. Tres jóvenes fueron asesinados a balazos 
durante la madrugada. Su ejecución desató una intensa movilización militar. 
Los cadáveres presentaban “el tiro de gracia” en sus cabezas. Los cuerpos 
fueron tirados muy cerca del rancho La Virgen, ubicado a unos 15 minutos de 
la cabecera municipal de Rioverde. Los cadáveres pertenecían a jóvenes de 
aproximadamente 23, 25 y 30 años de edad. Disponible en https://revistael-
mundodesanluispotosi.wordpress.com

Capturan en Rioverde a dos presuntos distribuidores de droga. Elementos de 
la Dirección General de Seguridad Pública Municipal a cargo de Genaro San-
doval Plascencia detuvieron a dos distribuidores de drogas en el municipio 
de Rioverde. Los sospechosos, identificados como Daniel Méndez García o 
Martín Alvarado y Alberto Barrón fueron capturados la madrugada de este 
día. Ambos viajaban a bordo de una motocicleta marca Honda color negro 
por calles de la colonia María del Rosario cuando fueron interceptados por los 
agentes policiacos. Disponible en http://nuncaantespaso.blogspot.mx/2012/02/
hallan-en-la-pila-taller-donde.html

Los casos de diversas manifestaciones de la violencia arriba documen-
tadas, motivó a que las autoridades policiacas del municipio de Rioverde, 
San Luis Potosí se pusieran en contacto con las autoridades de la Coordina-
ción de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP). El objetivo del acercamiento era que un grupo 
de académicos de la coordinación y otras dependencias académicas de la 
UASLP se encargara de realizar un Diagnóstico local sobre la realidad 
social, económica y cultural de la violencia y la delincuencia del munici-
pio de Rioverde S.L.P.2 El diagnostico se conformó por 16 rubros, cuyos 
contenidos se sintetizaron en los cinco ejes siguientes: 
2 El Diagnostico estuvo conformado por los 16 rubros siguientes: 1) ubicación y extensión te-
rritorial; 2) vivienda e infraestructura urbana; 3) situación demográfica; 4) evolución y compo-
sición de las familias; 5) capital social; 6) índice del capital social; 7) patrones y prácticas de 
las asociaciones comunitarias; 8) mecanismos de control; 9) educación y cultura; 10) salud y 
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• El territorio, el poblamiento, el medio ambiente y el ambiente físico 
del municipio.

• La población, las familias y el Capital Social del municipio.
• Las condiciones de bienestar y seguridad humana de la población.
• La cultura en las relaciones humanas.
• Las capacidades de protección institucional de la seguridad pública de 

las personas.

Un diagnóstico como el que se realizó para Rioverde, buscó privilegiar 
desde un inicio un enfoque interdisciplinario sobre el problema de la vio-
lencia que se hacía presente en diversas localidades del municipio. Lo an-
terior quedó demostrado desde la integración del equipo de trabajo, el cual 
estuvo conformado por un total de 11 investigadores (cuatro geógrafos, 
cuatro antropólogos, una comunicóloga, un abogado y un maestro en cien-
cias ambientales, todos ellos investigadores de diferentes entidades acadé-
micas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí).3 Además se contó 
con el apoyo de un asistente académico (responsable de la logística en el 
trabajo de campo) y un asistente técnico (responsable de la generación de 
la cartografía, así como de la edición final del documento). En el mismo 
proyecto participaron nueve estudiantes de las licenciaturas de Geografía y 
Antropología, quienes apoyaron en las tareas de acopio de información de 
gabinete y en el trabajo de campo. 

El financiamiento para la realización del citado diagnostico provino del 
Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), es decir, 
fueron recursos federales provenientes del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública. Para la realización del proyecto se gestionó la firma de un 
convenio de colaboración entre el presidente municipal del municipio de 
Rioverde y la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
En dicho convenio se acordaron los tiempos en los que se desarrollaría la 
investigación, los compromisos del municipio y del equipo de investiga-
ción, y finalmente, las fechas de entrega del producto final. Además, es im-
portante mencionar que el equipo de trabajo contó con la experiencia que 
previamente había arrojado la realización de diagnósticos similares en las 
siguientes ciudades del país: Aguascalientes (Papadimitriou et al., 2009), 
Ciudad Juárez (Barraza et al., 2009) y Tijuana (López Estrada et al., 2009).

seguridad social; 11) bienestar y seguridad humana; 12) discriminación y exclusión social; 13) 
papel de los medios de comunicación; 14 cultura de la legalidad; 15 papel de las instituciones de 
seguridad; 16 procuración e impartición de la justicia.
3 En este caso se me asignó la responsabilidad de generar los dos rubros siguientes del referido 
diagnóstico: Capital Social y el índice del Capital Social. 
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Con los escenarios de violencia arriba mostrados y que se estaban pre-
sentando en diversas localidades del municipio de Rioverde, la primera 
pregunta formulada fue: ¿cómo es que se generó esta situación en el muni-
cipio de Rioverde? Para dar respuesta a lo anterior, se consideró pertinente 
buscar en el Capital Social y en el deterioro del mismo, una de las posibles 
causas de la situación que se experimentaba en este municipio de la región 
media del estado de San Luis Potosí. Como se mostró en las notas periodís-
ticas, la violencia en el municipio se manifiesta en forma de robos, asesina-
tos, secuestros, distribución y consumo de drogas, corrupción e impunidad. 
La intención de recurrir al análisis de la situación desde la vertiente analíti-
ca del Capital Social, tuvo su origen en la necesidad de abrir un panorama 
analítico más complejo de lo que los medios de comunicación presentaban 
e informaban. Para ello, se plantearon las siguientes preguntas: ¿cómo es 
que los jóvenes se vuelven delincuentes? ¿Por qué los jóvenes abandonan 
sus hogares, sus escuelas, terminan consumiendo drogas y forman parte de 
agrupaciones de la delincuencia organizada? ¿Dónde están y qué hacen los 
padres de esos jóvenes? ¿Qué están haciendo las autoridades encargadas 
de imponer el orden y la justicia? ¿Por qué algunas autoridades se vuelven 
aliadas de la delincuencia? A estas y otras preguntas se pretende dar res-
puesta en las próximas líneas.

la gUerra contra la violencia y la delincUencia  
organizada en méxico

En México, la violencia constituye hoy el principal perjuicio al derecho 
de seguridad ciudadana que deben disfrutar todos los habitantes del país. 
Además se ha constituido como una de las principales causas de muerte 
entre los habitantes, particularmente, entre los más jóvenes. Tan sólo en el 
sexenio de 2006-2012, los datos de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca informaban de más de 50 mil muertes derivadas de los enfrentamien-
tos entre distintas bandas del crimen organizado a lo largo del país (PGR, 
2011). Los efectos de la violencia son de doble condición en la sociedad, 
ya que la impactan de forma inmediata y de manera acumulativa, de modo 
que tales impactos suelen sentirse durante periodos prolongados. Frente al 
grave problema de incremento de la violencia en amplias regiones del país 
a lo largo de los últimos años, es evidente que la respuesta armada impul-
sada desde el Gobierno Federal no ha dejado los mejores resultados, ya que 
la estrategia gubernamental de sacar a militares y policías de sus cuarteles 
y mandarlos a las calles a enfrentar a rivales, en muchas ocasiones mejor 
armados, no ha dado los resultados esperados. 



109 enero/marzo 2016

El deterioro del Capital Social como promotor de la violencia y la delincuencia... / J.G. RIVERA-GONZÁLEZ

Lo que parece explicar lo anterior es que en amplias regiones de Mé-
xico la delincuencia organizada cuenta con el respaldo y la protección de 
autoridades civiles y policiacas. En esta situación resulta clave entender el 
impacto negativo que ha dejado el que amplios sectores de la clase política, 
policías, jueces y ministerios públicos estén cada vez más involucrados en 
actos de impunidad y corrupción. Por otro lado, hay un contexto de inca-
pacidad de diferentes autoridades federales, estatales y municipales para 
generar un verdadero bienestar económico, educativo y laboral para los 
sectores más vulnerables de la población. Además es clave resaltar el im-
pacto de las iniquidades y desigualdades generadas por el modelo econó-
mico y la corrupción, que han sido factores que han generado el entorno de 
marcada violencia e impunidad que se hace presente en muchos espacios 
de la sociedad mexicana en la actualidad. Recientes acercamientos desde 
la academia al fenómeno de la violencia en nuestro país han destacado 
que el fenómeno de la misma que se hace presente en varias entidades y 
localidades, tiene diversas y complejas causas. Dentro de la numerosa lista 
de autores que en tiempos recientes han escrito sobre el tema, retomo al-
gunas reflexiones de Azaola (2012) y Bergman (2012) quienes destacan la 
existencia de al menos tres factores que resultan ser de gran utilidad para 
explicar los niveles de violencia que se registran en México:

• La existencia de algunas formas de violencia que han existido de tiem-
po atrás, pero que no se relacionan con las actividades de grupos de la 
delincuencia organizada y que han sido toleradas e incluso ignoradas, 
y cuyos efectos acumulados a lo largo del tiempo, sumados a otros 
factores coyunturales, han contribuido al actual escalamiento de la vio-
lencia.

• El debilitamiento y descomposición de las instituciones de seguridad 
y procuración de justicia, lo que ha generado un incremento de la im-
punidad y falta de competencia para investigar los delitos por parte de 
las instituciones de seguridad y procuración de justicia del país. Esto 
explica que la violencia siga escalando y ha puesto de manifiesto la 
incapacidad de las autoridades para ejercer de manera legal y legítima 
el monopolio del uso de la fuerza. Aunado a ello, hay que considerar 
la falta de coordinación de las políticas de seguridad emprendidas con 
metas poco claras, realizadas por instituciones infiltradas por la de-
lincuencia organizada, poco competentes, poco confiables, con escasa 
capacidad para investigar delitos y procesar a los responsables, lo que 
ha traído como consecuencia mayor impunidad y corrupción, lo que a 
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su vez ha propiciado un incremento de la criminalidad en general, y de 
la violencia en particular.

• Insuficientes políticas sociales y económicas encaminadas a reducir las 
desigualdades y que promuevan la inclusión de amplios sectores que 
cada día ven reducidas sus expectativas de desarrollo, así como una 
mayor y mejor articulación e integración de estas políticas en torno a 
fines comunes con las políticas de seguridad. Por lo tanto, no hay duda 
en afirmar que la desigualdad socioeconómica que se hace presente 
en la sociedad mexicana, ha sido un factor fundamental para explicar 
los niveles de violencia y de criminalidad. En concreto, las grandes 
desigualdades son un destructor del Capital Social, ello ha contribuido 
a generar un clima de desconfianza, cinismo, falta de interés, impu-
nidad, corrupción y generan apatía entre la población (Azaola, 2012; 
Bergman, 2012).

Ante un escenario de violencia tan complicado para varias entidades y 
localidades del país, se hace necesario el aporte de las instituciones edu-
cativas y de los científicos sociales, ya que a partir del resultado de las 
investigaciones que éstos realicen, se podrá disponer con nuevos insumos 
que permitan a los responsables hacer frente a la situación de la violencia, 
es decir, las autoridades y sociedad civil, contar con un abanico de posibi-
lidades para poder hacer frente a este problema. Por lo tanto, ante lo com-
plejo de la situación que enfrenta el país, se vuelve altamente relevante el 
hecho de que las instituciones de educación superior sean las encargadas 
de generar investigaciones comprometidas con los escenarios de incerti-
dumbre que se padece en amplias regiones del país. Como ya se comentó 
párrafos atrás, la información que se presenta en este trabajo, se despren-
dió de un proyecto de investigación más amplio denominado: Diagnóstico 
local sobre la realidad social, económica y cultural de la violencia y la 
delincuencia del municipio de Rioverde San Luis Potosí. En este trabajo se 
hará referencia únicamente a uno de los 16 rubros que se abordaron en el 
referido diagnóstico, el que se refiere al Capital Social. Aquí es relevante 
destacar el hecho de que el deterioro del capital ha sido clave en el incre-
mento de las actividades de la violencia en localidades del municipio de 
Rioverde, San Luis Potosí. El principal material de análisis proviene de 
entrevistas realizadas a un grupo de autoridades y ciudadanos organizados 
en diferentes agrupaciones de la sociedad civil, y también a líderes religio-
sos del municipio. 
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Las narraciones que se obtuvieron a partir de las entrevistas (Cuadro 1) 
permitieron corroborar que un importante detonador de las diversas mani-
festaciones de las violencias que se experimentan de forma cotidiana en 
las comunidades del municipio es la existencia de formas de violencia que 
han existido de tiempo atrás y que fueron toleradas e incluso ignoradas, y 
cuyos efectos acumulados a lo largo del tiempo, sumados a otros factores 
coyunturales, han contribuido al actual escalamiento de la violencia.4 Por 
lo tanto, para erradicar todas las manifestaciones de la violencia que se 
hace presente en el municipio, es necesario partir del conocimiento par-
ticular de muchas de sus causas, ya que al fragor y ruido producido por 
las armas de fuego, dichas causas profundas no son consideradas en las 
estrategias gubernamentales. Además, son pocos los esfuerzos que se han 
dedicado a intentar comprender las causas, a descifrar el sentido, a explorar 
los factores sociales específicos que han permitido a la violencia escalar a 
sus niveles, más allá de los factores delincuenciales.

deterioro de las institUciones y sU impacto en el crecimiento 
de la violencia en méxico

México enfrenta los efectos de la violencia generada a partir del enfrenta-
miento entre diferentes grupos de la delincuencia organizada. Este es un 
fenómeno que en los últimos años se ha hecho sentir al interior de diferen-
tes entidades del país. La magnitud y los resultados de esta situación han 
generado miles de víctimas y se ha vuelto, sin duda, uno de los proble-
mas más serios en diversos estados. De igual forma, los constantes eventos 
violentos relacionados con los enfrentamientos entre las propias bandas 
rivales del crimen organizado por hacerse del poder en distintas plazas o la 
violencia que se ha generado a partir del enfrentamiento de estas mismas 
agrupaciones frente al ejército y las agrupaciones policiacas, han generado 
un clima de miedo y de incertidumbre entre la población. Además, uno de 
los factores que ha contribuido a que la violencia haya tomado el control 
de muchos espacios de la sociedad mexicana ha sido la tolerancia y la 
convivencia de las autoridades de diferentes niveles con la delincuencia 
organizada. En vastas regiones de México los principales aliados de la de-
lincuencia organizada son la corrupción y la impunidad que prevalecen en 
diferentes órdenes del gobierno. 

4 Azaola (2012) escribió recientemente que la familia es una de las instituciones sociales más 
violentas; sin embargo es una violencia que permanece invisible porque la hemos “naturalizado”, 
nos hemos acostumbrado a que forme parte de nuestra vida cotidiana. 
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Cuadro 1. Relación de asociaciones/organizaciones con presencia en el 
municipio de Rioverde, SLP 
Asociaciones/Organizaciones en el 
municipio de Rioverde, SLP 

Información que se obtuvo 

Centro de Desarrollo Juvenil Entrevista con el presidente del 
patronato de la asociación. 

Club Rotario, A.C. Entrevista con uno de los 
miembros del club. 

Cuerpo de bomberos voluntarios de 
Rioverde San Luis Potosi A.C. 

Entrevista con el administrador 
de la asociación. 

Hospital General Rioverde El presidente del patronato del 
Centro de Desarrollo Juvenil es 
también doctor psiquiatra del 
Hospital General Rioverde. 

Colegio de Abogados, A.C. Entrevista a tres abogados de un 
bufete en el municipio. 

Programa DARE, educación contra las 
adicciones 

En la primera visita de trabajo 
de campo, se obtuvo 
información otorgada por 
Seguridad Pública del 
Municipio. 

Instituto para la Juventud y el Deporte En la primera visita de trabajo 
de campo, se obtuvo 
información en Seguridad 
Pública sobre este programa.  

DIF Rioverde Entrevista con el coordinador de 
los programas asistenciales del 
sistema para el desarrollo 
integral de la familia del 
municipio de Rioverde, San 
Luis Potosí. 

Asociación Ganadera Local Entrevista con secretaria 
encargada de administración y 
atención en la asociación 
ganadera. 

Iglesia Cristiana Centro de Fe, Esperanza 
y Amor 

Entrevista con el Pastor 

Iglesia Bíblica Bautista Entrevista con uno de los 
encargados de dicha iglesia 

Alcohólicos Anónimos A.C. Entrevista con miembro 
participante de la comunidad 

Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos de la 
Confederación Nacional Campesina 

Entrevista con candidato a 
diputado 

Parroquia de Santa Catarina de Alejandría Entrevista con un prestador de 
servicio social 

Departamento de Turismo, en Palacio 
Municipal 

Entrevista con el responsable de 
la administración municipal 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recabada durante el trabajo de campo 
realizado en 2012. 
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Lo anterior quedó evidenciado cuando a finales del sexenio del presi-
dente Felipe Calderón, el secretario de la Defensa Nacional, general Gui-
llermo Galván Galván, en un acto público, admitió lo que afuera varias 
agencias y analistas repetían y señalaban, pero que al interior del país los 
funcionarios del más alto nivel involucrados con los temas de seguridad se 
encargaban de negar de manera rotunda: 

Es evidente que en aquellas latitudes del territorio nacional, el espacio de la 
seguridad pública está totalmente rebasado. Es menester reconocer que es la 
seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada. Además el 
mismo funcionario remarcó que: “En algunas regiones del país la delincuencia 
organizada se apropió de algunas de las instituciones del Estado (El Universal, 
10 de febrero de 2012).

Ante la situación que prevalece en varias entidades del país, en donde 
las diferentes manifestaciones de la violencia se han salido de control, no 
son pocos los analistas que se refieren a esta situación como un peligro 
para la estabilidad de las instituciones. Además, han sido varias las defini-
ciones que recientemente se han ensayado para referirse a la situación que 
prevale en localidades, estados y regiones del país: Estado fallido, Estado 
mafia, narco Estado, cleptocracia, crisis de legitimidad. Se habla incluso 
de situaciones de un Estado adulterado, haciendo con ello referencia a la 
incapacidad del gobierno y sus instituciones para asegurar la convivencia 
y hacer valer la aplicación del Estado de Derecho en diversas entidades y 
localidades del país (Valenzuela, 2012).

La violencia también ha propiciado otros impactos entre la sociedad, 
ya que su presencia no sólo se refleja en las muertes que ésta ha generado, 
sino que deja y genera también miedos, incertidumbre, y sobre todo una 
creciente desconfianza hacia las autoridades, especialmente en aquellas 
encargadas de impartir la justicia (las organizaciones policiacas de nivel 
municipal y estatal, jueces, ministerios públicos e incluso las propias ins-
tituciones castrenses) ya que han sido estas instancias los espacios más 
vulnerables en la lucha ante las bandas del crimen organizado, por el alto 
nivel de corrupción que han logrado estos grupos hacia el interior de las 
corporaciones (Durin, 2012; De la O y Flores, 2012).

También la opacidad, la corrupción, la impunidad y la desconfianza son 
formas de ejercer, de vivir y experimentar cotidianamente la violencia, que 
no sólo ha generado miles de muertos, sino que además ha traído apare-
jados otros fenómenos; muchos de ellos ya estaban presentes, pero con la 
situación arriba señalada se han hecho más evidentes o visibles. Uno de 
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estos fenómenos ha sido la pobreza y la falta de oportunidades laborales 
para la población, ya que la violencia que se vive en algunas localidades ha 
provocado que se aleje la inversión privada o pública, lo cual hace que la 
actividad económica se vea impactada y con ello sea problemático generar 
nuevas oportunidades de empleo. Además el problema de la extorsión ha 
generado que mucha población, y entre ellos numerosos empresarios ha-
yan decidido salir de las regiones afectadas y con ellos no sólo se va la fa-
milia, se van también sus recursos y sus inversiones. Es decir, derivado de 
la violencia, existe también el fenómeno de los desplazados. A lo anterior 
se pueden sumar otras manifestaciones, como las comunidades secuestra-
das en sus propios territorios, quienes no pueden salir de sus lugares de 
origen por el temor a caer en manos de la delincuencia (Sandoval, 2012, 
De la O y Medina, 2012).

Un acercamiento al capital social desde las ciencias sociales

En la revisión histórica sobre los orígenes del concepto del Capital Social, 
destaca el trabajo de Lyda Judson Hanifan, quien se desempeñaba como 
educador en Estados Unidos y fue quien por primera vez utilizó el con-
cepto de Capital Social. Al respecto, Robert Putnam (2003) señaló que 
Hanifan llegó a la conclusión de que los problemas sociales, económicos y 
políticos de las comunidades en las que trabajaba sólo podrían resolverse 
en la medida de que se reforzaran las redes de solidaridad entre sus ciuda-
danos. Al respecto, en 1916 Hanifan escribió lo siguiente:

Esos elementos tangibles (que) cuentan sumamente en la vida diaria de las 
personas, a saber, la buena voluntad, la camaradería, la comprensión y el trato 
social entre los individuos y familias, características constitutivas de la unidad 
social [..] Abandonado a sí mismo, el individuo es socialmente un ser indefen-
so [..] Pero si entra en contacto con sus vecinos, y éstos con nuevos vecinos, se 
producirá una acumulación de Capital Social que podría satisfacer de inmedia-
to sus necesidades sociales y producir unas posibilidades sociales suficientes 
para mejorar de forma sustancial las condiciones de vida de toda la comunidad 
(citado en Putnam, 2003: 10).

Para el caso específico de América Latina se destacó el tema de las re-
des sociales, el cual fue uno de los principales intereses de la investigación 
de los antropólogos en la década de los sesenta y setenta, cuando se hicie-
ron visibles las investigaciones sobre la marginación y la pobreza en los 
contextos urbanos. Destacaron las investigaciones que identificaban y pre-
tendían transformar la condición de marginalidad o vulnerabilidad de los 
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migrantes (Arizpe, 1978). También en estas investigaciones se privilegió 
la utilización de las relaciones interpersonales para la constitución de redes 
sociales que fueran capaces de captar y canalizar recursos estratégicos en 
una condición de creciente pobreza y marginación. Es decir, los migrantes 
estarían dependiendo en gran medida de las redes sociales para acceder a 
muchas de las demandas que les impondría la vida en la ciudad. En el con-
tinente americano, el estudio de las estrategias de supervivencia o de vida 
se enfocó hacia comunidades marginadas, siendo la población urbana una 
de las que más atención recibió. Estudios de la pobreza urbana permitieron 
analizar la variedad de recursos con los que se contaba, principalmente a 
nivel familiar y se analizó la diversidad de dichos recursos, así como la 
movilización de los mismos. Las investigaciones realizadas en torno al 
fenómeno de la pobreza urbana destacaron la capacidad de las familias 
más pobres y sus miembros para generar estrategias aún en contextos de 
vulnerabilidad económica y laboral (Lewis, 1993; Lomnitz, 1975).

 Las redes sociales descritas en las investigaciones antropológicas eran 
aquellas que operaban fundamentalmente entre vecinos, parientes y ami-
gos con la intención de intercambiar bienes, favores y servicios que forman 
parte de la organización de la vida cotidiana de los miembros, grupos o 
familias. Al respecto, Larissa Lomnitz en su obra sobre la condición de 
la marginalidad entre los habitantes de “Cerrada del Cóndor,” destacó lo 
siguiente: 

Sobre la precaria base económica de la marginalidad se ha levantado una es-
tructura social específica, propia de este nicho ecológico que tiene la caracte-
rística de garantizar una subsistencia mínima durante los periodos más o menos 
largos e irregulares de inactividad económica. Esta estructura social comporta 
el predominio de un cierto tipo de agrupación: las redes de intercambio entre 
parientes y vecinos (Lomnitz, 1975: 26).

Las redes sociales se constituyen entonces en uno de los recursos ac-
cesibles para los grupos marginados. Los bienes y servicios que se inter-
cambian en el seno de las agrupaciones o en el seno de las familias son de 
diferente naturaleza, pero se destacan los siguientes:

• Información (para migrar, oportunidades de residencia y empleo, 
orientaciones para la vida urbana, trámites burocráticos en general).

• Asistencia laboral.
• Préstamos (en dinero, comida, herramientas). 
• Ayuda para acceder a muy diversos servicios. 
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Es a partir de estos intercambios, que los sectores más vulnerables pue-
den establecer vínculos con el resto de la sociedad. Por esta capacidad de 
movilizar diversos recursos, es que las redes sociales fueron conceptuali-
zadas también como parte del Capital Social. Por otro lado, también inves-
tigadores sociales en otras latitudes han visto en el concepto del capital so-
cial una importante herramienta de análisis. Por ejemplo, Pierre Bourdieu 
definió al Capital Social en los siguientes términos:

Conjunto de recursos actuales o potenciales que están ligados a la posesión 
de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de inter 
conocimiento y de inter reconocimiento; o en otros términos, a la pertenen-
cia a un grupo, como conjunto de agentes que no están solamente dotados de 
propiedades comunes, sino que están también unidos por lazos permanentes y 
útiles (Bourdieu, 1980). 

En concreto, Bourdieu se refirió al conjunto de relaciones sociales que 
un agente puede movilizar en un determinado momento y en una deter-
minada situación y que puede generar un mayor rendimiento en otros ca-
pitales, en especial en el económico, político y cultural. En tiempos más 
recientes el tema del Capital Social siguió enfocándose principalmente a 
las respuestas a las carencias provenientes de la marcada desigualdad eco-
nómica como resultado de la instrumentación de políticas y programas de 
ajuste de corte neoliberal, que han contribuido al empobrecimiento de la 
mayoría de países en América Latina. En estos contextos, el Capital Social 
ha cobrado relevancia para instituciones como el Banco Mundial (BM) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por considerarlo un elemen-
to central a través del cual es posible la elaboración de políticas sociales 
orientadas a la inclusión y a la superación de problemas como el desarro-
llo, la pobreza, la exclusión y claro, las violencias. Es decir, se visualiza al 
Capital Social como un elemento clave para reducir el riesgo y la incerti-
dumbre (Arriagada, 2003).

La Comisión Económica Para América Latina por su parte, definió al 
Capital Social como el conjunto de relaciones sociales basadas en la con-
fianza y los comportamientos de cooperación y reciprocidad (Atria et al., 
2003). 

Además, otros investigadores destacan el hecho de que el Capital So-
cial puede clasificarse en tres categorías: i) Capital Social de unión (bon-
ding) se refiere a los lazos de familia, amistad cercana y de comunidad. Se 
considera que este Capital Social es restringido porque sólo parece invo-
lucrar a las personas que no tengan una distancia geográfica significativa; 
ii) Capital Social de puente (bridging) se refiere a los lazos que vinculan 
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a personas y grupos similares pero en distintas partes geográficas, tales 
como las formas federativas de organización y iii) Capital Social de esca-
lera, que hace referencia a los vínculos que crean relaciones entre grupos y 
personas de distintas identidades y diferente grado de poder sociopolítico 
(Woolcock y Narayan, 2000). Como complemento de las clasificaciones 
del capital social mencionadas, Alejandro Pizzorno (2003) clasifica al Ca-
pital Social en dos tipos:

• Capital Social de solidaridad. 
• Capital Social de reciprocidad. 

Mientras tanto, Putnam (2003) elabora una tipología todavía más com-
pleja, al destacar los siguientes componentes:

• Capital Social denso frente a capital social tenue.
• Capital Social formal frente al Capital Social informal.
• Capital Social vuelto hacia adentro frente a Capital Social vuelto 

hacia afuera.
• Capital Social que tiende puentes frente a Capital Social vinculante.

Como complemento a lo anterior, Olvera distingue los siguientes tipos 
de asociaciones: 

• De carácter económico-gremial.
• Políticas formales (puente entre sociedad y Estado).
• De matriz religiosa.
• Organizaciones civiles; de tipo cultural.
• Asociaciones privadas de tipo deportivo y recreacional.
• De tipo urbano-gremial.
• Movimientos y asociaciones de comunidades indígenas. 

Junto a las anteriores formas de asociación ubica también a los movi-
mientos sociales propiamente dichos, que con su desarrollo y capacidades 
nutren a los primeros y constituyen el origen de la sociedad civil organiza-
da (Olvera, 2001).

Como se observa en esta breve revisión del valor del Capital Social, 
son las personas, las familias y los grupos importantes portadores y gene-
radores de las actitudes de cooperación, valores, tradiciones y visiones de 
la realidad que son parte fundamental de la vida cotidiana en las comunida-
des. Por lo tanto, si los anteriores aspectos son ignorados es casi un hecho 
que las comunidades perderán importantes capacidades de desarrollo para 
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los grupos sociales y para los propios individuos. Por el contrario, si se 
reconocen estos puntos de cooperación, valores y visiones, es muy posible 
que las comunidades puedan estar generando una serie de círculos virtuo-
sos que sean capaces de abrir espacios de desarrollo y estabilidad. 

limitaciones del capital social

Algunas valoraciones realizadas por investigadores destacan que el Capital 
Social puede ser dividido en capital positivo y negativo. Es decir, el Capital 
Social puede desencadenar un efecto colateral negativo para la sociedad 
dentro del entramado social (Sánchez, 2009). 

Un ejemplo de Capital Social negativo son las organizaciones mafiosas 
(pandillas, delincuencia organizada, narcotraficantes, entre otras), cons-
truidas y mantenidas con base en fuertes lazos informales como la confian-
za, la reciprocidad y la lealtad, que aunque pueden rendir altos beneficios a 
sus miembros, asimismo pueden ser negativos y altamente dañinos para el 
entramado social en el que se desarrollan. Sobre estos asuntos se centrará 
la reflexión posteriormente, ya como parte del análisis de las entrevistas 
realizadas (Marrero, 2006).

En este sentido, Michael Woolcock y Deepa Narayan (2000) destacan 
los resultados de algunas investigaciones que han mostrado que el Capital 
Social por sí mismo no es suficiente para resolver los problemas de pobreza, 
marginación, corrupción, exclusión y situaciones de polarización social, ya 
que los grupos afectados carecen de los recursos y el poder necesario para 
poder cambiar las reglas del juego a su favor. De igual forma, estos mismos 
autores al hacer una síntesis de investigaciones realizadas en diferentes 
países, encontraron que en aquellos casos donde las sociedades se encon-
traban divididas y con instituciones sumamente débiles y cuestionadas, los 
procesos de recuperación de la actividad económica y la recuperación de la 
gobernabilidad operaban con una mayor lentitud. Situaciones como la co-
rrupción, diferencias económicas abismales, tensiones étnicas y una inca-
pacidad por hacer valer el Estado de Derecho, serán sin duda componentes 
que operen y generen antagonismos como graves obstáculos para alcanzar 
mejoras en las condiciones y la calidad de vida de la población. Sin duda, 
para aquellas localidades en que se presenten situaciones de impunidad, 
pobreza, falta de oportunidades para el empleo y la educación, será muy 
complicado lograr confianza, aspecto clave para alcanzar un crecimiento 
económico y será también difícil erradicar las diferentes manifestaciones 
de la violencia en las localidades, es decir, alcanzar prosperidad económica 
con orden, estabilidad y confianza social; en concreto lograr restaurar el 
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tejido social. Por lo tanto, hay que destacar la importancia de desarrollar 
acciones encaminadas a la recuperación y el reforzamiento del Capital So-
cial, lo que permitiría una mayor y mejor interrelación entre las institucio-
nes del Estado y las instituciones de la sociedad civil, es decir, un Capital 
Social que permita acercar a las personas y establecer puentes entre los 
propios ciudadanos hacia las autoridades, que será un aspecto clave que 
permitirá asegurar una mayor participación ciudadana, así como el poder 
para enfrentar las situaciones de exclusión entre los individuos y los diver-
sos grupos sociales (Woolcock y Narayan, 2000).

Por lo tanto, resulta clave que se deben de poner en marcha acciones 
encamindas a lograr el reforzamiento del Capital Social, lo anterior se 
vuelve un elemento de vital importancia cuando grupos violentos y des-
estabilizadores buscan socavar el estado de derecho y hacerse del poder y 
de la autoridad. El Capital Social debe de estar enfocado en acciones que 
permitan a la ciudadanía recuperar espacios de convivencia, que los pro-
pios ciudadanos-vecinos tengan confianza entre sí y algo muy importante: 
recuperarla en las autoridades encargadas de velar por la seguridad de la 
población y que las autoridades no sean cómplices de los delincuentes. Sin 
duda tener reforzada esta parte hará que se pueda encausar una mejor lucha 
en contra de los grupos que atentan contra la seguridad de la población y 
en contra de su patrimonio. En estas circunstancias, se vuelve clave que 
las organizaciones políticas, religiosas y civiles, pasando por las familias 
y los individuos, creen las condiciones para que puedan trazarse objetivos 
compartidos; resulta fundamental restablecer la confianza de los ciuda-
danos hacia las instituciones que ellos mismos crean, así como hacia las 
instituciones promovidas desde el propio gobierno. Ocurre con frecuencia 
que cuando los ciudadanos y los gobiernos dejan de establecer estrategias 
en conjunto y se pierde la confianza, son las redes informales, aquellas 
vinculadas y relacionadas con la violencia y la corrupción, las que poco 
a poco empiezan a ganar terreno en la cotidianeidad de la población. Por 
lo tanto, cuando el tejido o el Capital Social enfrentan situaciones de un 
marcado deterioro, resulta crucial promover estrategias o procesos partici-
pativos que puedan facilitar la construcción de acuerdos y consensos entre 
las partes interesadas en recomponer el tejido social. Lo anterior resulta un 
aspecto fundamental para retomar el crecimiento y la mejora en las con-
diciones de vida de la población, así como un aspecto fundamental para 
afianzar o retomar la gobernabilidad y la estabilidad, según sea el caso.
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agrUpaciones sociales en rioverde. espacios  
de interacción social

Al igual que en otras comunidades o localidades del país, en Rioverde 
existe un importante número de asociaciones que se han generado a lo 
largo de la historia de la localidad. En ellas se integran los ciudadanos a 
partir de sus diversos intereses, que pueden ser de tipo político-ideológico, 
religioso, productivo o cultural, y también puede ser que el ocio y el en-
tretenimiento sean factores que lleven al surgimiento de este tipo de aso-
ciaciones. La función de estas agrupaciones, como se señaló en la parte 
del análisis teórico del Capital Social, es la generación de vínculos, redes, 
estrategias y proyectos de colaboración encaminados cada uno de ellos a 
atender y resolver diversos problemas y necesidades de la población. Con 
la intención de ahondar y contar con una mejor perspectiva y conocimiento 
sobre estos temas, se procedió a generar un directorio de asociaciones-
agrupaciones que cuentan con presencia en el municipio y que gracias al 
trabajo que desarrollan se vuelven una parte importante del tejido social de 
la comunidad. La identificación de estas agrupaciones constituyó el punto 
de partida para generar la información cualitativa (a través de entrevistas 
a encargados o a miembros de estas agrupaciones) que es el sustento del 
presente trabajo. 

análisis e interpretación de las entrevistas 

Derivado del contenido de las entrevistas, revisión y análisis de las mis-
mas, se desprenden las siguientes valoraciones que hicieron los entrevis-
tados, mismas que tienen significativa importancia, ya que es la forma en 
la que ellos perciben las posibles causas que han generado el deterioro del 
tejido o del Capital Social al interior de las diferentes instituciones en las 
que se desarrolla la vida cotidiana y social de los habitantes del municipio 
de Rioverde. Por el contenido de las respuestas y de las participaciones de 
los entrevistados, la información se agrupó en los siguientes rubros:

• Deterioro de la vida familiar.
• Vulnerabilidad e incertidumbre entre los jóvenes. 
• Fractura de los valores.
• Falta de oportunidades laborales.
• Corrupción de autoridades.
• Papel de las instituciones religiosas en el municipio.
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A continuación se presentan las principales características encontradas 
en relación a cada rubro.

Deterioro de la vida familiar

En las entrevistas se hizo una constante referencia a que la inseguridad y la 
violencia se inician en el ámbito familiar. Es decir, hay un marcado dete-
rioro de las condiciones de vida al interior de la familia. Principalmente se 
ha observado un deterioro en los niveles de ingreso económico, ya que se 
tienen importantes carencias de espacios de trabajo y los que cuentan con 
un empleo o ingreso, se caracterizan por la precariedad del mismo, lo que 
impacta en el resto de las actividades de la comunidad. Las narraciones de 
los entrevistados destacaron también la experiencia de padres de familia 
que se dedican a trabajar de tiempo completo, lo que hace que descuiden la 
relación de convivencia con los hijos y es cuando los jóvenes buscan otras 
opciones. O incluso la violencia se puede estar experimentando al interior 
mismo del hogar. Referente a este punto, parte de un testimonio que se lo-
gró obtener durante el trabajo de campo en Rioverde destacó lo siguiente:

Yo creo que en gran culpa, honestamente, la culpa de esto lo tienen los mis-
mos padres, por qué…padres irresponsables, padres que traen a los hijos sin 
planear, desgraciadamente muchas madres que son tantos hijos ni deseados ni 
planeados, puros hijos por accidente que no les tienen el afecto, no les tienen 
el cariño, que desgraciadamente no les dan el tiempo necesario para estar con 
ellos, para involucrarse en sus escuelas, en sus tareas, para saber con quién se 
juntan, para ponerles reglas y horarios “a dónde vas, a qué horas llegas” o sea, 
actualmente los jóvenes se van, ya solamente avisan, llegan a la hora que quie-
ren, llegan como quieren, alcoholizados, drogados y no pasa nada, para los pa-
dres está todo bien y te das cuenta que desafortunadamente siento que el mayor 
problema de la violencia familiar definitivamente radica en la responsabilidad 
de quien decide hacer una pareja o hacer un matrimonio o traer un hijo a este 
mundo, y que cada quien puede vivir su sexualidad como quiera, pero tiene 
que vivirla responsablemente y si deseas llevar una vida sexual muy activa, 
yo creo que…existen muchos métodos, precisamente tanto para que te cuides 
como persona, tanto para que cuides el futuro de tus hijos, tanto para que cui-
des el futuro de quienes te rodean, por qué, porque no es posible que tengamos 
actualmente adolescentes de 13 años teniendo niños, y aquí en el DIF nosotros 
tenemos niñas de 12 años siendo madres cuando todavía ni siquiera son adoles-
centes, pero desgraciadamente no podemos echarle toda la culpa a ellos porque 
todo viene desde una raíz familiar, de una raíz de mamá y papá, que quizás 
tampoco tuvieron buenos principios, pero tenemos que hacer algo por cambiar, 
no podemos dejar que se siga pudriendo esto sino al contrario tratar de sanarlo, 
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cada quien desde donde está para tratar de mejorar, desgraciadamente nosotros 
sentimos que esta es una etapa de la vida donde la juventud está muy desorien-
tada y lo peor de todo es que si no se hace nada, yo no sé que futuro les espera a 
los posibles hijos de ellos (Fragmento de la entrevista realizada al coordinador 
de los programas asistenciales del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) del municipio de Rioverde, San Luis Potosí).

Además a muchos chicos no les gusta trabajar o simplemente no en-
cuentran trabajo, optan por el dinero fácil y éste se los proporciona la delin-
cuencia organizada, en donde perciben mejores oportunidades para ascen-
der económicamente. Sin embargo, aquí es donde se detectan los ámbitos 
en donde se deben de generar oportunidades para mejorar las condiciones 
y expectativas de vida de los jóvenes. Al respecto, en una entrevista se 
comentó lo siguiente:

De aquí de Rioverde empezamos por, uno la falta de empleo, la gente que no 
tiene empleo pues trata de emplearse muchas veces en cosas ilícitas que están 
asociadas a la violencia; dos, el hecho de que ha aumentado el consumo de 
drogas y de alcohol, sobre todo de alcohol, nuestro principal problema es al-
cohol, y luego ya unas drogas ilícitas, hace también que aumente la violencia, 
y tercero ha habido y esto es algo incontrovertible pues todo mundo lo ve, lo 
palpa, un cambio en los valores tradicionales, por ejemplo me refiero concre-
tamente, el respeto, el respeto que era un valor esencial de la convivencia entre 
la gente, aquí en nuestra sociedad se ha perdido, ahorita con mucha frecuencia 
un adolescente le puede decir cosas a un adulto, a un anciano, etc., y antes no 
ocurría eso, entonces se han relajado ese tipo de conductas, esos valores… 
siempre han estado ahí, sino que los hemos abandonado, los hemos olvidado, 
no los hacemos vida y es un problema educativo, educativo de las familias y 
luego de la sociedad (Fragmento de la entrevista realizada al coordinador de 
Centro de Desarrollo Juvenil, Asociación Civil).

También en las entrevistas se detectó el énfasis en que muchas mujeres 
en Rioverde padecen constantes situaciones de violencia, alcoholismo o 
drogadicción por parte de sus parejas. Además las mujeres se han desta-
cado por ser quienes trabajan para sacar a su familia adelante. También se 
resaltó la existencia de hogares en donde los padres de familia no se hacen 
responsables del cuidado de sus hijos, una situación alarmantemente coti-
diana; es decir, hay padres de familia que no prestan atención a sus hijos 
en la escuela, en sus tareas, con sus amigos o en sus horarios. Todo lo ante-
rior termina por generar una situación de falta-ausencia de autoridad entre 
los hijos, quienes se emborrachan y se drogan sin que los padres estén al 
tanto de lo que sucede en su vida. Varios entrevistados plantearon que es 
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necesario retomar el ámbito familiar para que desde este espacio, clave de 
la sociedad, haya rumbo y desde la familia se promuevan valores como la 
responsabilidad, el respeto y la solidaridad, para evitar situaciones en que 
los jóvenes vivan sin objetivos y sin orientación. Por lo tanto, la violencia 
y la descomposición social deben atenderse desde los espacios familiares y 
colectivos para no tener que enfrentar situaciones de mayor violencia. Un 
factor clave encontrado en las entrevistas es la necesidad de privilegiar la 
búsqueda de nuevos espacios de convivencia familiar y de la comunidad, 
pero no la convivencia acompañada de alcohol, sino aquella que genere 
armonía e integración entre la familia y la comunidad a partir del deporte, 
y que éste a su vez genere vínculos y una mayor solidaridad.

Vulnerabilidad e incertidumbre entre los jóvenes

Una constante en las entrevistas es que en el municipio de Rioverde no 
hay suficientes oportunidades laborales para los jóvenes, por lo tanto no 
hay oportunidad para que desempeñen un papel como agentes productivos 
y generadores de bienestar para ellos, sus familias y su comunidad. Al 
parecer, también existen muchos requisitos burocráticos para tener acceso 
a los apoyos para los jóvenes. Se destacó además que entre esta población 
hay problemas relacionados con el consumo de droga, lo cual termina tra-
duciéndose en situaciones de violencia y delincuencia dentro y fuera de 
los hogares. Se requiere prevenir a los chicos sobre la violencia familiar, 
para que no manifiesten o desarrollen conductas violentas hacia los demás 
miembros de su familia y el resto de la comunidad. También un punto 
clave que identificaron los entrevistados, es que si no hay una educación 
adecuada desde temprana edad, y si en los hogares y en las escuelas no se 
inculcan valores y responsabilidades, será más difícil hacerlo cuando las 
personas tengan más edad. Al entrevistar a un miembro del grupo AA en la 
cabecera municipal comentó lo siguiente:

La juventud está muy enfocada en lo que es la droga y está teniendo mucho 
auge también alcohólicos anónimos que está sacando a mucha gente de ese 
mundo, entonces nosotros ahorita precisamente tenemos la semana de unidad, 
aquí con el esfuerzo de los alcohólicos, tratando de llevar el mensaje a las 
instituciones que son como clínicas, escuelas, universidades, o sea escuelas 
en general hablando desde la universidad hasta primarias, todos los niveles 
educativos, entonces ahorita nosotros tratamos de que esto llegue a los chavos, 
a los jóvenes porque muchas veces se encierra un gran ignorancia a que piensa 
uno en una edad pequeña, piensa uno que la felicidad está dentro del alcohol 
y las drogas, entonces ahorita más que nada es una ignorancia que muchas de 
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las veces quizá nuestros padres no tienen la capacidad para podernos explicar 
en qué consiste la enfermedad del alcoholismo y solamente alcohólicos anóni-
mos o a nivel psiquiátrico o por medio de la psicología puede la persona darse 
cuenta de la magnitud del monstruo en el que uno se encuentra, entonces esto 
es muy necesario, tener que llevarlo a cabo con las escuelas, porque ahorita 
muchas veces si hay un problema en un hogar hay distanciamiento entre los 
padres, los que repercuten ese distanciamiento más son los hijos, y se refleja y 
son los que llegan a captar lo negativo de ese hogar y qué es lo que buscan…
fugarse de la realidad que ellos tienen, con el alcohol y las drogas como deci-
mos acá vulgarmente “ya atontados y apendejados”, se nos pasa el tiempo y se 
nos olvida la realidad de lo que estamos viviendo (Fragmento de la entrevista 
realizada a un miembro de AA de Rioverde).

En una entrevista realizada a un joven que forma parte del grupo de 
pastoral juvenil de la parroquia de Santa Catarina, al cuestionarle sobre los 
factores que promueven la violencia en la comunidad, destacó lo siguiente:

El querer más, el hombre a veces no satisface sus necesidades económicas y 
entonces quiere buscar más y más, pero a su vez yo creo que aquí va más ligado 
con la falta de empleo, si hubiéramos…todo los jóvenes tuviéramos empleo, 
ahorita que muchos estamos a punto de salir de las universidades y no tenemos 
una vida segura, un empleo seguro, eso nos arraiga a robar o por la inseguridad 
yo creo que ese es un factor muy importante y la falta de empleo aquí en todo 
nuestro estado (Fragmento de la entrevista realizada a joven miembro de la 
pastoral juvenil de la Parroquia de Santa Catarina de Alejandría en Rioverde).

También en las entrevistas se destacó que si no hay espacios o lugares 
en donde los jóvenes demuestren su potencial educativo, laboral, cultural y 
deportivo, la violencia y la delincuencia aparecen como opciones o como 
alternativa de vida. Los actores relacionados con el tema de las adiccio-
nes destacaron que es necesario hacer campañas para difundir los graves 
problemas generados por el consumo del alcohol entre la población en ge-
neral, pero en especial entre los más jóvenes, pero los centros de atención 
son insuficientes. Los anteriores contextos propician el que muchos chicos 
se inicien en el consumo de alcohol y de drogas. Se destacó también en las 
entrevistas que las escuelas se han vuelto un espacio privilegiado para los 
vendedores/enganchadores, pues ahí es donde los muchachos empiezan 
a consumir drogas, después empiezan a delinquir para poder acceder a la 
droga, si son mujeres empiezan a prostituirse y ese problema también se 
presenta entre los hombres. En la entidad y en el municipio en especial, 
se han instrumentado apoyos para los jóvenes, buscando de esta manera 
tenerlos en la escuela, pero también hay que considerar que las escuelas 
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necesitan someterse a un proceso de autocrítica en el sentido de que sean 
realmente espacios donde los jóvenes puedan estar iniciándose o interesán-
dose en la construcción de proyectos productivos de vida. No obstante, se 
destacó el trabajo que se realiza desde el Centro de Desarrollo Juvenil y el 
DIF, ya que son lugares donde se brinda atención psicológica a jóvenes que 
tienen problemas de alcohol, violencia y drogas y que dan servicio a muy 
bajo costo, lo que hace que las personas acudan a estas instituciones en 
grandes cantidades, situación que provoca que el personal sea insuficiente 
para dar servicio a todos los que requieren este tipo de atención.

Fractura de los valores

Docentes de varios centros educativos y personas vinculadas con alguna 
institución religiosa, afirmaron durante las entrevistas que la gente se ha 
olvidado de los valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la 
convivencia. En este sentido, es importante señalar que no se fomentan va-
lores a nivel familiar y tampoco a nivel escolar, paradójicamente éstos, que 
deberían ser los espacios que convoquen a la convivencia y la solidaridad, 
se han vuelto lugares de violencia. Respecto al espacio familiar, se dice que 
los padres han descuidado a los hijos y que anteriormente tenían un mayor 
control sobre los menores. Por lo tanto, se hace necesario fomentar que 
las familias apoyen y respeten a los miembros de la misma. Por ejemplo, 
durante la entrevista a un grupo de ejidatarios, éstos señalaron que en sus 
comunidades en la actualidad hay menos respeto hacia los mayores por 
parte de los jóvenes. 

Papel de las instituciones religiosas en el municipio

En las iglesias de la comunidad se promueven y se inculcan los siguientes 
valores: respeto, unidad, amor, bienestar, integración familiar, buena edu-
cación a los jóvenes, buen ejemplo para los niños. Estas acciones son una 
importante contribución para que mejoren las condiciones de vida y de 
convivencia en el municipio. Las iglesias promueven actividades que fo-
mentan el compañerismo y la amistad, aspectos que en muchos ámbitos de 
la vida familiar y de la comunidad se han ido diluyendo con mucha rapidez 
y se está haciendo muy poco para resolver o atender el problema. Sobre el 
papel que desempeñan las iglesias entre la comunidad, retomo la narrativa 
de un miembro del Centro de Fe, Esperanza y Amor:

Aunque somos muy pocos verdad, es más gente la que va a las iglesias cató-
licas que a las evangélicas, pero nosotros sabemos que contribuimos en algo 
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con nuestra sociedad, porque en nuestras iglesias les inculcamos el respeto, la 
unidad, el amor, el bienestar, la integración familiar, la buena educación a los 
jóvenes, el buen ejemplo para los niños, eso inculcamos en las iglesias y yo 
creo que eso un poquito es como un granito de arena que estamos contribuyen-
do ante nuestra sociedad, porque muchos van a las escuelas públicas, entonces 
el testimonio de muchos de nosotros influye en la gente que no conoce a Dios 
(Fragmento de la entrevista realizada a un miembro del Centro de Fe, Esperan-
za y Amor, Rioverde).

Corrupción de autoridades

La violencia es un problema que no solamente se ha presentado en la ca-
becera municipal, que por las características demográficas es un espacio 
urbano. Los ejidatarios entrevistados señalaron que ellos también han sido 
víctimas de inseguridad y de violencia, para ellos los problemas más co-
munes son el secuestro de agricultores y el robo de equipo de bombeo. 
Al respecto destacaron que cuando han sido víctimas de algún robo, hay 
inconformidad con los procedimientos y lo lento de la respuesta de las 
autoridades policiales, por lo tanto afirmaron que no tienen confianza en 
la autoridad ya que ésta es precisamente quien se encarga de no aplicar la 
justicia. Señalaron además que hay incapacidad de las agrupaciones po-
liciacas a nivel municipal para enfrentar el problema de la violencia. Los 
intereses partidistas hacen que no se tengan agendas o se carezca de políti-
cas encaminadas a atender el problema de la inseguridad en el campo que 
se pretende erradicar. En el caso del ejido del Jabalí, son significativas las 
estrategias de cooperación entre los ejidatarios y el resto de habitantes, ya 
que los recursos económicos que se obtienen por la operación del espacio 
turistico de la “Media luna” son redistribuidos entre los ejidatarios y se 
promueve la rehabilitación de espacios de uso común, en beneficio de las 
familias. Los ingresos se destinan a atender las necesidades y solventar 
problemas de la comunidad (dotar de agua a espacios públicos, apoyar a 
personas de la tercera edad, entre otros). Al entrevistar a un grupo de ejida-
tarios quienes habían sido víctimas de robo, expusieron su experiencia de 
búsqueda de los culpables en el siguiente testimonio:

No puede hacer uno justicia porque hasta eso tiene uno en contra la autoridad, 
porque yo puse demandas y…un día me dijo, cuando se robaron la cosa, en ese 
ratito nos dimos cuenta, pero no vimos quien, entonces yo hablo al ministerio 
público “no si ahorita van para allá” ahí estoy yo espere y espere, no llegaron 
ese día, otro día oiga que pasó estoy esperando a que vengan a checar aquí “no 
pues necesita que venga aquí a poner la demanda” y ya vine y me echaron a 
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una muchachona ahí que era la que iba a tomar las huellas y no me acuerdo 
como le llaman, ya me la lleve y ya la vine a dejar, pero a los 3, 4 días…pos 
óigame que pensó…ahora…aquí han agarrado gente con alambres de cobre, 
con cosas robadas y ellos nomás los agarran y encierran y pagan y van pa’ fue-
ra, ¿y nosotros que perdimos? Estamos muy mal en el servicio de la autoridad, 
que no se hace justicia.

consideraciones finales

La violencia que se hace presente en la vida cotidiana en el municipio de 
Rioverde no sólo es aquella que tiene que ver con enfrentamientos entre 
grupos delincuenciales que pretenden tener el control de la plaza para lle-
var a cabo ahí sus actividades delictivas; la experiencia de las entrevistas 
demostró que en Rioverde la violencia también se derivó de lo frágil y 
lo deterioradas que se encuentran las relaciones en el ámbito familiar. El 
análisis realizado destacó la necesidad que enfrentan las instituciones y 
amplios sectores de la sociedad de Rioverde para retomar valores y acti-
tudes que poco a poco han sido socavadas y que durante mucho tiempo 
demostraron ser aspectos relevantes para la convivencia social. Lo anterior 
resulta ser, sin dudas, un punto en el cual las autoridades del municipio en 
coordinación con las otras instancias de los gobiernos estatal y federal, y 
de la sociedad civil local deberán de trabajar de manera coordinada para 
generar proyectos que lleven nuevas y mejores oportunidades de trabajo a 
la comunidad, en especial para los más jóvenes. Además un punto clave es 
que al interior de las familias se debne de promover acciones que se traduz-
can en una mejor convivencia que permita alcanzar procesos de desarrollo 
individual y de integración social. Siguiendo con lo sucedido a nivel de las 
familias, diferentes testimonios mostraron que hay experiencias que apun-
tan a un desajuste de los procesos al interior del seno familiar, lo que se ha 
traducido en que en algunos hogares no existan espacios o situaciones de 
contención-atención-encauzamiento de los jóvenes en el ámbito educativo 
y laboral, situación que contribuye a lo que algunos autores anteriormente 
citados denominan como un Capital Social negativo. Es decir, la presencia 
de grupos de la delincuencia organizada que se presentan como una opción 
laboral para los jóvenes. Por otro lado el consumo de alcohol o drogas, 
entre los jóvenes puede propiciar un deterioro en el desempeño de los indi-
viduos dentro y fuera del hogar. 

También a nivel familiar, en ocasiones las largas jornadas de trabajo 
de ambos padres o de alguno de los dos o la experiencia de la migración o 
separación, terminaban alejándolos de sus hogares, situación que repercute 
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no sólo en los aspectos económicos, sino que también se resiente en la in-
capacidad de la familia para mantener vínculos entre ellos mismos y con el 
resto de la comunidad. Es decir, se ha venido desarrollando una estrategia 
de ser padres de familia a distancia, lo que trae aparejado un relajamiento 
de las redes o la convivencia familiar, lo cual ha terminado por impactar 
a la población juvenil, que bajo esta situación aparece como uno de los 
sectores más vulnerables. 

Al deterioro de las relaciones familiares a las que se hace alusión en 
la mayor parte de las entrevistas, hay que añadir el tema de la pérdida o 
falta de valores que impregna al ámbito de las relaciones cotidianas al in-
terior de las familias, además de la permisividad o la falta de supervisión/
vigilancia de los padres por las difíciles circunstancias económicas en las 
que se desarrolla la vida cotidiana. Por otra parte, la investigación destacó 
también que son los jóvenes los más vulnerables ante la falta de oportu-
nidades educativas y de trabajo. De igual forma es importante mencionar 
la necesidad por parte de las autoridades y los padres de familia para ase-
gurar que las escuelas sean espacios libres de violencia, así como lugares 
donde se fomenten valores de tolerancia y respecto. Además para alejar a 
los jóvenes de escenarios y experiencias de violencia, se tiene que asegurar 
que en las escuelas o en las zonas aledañas no se vendan drogas, ya que 
estos lugares en ocasiones se han vuelto el espacio en donde los jóvenes se 
inician en el consumo de drogas “lícitas”. 

En las estrategias de prevención de la violencia que sean implementa-
das por las autoridades y la sociedad en Rioverde, la escuela debe jugar 
un papel crucial en el proceso de recuperación del Capital Social y ser el 
espacio clave para promover y encauzar el talento creativo de los estudian-
tes; además desde ahí se deben fomentar valores como la solidaridad, la 
ética, el respeto y la tolerancia. También se deben llevar a cabo campañas 
encaminadas a la erradicación del consumo del alcohol, ya que los entre-
vistados opinaron que muchas veces los jóvenes practican algún deporte, 
pero a la vez que lo hacen se dedican a consumir bebidas embriagantes, 
lo cual hace que los objetivos de la recuperación de espacios se cumpla 
a medias. Además es importante dotar de servicios básicos a las colonias 
más pobres, lo que permitirá que ahí se viva en mejores condiciones y se 
erradiquen problemas de hacinamiento y de marginación, lo cual también 
es un importante detonador de otras manifestaciones de la violencia. Otro 
aspecto relevante es el referente a la desconfianza hacia las instituciones 
encargadas de impartir la justicia en el municipio, ya que si se busca llevar 
a cabo una cruzada en contra de la violencia y del crimen organizado es 
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fundamental que la ciudadanía tenga confianza en sus cuerpos de policía, 
esto tendrá que establecerse como un objetivo de corto plazo para las auto-
ridades municipales y estatales. Aunado a todo lo anterior, debe destacarse 
la importancia que juega el contexto de vulnerabilidad económica del en-
torno más amplio en donde se desarrollan las actividades de las familias. 
Es decir, se tienen que tomar acciones para erradicar el problema de la 
falta de empleos y de oportunidades de trabajo, que se presenta de manera 
cotidiana en las experiencias de los entrevistados y como uno de los princi-
pales pendientes por parte de las autoridades locales, estatales y federales. 
Este hecho, la falta de oportunidades de trabajo, se constituye como uno 
de los principales elementos generadores de conflictos y en general como 
clave en la descomposición del Capital Social, ya que la falta de oportuni-
dades para trabajar contribuye a que se genere un ciclo en el cual se cultiva 
la pobreza, se fomenta la exclusión y a la vez se cancelan las oportunidades 
de acceder a una mejor vida para todos los miembros de la comunidad, 
pero en particular para los más jóvenes. Ciertamente la situación estructu-
ral del país, del estado y del municipio (escasas oportunidades de estudio 
y más escasas oportunidades de acceder a empleos bien remunerados en el 
municipio o en la región), ha contribuido al deterioro del Capital Social. 
Por lo tanto, las grandes desigualdades son un factor que contribuye en 
gran medida al deterioro del Capital Social: crean desconfianza, cinismo, 
falta de interés en la sociatividad y apatía. Derivado de lo anterior, se ha 
generado un Capital Social negativo (incremento de la delincuencia, impu-
nidad, crimen organizado, corrupción, alcoholismo y drogadicción, violen-
cia intrafamiliar, deserción escolar y otras manifestaciones más del Capital 
Social negativo) en el que han terminado por refugiarse muchos jóvenes de 
Rioverde. De ahí la importancia de que las organizaciones y asociaciones 
con presencia en el municipio deban encauzar o reencauzar sus acciones 
para promover los intereses de todos los sectores de la colectividad y se 
enfoquen a fortalecer los vínculos entre los actores que conforman la co-
munidad para contribuir al reforzamiento de lo que aquí hemos conocido 
como el Capital Social. El caso de algunas agrupaciones religiosas llama 
la atención, en el sentido de que se inculcan valores como el respeto, la 
unidad, el amor, el bienestar, la integración familiar, la buena educación a 
los jóvenes, el buen ejemplo para los niños, aspectos todos ellos de enorme 
relevancia para cultivar uno de los elementos fundamentales en el proceso 
del Capital Social, es decir, generar entornos que fomenten la integración, 
la reciprocidad, la confianza y la cooperación entre diferentes actores/
agentes de la sociedad rioverdense. 
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