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CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO: DOS ESTUDIOS
DE CASO, SAN MARCOS Y TEMAXCALAPA, GUERRERO
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Resumen
El objetivo de la investigación fue identificar la existencia de capital social y el desarrollo
comunitario generado por los clubes de migrantes en dos localidades de Guerrero: la cabecera
municipal de San Marcos, municipio urbano que pertenece a la región de la Costa Chica y
Temaxcalapa, comunidad rural que pertenece a la región Norte de Guerrero. Se eligieron estas
dos regiones por registrar alta migración internacional hacia Estados Unidos. La primera dio
inicio con el programa Bracero (1942-1964) y la segunda a su finalización del mismo. La
tendnecia migratoria se ha modificado con el tiempo. En sus origenes la mayoría de los
migrantes procedía de las zonas rurales; actualmente, provienen preponderantemente de áreas
urbanas.

Se realizó trabajo de campo de las dos localidades, estudiando el espacio de salida y el espacio
de llegada. Se identificaron dos circuitos migratorios: el circuito Guerrero- Chicago, lugar
preferido por los migrantes de la región Norte y el circuito Guerrero-Atlanta, lugar de llegada de
la región Costa Chica. Las primeras migraciones de los sanmarqueños fueron dirigidas hacia
California, Texas; posteriormente se dio una movilidad hacia Atlanta, Georgia, movimiento
migratorio que se intensifico allá por los años noventa, como resultado de una demanda laboral
para la construcción de los estadios y escenarios de los atletas, en tanto que se aproximaban
los Juegos Olímpicos celebrados en Atlanta en 1996, en el que los sanmarqueños
contribuyeron con su fuerza laboral.
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Metodología
La orientación teórica de este trabajo está enfocada a nivel de comunidades transnacionales al
centrarse en dos estudios de caso en el estado de Guerrero. El primero basado en una
comunidad rural que pertenece a la región Norte y su filial asentada en Chicago, Illinois y la
segunda de una localidad urbana perteneciente a la región Costa Chica y su filial establecida en
Atlanta, Georgia. Se estudió el espacio de salida y el espacio de llegada de ambas regiones.
Esto pudo ser posible gracias al apoyo del proyecto CONACYT-FOMIX “Propuestas de política
pública y de desarrollo en comunidades transnacionales del estado de Guerrero”, coordinado
por el Dr. Díaz Garay.

Primeramente se realizó una prueba piloto en la cabecera municipal de San Marcos, se aplicó
una etnoencuesta a familiares de migrantes y ex migrantes, mediante la técnica bola de nieve;
fue así como se logró identificar progresivamente a los actores clave.

Dentro del proceso de interacción con los entrevistados en San Marcos se pudo hacer enlace
con sus familiares en Estados Unidos. El equipo de investigación tuvo algunas
recomendaciones y ubicación de los sanmarqueños en Atlanta. Todo parecía muy sencillo, en
tanto que al llegar con la familia inicial tuvieron la amabilidad de acercarnos a sus familiares
migrantes y disponer de por los menos dos horas para la aplicación de los cuestionarios de la
etnoencuesta que fueron muy extensos, acorde a los objetivos del proyecto.

Además, con el objetivo de obtener la mayor información posible se hizo una exhaustiva
búsqueda bibliográfica de estudios sobre migración internacional realizados en Guerrero. Se
revisaron las bases de datos de INEGI (2000, 2005, 2010) y CONAPO (2005) para analizar el
comportamiento migratorio internacional guerrerense. Así, se obtuvo a nivel municipal
antecedentes migratorios de las comunidades e información geográfica, económica y social
pertinente para tener una primera aproximación de las dinámicas socioterritoriales vinculadas al
fenómeno migratorio.

En septiembre del 2009, se continúo con el trabajo de campo en Atlanta. El primer día de
trabajo de campo se hizo un recorrido por la calle de Lindberh Dr NE y Morosgo Dr NE, lugar
donde están establecidos la mayoría de los inmigrantes de San Marcos, Guerrero. Durante la
estancia en Atlanta fue muy complicado aplicar los cuestionarios en tanto que mostraban poca
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disposición para ser entrevistados y en algunos casos cerraban sus puertas para no dar
información de su llegada a Estados Unidos. Fue necesario llamar a algunos familiares de
migrantes en Guerrero para poder hacer el enlace en Atlanta, a partir de ahí se buscaba vía
telefónica la comunicación y agendar una cita para poder realizar las entrevistas y aplicar los
cuestionarios de la etnoencuesta. En algunos casos sólo se aplicó la observación participante a
través de la estrategia de ir a comer en algunas casas de familias inmigrantes de San Marcos
que venden comida guerrerense en Estados Unidos, tales como pozole, chilate, tacos, tostadas,
enchiladas y barbacoa. Se observaba la interacción generada entre sí, y de alguna manera
reflejaban su vida cotidiana. Sin embargo, hubo personas que no eran precisamente de San
Marcos, que contribuyeron como intermediarios para lograr las entrevistas con la población
objetivo. El argumento para no acceder a las entrevistas era “estamos de ilegales”, se intuyó la
situación de desconfianza al estar en un país extranjero sin documentos Esto explicaba su
comportamiento huraño aún con sus connacionales.

Mientras que la estrategia metodológica para el estudio de caso en Temaxcalapa consistió en la
aplicación de entrevistas semi estructurada en el espacio familiar. A nivel comunitario cada
miembro entrevistado representaba una familia del lugar, algunos de ellos formaban parte del
comité espejo dentro del Programa 3x1. De acuerdo con Mummert (1999), en este tipo de
estudios es válido considerar protagonistas tanto a los migrantes como a sus familiares no
migrantes; preferentemente esposas, padres, hermanos o hijos mayores del migrante. Durante
la investigación se aplicó la etnoencuesta, tanto en la ciudad de Chicago como en la comunidad
de Temaxcalapa. Los cuestionarios de la etnoencuesta fue el instrumento principal para recabar
información demográfica básica sobre hogares con población migrante. El trabajo de campo en
Temaxcalapa, fue mucho más fácil, a pesar de que también se ha dado una migración
indocumentada, las familias accedian a dar información y contar su experiencia personal
migratoria. De ahí el interés de asociar el capital social y desarrollo comunitario logrado por los
clubes de migrantes en estas dos regiones de Guerrero.

El concepto de capital social
Existe una discusión teoríca sobre el concepto de capital social, así como una extensa
bibliografía sobre la temática. Sin embargo, no hay aún un consenso pleno de los teóricos que
logre agrupar una definición única del capital social. El concepto se ha aplicado en diversos
campos tales como: familia y comportamiento juvenil, escolarización y educación, salud pública
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y medio ambiente, delincuencia y violencia (Woolcock, 1998), en análisis sobre migración para
comprender los mejores resultados que logran ciertos grupos de inmigrantes respecto de otros
en el acceso a puestos de trabajo, en condiciones de oportunidades similares (Portes, 1995), o
para determinar las causas de unas tasas más elevadas de desempeño institucional y de
desarrollo económico de una región respecto de otra en un mismo país (Putnam et al., 1994),
los ejemplos podrían multiplicarse. No obstante, dentro de esta investigación se entenderá por
capital social al conjunto de instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la
cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto (Durston,
1999). La existencia de relaciones de confianza y solidaridad facilita la constitución de actores
sociales, un ejemplo de ello son los clubes de migrantes organizados en el extranjero. Estas
organizaciones se han convertido en actores sociales que promueven el desarrollo comunitario
en sus comundiades de origen. De ahí el interés de abordar el concepto de capaital social y su
relación con el desarrollo comunitario en dos localidades de Guerrero.

¿Por qué existen comunidades que no han logrado alcanzar cuotas mínimas de bienestar ni de
organizar adecuadamente sus recursos, junto a otras similares que sí han sabido aprovecharlos
y están mejor articuladas para llevar proyectos colectivos? ¿Por qué unas regiones ofrecen
dinámismo que no existen en las otras regiones?
San Marcos, Guerrero
San Marcos es una localidad del estado de Guerrero, se ubicada sobre la carretera federal 200,
a 59 kilómetros al sureste de Acapulco, forma parte de la región de la Costa Chica de Guerrero
y es cabecera municipal. Sus coordenadas geográficas son de 99°23´05´´ de Longitud y
16°47´46´´de Latitud. Se ubica a 80 metros sobre el nivel del mar.

La cabecera municipal San Marcos, es considerado como una zona urbana, en tanto que para
INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes, mientras que
la urbana es aquella donde viven más de 2,500 personas, es el caso de la cabecera municipal
de San Marcos que cuenta con una población total de 13,282 habitante, (INEGI; 2010).

Con base en este trabajo se seleccionó San Marcos por ser de origen urbano. Sin embargo,
registra un alto grado de marginación y migración (INEGI; 2010). A partir de está problemática
se buscará la relación existente entre el capital social y el desarrollo comunitario a través del
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nivel de organización social que tienen los migrantes en el extranjero y comprender la dinámica
y visión organizativa de sus clubes, elementos relevantes para la investigación.

Según al Censo de Población y Vivienda, 2010, la cabecera municipal de San Marcos, cuenta
con una población total de 13, 282 habitantes de los cuales 48.3% son hombres y el 51.7% son
mujeres. La evolución de su población durante dos decadas ha sido mínima véase gráfica 1,
esto es debido a las migraciones tanto internas como internacionales.
Gráfica 1.- Evolución de la población en la cabecera municipal de san Marcos, Guerrero, 1990,
1995, 2000, 2005 y 2010

Su Población Económicamente Activa (PEA) es de 50.4%. Para calcular este dato se tomó la
poblacion de 12 años y más, considerada por INEGI en edad de trabajar. Cabe destacar el 74.4
% de las mujeres no cuenta con un trabajo.
El 55.3% de la población trabaja en el sector terciario, el 22.6% en el primario y el 22.1% en el
secundario. Así también se detectó que tiene 3,395 viviendas habitadas, de las cuales 346 son
viviendas particulares habitadas con piso de tierra. El 98% de las viviendas tienen electricidad
en su casa, mientras que sólo el 36.8% de las viviendas disponen de agua potable en el ámbito
de la vivienda (INEGI, 2010).
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Educación y salud
El grado promedio de escolaridad en San Marcos es de 7.26 años. El rango que va de 15 a 24
años edad y que asiste a la ecuela es de tan sólo 986 jóvenes. El 14.6% de las viviendas
cuenta con una computadora y el 9.4% tiene servicio de internet en su casa.
El 51% de la población no tiene derecho a recibir servicios de salud y de los que tienen derecho
en sumayoría 37.5% es mediante el sistema de Seguro Popular.

Temaxcalapa
El estudio de caso se realizó en la comunidad de Temaxcalapa circunscrita geográficamente en
el municipio de Taxco de Alarcón, región Norte del estado de Guerrero. Con base en este
trabajo se seleccionó la localidad por ser de origen rural, con un alto grado de marginación y
migración (INEGI, 2010), así como para entender la dinámica y visión organizativa de sus
clubes de migrantes en el extranjero y su contribucoión al desarrollo comunitario.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de INEGI (2010), Temaxcalapa cuenta con una
población de 731 habitantes. Sus coordenadas geográficas son 18°25´35´´Latitud y
99°40´35´´de Longitud. Se ubica a 1,337 metros sobre el nivel del mar, es una localidad
perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón, localizada en la región Norte del estado de
Guerrero. La comunidad está conformado por dos barrios (Oriente y Poniente) y una colonia
llamada Chimalacatlán (Roa, 1986).

Existen dos principales accesos para llegar a la comunidad: uno por la carretera federal 95
Iguala-Taxco a la altura de Puente Campuzano, con una distancia media de 15 kms., entre
ambas ciudades, más 20 km., a partir del entronque, pasando por San Juan Unión; el otro por la
carretera federal 51 Iguala-Teloloapan, a la altura de Oculixtlahuacán. Del entronque a
Temaxcalapa la distancia es de 7 kms.

El suelo es de relieve accidentado, montañoso, con un clima con tendencia de subhúmedo a
semicálido. Predomina una vegetación de selva baja caducifolia. Destacan los manantiales
naturales que tiene Temaxcalapa. Beneficia a cuatro comunidades carentes de agua: Zapoapa,
San Juan Unión, la Hacienda y Huixtac. Algunos de los cultivos principales son el maíz, frijol,
calabaza y en tiempos pasados se cultivaba la caña de azúcar y estropajo. La actividad
ganadera es escasa, se reduce a ganado vacuno, porcino, equino y aves de corral.
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De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), para el año 2010 la población de
la comunidad de Temaxcalapa era de 731 habitantes, 47.0% hombres y 53.0% mujeres. Su
Población Económicamente Activa (PEA) es de 32% y la Población Económicamente Inactiva
(PEI) es de 68%. Cabe destacar que el 79% de las mujeres no cuenta con un empleo.

Gráfica 2. Población en la comunidad de Temaxcalapa 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010

En Temaxcalapa, se observa que la evolución de la población ha ido de más a menos, véase
gráfica 2, esto es debido a las migraciones tanto internas como internacionales, es mayor la
población de Temaxcalapa que esta viviendo en Estados Unidos que la que vive en la propia
comunidad de origen.
Asimismo, existen en la comunidad 178 viviendas habitadas: de las cuales el 87.1% tienen
agua entubada, el 75.8% cuenta con drenaje y el 99% con servicio de energía eléctrica.

Educación y salud
Temaxcalapa, cuenta con dos escuelas de nivel preescolar; una por barrio. Una primaria y una
telesecundaria. El grado promedio de escolaridad es de 5.1%. Por sexo, el grado promedio de
escolaridad de la población masculina es mayor que la femenina, con un 5.3% y 4.9%,
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respectivamente. Los datos de INIGI, muestran que ninguna vivienda particular habitada
dispone de una computadora y del servicio de internet.

El 75.6% de la población no tiene derecho a recibir servicios de salud y de los que tienen
derecho en su mayoría 22.4% es mediante el sistema de Seguro Popular (INEGI, 2010).
De los datos de INEGI, 2010, se retomaron algunas variables como vivienda, educación y
salud, encontando una similitud de carencia de servicios tanto en el área urbana como en la
rural de las localidades objeto de estudio. Es evidente que existe marginación en el campo y en
la ciudad y con ello un deterioro de las condiciones productivas y de calidad de vida en las
comunidades de guerrerenses. De ahí el ínterés de asociar el capital social y desarrollo
comunitario que generan los clubes de migrantes organizados para una mejor articulación de
proyectos dentro del marco del Programa 3x1 para migrantes que puedan contribuir a atenuar
la pobreza y marginación de las comunidades de estudio. El desafío de superación de la
pobreza que deben asumir los programas federales en estas localidades ha sido asumido
impulsando estrategias asociativas comunitarias orientadas al desarrollo comunitario. Esto se
ha logrado a través de obras mayormente de infraestructura y de servicios básicos en algunas
comunidades.

Sin embargo, no todos las localidades cuentan con el activo del capital social, sobre todo a nivel
de organización social. Cabe retomar la pregunta ¿Por qué existen comunidades que no han
logrado alcanzar niveles de organización comunitaria, junto a otras similares que sí han sabido
organizarse y aprovechar la relación de cooperación de los clubes de migrantes para mejorar
las condicones de vida a través de llevar proyectos colectivos a sus comunidades de origen?

Esta es la problematización de las localidades de estudio. Durston (1999), llamaría la atención
sobre cómo construir capital social en grupos que carecen de él, en localidades que muestran
una cultura particularmente individualista sobre todo a nivel de organización social.
Quizá la respuesta sea que a nivel de organización social o cumunitaria no haya un líder en el
que los sanmarqueños puedan depositar su confianza, el cual tenga objetivos comunes que
fortalezca constantemente la identidad cultural de una sociedad poco participativa a nivel de
organización. Ante la pregunta ¿por qué no han querido organizar como clubes de migrantes
para apoyar a su comunidad de origen?
Sinceramente, no. No hay nadie que quiera perder un dia de trabajo para organizarse, es lo
único que nos falta, nos falta la unión. Aquí nos unimos para una fiesta para eso porque lo
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traemos en la sangre desde allá… pero si tú convocas ahorita quien sabe si asista la gente.
Por ejemplo, Carlos hizo varias cosas buenas con la gente, pero sus fines eran más políticos
entiendo.
Mire desgraciadamente la vida aquí es puro trabajo. Todo mundo trabaja, no tienen tiempo y
el tiempo que tienen se lo dedica a la familia, a la comida, hacer sus cosas, es eso. La
mayoría tiene dos trabajos aquí, no hay líder que busque la forma de hacer algo, nos hace
falta un gran líder acá, yo creo que Carlos no fue ese gran líder que nos hace falta. Es un
buen chico él, pero desgraciadamente faltó fuerza creo yo. Y la otra es que la gente no
confia en el gobierno, él trajo al presidente Bibiano, tambien vino Sotelo, políticos que
vinieron a vernos anteriormente e hizo varias reuniones y la gente fue…pero hasta ahí. Si no
mal recuerdo cuando andaba en campaña Bibiano, y Sotelo creo que cuando ya era
presidente (entrevista a Daniel Mejía en Atlanta, Georgia, 21/sep/2009).

Pueden ser diversas las razones que les impide organizarse en clubes de migrantes en el
extranjero a los sanmarqueños, pero la principal causa ha sido la poca credibilidad que tienen
de sus gobernantes. Con las autoridades locales el capital social es practicamente nulo. De ahí
la poca participación social en sus comunidades de origen, sobre todo ayudar a contribuir a
realizar proyectos que beneficien el desarrollo comunitario del municipio. Dentro del Programa
3x1 para Migrantes en periodo de análisis 2002-2008, se realizarón tan sólo 4 proyectos a nivel
municipal (Agatón, 2008). Tres proyectos de infraestructura básica y de servicios
(pavimentación de la calle principal, construcción del sistema de agua potable y equipamiento
del centro de salud) y el otro fue de tipo productivo (producción de barra de dulce de coco). Dos
de estos proyectos se realizaron en la cabecera municipal de San Marcos y los otros dos en las
comunidades de Tecomate Pesquería y el Tamariando, ambas pertenecen al municipio.
Durante el ejercicio 2009 al 2011 no registraron proyectos. Porque no están organizados en
clubes. Sin embargo, es interesante observar y percibir la forma de manifestación del capital
social a nivel de parentesco, de identidad cultural, de vecindad de algunos migrantes de San
Marcos que viven en Estados Unidos, existe una solidaridad entre sus paisanos, se ayudan, se
apoyan cuando recién llegan a Estados Unidos.

Como migrante sí nos apoyamos, si tu ves a un amigo que viene llegando le regalas 20
dólares para ayudarse. A todos nos dan eso, para comprarse una tarjera, para reunimos
todos como vecino, nos reunimos y platicamos, visitamos a los amigos ahí en los
departamentos. Como sanmarqueño. (Entrevista a Daniel Mejía en Atlanta, Georgia,
21/sep/2009).
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Foto 1. Tienda de empresario guerrerense en Atlanta, Georgia

Fuente: trabajo de campo 2009.

En cuestiones de identidad cultural si exite capital social no así a nivel de organización social.
Existe una desconfianza en sus gobernantes que les impide contribuir a realizar proyectos
comunitarios que beneficien a la comunidad. Es ahí donde el capital social es nulo.
El hecho es, de que no confiamos en nadie que digamos. No hay una persona que te pueda
mostrar claramente lo que tú estas dando o cómo es que se va a desarrollar todo. Sólo
llegan, sabes que apóyenos queremos de uno a dos dólares. Cuándo vino aquí el señor
Sotelo a él se le apoyó. Dijo que iría a colocar algo. Entonces yo fui el que intervino por él.
Después nunca lo miré. Después yo fui a mirarlo a él y le digo ¿recuerda que usted me hizo
una invitación? Oh! Sí, no más que ahora yo no tengo tiempo. ¿Que es lo que paso?, me
sentí defraudado y por eso preferimos no organizarnos. Se necesita alguien quien sea una
persona recta en quien confiemos, que tenga veracidad y que sea congruente con lo que
hace.
Le voy a decir una cosa, yo desde que estoy acá yo no confió ni en mi propia sombra,
porque la sombra se quedó allá y yo me vine por acá.Yo he pasado por muchas cosas de la
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cuales no me da confianza. He concido historia, hemos platicado con mis amigos.Ellos
mismo me contaron que tenían un tesoreso y el tesoreo se fue con todo el dinero. En nada
se puede confiar acá. Casualmente yo le voy a comentar, cuando vino el presidente Sotelo,
yo lo apoyé con lo que puedo, le presté el espacio y le dije no va a paga lo que es el salón,
sillas, nada, puse unas galletas con tal de que fueran bien las cosas. Las promesas se las
lleva el viento, no más nos dan una ilusión, para nosotros existe, pero para ellos no, no
tienen escrúpulos las autoridades, no más vienen a intimidar a la gente. Por eso
desconfiamos de todo (entrevista a José Gálvez, en Atlanta, Georgia, 21/sep/2009).

Los intentos de organizarse en clubes para los sanmarqueños quedaron truncados por la
desconfianza en sus autoridades. No así para el caso de Temaxcalapa, si comparamos que es
una comunidad rural de apenas 731 habitantes donde se han realizado varias obras, véase
cuadro 1, sobre todo de infraestructura básica y de servicos. Diversar obras se han realizado en
dos o hasta tres etapas, debido a su alto costo de inversión. De ahí la pregunta ¿Por qué unas
regiones ofrecen dinámismo que no existen en las otras regiones?

Quizá la respuesta sea porque en unas existe el capital social y en otras hay que construirlo. La
confianza y la solidariad que tienen a nivel de organización en Temaxcalapa, les ha permitido
realizar diversos proyectos que benefician a la comunidad de origen. Estas obras de carácter
social se han realizado por la existencia de un fuerte vínculo entre la comunidad de origen y los
clubes de migrantes organizados en el extranjero. Pero además, porque existe un capital social
comunitario que ha sido expresado a través de la cooperación y gestión de los clubes de
migrantes. En tanto que las percepciones de los miembros de la comunidad de origen
manifiestan confianza y solidaridad en las iniciativas de los clubes de migrantes y desconfianza
en algunos funcionarios públicos.

Cerrar
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Cuadro 1 Obras realizadas en Temaxcalapa dentro del Programa 3x1 para Migrantes 2004-2011
Año

Region

Municipio

GM

Localidad

2004

Norte

2004

GM

Nombre de la obra

Federal

Estatal

Municipal

Migrantes

Total

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de acceso Temaxcalapa-Totoapan

125000

125000

125000

0

375000

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de calle c.r. Temaxcalapa e.c. Teucizapan

125000

125000

125000

0

375000

2005

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de camino de acceso Temaxcalapa-Tencizapan

133333

133333

0

133333

400000

2005

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de camino rural Ahuehuepan- Temaxcalapa en

200000

200000

200000

200000

800000

puntos críticos
2006

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Rehabilitación de plaza cívica 1a. etapa.

150000

50000

0

100000

300000

2006

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de camino Temaxcalapa - Ahuehuepan 2ª etapa.

100000

100000

0

100000

300000

2006

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de camino ruralTtemaxcalapa -Teucizapan 2ª

100000

100000

0

100000

300000

2007

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Construcción de plaza cívica 2ª etapa.

33333.33

33333.33

0

33333.34

100000

2007

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de camino de acceso Ahuehuepan - Temaxcalapa.

100000

100000

0

100000

300,000

2007

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Construcción de camino Temaxcalapa-Teucizapan, 3era etapa.

102575

102575

0

102575

307725

2007

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Construcción de camino Temaxcalapa-Teucizapan 3ra etapa.

51287.16

51287.5

0

51287.5

153862.16

2008

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de camino Temaxcalapa entronque Teucizapan 4ª

150000

150000

75000

25000

400000

150000

150000

75000

25000

400000

etapa.

etapa.
2008

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de camino Temaxcalapa entronque Teucizapan 4ª
etapa.

2009

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de camino denominado bajada de la máquina

125000

125000

125000

125000

500000

2009

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Red de distribución de agua, incluye sistema de bombeo y nuevos

250000

250000

250000

250000

1000000

250000

250000

250000

250000

1000000

25000

25000

25000

25000

100000

25000

25000

25000

25000

100000

100000

100000

0

100000

300000

25000

25000

25000

25000

100000

depósitos
2010

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Construcción de la nueva red de distribución de agua potable 2ª
etapa

2010

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de calle al paso viejo entronque al camino al
panteón

2010

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentación de calle rumbo al llano del guamuchil al entronque
principal de la calle principal

2010

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Remodelación de centro de computo

2010

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Revestida y pavimentación de puntos críticos calle Ahuehuepa
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2011

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentacion de la calle el Hizotel entronque a la calle Principal

50000

50000

50000

50000

200000

2011

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Pavimentacion de la calle el Aguacate Rechinador Entronque a la

60000

60000

60000

60000

240000

2011

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Continuacion de la Pavimentacion de calle rumbo al Panteon

25000

25000

25000

25000

100000

2011

Norte

Taxco

Bajo

Temaxcalapa

Alto

Rehabilitacion de casa del Pueblo

110000

110000

110000

110000

440000

2565529

2465529

1545000

2015529

8591587

Principal

entronque a la Calle Principal

Fuente: elaboración propia sobre la base de la oficina de Atención a Migrantes Guerrerenses en el Extranjero, Gobierno del estado.
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Por ejemplo, yo como coordinador general, soy el encargado de la parte legal y de
darle seguimiento a los proyectos. De ayudarles a llenar sus solicitudes y de darle
seguimiento hasta que concluye. No les puedo mentir, por ejemplo si yo les llego a
mentir, ahí se pierde la confianza, porque no van a creer en mí. Yo no puedo venir a
este recorrido y mentirles, ni decirles que les voy a bajar las estrellas del cielo,
cuando se que las cosas no es tán fácil, que tenemos que seguir trabajando y que
tenemos que ir enriqueciendo más al programa, adaptándolo más de acuerdo a las
necesidades de nosotros como migrantes lo que aportamos de manera voluntaria.
El problema es con los presidentes municipales, quieren ser los ejecutores de las
obras y nosotros nada más que pongamos la lana. Obviamente que no nos conviene,
por ejemplo, el año pasado yo tuve la experiencia con el municipio de Iguala y mi
comunidad Santa Teresa, el presidente municipal había aportado ciento cincuenta mil
pesos, pero quería ser el ejecutor de las obras y que si no permitíamos que él la
ejecutará entonces quería su dinero de regreso, ¿cómo interpretas esto? ¿No?
(entrevista a Erasmo Salgado, Chicago, 2010).

Lo importante aquí es remarcar que las organizaciones sociales han tenido la capacidad
de enfrentar estas situaciones desleales de algunos funcionarios de gobierno (Díaz,
2009). Han reconocido el esfuerzo y apoyo del gobierno federal. Como ellos lo señalan:
“a nivel federal se trabaja mejor”. En suma, el capital social radica justamente sobre la
manera en que el capital social individual interactúa, a veces en contra pero en general
para reforzar, las instituciones de capital social comunitario (Durston, 2000), es el caso de
Temaxcalapa.
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