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Resumen
En agosto y septiembre de 2018, tras la elección de Andrés Manuel López Obrador como
presidente de México, se realizaron los Foros Escucha para la Pacificación y la
Reconciliación Nacional, que buscaban incorporar las voces de los afectados por la
violencia social de los últimos años para construir una agenda pública en materia de
seguridad y generación de paz. El presente artículo tiene como objetivo indagar sobre el
papel que las nociones de tejido social/comunitario tienen en los documentos oficiales
derivados de estos foros, buscando los efectos que pudieran tener en planes, programas
y proyectos gubernamentales.
Palabras clave: tejido social, tejido comunitario, análisis de discurso, análisis de
contenido, política pública
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Resumo
Em agosto e setembro de 2018, após a eleição de Andrés Manuel López Obrador como
presidente do México, foram realizados os Fóruns de Escuta para Pacificação e
Reconciliação Nacional, que buscaram incorporar as vozes das pessoas afetadas pela
violência social nos últimos anos para construir uma agenda pública na geração de
segurança e paz. O objetivo deste artigo é investigar o papel que as noções de tecido
social / comunitário têm nos documentos oficiais derivados desses fóruns, procurando os
efeitos que podem ter nos planos, programas e projetos de governo.
Palavras-chave: tecido social, tecido comunitário, análise do discurso, análise de
conteúdo, políticas públicas.
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Introducción
Julio del 2018, se muestra para México como un hito en la historia política, pues frente a más de 60
años de tener a un mismo partido en la presidencia de la República (Partido Revolucionario Institucional)
y la fallida alternancia con el Partido Acción Nacional; Andrés Manuel López Obrador se declara ganador
en las elecciones para presidir el país; este resultado tiene algunos elementos que hacen pensar en una
coyuntura importante. Por una parte, López Obrador es el contendiente de oposición, además de
obtener la mitad de los votos. Por otra parte, el discurso del entonces candidato prometía una profunda
transformación en las políticas públicas que hasta la fecha se habían generado, que virarían hacia
procesos donde la participación de las ciudadanías fueran el eje central.
En el tenor de esta promesa y frente a las violencias que en los últimos años se han recrudecido, el
equipo del candidato electo anuncia los Foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional
(realizados entre agosto y septiembre de 2018), que consistían en espacios de escucha a la ciudadanía
que desembocarían en acciones concretas de trabajo en materia de seguridad, prevención de delito y
generación de paz. Estos foros se harían de manera estatal y se anunciaban como una manera de
colocar una perspectiva de participación social en materia de seguridad, donde se esperaría que la
perspectiva comunitaria y la categoría tejido comunitario/social se mostraran como coordenada de
trabajo.
Frente a experiencias que han demostrado que políticas públicas que se centran en la participación
social y que tienen como eje articulador la noción de tejido comunitario (Gasparello, 2018; Bueno
Cipaguata, 2017; Marín-González, 2017) favorecen la reducción de los efectos de la violencia social en
las personas, las familias y las localidades; se hace imperante preguntar sobre el lugar que esta noción
tendrá en la alternancia gubernamental en México.
Así, pensar las políticas públicas desde una perspectiva comunitaria y poniendo énfasis en la noción de
tejido comunitario implicaría cuestionar “las lógicas desarrollistas universalizantes y amparadas en
indicadores globales que poco hablan de la realidad concreta” (Rozas, 2014, pág. 106). Es importante
entonces ir delimitando cuáles han sido las características de políticas sociales, que según Rozas (2014),
han impedido una visión más certera, en tanto se guían por un modelo de vida descontextualizado, que
busca la transformación de una realidad local, que puede ser correcta o incorrecta, pero que atañe a un
grupo específico de personas, no representativas, en un modo de vida que pretende ser universal, la
correcta, la adecuada, la única, es decir la manera en que todos debiéramos vivir. (pág. 108).
Además, se sostiene que las políticas públicas basadas en este modelo de desarrollo, inician por lo
regular pensando en sujetos deficitarios (el pobre, el que está al margen), generando proyectos que lo
lleven a alcanzar el estado de bienestar que se dicta de manera universal, por lo tanto, se erige en
estrategias que poco se adaptan a visiones alternativas (Rozas en Mario flores, 2014).
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Así, el aumento de políticas punitivas, las estrategias basadas en el reclutamiento de miembros para los
cuerpos policiacos o militares son ejemplos de políticas públicas basadas en el desarrollismo; a su vez
es importante identificar el discurso explicativo que está por detrás de las acciones de seguridad que
busca el desarrollo social desde la perspectiva universal; sobre todo en lo que respecta a la incursión de
sujetos en el crimen organizado, Valencia (2014) y Noriega & Espinosa (2017) refieren que la mirada
tradicional se centra en una decisión personal y poco se mira las causas de estructura, que para Núñez
Noriega & Espinosa (2017) se pueden leer desde las lógica de género, especialmente en las consignas
de masculinidad; mientras que para Valencia(2014) nos encontramos en la emergencia de un nuevo
sujeto que al ser desvirilizado por la precariedad, intenta empoderarse a través de la criminalidad.
Mientras que para Espíndola (2013) se pueden explicar varios problemas sociales desde la categoría
desafiliación, es decir, la ruptura del sentido de pertenencia a la comunidad de algunos o todos los
miembros de esta, sobre todo vinculado a la pobreza.
Estas premisas dan la pauta para abrir la necesidad de buscar estrategias que no trabajen desde lo
individual. Frente a esto una perspectiva comunitaria, permitirá trabajar desde coordenadas distintas de
desarrollo, atendiendo las necesidades prioritarias de las diferentes poblaciones como acción situada,
donde las acciones sobre los elementos de seguridad y construcción de paz devolverá el papel
protagónico a las comunidades en la reelaboración de los lazos sociales.
Para este trabajo retomaremos de Gutiérrez (2017) la noción de tejido social que se plantea como
“nudos y entrecruces de relaciones son los que permiten elaborar las relaciones. Si se rompen, los flujos
que elaboran los desacuerdos se desintegran y podrían conllevar actos violentos” (pág. 346).
Mientras que el tejido comunitario lo planteamos como está serie de relaciones, pero enmarcadas en
coordenadas culturales y formas de vida de un grupo; en tanto se piensa la comunidad como comunidad
es definida como “sistema o grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de que es
parte en base a características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen”
(Sánchez Vidal, 2007, pág. 84). Cabe aclarar que si bien, de manera teórica podemos encontrar
diferencias sustanciales entre tejido social y comunitario, asumimos que para las políticas públicas
pueden encontrarse como sinónimos, por tanto, ser usadas de manera indistinta.
En el llamado período de transición, los Foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional
buscaban generar proyectos donde el tejido social/comunitario fueran un elemento central en la
configuración de las políticas públicas, abriendo la posibilidad de pasar de un estado que utiliza planes
de seguridad basados en la dependencia a cuerpos policiacos, que en el discurso del presidente electo
estaban viciados, para regresar la agencia de las personas y la comunidad, y así apostar a una
reestructura de lo colectivo. Como resultado de estos foros se publicaron 14 documentos
regionales/estatales (Boletines de prensa) y un documento general.
De manera crítica podemos advertir lo que Carlos Bravo (2010) planteaba como un uso problemático de
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la metáfora de la “reconstrucción del tejido social”, pues en su aterrizaje se convierte en un universal de
moda, que por una parte asume que la sociedad debe de ser un organismo armónico, que la
reconstrucción es una especie de panacea a todas las problemáticas sociales y que poco toman en
cuenta las diferencias geográficas
De esta manera y asumiendo la complejidad de las nociones tejido comunitario y que la manera en
cómo se incorpora en el discurso escrito las categorías y/o conceptos para la elaboración de políticas, es
la manera en cómo se concretará en acciones, planes y proyectos; el presente artículo busca identificar
la forma en que se ha incorporado la noción de tejido social/comunitario en los documentos resultados
de los Foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional.

Método.
Para identificar el lugar de la categoría tejido social/comunitario en lo construido dentro de los Foros
Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, se recurrió de un primer momento al análisis
de contenido (cuantitativo) y posteriormente a un ejercicio de análisis de discurso (cualitativo)
centrándonos en el sentido que se le da a la enunciación de la categoría en cuestión.
El análisis de contenido, recurriendo a la definición planteada por Laurence Bardín es
el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o
no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo
la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de
estos mensajes (Bardín,1996 citado por Arandes, 2013, pág. 141)

De tal suerte que se analizó el corpus discursivo para cuantificar las veces que las palabras tejido social,
tejido comunitario/comunidad y participación social aparecen en los textos. A su vez se identificaron
actores del tejido que fueron mencionados.
A nivel discursivo, siguiendo la línea del análisis desde la pragmática; se trabajó a partir del contenido
discursivo donde aparece la categoría tejido social/comunitario, el sentido que se otorga, más allá de su
significado literal, se ha buscado encontrar el uso específico de la categoría en el contexto de lo escrito.
El corpus discursivo está conformado por los boletines de prensa resultados de los foros realizados en
Acapulco, Edo. de México, Saltillo, Monterrey, Tlaxcala/Puebla, Guanajuato, Jalisco, La laguna, Cd.
Juárez, Morelia, Tijuana, Cancún, León, Oaxaca, Tamaulipas; así como el documento Aportaciones de los
Foros Escucha para Construir la Agenda de Políticas de Estado para la Construcción de la Paz entre
Todos (2018) que resulta una recopilación de lo generado en los foros.

Resultados.
El análisis de contenido como se ha planteado cuantificó la aparición de conceptos que hagan referencia
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al tejido social, al tejido comunitario (que incluye menciones a redes comunitarias, vida comunitaria,
etc.) y a la participación social como parte de las necesidades de reconciliación. Como se puede ver en
la tabla 1 es poco frecuente el uso de estos conceptos dentro de los boletines, presentando ausencia de
conceptos que hagan referencia al tejido social. Además, las 6 menciones a la participación social y 2
menciones de comunidad, se encuentran en sólo 7 boletines (Morelia, Cd. Juárez, Acapulco, Saltillo,
Guanajuato, La laguna y Monterrey).
Tabla 1: Frecuencia categorial
Tejido Tejido

Participación

Extensión del

social

social

documento

comunitario
/comunidad

(en cuartillas)

Tamaulipas

0

0

0

Jalisco

0

0

0

2

Toluca

0

0

0

1

Tlax/Puebla

0

0

0

2

Morelia

0

0

1

2

Cd Juárez

0

0

1

2

Acapulco

0

1

0

2

Tijuana

0

0

0

2

Saltillo

0

0

1

2

Guanajuato

0

0

1

2

Oaxaca

0

0

0

2

La laguna

0

1

1

2

Monterrey

0

0

1

2

Cancún

0

0

0

2

los 0

2

6

25

Total

en

boletines
Tabla 1. Elaboración propia
En cuanto al documento Aportaciones de los Foros Escucha para Construir la Agenda de Políticas de
Estado para la Construcción de la Paz entre Todos se encontraron 21 menciones al tejido social, 93 a la
comunidad y 32 a la participación social. En el caso particular de la aparición del concepto comunidad se
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identificaron tres diferentes categorías descriptivas, la primera como lugar o espacio, la segunda como
auxiliar de descripción de una población vulnerable (comunidad indígena, comunidad LGBT), y la tercera
como sujeto. Este último se dividió en dos subcategorías, la que muestra el sujeto comunidad como una
entidad colectiva y la que le muestra como un actor político.
Estas categorías fueron delimitadas por el contexto en el que aparece el concepto comunidad, en tanto
al hacer el primer análisis se fue delimitando la polisemia de esta. La frecuencia de aparición se
encuentra en la tabla 2.
Tabla 2 Frecuencia de apropiación
Categoría

Subcategoría

Comunidad

Frecuencia

como

28

de

22

espacio
Como

auxiliar

descripción
Sujeto

Entidad colectiva

23

Actor político

20

Total de categoría

43

Tabla 2. Elaboración propia
Se puede observar que el concepto de comunidad se usa en diferentes acepciones, pero hay una mayor
utilización en la categoría sujeto, y se incorpora la enunciación como sujeto político.
Un poco fuera de las categorías centrales del análisis de contenido, en los boletines se enuncian algunos
actores sociales que están involucrados en los procesos de violencia teniendo énfasis en mujeres,
periodistas, migrantes, desaparecidos y sus familias, y defensores de DDHH, así como grupos
delincuenciales y gobierno. Se muestra una dicotomía entre depositarios y ejecutores de violencia,
donde el Estado es nombrado como ejecutor ya sea enunciado como “Gobierno Criminal” (Saltillo) o
como “facilitador de despojo” (Nuevo León).
En cuanto al análisis de contenido, se priorizó la identificación de los sentidos que se le ha dado a la
categoría tejido social, pues como se ha mencionado su enunciación da cuenta de posibilidades de
políticas públicas y acciones de estado desde una lógica distinta. En general cuando se hace referencia a
esta categoría se plantea su ruptura como un efecto de las violencias, de esta manera son recurrentes
las enunciaciones como la siguiente:
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“La violencia ha permeado en todos los asuntos públicos como la política, la educación, la economía y
comunitarios, descomponiendo el tejido social” (pág. 63)
La mayoría de las menciones apelan a la ruptura del tejido social como el proceso de ruptura de lazo en
general; sin embargo, hay algunas menciones donde se puntualiza que es un sujeto el que rompe o se
aleja de la comunidad, además de identificar actores que contribuyen a este proceso, militares o grupos
violentos y delincuenciales:
“Se demanda que regresen a los militares y a los marinos a sus cuarteles porque amedrentan a las
comunidades y rompen el tejido social” (pág. 93).
Siguiendo con la lógica de causalidad, la ruptura del tejido social será vista como el efecto de la
presencia de otras problemáticas sociales:
Entre los detonantes y factores que afectan la paz y el tejido social escuchados y que muestra
coincidencias de opinión como causas medulares de violencias se plantearon, entre otras, las condiciones
de inequidad, entre personas y territorios, en el acceso a derechos y oportunidades de educación, salud,
trabajo, esparcimiento, tiempo libre (pág. 116).

Por otra parte, en la mayoría de las enunciaciones del documento se incorpora la necesidad de la
reconstrucción del tejido social como un eje prioritario de los objetivos de políticas de seguridad:
“Contribuir a la pacificación del país a través de una alianza entre gobierno, empresas y organizaciones
sociales que se haga cargo de recuperar el tejido social “(pág. 138).
En cuanto a la forma de reestructurar el tejido social, en el documento se colocan como elementos
importantes la construcción de redes comunitarias y la participación social, en especial de quienes se
reconocen como víctimas de violencia “Las mujeres representan aquellas personas que tienen las
posibilidades de aportar sustancialmente en reconstruir el tejido social, convendría diseñar las políticas
para promover su papel en la construcción de la paz. “(pág. 31).
De tal manera que en el documento Aportaciones de los Foros Escucha para Construir la Agenda de
Políticas de Estado para la Construcción de la Paz entre Todos los usos de la noción tejido social se
centran en el proceso de ruptura y la necesidad de reconstrucción a través de la participación social, se
advierte que estas formas de colocarle en el discurso tienen un uso cotidiano en las lógicas de seguridad
y de políticas públicas, y poco recuperan la noción como un potenciador de la transformación.
Se puede observar, además, que la categoría participación social está íntimamente relacionada al tejido
social, como el mecanismo de reconstrucción; pero no se ahonda que cuáles son las acciones concretas
que implican fomentarla y dirigirla a proyectos donde las comunidades estén involucradas y aumenten
su capacidad de agencia.
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Discusión
Recordando que para la psicología comunitaria el fortalecimiento del tejido, que en un primer momento
se puede pensar como tejido social es fundamental para la transformación social situada y desde lo
cotidiano rearticular los lazos sociales (Montero, 2006); es importante reflexionar el sentido en que se
coloca en el discurso de las políticas públicas. Siguiendo a Rozas & Leivan (2005) se asume que las
políticas sociales se encuentran en crisis, pues su efectividad está por debajo de los requerimientos de la
realidad, además de no apelar a diseños y acciones coordinadas, desde ahí es que se cuestiona el efecto
real que tienen los sentidos discursivos identificados en políticas públicas.
Según Barroeta et al. (2019) se advierte que hay un incremento en proyectos de intervención
comunitaria en América Latina, pero que no tienen efectividad, pues no potencializan la participación ni
fomentan el compromiso político y actuar colectivo de las comunidades, al ser vertical y de “afuera-hacia
adentro”. Lo anterior nos advierte de un vaciamiento del potencial de transformación de categorías como
participación, acción comunitaria o tejido social/comunitario que pueden ser cooptadas por las políticas
neoliberales, deslizando su uso a simple retórica que poco se aleja de la visión desarrollista de las
políticas públicas. De tal suerte, que desde lo obtenido en el análisis del corpus discursivo aquí
presentado se advierte el riesgo de que los resultados de los foros caigan en este vaciamiento y poco
efecto tenga en la articulación de programas y proyectos.
Es importante recalcar que los boletines de prensa que fueron analizados, son síntesis de discursos más
amplios vertidos en cada uno de los foros; sin embargo, al ser los documentos oficiales del equipo de
prensa del entonces presidente electo el uso en frecuencia y sentido de las categorías analizadas dan
cuenta del papel que juegan en las intenciones de creación de políticas públicas.
Un elemento que queda como punto ciego de los documentos analizados, es la existencia de acciones
comunitarias previas al arribo de la 4T, pues en el discurso dicotómico ruptura-reconstrucción del tejido
social, queda la imagen de un lazo “completamente roto” que necesita ser “restituido desde cero”. No
obstante, se pueden documentar esfuerzos para la construcción de acciones comunitarias y de tejido
social a lo largo del país.
Además como plantea Bravo (2010) es necesario replantear la dicotomía delincuencia/rupturaestado/reconstrucción pues hay comunidades que se han roto por las acciones de la autoridad, mientras
que el crimen organizado ha retejido comunidades desde sus propias coordenadas; es decir, pensar las
políticas públicas desde la categoría tejido social/comunitario debe alejarse de este pensamiento dual
para mirar la complejidad que implica la vida cotidiana de las diferente formas de existencia en nuestro
país, si de verdad desean aporta a la posibilidad de cambios profundos de la realidad.
En concordancia con Berroeta et al. (2019) quienes afirman que los discursos políticos hegemónicos
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pueden apelar a una pseudoparticipación donde poco se incorpora a los afectados de los procesos de
violencia y poco abonan al fortalecimiento de las comunidades y procesos de autogestión.

Conclusiones.
Prestar atención a los significados que se le atribuyen a categorías amplias como tejido social, tejido
comunitario o participación, permite identificar posicionamientos éticos y políticos en quienes los actores
que las enuncian, de tal suerte, que el análisis de contenido se muestra como una herramienta
importante para la investigación de las propuestas de actores sociales y políticos.
Es necesario, hacer un seguimiento de las políticas públicas que se han derivado de lo vertido en “Los
foros escucha para construir la agenda de políticas de estado para la construcción de la paz entre
todos”, identificando su potencial y los posibles riesgos del vaciamiento del discurso comunitario; con la
intención de construir y propiciar mecanismos de participación amplios y generar proyectos que evalúen
y en determinado momento propongan acciones cercanas a la realidad de las personas y con real
impacto en la reconstrucción del tejido social.
Además, continuar el rastreo de las categorías aquí analizadas, así como del uso de una “perspectiva
comunitaria” en los diferentes productos que emanan de la administración pública, permite poder
dialogar e interpelar las políticas públicas, para recuperar las coordenadas de participación y de
reconstrucción de tejido social/comunitario que se requiere para construir sociedades más justas y con
mayores posibilidades de resolución de conflictos por vías no violentas.
Desde lo anterior, se desea hacer énfasis en el riesgo del vaciamiento del discurso comunitario, pues su
pérdida de sentido podría derivar en el uso simulado y demagógico de una propuesta que durante
décadas ha reflexionado sobre las tramas de poder, transformado su enunciación en discursos al servicio
de prácticas políticas de subordinación.
El reto que sigue a los diferentes niveles de gobierno y a la sociedad civil en general es colocar la
reconfiguración tejido social con acciones específicas, donde participen en todas sus fases (diseño,
implementación y evaluación) los diversos actores sociales en búsqueda de la construcción de nuevas
formas de relación, afirmando el ejercicio de derechos de todas las ciudadanías. Quedando como
obligación de los tomadores de decisión la elaboración de políticas públicas que permitan el
fortalecimiento de las comunidades para la reducción de políticas punitivas.
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