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La Subsecretaría de Gobernación y Participación
Ciudadana, a cargo de Roberto Campa Cifrián, busca
aplicar un modelo surgido en el ámbito universitario, a fin
de incidir en 250 municipios con los mayores índices de
violencia, y en el que los jóvenes tienen una participación
importante.
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En su análisis afirma que para los jóvenes la escuela dejó
de ser un mecanismo de ascenso social, que el empleo se ha reducido y ha crecido la informalidad. Asimismo, la
familia se ha desdibujado y han aumentado las madres solteras, además de que los valores se aprenden fuera del
hogar: en la esquina, en el barrio, con la banda. “Por ello hay una ruptura entre el joven y la institucionalidad”, dice.
En 2012, Castillo Berthier trabajó estas iniciativas con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo para
desterritorializar la violencia en colonias del país, con el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun),
así como en Brasil en 2009. De estos ejercicios han resultado guías metodológicas.
Hace años, en el DF, hizo un diagnóstico que se llamó Juventud popular y bandas, del que surgió el proyecto
llamado Circo Volador. El modelo busca articular esfuerzos de agrupaciones civiles que trabajan en las localidades,
colectivos y la comunidad en general para lograr su objetivo.
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Esta metodología de modelos de intervención en jóvenes
en situación de violencia la ha diseñado Héctor Castillo
Berthier, especialista del Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS) de la UNAM, quien tiene más de 25 años
con el proyecto en la Ciudad de México. Ahora se evalúa
ANÁLISIS. Para los jóvenes, la escuela ya no es un
si este procedimiento puede ser reaplicado e integrarse al mecanismo de ascenso social, dice experto. (Foto:
Programa Nacional de Prevención de Violencia.
ARCHIVO EL UNIVERSAL )
El responsable del proyecto comenta que ha sostenido
reuniones con la Subsecretaría de Gobernación para
elaborar diagnósticos y planes de acción para incidir en la
prevención social de esta problemática. “El modelo debe
reaplicarse, no aplicarse, porque cada comunidad tiene
características específicas”, dice.
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