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La revista Alter, Enfoques Críticos 

es una publicación interdisciplinaria  

arbitrada que concentra aportes y 

discusiones en diversas áreas de  

interés actual como lo son las Hu-

manidades, Educación, Ciencias 

Sociales, Administrativas, de la Co-

municación y la Tecnología. Tiene 

por objetivo  conformar un espacio 
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trabajos investigativos y académicos 

desde distintas corrientes discipli-

narias bajo un enfoque prospectivo, 

crítico e innovador. La revista está  

dirigida a académicos,  científicos e 

investigadores de las ciencias  socia-

les en general. Se presenta como una 

plataforma abierta al diálogo que per-

mite el intercambio de conocimiento 

a partir de la difusión de avances y 

resultados sobre  investigaciones ori-

ginales e inéditas.
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PRESENTACIÓN

En numerosas reflexiones que se han realizado desde varias disciplinas de las ciencias 

sociales (antropología, sociología, economía, demografía) sobre la problemática que 

enfrentó el campo mexicano, encontramos referida la existencia de ejidatarios, peones, 

ganaderos, rancheros, artesanos rurales, obreros agrícolas, jornaleros, pequeños y me-

dianos productores, minifundistas, migrantes, braceros, pequeños empresarios agro-

industriales, maquileros artesanales, líderes de movilizaciones y movimientos campe-

sinos, mujeres campesinas, organizaciones de productores y muchas otras figuras del 

campo. Todas ellas son figuras relevantes y significativas de la ruralidad mexicana. Sin 

embargo, en esa amplía bibliografía dedicada al mundo rural mexicano, poco o nada se 

dijo o se debatió sobre la presencia y la situación de los jóvenes. No hay duda de que 

estos fueron los grandes ausentes en las reflexiones y los debates que acapararon a 

diversas disciplinas de las ciencias sociales durante las décadas de los cincuenta hasta 

bien entrados los años noventa del siglo XX.

Algo similar ocurrió con el sector de la población indígena, ya que una buena par-

te de los debates se centraron en la manera en que el Estado desarrollaría la promoción 

de políticas para llevar adelante la integración de este sector al escenario de la moderni-

dad. Sin embargo, muy poco o casi nada se trató acerca de la situación de la población 

joven indígena. En ello contribuyó el hecho de que en muchas culturas indígenas no se 

contaba con un concepto que aludiera a este sector de la población; además de que 

la transición de la niñez al mundo de los adultos ocurría sin que se contara con una 

etapa o un momento para ser joven. Es decir, los niños asumían las responsabilidades 

de una persona adulta a edades muy tempranas, tanto para las mujeres como para los 

hombres.

Esta realidad se ha venido ajustando en las últimas décadas a partir de investiga-

ciones que han tratado de hacer visible a la población joven en el contexto de cambio 

que ha experimentado la ruralidad mexicana y el nuevo dinamismo y protagonismo de la 

población indígena en el contexto actual de la globalización.

En este número de Alter. Enfoques Críticos se publican siete artículos que reflexio-

nan sobre la situación de jóvenes en contextos campesinos y jóvenes indígenas. En el 

texto titulado “Cambios y transformaciones socioculturales entre las juventudes rurales 

en el México del siglo XXI”, escrito por José Guadalupe Rivera González, se hace una ex-

ploración que permita entender la situación de ajustes que ha experimentado el campo 

mexicano durante el transcurso del siglo XX y los efectos de estas transformaciones en 

el estilo de vida de los jóvenes que residen y viven en el contexto de la nueva ruralidad 

mexicana. Además de hacer una revisión de textos de reciente edición que abordan la 

realidad de estas juventudes rurales.
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Siguiendo con la temática de los jóvenes en los escenarios de la nueva ruralidad 

mexicana, se presentan cuatro artículos más. El primero lleva por título “Resiliencia y 

redes de apoyo familiar y social en hijos adolescentes de migrantes”, de la autoría de 

Abigail Duarte Ramírez, Alethia Dánae Vargas Silva y Nelva Denise Flores Manzano, en 

el que se analiza el impacto de la migración familiar en la resiliencia y redes de apoyo de 

jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Guanajuato. En la investigación de la que se 

desprende este trabajo participaron 80 jóvenes, divididos en tres grupos: quienes viven 

con sus padres en el lugar de origen, con un padre en el lugar de origen y uno migrante, 

y con ambos padres migrantes. Los resultados reflejan mayor resiliencia en el grupo de 

jóvenes con un solo padre migrante que en el resto. Sin duda, el hecho de contar con 

redes de apoyo sólidas les facilita a los jóvenes adaptarse y desarrollarse en la organiza-

ción familiar, por lo que llegan a vislumbrar alternativas de futuro distintas a la migración.

Las regiones costeras del estado de Chiapas afrontan una profunda crisis socioe-

conómica desde hace algunos años; las opciones para insertarse en el mundo adulto 

de la producción y la reproducción son pocas. En este entorno, Eliud Torres Velázquez 

escribió el texto titulado “Juventudes costeras chiapanecas: Entre la continuidad rural y 

la búsqueda de nuevos sentidos (im)posibles”. En este trabajo, el autor expone cómo 

las y los jóvenes rurales de comunidades costeras del municipio de Pijijiapan socializan, 

estudian y trabajan mientras van construyendo sentidos que les posibiliten trazar pers-

pectivas no tan inciertas de futuro. Subjetividades infantojuveniles en construcción per-

meadas por las relaciones con los adultos, que se tensan en la cotidianidad entre las 

prácticas tradicionales adultocéntricas y las pujantes actuaciones propias, entre la co-

lectividad y la individualidad.

Continuando con la experiencia de jóvenes en contextos rurales, el artículo de Flor 

de María Gamboa Solís, que lleva por título “La violencia del amor romántico en jóvenes 

rurales de Michoacán: De celos y redes sociales virtuales”, está centrado en las configura-

ciones actuales de la pasión celosa a la luz del empleo de redes sociales virtuales en mu-

jeres jóvenes rurales de Michoacán, México. A través de material testimonial proveniente 

de cuatro jóvenes, se aborda, desde una perspectiva feminista articulada con el psicoa-

nálisis, empleando técnicas deconstructivas, la medida en que las mujeres subvierten o 

reproducen el discurso normativo y misógino del amor romántico. La autora parte de la 

hipótesis de que los celos románticos, en tanto mito cultural patriarcal, están asociados a 

un tipo de violencia que no es reconocida como tal debido a su naturalización.

Para terminar el bloque dedicado a revisar experiencias de jóvenes en contextos 

rurales, presentamos el trabajo de Sofía Blanco Sixtos, que lleva por título “Juventud 

purépecha, su mirada al trabajo jornalero agrícola migrante”, cuyo objetivo principal es 
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analizar los conflictos identitarios y generacionales entre un grupo de jóvenes que viaja 

de la comunidad de Zipiajo al municipio de Tanhuato, Michoacán, al corte de jitomate y 

chile, así como sus reflexiones en torno a los programas gubernamentales dirigidos a 

ellas y ellos.

Al final se publican dos artículos en los que la atención se centra en los jóvenes 

indígenas. El primero, de la autoría de Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, 

titulado “Juventud indígena universitaria: Identidad y compromiso comunal”, se propone 

cuestionar la asociación entre etnicidad y comunalidad para poner el foco en las resigni-

ficaciones de identidades étnicas juveniles en contextos diferentes a los rurales. El traba-

jo aborda el caso de la juventud universitaria en Nayarit, como agente de transformación 

tanto de las propias comunidades de origen como de su grupo generacional.

Prosiguiendo con el tema de los jóvenes indígenas, el artículo titulado “Jóvenes 

indígenas y su derecho a la educación, la salud, el trabajo y una vida libre de violencia”, 

de la autoría de Rosario Román Pérez, María José Cubillas Rodríguez y Elba Abril Valdez, 

analiza la diferencia entre hombres y mujeres estudiantes de educación media acerca 

de la intención de ejercer algunos derechos en educación, salud, trabajo y vida libre de 

violencia, en el poblado de Vícam, Sonora, México, cuya población es mayoritariamente 

de origen yaqui.

Como podrán percibir los lectores, este número de Alter. Enfoques Críticos lo inte-

gran siete textos que recogen y estudian la situación de las juventudes indígenas y cam-

pesinas en diferentes regiones del país (Sonora, Nayarit, Michoacán, Chiapas y Gua-

najuato). Asimismo, desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales (antropología, 

psicología, género), los análisis abordan las distintas experiencias de vida de jóvenes 

indígenas y de jóvenes que viven en espacios con una ruralidad que está en un proceso 

de cambios vertiginosos. Esta situación hace que los jóvenes ingresen a las aulas para 

tener un nivel escolar más alto que el de sus padres y abuelos, también trabajan, mi-

gran, son usuarios asiduos de las redes sociales, pero además enfrentan las diferentes 

manifestaciones de la violencia, las adicciones y la ausencia de las instituciones guber-

namentales de los niveles local, estatal o federal.

Esperamos que estos artículos contribuyan y abonen al conocimiento de esas 

muchas juventudes indígenas y rurales que se hacen presentes en sus comunidades de 

origen y fuera de ellas, que forman parte de una sociedad en la que de muchas mane-

ras se les incluye, se les incorpora, pero también, de otros varios modos más, terminan 

siendo marginados, violentados y excluidos. 

José Guadalupe Rivera González

Coordinador del número.
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Resumen

En la amplía bibliografía dedicada al mundo rural mexicano poco 

o nada se dijo o se debatió acerca de los jóvenes del mundo rural. 

No hay duda de que estos fueron los grandes ausentes en las 

reflexiones y los debates en diversas disciplinas de las ciencias 

sociales durante las décadas de los cincuenta hasta los noventa 

del siglo XX. El objetivo de este trabajo es hacer una exploración 

con el fin de entender la situación actual de los estudios de las 

juventudes rurales desde la mirada de la antropología mexicana.
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Abstract

In the extensive bibliography dedicated to the Mexican rural world little or 

nothing was said or debated about the presence of young people in rural 

areas. There is no doubt that these were the great absentees in the reflections 

and the debates that monopolized diverse disciplines of the social sciences 

during the decades of the 50s to the nineties of the twentieth century. The 

objective of this work is to make an exploration that allows us to understand 

the current situation of the studies of rural youth, from the perspective of 

mexican anthropology.

El objetivo de este artículo es hacer una ex-
ploración que permita entender la situación 
actual de los estudios de las juventudes rura-
les desde la mirada de la antropología mexi-
cana. En este trabajo se parte de una premisa 
clave que hay que remarcar: a diferencia de 
la basta bibliografía que se produjo desde la 
década de los ochenta del siglo XX acerca del 
mundo de los jóvenes en contextos urbanos, 
son muy pocas las investigaciones que se 
han realizado para entender las problemáti-
cas de los jóvenes en ámbitos rurales. Como 
bien lo señalan Urteaga Castro Pozo (2009) 
y Hernández Ramírez (2007), para la mayo-
ría de las tradiciones antropológicas que se 
cultivaron en México desde la década de 
1950 hasta la de 1990, el tema de los jóvenes 
campesinos no fue central en la antropología 
mexicana, por lo que este grupo permanece-
ría en una condición de invisibilidad para una 
parte importante del discurso antropológico 
en México. Es decir, la condición juvenil en 
los entornos rurales fue un tema escasamente 

analizado en los debates, cuando categorías 
de análisis como campesino, indígena, obre-
ro, clase social, migrante, colono y otras eran 
las que estuvieron presentes en el debate 
antropológico.

Sin embargo, a finales del siglo XX las 
cosas cambiarían y se empezaría a ver un 
interés de la antropología en documentar la 
situación de los jóvenes en el campo, el cual 
había pasado por los efectos de la Reforma 
Agraria, una creciente urbanización del país, 
la apertura comercial derivada de la firma 
del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá (TLCAN), la llegada de em-
presas de capital extranjero a sitios con una 
presencia de la actividad rural, la llegada de 
la escuela y, en los últimos tiempos, la llegada 
de las señales satelitales, lo que conectó a 
estas comunidades con el resto del mundo. 
Es decir, el escenario del campo se modificó 
de manera notable en la segunda mitad del 
siglo XX, modificación que se volvió algo más 

evidente en la última década del siglo XX y se 
ha agudizado en lo que va del siglo XXI. Este 
trabajo pretende hacer un recorrido por este 
escenario de cambios en el mundo rural y 
analizar el impacto en el mundo de las juven-
tudes rurales, de las que aún nos hace falta 
conocer y analizar mucho más.

La transformación del tejido 
social en el campo mexicano 
durante el siglo XX

Sin duda, el México del siglo XX vivió impor-
tantes y profundas transformaciones socio-
demográficas. Es un hecho que el siglo XX 
mexicano inició teniendo una estructura po-
blacional marcadamente campesina. A princi-
pios del siglo, casi tres cuartas partes (72 por 
ciento) de la población del país residían y tra-
bajaban en actividades del campo. También 
en los albores del siglo pasado, la actividad 
campesina estuvo en el centro de la actividad 
económica del país. El campo y su produc-
ción generaron gran parte de la riqueza de la 
sociedad en ese entonces. En los surcos del 
campo mexicano se produjo una parte sig-
nificativa de la riqueza de grandes hacenda-
dos. La estructura productiva de la hacienda 
brindó empleo a miles de campesinos que, 
bajo la protección del patrón, aseguraba su 
reproducción. La hacienda y lo que en ella se 
producía representó la manera en que se os-
tentaba el poder económico, que con el trans-
currir de los años daría paso al poder político. 
Los grandes latifundios eran la constante a lo 
largo y ancho del país. Durante largas déca-
das, el sistema que tuvo a la hacienda en el 
centro representó la forma de generar riqueza 
y obtener prestigio en la sociedad porfiriana. 
La riqueza de los hacendados se construyó 

teniendo como contraparte el despojo y la 
pobreza de los peones, quienes sobrevivían 
bajo el sistema de la tienda de raya y care-
ciendo de alternativas de vida. Sin embargo, 
al finalizar el siglo XX la estructura poblacional 
del país se transformó para dar paso a una 
sociedad marcadamente urbana. Para el 
año 2000, los números habían cambiado de 
manera radical, ya que 25.3 por ciento de la 
población vivía en el campo. Es decir, en el 
transcurso de un siglo México pasó de una 
sociedad rural, en donde las haciendas y sus 
estructuras de vida y de trabajo se hacían 
presentes en el paisaje rural, a un entorno de 
modernas vías de comunicación y parques 
industriales, en donde poco a poco empe-
zaron a estar asentadas empresas, primero, 
nacionales y, más tarde, empresas de capi-
tal extranjero mayoritariamente, en especial 
de capital estadounidense (Warman, 1976, 
2001).

Después de la Revolución, iniciada en 
1910, al campo mexicano llegó la Reforma 
Agraria, que fue un paso decisivo para trasto-
car el viejo orden de cosas que privaban en 
el México rural de ese entonces. Asimismo, 
con el correr de los años, llegaron al cam-
po escuelas, clínicas de salud, carreteras, 
empresas maquiladoras, fábricas, agroindus-
trias, pero también se hizo presente la droga, 
el crimen organizado y, más recientemente, 
la internet, la telefonía celular y, con ellas, las 
redes sociales. Antiguos terrenos ejidales 
que habían sido campos de cultivo fueron 
abandonados y, con el paso del tiempo y 
la llegada de la reforma al artículo 27 de la 
Constitución durante el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari (1988-1994), muchas de 
esas tierras fueron vendidas para dar paso a 

Introducción
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modernos fraccionamientos en donde ahora 
residen trabajadores de esas empresas tras-
nacionales. Antiguos pueblos que crecieron 
al amparo de haciendas, hoy son comunida-
des que abastecen de mano de obra a las 
ciudades más cercanas y a las empresas 
manufactureras de capital extranjero princi-
palmente (Arias, 1992).

Además, la migración se volvió una 
alternativa para muchos campesinos que no 
fueron retenidos por el terruño local, un te-
rruño en donde ya no había tierras, y las que 
había resultaba muy costoso trabajarlas. Para 
ellos, la migración a una ciudad mexicana o 
alcanzar el sueño americano se convirtió en 
una alternativa, en una posibilidad (Escobar 
Latapí, 2007).

Arturo Warman (2001) señala que por 
cada mexicano que permaneció en el campo, 
un poco más de tres nacieron en el campo, 
pero terminaron por migrar a una ciudad de 
México o de Estados Unidos. Con el paso del 
tiempo, millones de campesinos e indígenas 
que escapaban de la pobreza y la opresión 
que experimentaban en el campo se convir-
tieron en los nuevos actores de las ciudades 
a las que llegaron. En ellas, los migrantes del 
campo pretendían encontrar un estilo de vida 
que ofreciera alternativas de empleo, salud y 
educación, ya que en el campo la situación 
era precaria, derivada de la crisis estructural 
de la producción agropecuaria, lo cual llevó 
a una crisis aún mayor de la vida rural. La 
transición de una economía cerrada a una 
economía globalizada no hizo más que ace-
lerar la crisis en el campo. Si a principios del 
siglo XX la riqueza nacional era generada en 
gran parte por el impulso en el campo, en 

los años recientes esa situación ha cambia-
do de manera drástica, ya que la aportación 
del campo a finales del siglo XX era menor a 
seis por ciento del producto interno bruto. Lo 
cual es representativo de la pobreza y la des-
igualdad, ya que ese es el nivel de riqueza 
producido por casi un cuarto de la población 
del país. Lo anterior muestra las enormes 
brechas que existen en los tiempos actuales 
entre la calidad de vida de la población que 
reside en el campo frente a la calidad de vida 
de la población que reside en las ciudades. 
Sin duda, el campo dejó de ser el mejor lu-
gar para vivir y trabajar en el México de hoy 
(Warman, 2001).

Las diferencias entre la ciudad y el 
campo son abismales, lo cual se traduce en 
la situación de pobreza y desigualdad que se 
ha vivido en el campo en los tiempos recien-
tes. Lo anterior queda ejemplificado con los 
datos del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 
2015) que evidencian que la pobreza se con-
centra en las ciudades, pero dicha condición 
de pobreza es más profunda en las comuni-
dades campesinas. En general, en las últimas 
décadas hemos visto cómo amplios sectores 
de la población rural han experimentado un 
abandono por parte del Estado, ya que no 
hay sistema que se haga cargo de la segu-
ridad social de la población. En la mayoría 
de las comunidades, la población carece de 
seguro médico y las escuelas no cuentan con 
la infraestructura necesaria o adecuada. La 
mayor parte de la población rural no accede a 
programas de pensión o jubilación por la vía 
del retiro. Lo anterior trae como consecuencia 
que la población tendrá que afrontar con sus 
propios medios los avatares y achaques de 

la vida en el presente y en el futuro, ante la 
mirada lejana y complaciente del Estado. Lo 
que tienen a la mano es la familia, algunas 
tierras que no dan mucho, porque mucho es 
lo que se requiere para hacerlas trabajar, su 
comunidad, y en los últimos años, el crimen 
y la delincuencia organizada ofrecen a miles 
de jóvenes una serie de “oportunidades” para 
trabajar y poder llevar algo de dinero a la casa 
(Rivera González, 2016). 

La urbanización del campo

Los efectos en los territorios rurales 
derivados de la apertura económica

No hay duda de que el proceso de globali-
zación de la economía ha favorecido el de-
sarrollo de una estrategia económica más 
desconcentrada territorialmente. Lo anterior 
es un patrón que se despliega sobre todo por 
la fragmentación espacial de los procesos 
productivos, el dominio de las innovaciones 
tecnológicas, la presencia de mano de obra 
barata y con altos niveles de capacitación, el 
incremento de las ventajas relativas de varias 
localizaciones y, acompañando todo lo an-
terior, una comunicación mucho más rápida 
y eficiente (De Mattos, 2006; Aguilar, 2003, 
Aguilar y Santos, 2003).

Dicho proceso de ajuste en los territo-
rios urbanos también ha ejercido una notable 
influencia, directa e indirecta, en los espacios 
rurales, los cuales se encuentran ubicados 
en las fronteras o en las intermediaciones de 
estas nuevas concentraciones urbanas, que 
se han consolidado en los últimos años como 
territorios estratégicos para el capital global 
y para un conjunto de empresas, que han 

visualizado a estos como los espacios idó-
neos para hacer frente a las exigencias de la 
competitividad que impone el mercado. Cabe 
destacar que este proceso ha traído como 
consecuencia que se ponga en marcha una 
nueva interrelación entre territorios urbanos 
y territorios rurales. Desde esta perspectiva, 
para entender a detalle la lógica de las impor-
tantes transformaciones en las dinámicas ur-
banas-rurales en el ámbito regional, se vuelve 
necesario adoptar un esquema de análisis en 
el que se incorporen elementos que hagan 
posible el análisis de la nueva y compleja 
interrelación entre los territorios rurales y 
urbanos, buscando visualizar los complejos 
y múltiples procesos de interrelación en los 
que se ven envueltos actores e instituciones 
de ambos territorios.

Es un hecho que las nuevas dinámi-
cas que se experimentan en algunas regiones 
han traído como consecuencia que la duali-
dad campo-ciudad, que fue característica en 
el debate de las ciencias sociales décadas 
atrás, resulte ser ahora una herramienta poco 
eficiente para dar cuenta de los intensos pro-
cesos de interrelación en los que participan 
actores de ambos lados. Así, subrayo que lo 
rural ya no debe entenderse únicamente a 
partir del predominio de actividades prima-
rias, mientras que el territorio urbano tampo-
co debe quedar limitado solamente al ámbito 
del desarrollo de las actividades vinculadas a 
la industria y la transformación. En el contex-
to actual, no podemos seguir pretendiendo 
entender las dinámicas que ocurren en deter-
minadas regiones urbanas como si estas no 
estuvieran relacionadas de modo directo con 
lo que ocurre en el territorio rural, o, por el 
contrario, como si lo que ocurre en el territorio 
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rural no ejerciera, a su vez, una influencia 
significativa en el rumbo que toman los pro-
cesos en los territorios urbanos. Este fenóme-
no no resulta ser desconocido para muchas 
entidades y para muchas localidades.

En este sentido, encontramos una vas-
ta bibliografía, cuyos autores, desde hace al-
gunos años, han mostrado el nuevo rostro de 
la urbanidad y de la ruralidad mexicana. En 
este contexto fue donde empezaron a acuñar 
nuevos conceptos para denominar las nuevas 
realidades que se estaban gestando en estos 
territorios. De esta forma, se volvió muy fre-
cuente el uso de conceptos como “nueva rus-
ticidad”, “rurbanización”, “periurbanización” 
e “interfase rural-urbana” (Rivera González y 
Márquez, 2010).

Por medio de estos conceptos, los 
investigadores buscan dar cuenta de los fe-
nómenos que están sucediendo en los terri-
torios rurales cercanos a las nuevas ciudades 
regionales, las cuales experimentan un no-
table dinamismo laboral debido a la llegada 
de empresas maquiladoras y ensambladoras 
de todo tipo. Es evidente que los acelerados 
cambios en los procesos productivos y so-
cioculturales que se han venido produciendo 
en los territorios rurales están contribuyendo 
a generar algo totalmente nuevo, y esta nue-
va situación no coincide, por mucho, con las 
imágenes del debate teórico y político de la 
décadas los sesenta y setenta, en el cual lo 
que se privilegiaba era la visión unilineal y 
determinista.

Como bien lo refiere Arias (2005), 
desde esa perspectiva se creó la imagen de 
la vieja ruralidad, en donde el campesino lo-

graba asegurar su supervivencia trabajando 
su tierra y desarrollando otras actividades 
ocasionalmente. Sin embargo, con el paso 
del tiempo y con la expansión del capital 
trasnacional, esas otras actividades dejarían 
de ser complementarias y se volverían fun-
damentales para los sectores rurales en dife-
rentes entidades y regiones del país. Estas y 
otras reflexiones han planteado la necesidad 
de una nueva mirada en la que es esencial 
pensar y reflexionar en el ámbito rural, no 
como un territorio en donde sus miembros o 
actores permanecen aislados o marginados 
de lo que ocurre en las esferas de lo urbano 
en las escalas regional, nacional y global. 
Así, se plantea, hoy más que nunca, pugnar 
por desarrollar estrategias de análisis que 
permitan acercarse al estudio de las áreas 
metropolitanas y sus transformaciones, es-
trategias en las que la preocupación por las 
ciudades y las áreas rurales que las circun-
dan sean parte fundamental del interés de 
investigación. Por ello, para entender la con-
formación de las nuevas redes urbano-regio-
nales debemos estudiar las especificidades 
de adaptación-transformación-mutación de 
los sujetos, de los espacios y de los grupos 
sociales involucrados tanto en la esfera ur-
bana como en la esfera rural. En particular, 
es necesario darse a la tarea de abordar la 
manera en que los sujetos, los espacios y los 
grupos ubicados en territorios rurales cons-
tantemente se recrean, readaptan y recons-
truyen de acuerdo con sus propios intereses 
y características. Todo ello conlleva una re-
formulación de sus propias identidades en 
los planos individual, grupal, colectivo (Arias, 
1992, 2005, 2007; Aguilar, 2003; Delgado, 
2003; Ramírez, 2003; Sobrino, 2003). 

Un balance de las juventudes 
mexicanas

Una aproximación a los resultados de la 
Encuesta Nacional de la Juventud 2010

En México, desde el año 2000 se ha realizado 
la Encuesta Nacional de la Juventud, que ha 
permitido tener una lectura de la situación de 
los jóvenes en el nivel nacional. Alguno de 
los datos más significativos arrojados por la 
Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ) 2010 
son los siguientes: en el grupo de edad de 12 
a 29 años, se registró un total de 36 195 662 
personas; de las cuales, 3 962 549 estudian y 
trabajan (cifra que representa 10.9 por cien-
to del total de la población joven). Por otro 
lado, la encuesta detalló que solo estudian 
14 048 808 jóvenes (que representa 38.8 por 
ciento del total). Mientras que solo trabajan 
10 365 125 jóvenes (esta cifra representa 28.6 
por ciento). La cifra de jóvenes que no estu-
dian y no trabajan es de 7 819 180. Lo anterior 
se traduce en las siguientes proporciones: po-
blación joven que no estudia y que no trabaja, 
21.6 por ciento; población que estudia y/o tra-
baja, el restante 78.4 por ciento. La encuesta 
también detectó que la asistencia a la escuela 
disminuye con la edad, y se hace mucho más 
evidente a partir de los 15 años de edad. Una 
vez que los jóvenes ingresan a la educación 
y que logran mantenerse dentro de un salón 
de clases, ellos mismos comienzan a tener 
valoraciones distintas sobre la educación en 
sus futuros proyectos de vida. Al preguntarles 
cuál es el valor de lo aprendido en la escuela, 
los jóvenes señalaron que sirve mucho para 
obtener un empleo (educación superior, 80.5 
por ciento), sirve mucho para ganar dinero 
(educación superior, 75.6 por ciento), sirve 

mucho para poner un negocio (educación 
superior, 69.4 por ciento), sirve mucho para 
resolver problemas (educación superior, 71.8 
por ciento).

¿Con qué tipo de actividades comple-
mentan los jóvenes su proceso de enseñan-
za-aprendizaje que llevan a cabo en las aulas 
de la escuela? Los resultados de la encuesta 
muestran que lo hacen principalmente con 
actividades de aprendizaje de un segundo 
idioma y la capacitación en el manejo de 
software. Este es un comportamiento que 
se incrementa a medida que el estudiante 
avanza en sus estudios, ya que la encuesta 
demostró que en la educación básica solo 15 
por ciento de los estudiantes realiza alguna 
actividad extra como las señaladas arriba. En 
la etapa de la educación media superior, el 
porcentaje se incrementa para alcanzar 25.2 
por ciento, y en la etapa de los estudios de 
nivel superior, 44.2 por ciento de los jóvenes 
encuestados afirmó haber tomado algún 
curso complementario para la mejora de sus 
conocimientos.

Acerca de los jóvenes que no estudian 
ni trabajan, la ENJ 2010 muestra, en primera 
instancia, que estos jóvenes son personas de 
12 a 29 años de edad que —al momento de 
la entrevista— no asisten a la escuela ni desa-
rrollan actividades para generar oferta de bie-
nes y servicios. El número de los jóvenes que 
no estudian ni trabajan es 7 819 180; de es-
tos, al separarlos por género, se observa que 
las mujeres son la mayoría, ya que ellas son 
5 919 000, lo que representa 75.7 por ciento. 
Mientras que los hombres son 1 900 000, lo 
que representa 24.3 por ciento de este sector 
de la población. Respecto de la distribución 
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por sexo y localidad de los jóvenes que no 
estudian y que no trabajan, la encuesta mos-
tró que 35 por ciento son hombres y 41 por 
ciento son mujeres, que residen en localida-
des consideradas rurales y semiurbanas. 

Situación demográfica de las juventudes 
rurales en México en el siglo XXI

De acuerdo con el Censo Nacional de 
Población de 2010, la cantidad de jóvenes en 
localidades rurales inferiores a 2 500 habitan-
tes es de 25.99 por ciento. Aunque la tenden-
cia se ubica hacia la disminución paulatina, 
es importante destacar la presencia de la ju-
ventud rural en la geografía del país, ya que 
por su tamaño representa la cuarta parte de 
la juventud en su conjunto. 

Como se observa, la cuarta parte de 
la juventud mexicana habita en localidades 
menores de 2 500 habitantes, de ahí la im-
portancia de la juventud rural. Si además se 
realiza una mirada respecto del tamaño de 
la localidad, se tiene a 41.88 por ciento de 
la juventud rural en localidades inferiores a 
500 habitantes. Ello habla de la importancia 
de la juventud rural en localidades pequeñas. 
Como se observa, la cuarta parte de la juven-
tud mexicana habita en localidades menores 
de 2 500 habitantes, de ahí la importancia de 
la juventud rural. Si además se realiza una mi-
rada respecto del tamaño de la localidad, se 
tiene a 41.88 por ciento de la juventud rural en 
localidades inferiores a 500 habitantes. Ello 
habla de la importancia de la juventud rural 
en localidades pequeñas.

De esta manera, si el lugar coloca a los jó-
venes en dos ámbitos, el rural y el urbano, 
contrapuestos entre sí en una determinada 
época histórica, se espera que los jóvenes en 
ambos contextos sean claramente diferencia-
dos. La ruralidad, pensada como un tipo de 
“ordenamiento social comunitario fundado 
sobre la agrupación preferencial de seme-
jantes, la personificación de las funciones y 
un uso socialmente extensivo del espacio” 
(Pepín, 1996), actualmente es objeto de dis-
cusión en cuanto a que carece de dinamismo 
para organizar el territorio y el grupo social. 
Cada vez más las localidades rurales partici-
pan de procesos característicos de las ciuda-
des: aumento de las vías de comunicación, 
mayor acceso a la información generada en 
diversas partes del mundo, desarticulación 
de la unidad doméstica, densificación del es-
pacio, aumento en los niveles de escolaridad, 
diversificación de las actividades económi-
cas, aumento de necesidades de consumo 
y hábitos urbanos. Todo ello, potencializado 
por el aumento del intercambio social con 
múltiples sujetos sociales dentro y fuera del 
territorio por la vía de la migración. 

Ausencia de los jóvenes en 
las reflexiones sobre el campo 
mexicano

En las numerosas reflexiones realizadas acer-
ca de la problemática en el campo mexicano 
encontramos la referencia a ejidatarios, peo-
nes, ganaderos, rancheros, artesanos rurales, 
obreros agrícolas, jornaleros, pequeños y 
medianos productores, minifundistas, migran-
tes, braceros, pequeños empresarios agroin-
dustriales, maquileros artesanales, líderes de 
movilizaciones y movimientos campesinos, 

mujeres campesinas, organizaciones de pro-
ductores y muchas otras figuras del campo, 
todas ellas relevantes y significativas en la vida 
de la ruralidad mexicana (Zepeda Patterson, 
1988; González y González, 1988). Sin embar-
go, poco o nada se dijo o se debatió sobre la 
presencia de los jóvenes en ese mundo rural. 
No hay duda de que estos fueron los grandes 
ausentes en las reflexiones y los debates en 
que se ocuparon diversas disciplinas de las 
ciencias sociales durante las décadas de los 
setenta y ochenta. Frente al escenario de la 
transformación del tejido social que se ha 
vivido en el campo mexicano, en este traba-
jo se presentan y analizan los resultados de 
recientes investigaciones que se han hecho 
en México, en las que se ha buscado dar res-
puesta a las siguientes preguntas: ¿cómo han 
intentado adaptarse los jóvenes al escenario 
de cambios y transformaciones que ha expe-
rimentado el campo mexicano en las últimas 
décadas?¿Cómo se desarrolla la trayecto-
ria de los jóvenes en espacios rurales en la 
escuela, el empleo, la familia? ¿Cuál ha sido 
el impacto de los medios de comunicación 
(internet-redes sociales ) en las estrategias 
de socialización de los jóvenes? ¿Cuáles han 
sido las formas en que la violencia se ha he-
cho presente entre los jóvenes? ¿Cuál es el 
consumo cultural de los jóvenes en entornos 
campesinos? La información analizada provie-
ne de los resultados que han arrojado recien-
tes investigaciones realizadas en México. Con 
base en estas, pretendo hacer una balance 
de lo que sabemos de las juventudes rurales 
y, con fundamento en estos resultados, esta-
remos en posibilidad de construir elementos 
para una futura agenda de investigación que 
coloque a las juventudes rurales en el centro 
del debate académico.

Cuadro 1. México. Juventud por tamaño de localidad

1 a 2 499 
habitantes

9 408 742
25.99%

Total

36 195 662
100%

2 500 y más 
habitantes

26 786 920
73.01%

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Población 2010.

Cuadro 2. México. Juventud rural por tamaño de localidad

1-249 
habitantes

2 124 494
22.58

Total

9 408 742
100

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Población 2010.

250-499 
habitantes

1 816 251
19.30

500-999 
habitantes

2 453 925
26.08

1000-2499 
habitantes

3 014 072
32.03
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Ser joven en los contextos de 
la nueva ruralidad mexicana

Como ya se ha señalado, las juventudes ru-
rales fueron por mucho tiempo un sector de 
la población que no recibió atención por parte 
de la antropología. En el estudio de la llamada 
nueva ruralidad mexicana (Arias, 1992, 2005, 
2007) se ha dado cuenta de los procesos de 
ajuste que se han venido desenvolviendo en 
el tejido social del campo, derivados de las 
políticas de ajustes que se han implementado 
en las últimas tres décadas. Sin embargo, la si-
tuación de la población joven no ha sido abor-
dada con la atención que sí han recibido las 
juventudes urbanas. En México son muy pocas 
las investigaciones que se han realizado para 
entender las problemáticas de los jóvenes en 
ámbitos rurales y en ámbitos y espacios indí-
genas. Como bien lo señalan Urteaga Castro 
Pozo (2009) y Hernández Ramírez (2007), para 
la mayoría de las tradiciones antropológicas 
que se cultivaron en México desde la década 
de 1950 hasta la de 1990, el tema de los jó-
venes campesinos no fue central; por lo tan-
to, este grupo permaneció en una condición 
de invisibilidad para una parte importante del 
discurso antropológico en México. Así, como 
ya se mencionó anteriormente, la condición 
juvenil fue un factor escasamente analizado 
en los debates antropológicos, en los que ca-
tegorías como campesino, indígena, obrero, 
clase social, migrante, colono y otras eran las 
determinantes en tales debates, a pesar de 
la importante participación de los jóvenes de 
comunidades rurales e indígenas en los pro-
cesos de migración interna e internacional.

La escasa investigación sobre la reali-
dad de las juventudes rurales empezó a cam-

biar de situación a finales del siglo XX, cuando 
empezaron a ver la luz algunos resultados de 
investigaciones acerca de algunas entidades 
del país. En esta labor destaca el trabajo de la 
doctora Lourdes Pacheco, quien ha sobresa-
lido por ser una de las primeras promotoras 
de la investigación del mundo rural desde la 
perspectiva de las juventudes. En un trabajo 
publicado en 2010, esta autora se planteó las 
siguientes interrogantes: ¿cómo se desarrolla 
el proceso de construcción de la ciudada-
nía en los jóvenes de los espacios rurales? 
¿Quiénes son las instituciones que tendrían 
que estar apoyando el proceso de ciudada-
nización de los jóvenes rurales: la Iglesia, los 
partidos políticos, la escuela, la familia, los 
gobiernos municipales, estatales o el federal? 
En su argumentación, la doctora Pacheco 
señala que los indicadores del desarrollo dan 
cuenta del incremento de la pobreza y de la 
participación de los jóvenes como aportado-
res-generadores de ingresos, para lo cual se 
han visto en la necesidad de desarrollar una 
gama amplia de actividades, tanto en los es-
pacios urbanos como rurales. La autora des-
taca que los jóvenes en los contextos rurales 
se han visto en la necesidad de involucrarse 
en actividades que no siempre están vincu-
ladas con las actividades productivas del 
sector agrícola. Por lo tanto, es evidente que 
los cambios en el medio rural han provocado 
importantes innovaciones en las formas de 
vida de las familias y, de manera directa o in-
directa, en la realidad de las y los jóvenes. Es 
un hecho que los cambios del mundo exterior 
han llegado a las poblaciones rurales de todo 
el país, donde las juventudes han logrado ma-
yores niveles de escolaridad en comparación 
con las generaciones anteriores. Además han 
accedido a mayor información, se vinculan de 

diversas formas con las ciudades a partir de 
la experiencia de la educación y la migración. 
También es un hecho que poco a poco han 
ido monetarizando, salarizando e informali-
zando su vida laboral, lo cual ha terminado 
por ejercer un impacto significativo en sus 
hábitos de consumo. Es decir, han logrado 
(aunque de forma precaria y marginal) tener 
acceso a nuevos bienes de consumo (tele-
visión, radio, autos, celulares, consolas de 
videojuegos). De igual forma, están recibien-
do una mayor influencia en el terreno de los 
valores, lo que se ha traducido en una nueva 
mirada y un nuevo tratamiento de su propia 
sexualidad y su cuerpo. Incluso se detectó 
un incremento significativo en el consumo de 
alcohol y de diversas drogas. Como comple-
mento de lo anterior, la autora refiere que la 
escuela ha llegado a las comunidades y a las 
regiones rurales, aunque en la mayoría de las 
ocasiones los jóvenes dejan la escuela para 
buscar un trabajo con el que puedan apoyar 
las maltrechas economías familiares. Este 
abandono de la escuela termina por volver-
se un elemento negativo para los jóvenes, ya 
que los pocos años de estudio los colocan 
en una situación de mayor vulnerabilidad. Así, 
ante las condiciones que impone el mundo 
exterior y ante las limitaciones de los propios 
jóvenes, este es un sector que tendrá que 
realizar los ajustes necesarios para alcanzar 
una mejor inserción en la sociedad bajo las 
nuevas condiciones que esta le impone. La 
comunidad rural ha cambiado de manera sig-
nificativa; sus límites ya no solo abarcan los lí-
mites geográficos o territoriales. Es decir, con 
la expansión de la sociedad urbana (y global), 
la comunidad rural ya no es el único espacio 
en donde los jóvenes pueden adquirir las he-
rramientas necesarias para posicionarse en la 

sociedad o para llevar adelante su transición 
hacia las responsabilidades y obligaciones 
de la etapa de la adultez (Pacheco Ladrón de 
Guevara, 2010).

Tres años después, la propia Lourdes 
Pacheco, con Rosario Román Pérez y Maritza 
Urteaga Castro Pozo, se dieron a la tarea 
de coordinar un nuevo trabajo, al que titula-
ron Jóvenes rurales. Viejos dilemas, nuevas 
realidades (Pacheco Ladrón de Guevara, 
Román Pérez y Urteaga Castro Pozo, 2013). 
Los capítulos que conforman este libro con-
tribuyen a esbozar una imagen que hace 
posible el entendimiento de la realidad de 
los jóvenes que viven en el campo, para 
con ello saber cuáles son las realidades de 
las juventudes en el campo mexicano en las 
primeras décadas del siglo XXI. El trabajo se 
basa en un ejercicio en el que se privilegió la 
recuperación de las miradas de los jóvenes 
acerca de diversas instituciones. Ello impli-
caba saber cuáles son las expectativas, los 
sueños, los miedos con los que ellos afrontan 
la vida y lo que sucede en sus entornos, en 
sus comunidades.

El texto está conformado por una in-
troducción y tres capítulos. Territorialmente, la 
investigación está centrada en las entidades 
de Guerrero, Sonora y Nayarit. La perspec-
tiva que comparten los tres capítulos es la 
presencia de múltiples agentes económico-
productivos en el campo mexicano. De la ar-
gumentación presentada en la introducción, 
como en el resto de los capítulos, se infiere 
que en la actualidad el campo mexicano se 
ha transformado, es ahora un espacio mul-
tifuncional, es decir, un espacio de pluripro-
ducción; por lo tanto, los jóvenes han venido 
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experimentando el proceso de desvinculación 
de los procesos productivos tradicionalmente 
agrícolas.

Hoy las oportunidades laborales de 
los jóvenes rurales se localizan fuera de las 
comunidades y cerca de las ciudades en 
donde se hacen presente modernos parques 
industriales. Además, la nueva ruralidad está 
sustentada en la diversificación laboral de 
los padres de los jóvenes y de ellos mismos. 
Asimismo, la migración se ha vuelto una ex-
periencia cotidiana en la vida de los jóvenes, 
ya que es una alternativa que contribuye a ge-
nerar importantes recursos económicos para 
los jóvenes y para sus familias.

El análisis realizado por las tres inves-
tigadoras también destaca la ausencia del 
Estado en la vida cotidiana de los jóvenes. El 
Estado se hizo presente en la vida de las co-
munidades campesinas en las épocas del 
reparto agrícola y se hace presente en forma 
de partidos políticos, aunque de forma inter-
mitente (solo en épocas de elecciones), pero 
es una realidad que, desde hace algún tiempo 
a la fecha, el Estado es una instancia ausente 
en la vida de los jóvenes. Ante la ausencia de 
instituciones, no es una sorpresa encontrar que 
un rasgo en la vida cotidiana de algunas de las 
entidades en las que se realizó la investigación 
es la presencia del narcotráfico y del crimen or-
ganizado, que representan una posibilidad de 
acceder a mucho dinero, lo cual crea una ima-
gen de “éxito” y de “oportunidades” para mejo-
rar la calidad de vida entre la población joven.

Un elemento que se ha hecho cada 
vez más visible es que ahora los jóvenes en 
las comunidades rurales están cada vez más 

familiarizados con el uso de las nuevas tec-
nologías de la comunicación, derivado de su 
acceso, cada vez en mayor número, a las au-
las escolares. Además, hay que destacar que 
las redes digitales no están controladas por 
el mundo de los adultos, los jóvenes poco a 
poco se han apropiado de las redes sociales. 
Navegar en las redes sociales genera una 
experiencia de independencia, así como nue-
vos vínculos y nuevas formas de socializar-
interactuar. Sin embargo, es un hecho que 
pocos tienen o son dueños de dispositivos 
tecnológicos.

El trabajo evidencia un rasgo sig-
nificativo de la vida de los jóvenes en las 
comunidades: la escuela se ha vuelto un 
espacio-institución clave en sus vidas. En la 
escuela se aprenden nuevos oficios, pero 
también ha resultado ser un espacio deter-
minante en el proceso de socialización de 
los jóvenes. Por otro lado, los jóvenes no 
confían en los partidos políticos, en la policía 
y en el gobierno. Los jóvenes no se sienten 
identificados con las instituciones del Estado. 
Asimismo, la investigación muestra que los jó-
venes tienen confianza en la familia, en la es-
cuela y en sus maestros. Además, los jóvenes 
en espacios rurales y fuera de ellos son víc-
timas de la discriminación. Derivado de ello, 
se demuestra el papel destacado en la vida 
cotidiana de los jóvenes de la familia como 
espacio-lugar de apoyo. Otro rasgo presente 
en la vida cotidiana de las comunidades es la 
exclusión de las mujeres de algunos espacios 
de ocio, deportes y diversión.

Un tema de gran relevancia abordado 
en la referida investigación es el de la sexua-
lidad entre los jóvenes. Las investigadoras 

encontraron que la sexualidad no va mas 
allá de una práctica reproductiva. En la vida 
cotidiana de los jóvenes, estos ven negada 
toda la parte que tiene que ver con deseos, 
sentimientos y satisfacción. Para los jóvenes, 
casarse es parte de la tradición; no se casan 
por aspectos-motivos sentimentales y de de-
seo. Entre la población joven, la sexualidad 
se ejerce y se práctica sin que haya una me-

diación en el placer y el deseo; no, se vive la 
sexualidad simplemente porque se casaron. 
Finalmente, se evidencia que los jóvenes en 
espacios rurales afrontan muchas dificultades 
para crear su propio patrimonio familiar (aho-
rro, casa, vehículos, joyas, etcétera), lo cual 
deriva de la situación de precariedad que 
enfrentan los núcleos familiares de donde 
provienen los jóvenes. 
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Conclusiones

No hay duda de que la vida de los jóvenes rurales se ha visto trastocada de manera signi-
ficativa en las últimas décadas. Los jóvenes que nacieron en los últimos años del siglo XX 
y que han crecido a la par del siglo XXI han sido testigos y partícipes de las nuevas formas 
de vida que llegaron al campo y que se han vuelto un referente en su quehacer cotidiano. 
Ellos, a diferencia de las generaciones de sus padres o sus abuelos, ya no se sienten 
identificados con la tierra y con lo que de ella se deriva. Para ellos, la tierra ha dejado de 
ser un referente de lucha y de organización comunitaria. De entrada, han visto cómo el 
campo dejó de ser un espacio generador de oportunidades de desarrollo comunitario y, a 
la vez, de desarrollo personal. Es decir, ellos han dejado de ver la tierra como un elemento 
generador de oportunidades de vida y de desarrollo personal.

La vida en el campo se ha transformado, lo que ha ocasionado que muchos jóvenes 
depositen sus esperanzas de un mejor futuro en la alternativa de la migración a una ciudad 
cercana o fuera del país. También es un hecho que la escuela llegó a muchas comunidades, 
lo cual ha brindado nuevos espacios y oportunidades de acceder a una educación, antes 
ausente. La escuela ha representado una oportunidad de practicar nuevas formas de socia-
lizar e interactuar con otros jóvenes de la región. Ir a la escuela se ha vuelto parte importante 
de la rutina cotidiana, no solo por lo que aprenden en las aulas escolares, sino también por 
las redes sociales que ahí construyen. Sin embargo, una mayor oportunidad de estudiar no 
se ha traducido en mejores oportunidades para elevar la calidad de vida o para construir un 
proyecto de formar mejores ciudadanos. Lo anterior queda manifiesto en el hecho de que en 
el campo se ha privilegiado la instauración de plantas maquiladoras o la apertura de nuevas 
empresas que contratan mano de obra con escasa calificación profesional.

Además, las investigaciones a las que me he referido señalan la existencia de mar-
cadas asimetrías entre hombres y mujeres. Estas últimas son las que se ubican en una si-
tuación de mayor desventaja por no estudiar y por no trabajar, lo cual disminuye de manera 
significativa sus posibilidades de acceder o construir mejores proyectos de vida. Aunado a 
lo anterior, hay que recordar la ausencia del Estado en forma de instituciones encargadas 
de brindar acompañamiento y alternativas de desarrollo profesional y personal para los 
jóvenes que residen en los espacios rurales. Sin duda, hay mucho por hacer y conocer en 
la realidad a la que hacen frente en sus actuales circunstancias. Como científicos sociales 
tenemos mucho que mostrar de las condiciones de vida de estos jóvenes, quienes durante 
muchas décadas fueron invisibles a las instituciones y en los debates que se sostuvieron 
en la antropología mexicana. En el siglo XXI son muchos los retos y mucha la ausencia de 
información; por lo tanto, se deberá estimular a que más jóvenes investigadores se sumen 
al reto que representa documentar la vida cotidiana de las juventudes en el contexto de la 
nueva ruralidad mexicana.

Bibliografía

ARIAS, P. (1992). Nueva rusticidad mexicana. Distrito 

Federal, México: Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes.

ARIAS, P. (2005). Nueva ruralidad: Antropólogos y 

geógrafos frente al campo hoy. En H. Ávila Sánchez 

(coord.). Lo urbano-rural. ¿Nuevas expresiones 

territoriales? (pp. 123-159). Distrito Federal, México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Centro 

Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

ARIAS, P. (2007). El bajío guanajuatense: Expansión y 

redefinición de un tejido espacial regional. En M. 

Estrada Iguíniz y P. Labazée (coords.). Globalización 

y localidad: Espacios, actores, movilidades e 

identidades (pp. 295-310). Distrito Federal, México: 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social, Institut de Recherche pour le 

Developpment.

AGUILAR, A. G., y Santos, C. (2003). Reestructuración 

industrial y desigualdad territorial en la región centro. 

Los casos de la industria metal-mecánica en San Juan 

del Río, Querétaro, y la maquila textil en Tehuacán, 

Puebla. En A. G. Aguilar (coord.). Urbanización, 

cambio tecnológico y costo social. El caso de la 

región centro de México (pp. 119-180). Distrito 

Federal, México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto de Geografía, Consejo Nacional de 

Ciencia y Teconlogía, Miguel Ángel Porrúa.

AGUILAR, A. G. (2003). Introducción. En A. G. Aguilar 

(coord.). Urbanización, cambio tecnológico y costo 

social. El caso de la Región centro de México (pp. 

5-18). Distrito Federal, México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Geografía, 

Consejo Nacional de Ciencia y Teconlogía, Miguel 

Ángel Porrúa. 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL (2015). Medición de la pobreza 

en México y en las entidades federativas 2014. Distrito 

Federal, México: Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social.

DELGADO, J. (2003). La urbanización difusa. Arquetipo 

territorial de la ciudad-región. Sociológica (51): 13-48.

DE MATTOS, C. (2006). Modernización capitalista y 

transformación metropolitana en América Latina. En 

A. I. Geraiges de Lemos, M. Arroyo y M. L. Silveira 

(organizadoras). América Latina: Cidade, campo 

e turismo (pp. 41-73). Buenos Aires, Argentina: 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 

Universidade de Sao Paulo. 

ESCOBAR LATAPÍ, A. (2007). Pobreza y migración 

internacional en el México rural. En A. Escobar 

Latapí (coord.). Pobreza y migración internacional 

(pp. 39-84). Distrito Federal, México: Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social.

GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, L. (1988). Los lugares comunes 

acerca de lo rural. En J. Zepeda Patterson (ed.). 

Las sociedades rurales hoy (pp. 51-61). Zamora, 

Michoacán, México: El Colegio de Michoacán, 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, J. A. (2007). Los jóvenes rurales: 

Nuevos actores de la migración a Estados Unidos. 

En A. Escobar Latapí (coord.). Pobreza y migración 

internacional (pp. 173-222). Distrito Federal, 

México: Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, Publicaciones 

de la Casa Chata.



30 31

José Guadalupe Rivera González Cambios y transformaciones socioculturales entre las juventudes rurales en el México del siglo XXI Año VIII • Núm. 16 • julio - diciembre 2017

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática) (2011). Censo general de población 

y vivienda 2010. Distrito Federal, México: Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/

proyectos/ccpv/2010/. 

PACHECO LADRÓN DE GUEVARA, L. (2010). Los últimos 

guardianes. Jóvenes rurales e indígenas. En R. 

Reguillo (coord.). Los jóvenes en México (pp. 124-

153). Distrito Federal México: Fondo de Cultura 

Económica, Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes. 

PACHECO, L.; Román, R., y Urteaga, M. (coords.) (2013). 

Jóvenes rurales. Viejos dilemas, nuevas realidades. 

Distrito Federal, México: Juan Pablo Editores, 

Universidad Autónoma de Nayarit.

PÉPIN LEHALLEUR, M. (1996). Entre la ruralidad y la 

urbanidad. La fuerza del lugar. En H. C. de Grammont 

y H. Tejera Gaona (coords.). La sociedad rural 

mexicana frente al nuevo milenio (pp. 69-82). Distrito 

Federal, México: Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Plaza y 

Valdez Editores.

RAMÍREZ VELÁZQUEZ, B. R. (2003). La vieja agricultura y 

la nueva ruralidad: Enfoque y categorías desde el 

urbanismo y la sociología rural. Sociológica, 51(18): 

13-48. Recuperado de http://www.sociologicamexico.

azc.uam.mx/ index.php/Socio log ica/ar t ic le /

view/394/370. 

RIVERA GONZÁLEZ, J. G., y Márquez, L. (2010). 

Reestructuración de fronteras. Revista Ciudades 

(85): 35-41.

RIVERA GONZÁLEZ, J. G. (2016). El deterioro del capital 

social como promotor de la violencia y la delincuencia 

entre la población del municipio de Rioverde, San 

Luis Potosí. Revista Papeles de Población, 22(87): 

103-132. Recuperado de http://www.redalyc.org/

articulo.oa?id=11244805005.

SOBRINO, J. (2003). Rururbanización y localización de las 

actividades económicas en la región centro del país, 

1980-1998. Sociológica, 51(18): 99-127. Recuperado 

de http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.

php/Sociologica/article/view/396/372.

URTEAGA CASTRO POZO, M. (2009). Juventud y 

antropología: Una exploración de los clásicos. 

Rutas de Campo (56): 13-27. Recuperado de https://

revistas.inah.gob.mx/index.php/rutasdecampo/

article/view/7639/8503.

URTEAGA CASTRO POZO, M. (2009). Retos contemporáneos 

en los estudios sobre juventud. Ponencia presentada 

en el 53º Congreso Internacional de Americanistas, 

Distrito Federal, México, 14-19 de julio.

WARMAN, A. (1976) …y venimos a contradecir. Los 

campesinos de Morelos y el Estado nacional. 

Distrito Federal, México: Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social, 

Secretaría de Educación Pública.

WARMAN, A. (2001). El campo mexicano en el siglo 

XX. Distrito Federal, México: Fondo de Cultura 

Económica. 

ZEPEDA PATTERSON, J. (1988). Los estudios sobre el 

campo en México. En J. Zepeda Patterson (ed.). 

Las sociedades rurales hoy (pp. 15-47). Zamora, 

Michoacán, México: El Colegio de Michoacán, 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Fecha de recepción: 1 de mayo de 2017

Fecha de aprobación: 15 de agosto de 2017



Palabras clave:
adolescentes, resiliencia, 

redes sociales de apoyo, 

familia transnacional, 

migración

Resiliencia y redes de 
apoyo familiar y social 
en hijos adolescentes 
de migrantes

Resumen

Este artículo analiza el impacto de la migración familiar en la 

resiliencia y en las redes de apoyo de adolescentes. Participaron 

80 adolescentes, divididos en tres grupos: quienes viven con sus 

padres en el lugar de origen, con un padre en el lugar de origen 

y uno migrante, y con ambos padres migrantes. Los resultados 

reflejan mayor resiliencia en el grupo de adolescentes con un 

solo padre migrante que en el resto. Contar con redes de apoyo 

sólidas les facilita adaptarse y desarrollarse en esta organización 

familiar, por lo que llegan a vislumbrar opciones distintas a la 

migración como alternativas de futuro.
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Introducción 

Desde hace un poco más de cuatro décadas 
la migración internacional ha sido una de 
las formas de subsistencia familiar de una 
gran parte de los mexicanos. Guanajuato, 
Michoacán y Zacatecas son los estados con 
mayor tradición migratoria y con mayores 
índices de migración hacia Estados Unidos, 
según lo reportado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). Tal 
como la define este mismo instituto, la migra-
ción implica un movimiento poblacional en el 
que se cambia la residencia, de una o varias 
personas, de manera temporal o definitiva, 
generalmente con la intención de mejorar su 
situación económica, así como su desarrollo 
personal y familiar. Esta migración no solo tie-
ne impacto en la organización demográfica y 
económica de los estados que la viven, sino 
además implica diversas experiencias en ni-
veles micro en las familias y las comunidades, 
las cuales se ven obligadas a transformar las 
relaciones conyugales, parentales, familiares 
y con toda su comunidad.

Como lo refiere Zapata (2009), el mo-
vimiento migratorio impacta en la estructura 
social, cultural, política y económica, tanto 
de las comunidades receptoras como de las 
emisoras. En este impacto, la familia es la 
principal afectada, ya que en las vivencias y 
retos de la experiencia migratoria, sus miem-
bros se ven obligados a hacer todo lo posible 
por mantener y preservar los vínculos a tra-
vés de las fronteras. Esta situación nos invita 
a pensar la familia desde el espacio nacional 
y el transnacional, lo cual supone una familia 
cuyos miembros viven separados unos de 
otros la mayor parte del tiempo, y pese a la 
distancia física, son capaces de crear víncu-
los que les hacen sentir en unidad y percibir 
su bienestar desde una dimensión colectiva 
(Bryceson y Vuorela, 2002, cit. en Sandoval, 
Román y Salas, 2013).

Estas experiencias familiares impac-
tan de manera distinta en cada persona. 
Precisamente son los niños, niñas y adoles-
centes quienes afrontan un gran desafío al 
replantearse en esas nuevas relaciones, las 

cuales pueden ocasionarles angustia, tensión 
y estrés, pero no solo a ellos, sino también a 
sus padres, quienes, mientras se van a traba-
jar a Estados Unidos, optan, la mayoría de las 
veces, por dejarlos en México al cuidado de 
algún familiar, dado que no desean que sus 
hijos tengan como plan de vida la migración.

Ahora bien, Betancourt y Andrade 
(2011) apuntan que la adolescencia es un 
momento en que las personas pueden encon-
trarse en alto riesgo por tratarse de un periodo 
crucial para la adquisición y mantenimiento 
de patrones de comportamiento, el logro de 
la identidad, la autonomía y el éxito personal. 
En los chicos cuyos padres salen del país en 
busca de trabajo, la migración puede conver-
tirse en factor de riesgo, dado que la vivencia 
de ser adolescente y quedarse al cuidado de 
los abuelos, tíos o hermanos mayores puede 
llegar a generar la sensación de haber sido 
abandonado; percepción que no solo co-
rresponde a los adolescentes, sino también a 
otros adultos con los que el joven convive.

Al respecto, estudios realizados por 
Rivera Heredia, Cervantes Pacheco, Martínez 
Ruiz y Obregón Velazco (2012) han reportado 
que los adolescentes con familiares migran-
tes directos presentan mayor sintomatología 
depresiva, menor autocontrol, más autorre-
proches y mayor dificultad para pedir ayuda 
a su red de apoyo, así como menos unión y 
apoyo en su familia, que los jóvenes que no 
viven esta situación. Todo esto nos permite 
constatar lo señalado por Zapata (2009) acer-
ca de que los núcleos familiares de migrantes 
están obligados a desarrollar nuevas formas 
de expresar afecto, experimentando fuertes 
modificaciones en los modelos de paternidad 

y maternidad, redefinición de roles y cons-
trucción de vínculos a través de la distancia.

Martínez Ruiz (2008) y Falicov (2007) 
muestran, por su parte, que para los mi-
grantes y sus familiares, uno de los recursos 
que posibilita reducir la angustia y el estrés 
ocasionados por la migración son las redes 
de apoyo social. Dichas autoras consideran 
transcendental que los adolescentes que en-
frentan la migración de los padres cuenten 
con redes de apoyo, es decir, con un conjunto 
de relaciones interpersonales que les fortalez-
can y acompañen en su desarrollo (Montes 
de Oca, Molina y Ávalos, 2008), generando 
una vinculación entre los adolescentes y otras 
personas importantes de su entorno, capaces 
de mantener o mejorar su bienestar emocio-
nal, físico y material. Dichas redes pueden 
quedar constituidas por familiares, amigos, 
compañeros de escuela o vecinos. 

Ya Rodríguez Marín y López Roing 
(1993) habían señalado que el apoyo social 
se encuentra presente en la vida de la mayo-
ría de los seres humanos a través de la preo-
cupación emocional (en la familia y amigos), 
en la ayuda instrumental, en el apoyo para la 
adquisición de información y el fortalecimien-
to de la autovaloración. Este apoyo puede 
ser evaluado en función de la proximidad 
emocional, procedencia, tipo, cantidad o 
la percepción de apoyo por parte del indi-
viduo. El apoyo familiar, según los mismos 
autores, se refiere a un proceso psicosocial 
que implica comprender cómo se genera el 
apoyo, el significado que tiene y el valor que 
el mismo individuo le atribuye. Considera as-
pectos tales como la comunicación, conflictos 
intrafamiliares, resolución de problemas, 
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Abstract

This article analyzes the impact of family migration on resilience and social 

support networks of adolescents. Participants included 80 adolescents, 

divided into three groups: those living with both parents in town, with one 

parent in the place of origin and one migrant, and with both migrant parents. 

The results reflect higher level of resilience in the group of adolescents with 

only one migrant parent than in the rest. Having strong social support net-

works, makes it easy for the adolescents to adapt and develop in this family 

organization, coming to see other alternatives to their future than migration.
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efectividad, reglas y el apoyo de amigos; todo 
ello es interpretado de acuerdo con la forma 
en que el individuo se siente con estos.

La percepción del joven acerca del 
apoyo social que recibe y de la disponibilidad 
de ese apoyo se traduce en la creencia de ser 
querido y valorado por los amigos y la fami-
lia, brindando continuidad de la experiencia 
de apego en la infancia hasta la vida adulta 
(Sarason, Sarason, Shearin y Pierce, 1987). 
Al respecto, Jiménez, Mendiburo y Olmedo 
(2011) plantean que, en el caso del adoles-
cente cuyos padres migran, lo que perciben 
es amor, comprensión, resolución de proble-
mas, orientación, reglas, entre otros; en ese 
sentido, fortalece la creencia de que es queri-
do y valorado.

Aunado a las posibilidades que genera 
contar con redes de apoyo sólidas, tanto en 
lo social como en lo familiar, es deseable que 
los adolescentes cuyos padres han migrado 
desarrollen la capacidad de resiliencia. Este 
concepto intenta entender cómo los niños, ni-
ñas, adolescentes y las personas adultas son 
capaces de sobrevivir y superar adversidades 
a pesar de vivir en condiciones igualmente 
desfavorables, tales como la pobreza o la vio-
lencia intrafamiliar (García Vega y Domínguez 
de la Ossa, 2013). De acuerdo con Llobet 
(2008), la resiliencia es un fenómeno que se 
manifiesta principalmente en jóvenes que se 
desarrollan de manera favorable después de 
haber experimentado condiciones estresan-
tes o de pérdida, las cuales pudieron haber 
representado un grave riesgo con implicacio-
nes desfavorables. Más aún cuando se cruza 
por una etapa de vida que por definición se 
considera crítica, como es la adolescencia 

(Andrade y Betancourt, 2008), es de gran im-
portancia que esta pueda ser acompañada, 
de modo directo o no, por los progenitores, 
como sucede con los hijos de migrantes.

Así, se considera que el adolescente 
tiene que construir conscientemente su propia 
resiliencia, potenciar las posibilidades y recur-
sos existentes para encaminar alternativas de 
resolución de las diferentes situaciones y, so-
bre todo, lograr desarrollar factores resilientes 
para superar la migración de sus padres. Se 
espera que tome un papel activo, que apunte 
al conocimiento y aceptación de sus capaci-
dades y limitaciones, desarrollar creatividad 
y ejercer una autonomía responsable que le 
permita contar con habilidades para enfrentar 
eficazmente esta situación (Gonzáles, Valdez 
y Zavala, 2008). Sobre esta base, podrá pro-
yectarse hacia el futuro y fortalecer los víncu-
los con sus redes de apoyo, de modo que 
estos enriquezcan sus oportunidades de vida 
más allá de la migración parental.

Es por todo lo anterior que surge la in-
terrogante que da inicio a la investigación de 
la que parte este artículo: ¿Cómo las redes de 
apoyo familiar y social propician el desarrollo 
de resiliencia en los hijos adolescentes de 
migrantes? De manera que se indaga sobre 
el desarrollo de la resiliencia en hijos adoles-
centes de padres migrantes, y cómo operan 
las redes de apoyo con las que cuentan a 
partir del momento en que quedan a cargo 
de algún familiar. Por ello, se considera im-
portante entender ¿cuáles son los cambios 
que ocurren en las familias cuando el padre 
o madre migran?, ¿cómo los adolescentes 
son receptores de remesas y están bajo el 
cuidado de algún familiar? ¿Quiénes se cons-

tituyen como parte de las redes de apoyo y 
aseguran el cuidado y mantenimiento de los 
vínculos familiares?

Método

El objetivo general de la investigación que se 
presenta en este artículo es analizar el posi-
ble desarrollo de la resiliencia a partir de las 
redes de apoyo en adolescentes estudiantes 
de bachillerato, hijos de padres migrantes, en 
el Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato. 
Con el fin de complementar la indagación 
de este objetivo se plantearon los siguientes 
objetivos específicos: A) Identificar los nive-
les de resiliencia en hijos de ambos padres 
migrantes, un solo padre migrante y ningún 
padre migrante. B) Analizar las redes de apo-
yo en hijos adolescentes con ambos padres 
migrantes, un solo padre migrante y ningún 
padre migrante. 

El método que se utilizó para esta in-
vestigación es mixto, con diseño explicativo 
secuencial. Constó de dos etapas, en donde 
los datos cualitativos de la segunda ayudan 
a explicar los resultados cuantitativos obteni-
dos en la primera.

1. Fase exploratoria

Participantes. En la primera etapa participa-
ron 80 adolescentes estudiantes de bachille-
rato, de los cuales 43 son hombres y 37 son 
mujeres, cuyas edades oscilan entre los 15 y 
los 20 años. Los participantes cursaban cual-
quiera de los tres grados de bachillerato; fue-
ron evaluados en sus aulas y participaron de 
forma voluntaria. Los jóvenes son originarios 
de las comunidades de Cuesta de Peñones, 

Cano de San Isidro y Rincón del Cano, todas 
pertenecientes al municipio de Tierra Blanca, 
Guanajuato, México. 

Los participantes se dividieron en tres 
categorías: 

• C1. Categoría uno: hijos de ambos pa-
dres migrantes. 

• C2. Categoría dos: hijos de un solo 
padre migrante.

• C3. Categoría tres: hijos de padres 
que no han migrado.

Procedimiento. En esta etapa, se aplicó a los 
adolescentes el instrumento construido ex 
profeso “Mis redes de apoyo y yo” (Duarte, 
2015), en el que los adolescentes plasmaron 
un dibujo que identifica a las personas signi-
ficativas en su vida y la calidad de la relación 
que establecen con cada una de ellas. A partir 
de este instrumento, de manera individual se 
realizó una entrevista semiestructurada que 
pudiera indagar en mayor profundidad acerca 
de estas redes de apoyo identificadas.

Asimismo se les aplicó la escala de 
medición de la resiliencia con mexicanos de 
Palomar y Gómez (2010), con confiabilidad 
de .30 y .70 (correlación ítem-escala total), y 
alpha de Cronbach de .89. La escala está in-
tegrada por 43 reactivos que componen cinco 
factores: 1) fortaleza y confianza en sí mismo; 
2) competencia de los individuos para relacio-
narse con los demás; 3) relaciones y apoyo 
familiares; 4) apoyo social, y 5) capacidad 
de las personas para organizarse y planear 
actividades.
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También se aplicó la escala de apoyo 
percibido de la familia y los amigos PSS-FA 

y PSS-FR, de Domínguez, Salas, Contreras 
y Procidano (2010), ambas adaptadas para 
mexicanos, con índices de consistencia in-
terna adecuados (PSS-Fa, a90; PSS-Fr a.88); 
esta escala está compuesta por las variables 
de apoyo social percibido, como estrés per-
cibido (PSS), optimismo (LOT-R O), pesimismo 
(LOT-R P), estilos de apego (RQ), satisfacción 
en la vida (SWLS), número de la red de apoyo 
y satisfacción con la red de apoyo (SSQ6-N y 
SSQ6-S), afecto positivo y negativo (PANAS-AP 
y AN) y deseabilidad social como variable de 
control (MC-SDS).

Análisis de los resultados. Se usó el 
Statistical Package for the Social Sciencies 
(SPSS) versión 15.0.

2. Fase cualitativa 

Participantes. La segunda etapa de la investi-
gación se llevó a cabo con seis adolescentes, 
tres hombres y tres mujeres, tomados del gru-
po de la primera fase. La participación en esta 
fase fue voluntaria, por invitación a jóvenes 
reconocidos como hijos de padres migrantes. 
En tres de los casos, los padres residían en 
Estados Unidos; uno, en Zacatecas; uno, en 
Michoacán, y uno más, en Sinaloa. 

Procedimiento. En esta fase se realiza-
ron dos entrevistas grupales y una entrevista 
individual semiestructurada, efectuada en 
dos sesiones para no exceder el tiempo de 
trabajo con los entrevistados y no agotarlos. 
Las entrevistas se hicieron en el domicilio de 
los participantes, contando con el consenti-
miento informado de los participantes y sus 

cuidadores, en el cual se subrayó el manejo 
confidencial y uso seguro de los datos. En 
esta entrevista se indagó la relación con la 
familia, las relaciones sociales con énfasis en 
las amistades, la relación social con sus veci-
nos o conocidos, el apoyo familiar, el apoyo 
social (con amigos y conocidos) y la percep-
ción de la migración de sus padres.

Análisis de resultados. Tanto para las 
entrevistas como para el instrumento cons-
truido ex profeso, se categorizaron y codifica-
ron los datos.

Resultados

A continuación se exponen los resultados 
obtenidos del análisis descriptivo de la esca-
la de resiliencia y la escala de apoyo social 
percibido de la familia y de los amigos (PPS-
Fa y PSS-Fr) en los adolescentes, a partir de 
los factores de la primera escala, seguido 
por los niveles de apoyo percibido familiar 
y social. Posteriormente, se les da sentido a 
partir de los argumentos de los participantes 
en un primer momento, para al final hacer un 
análisis comparativo en el cual el factor que 
corresponde a la estructura de la escala de 
resiliencia es el más significativo en cuanto a 
los padres migrantes. 

Resiliencia

De acuerdo con el factor de fortaleza y con-
fianza, se observa que 44.9 por ciento de los 
participantes se ubica en un nivel bajo y 52.6 
por ciento en los niveles alto y medio alto, lo 
que indica que casi la mitad de los adoles-
centes tiene poca claridad de sus objetivos, 
metas, fortalezas, tenacidad, confianza y 

optimismo para enfrentar retos. Al respecto, 
los participantes hijos de migrantes plantean 
lo siguiente:

GM1. …me costó mucho trabajo que 
mis papás se fueran y a mis hermanas 
también, pero la ausencia de ellos es 
la que nos unió más.

EGM3. Toda mi familia me apoya, pero 
me hubiera gustado que mi mamá me 
hubiera apoyado más, porque ella es 
la que podría darme las fuerzas para 
seguir adelante. 

P3M. Cuando estaba pequeña me ha-
cía sentir como que me hacía mucha 
falta; cuando se iba me sentía triste, 
porque sentía como que algo faltaba 
en mi casa y era y es mi mamá; ahora 
ya me siento más fuerte.

En los casos de los participantes EGM1 y 
P3M, la migración de sus padres ha gene-
rado más unión familiar, lo cual se podría in-
terpretar como fortaleza y confianza, aunque 
reconocen que en un principio les fue difícil 
adaptarse. Por el contrario, el participante 
EGM3 considera que le faltó mayor apoyo 
por parte de la figura materna, lo que consi-
dera esencial en este transcurso de su vida. 
A partir de los resultados de este primer 
factor, es posible plantear que los hijos ado-
lescentes se perciben vulnerables debido a 
la migración de sus padres; a pesar de ello, 
buscan alternativas para superar esta situa-
ción, y no solo la migración, sino también 
otras situaciones de la vida, como sucede 
en los hijos de no migrantes que tienen otro 
tipo de vivencias.

En cuanto al factor de competencia 
social, se encuentra 91.1 por ciento en el ni-
vel alto, 2.5 por ciento en el nivel medio alto, 
cero en el medio bajo y 6.5 por ciento en el 
bajo. Ello indica que los participantes cuentan 
con la capacidad para interactuar con éxito 
en su medio ambiente y lograr la satisfacción 
legítima de sus necesidades obteniendo un 
bienestar en sí mismos. Al respecto, los parti-
cipantes comentan: 

EG1M. Si no hubiera tenido el apoyo 
de mi familia… me sentiría sola… Creo 
que es una decisión de derrumbarse o 
salir adelante… perderme en un vicio o 
perderme por completo.

EG2M. […] estaría sola en el mundo, 
no tendría mucha confianza… no sal-
dría de mi casa, no hablaría mucho… 
necesitarías a alguien que te ayude.

EG3M. […] pues yo estaría sola, sin na-
die con quien contar, y si no está nadie 
contigo que te diga todo va estar bien, 
que te apoye, no sé qué haría… no es-
tuviera aquí.

Observamos que, pese a las experiencias 
que afrontan los jóvenes, buscan la manera 
de “seguir adelante” —como ellos mismos 
lo dicen— rescatando aspectos positivos 
de todo lo vivido, aprovechando su entor-
no y lo que este les ofrece a través de sus 
familiares y amigos, quienes los orientan y 
sostienen cuando así lo requieren. Además, 
los chicos cuentan con la presencia simbó-
lica de los padres, quienes a la distancia les 
apoyan en la relación con su medio y todo 
lo que esto implica.



40 41

Abigail Duarte Ramírez / Alethia Dánae Vargas Silva / Nelva Denise Flores Manzano Resiliencia y redes de apoyo familiar y social 
en hijos adolescentes de migrantes

Año VIII • Núm. 16 • julio - diciembre 2017

En el factor de apoyo familiar, los re-
sultados muestran que 96.3 por ciento de los 
participantes se encuentra en un nivel alto y 
3.9 por ciento en un nivel bajo. Ello habla de 
que la mayoría de los adolescentes percibe 
el apoyo de su familia y de sus integrantes, 
lo cual nos lleva a reconocer que hay lazos 
familiares importantes que los ayudan en el 
proceso de migración de sus padres. Estos 
hallazgos coinciden con lo referido por los 
adolescentes durante las entrevistas, ya que 
la mayoría de los hijos de migrantes asegura 
contar con el apoyo de sus padres, herma-
nos, tíos, primos y amigos; además señalan 
que “sin el apoyo moral y económico de ellos, 
no estarían donde están”.

E1M.  Mi tía nos ha apoyado… me pla-
tica, me da consejos, y creo que a ve-
ces les platica a mis papás cuando me 
ve mal. Ella es la intermediaria cuando 
hay problemas… Mis abuelitos… ellos 
están al pendiente de mí, de que no 
nos falte comida, este todo, me dan 
consejos […].

P3M. Mi hermana mayor que a mí me 
dice, como a veces veía que me ponía 
triste entonces me decía que mi mamá 
hacía esto para nosotros, y así me 
cuidaba. Ella me ha apoyado mucho 
porque como es mayor… me decía 
muchas palabras que me ayudaban 
a superar esta situación… Además, 
mi tía es como una mamá, de hecho 
no es lo mismo, pero ella también me 
apoyó. Y mi primo… él tiene como 23 
años, porque me llevo bien y le pue-
do contar así lo que yo siento, o él me 
dice así como me motiva para que siga 

estudiando, y siempre así nos lleva-
mos bien pues como hermanos […].

EGH2. En mi familia todos son migran-
tes, todos nos apoyamos, mis primos, 
mi mamá, mi tía y mis amigos también 
nos apoyamos mucho, porque algu-
nos también tienen padres migrantes 
nos ayudamos mucho… nos ayudan 
en proyectarnos, nos dan consejos de 
que no hagas esto o cuídate y que no 
te preocupes en si tus papás no están, 
este, aquí estamos nosotros, todos me 
han dicho eso.

Así podemos constatar la importancia de 
contar con el apoyo familiar y cómo influyen 
en los participantes los comentarios motiva-
cionales que reciben de sus familiares, como 
si los alentaran a seguir con sus vidas, con-
tinuar estudiando o visualizarse más allá de 
la migración de sus padres y lo que esto ha 
implicado para ellos. Cabe resaltar la impor-
tancia que llegan a tener los abuelos, las tías y 
tíos, así como los hermanos mayores, que se 
quedan a cargo de estos adolescentes y que 
son un apoyo indispensable para sobrellevar 
la migración de los padres. Por tal razón se-
ría interesante indagar más acerca del papel 
de los cuidadores a cargo de los hijos de los 
migrantes, pues la familia es determinante en 
el desarrollo del individuo, aún más en situa-
ciones que ponen a prueba la prevalencia de 
los lazos familiares para sobrellevar las situa-
ciones de la vida.

Siguiendo con los resultados de la 
primera escala, en cuanto al factor de apoyo 
social, hay una diferencia mínima entre los ni-
veles resultantes: 21.5 por ciento alto, 19 por 

ciento medio alto, 33 por ciento medio bajo, 
26.6 por ciento bajo. Llama la atención una 
tendencia mayor por los niveles bajos, de lo 
cual se infiere que el apoyo social percibido 
por casi 60 por ciento de los adolescentes es 
bajo, lo que puede indicar una percepción de 
poca comunicación, solidaridad y confianza, 
por el entorno de los adolescentes (Palomar 
y Gómez, 2010). En contraste, en las entrevis-
tas, los participantes resaltan el valor del apo-
yo de sus amigos, amigas, pareja sentimental 
o vecinos pertenecientes a la misma escuela 
o de la comunidad:

P1M. No sé… mis amigos… bueno es 
que yo para olvidar, yo así me divierto, 
me río con mis amigos, siento que en-
tre más amigos más fuerte me siento 
yo; mi novio me apoya, me escucha, 
me ha ayudado mucho.

P8M. […] Con otra persona que puedo 
contar es con una vecina que es quien 
está más cerca, más que mis tíos, 
y puedo decirle… así, no sé… algo 
que le pasa tal vez a mi hermana, que 
nos pueda ayudar en algo, porque yo 
digo que es muy importante… cuando 
pasa algo como grave o así, ella nos 
ayuda en veces, así como cuando no 
tenemos dinero, también le podemos 
conseguir a ella… o cuando está al-
guien enfermo pues ella nos ayuda y 
nos puede llevar o así, o ir como a la 
escuela.

EG2H. […] con mis amigos también 
nos apoyamos mucho, porque algu-
nos también tienen padres migran-
tes… nos ayudamos mucho… nos 

ayudan en proyectarnos, nos dan con-
sejos de que no hagas esto o cuídate 
y que no te preocupes en si tus papás 
no están, este, aquí estamos nosotros; 
todos me han dicho eso.

Como se observa en los argumentos de P1M 
y AG2H, es importante la visión del apoyo de 
sus amigos y parejas sentimentales, y más 
cuando se sienten comprendidos por aque-
llos que pasan por la misma situación que 
ellos. Por otra parte, P8M rescata el papel de 
su vecina, ya que, a diferencia de los otros 
entrevistados, no cuenta con familiares cer-
ca y, aunque vive con sus abuelos, busca el 
apoyo de la vecina en situaciones urgentes. 
Por ello, consideramos que el apoyo social 
complementa de forma importante al apoyo 
familiar, pues los chicos cuentan general-
mente con la familia como primer recurso y 
posteriormente con las personas que viven 
en el mismo lugar o que de alguna manera 
tienen relación con los papás o los mismos 
adolescentes. En este caso no hay una per-
cepción alta del apoyo de su entorno, pero 
se piensa que estas personas ayudan a los 
adolescentes animándolos, alentándoles y 
señalándoles que son dignos de admiración 
por la manera en que enfrentan sus situacio-
nes conflictivas, lo cual empuja a los adoles-
centes a seguir adelante.

Con respecto del factor de estructura, 
se muestra que 37.7 por ciento de los ado-
lescentes que respondieron el instrumento se 
posicionó en el nivel alto y 62.4 por ciento en 
el nivel bajo. Porque la mayoría de los chicos 
se encuentra en niveles bajos se puede pen-
sar que tal mayoría carece de organización 
en la distribución de las actividades y tiempo 
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invertido en estas. Asimismo, refleja debilidad 
en el establecimiento de reglas claras y acti-
vidades sistemáticas que puedan estructurar-
los en momentos adversos (Palomar, 2011). 
Sin embargo, en las entrevistas con los jóve-
nes se refiere lo contrario:

PM4. Cuando mi mamá se va, me sien-
to triste y un poco presionada porque, 
además de que tenemos que mante-
nernos en la escuela estudiando y lle-
gando temprano, tenemos que hacer 
las cosas de aquí de la casa, cosas del 
hogar. Me siento presionada porque 
debo ser responsable de las cosas en 
casa y además no puedo llegar tarde 
cuando salgo de la escuela a la casa, 
porque no alcanzaría a terminar todos 
los pendientes en casa…

EG1M. Yo tengo la capacidad para de-
cir lo que pienso y haz de cuenta que 
eso me ha ayudado a ser muy inde-
pendiente de mis actos, enfrentar las 
cosas como vengan, no ando trayen-
do a mi mamá para que venga por un 
problema…

Los dos testimonios muestran una idea de 
responsabilidad de sus actividades y de su 
propio futuro. Llama la atención que la migra-
ción no es referida como proyecto de vida. 
Conviene señalar que cuando los chicos 
hablan de su futuro, los hijos de migrantes 
muestran mayor independencia en la toma 
de decisiones que los hijos de padres no 
migrantes, quienes llegan a considerar la 
migración como la expectativa ocupacional 
futura más posible, en particular en el caso de 
los hombres. Así podemos ver que los hijos 

de migrantes que participan en este estudio 
muestran mayor autonomía en la visión de un 
proyecto de vida cuestionando la migración 
como mandato social y planteándose ocupa-
ciones distintas. 

No puede olvidarse que los adoles-
centes están en proceso de autonomía emo-
cional; sin embargo, a partir de este último 
factor del instrumento de resiliencia podemos 
apuntar que, aunque los chicos dependen 
económicamente de sus padres, a diferencia 
de los adolescentes que tienen a sus padres 
presentes, los hijos de migrantes se visuali-
zan más fuertes y capaces de tomar decisio-
nes acerca de su futuro.

Apoyo social percibido por la familia y los 
amigos 

Como se mencionó anteriormente, el apo-
yo que los adolescentes perciben de parte 
de los amigos y la familia influye en su de-
sarrollo y en el despliegue de habilidades 
como la resiliencia. Como se explicó ya, con 
el fin de conocer el apoyo de los chicos se 
aplicaron dos escalas: una de apoyo social 
percibido en la familia (PSS-Fa) y la otra de 
apoyo percibido de los amigos (PSS-Fr), de 
Domínguez, Salas, Contreras y Procidano 
(2011), las cuales ayudaron a tener una vi-
sión más clara de la percepción del apoyo 
en los adolescentes hijos de migrantes y no 
migrantes.

Apoyo social percibido en la familia 

Llama la atención que 88.7 por ciento de los 
participantes se sitúa en el nivel más alto en 
la escala de apoyo familiar percibido, 8.7 por 

ciento en el medio alto, 2.6 por ciento en el 
medio bajo y solo 1.3 por ciento en el nivel 
bajo. Cabe enfatizar, en ese sentido, que 
en general hay una percepción positiva del 
apoyo familiar, en el que los adolescentes in-
cluyen a sus padres, abuelos, tíos y primos. 
Ello coincide con los resultados de las entre-
vistas de los hijos e hijas de migrantes que 
reconocen que sin el apoyo de su familia se 
sentirían solos:

PM8. Mi abuela es una mamá para mí, 
porque siempre está aquí con noso-
tros, nos ha ayudado, yo pienso que 
de todas formas, porque como no está 
mi mamá y ella es como si fuera mi 
mamá. Ella nos hace de comer cuan-
do puede y se encarga de nosotras.

EG3M. Toda mi familia me apoya, pero 
me hubiera gustado que mi mamá me 
hubiera apoyado más porque ella es 
la que podría darme las fuerzas para 
seguir adelante.

EGM1. Si no tuviera quien me apoyara, 
me sentiría sola… creo que es una de-
cisión de derrumbarse o salir adelan-
te… perderme en un vicio o perderme 
por completo.

EGM3. […] pues yo estaría sola sin na-
die con quien contar, y si no está nadie 
contigo que te diga todo va estar bien, 
que te apoye, no sé qué haría… no es-
tuviera aquí, andaría por ahí.

Los resultados llevan a plantear la importan-
cia del apoyo familiar en situaciones adver-
sas. Hay autores que aseguran que el apoyo 
y el acompañamiento familiar son vitales aun 
cuando la relación no sea de cercanía física 
o muy estrecha. Es interesante el hecho de 
que en los jóvenes participantes que mantie-
nen una relación más estrecha con su fami-
lia extendida prevalecen patrones familiares 
más tradicionales, lo que sugiere que estos 
coadyuvan a su mantenimiento. Pese a este 
apoyo, algunos de los participantes entrevis-
tados reconocen de modo explícito el deseo 
de haber tenido como figura de apoyo familiar 
a los progenitores, en especial a la madre. 

Confirmando lo señalado, en relación 
con el instrumento “Mis redes de apoyo y yo”, 
podemos citar como ejemplo a P7H, quien 
encuentra su principal apoyo en la familia nu-
clear y extensa —excepto un tío y una tía, que 
son señalados con una línea punteada que 
indica conflicto—. Solo figura el novio como 
apoyo externo al grupo familiar.

Figura 1. Instrumento “Mis redes de apoyo y yo” realizado por el participante P7H
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Apoyo percibido en los amigos

Los resultados correspondientes a la última 
escala aplicada, apoyo social percibido en los 
amigos, muestran que los adolescentes perci-
ben poco apoyo por parte de sus amistades, 
pues 87.2 por ciento de los jóvenes obtuvo 
puntaje bajo, 6.4 por ciento medio bajo, 6.4 
por ciento medio alto y ninguno de los partici-
pantes se posicionó en el puntaje alto. 

Es necesario señalar que, si bien es-
tos resultados confirman lo planteado por 
Domínguez et al. (2011) en cuanto a que 
el apoyo de la familia es el más importante 
para el individuo y el apoyo de los amigos es 
secundario, no deja de ser un hallazgo que 
llama la atención por la etapa en la que se en-
cuentran los participantes. Esto es así porque 
se considera que la amistad es vital durante la 
adolescencia, y los jóvenes que respondieron 
el instrumento atribuyen mayor prioridad al 
apoyo familiar. 

Esta aparente contradicción debe ser 
mirada con mayor detenimiento, pues devela 
el grado de intimidad posible entre los jóve-
nes al compartir, o no compartir, sus experien-
cias y sentimientos en torno a la migración de 
sus padres.

Así, observamos que si bien en las 
entrevistas los hijos de migrantes reconocen 
a las amistades como un pilar importante de 
ayuda para sobrellevar la ausencia de los pa-
dres, argumentando que son parte del apoyo 
y del acompañamiento que les permiten sen-
tirse fuertes, dejan ver también que mientras 
algunos toman al grupo de pares como es-
pacio verdadero de reflexión y elaboración de 

la migración, otros adolescentes toman a las 
amistades como oportunidad de fuga o eva-
sión del conflicto, y reservan sus sentimientos 
para compartirlos solo con la familia. 

EGM3. […] mi amiga me apoya escu-
chándome, yo le platico de mi papá, 
y como ella también tiene a sus papás 
[trabajando fuera], me comprende.

P1M. No sé… mis amigos… bueno es 
que yo para olvidar, yo así me divierto, 
me río con mis amigos, siento que entre 
más amigos más fuerte me siento yo.

El factor de apoyo social de la escala de resi-
liencia muestra resultados similares, ya que 
se piensa que algunos de los adolescentes 
se apoyan en sus amigos para escucharse y 
sentirse acompañados. Sin embargo, en algu-
nas entrevistas, los participantes señalan que 
no pueden platicar en todo momento con sus 
amigos, pero sí pueden irse de “parranda”, 
como lo mencionó uno de los entrevistados. 
Lo que, una vez más, nos haría pensar en el 
tipo de interacción y el grado de intimidad 
entre los jóvenes, así como en el acercamien-
to afectivo real que esto implica.

Llama la atención que los participan-
tes hijos e hijas de migrantes destacan la 
importancia que tiene para ellos contar con 
amistades con quienes puedan expresar y 
compartir su experiencia, como lo muestra 
la figura 2. En ella, P8M representa a las per-
sonas que le han apoyado durante el pro-
ceso de migración de sus padres a Estados 
Unidos, en donde no solo ubica a algunos 
amigos, sino también a una profesora de la 
escuela.

Se realizó un análisis comparativo en los 80 
participantes en cuanto al sexo, la edad, el 
grado escolar y los padres (ambos padres mi-
grantes, un solo padre y ningún padre migran-
te) de ambas escalas: resiliencia y la escala de 
apoyo social percibido de la familia y de los 
amigos (PPS-Fa y PSS-Fr). Llama la atención 
que solo en el factor de estructura de la es-
cala de resiliencia se encontró una diferencia 
significativa respecto de los padres, en donde 
se analizaron 15 adolescentes hijos de am-
bos padres migrantes, 40 con un solo padre 
migrante y 25 sin ningún padre migrante. Es 
claro que los hijos con un solo padre migrante 

se perciben más organizados y centrados en 
sus responsabilidades, a diferencia de los que 
tienen a ambos padres migrantes y no migran-
tes. Lo anterior lleva a concluir que estos se 
perciben así porque, aunque no esté el padre 
con ellos, cuentan con el apoyo físico de su 
madre, la cual tiende a orientarlos y educarlos, 
mientras que el padre mantiene la relación por 
tres vías: las remesas, sus visitas eventuales y 
las llamadas telefónicas o videollamadas, en 
las que también logra imponer reglas y expec-
tativas de esfuerzo escolar y social, por lo que 
de esta manera los adolescentes tienen mayor 
equilibrio en su desarrollo.

Figura 2. Instrumento “Mis redes de apoyo y yo” realizado por el participante P8M

Análisis comparativo 
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Reflexiones y conclusiones

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten analizar diversas cuestiones re-
lacionadas con la migración internacional familiar, en especial por las implicaciones que 
tienen en los jóvenes y niños, elementos que vale la pena mencionar porque permiten 
contextualizar las reflexiones en el marco del fenómeno migratorio. 

Experiencias previas de investigación en comunidades de alta migración en el esta-
do de Michoacán (Vargas Silva y Méndez Puga, 2012, 2015) y en un municipio del estado 
de Querétaro (Vargas Silva, 2007) permiten sugerir que la edad de los participantes de esta 
investigación ha superado aquella en la que aparece la idea de “migración por mandato 
social”, en donde muchos varones, particularmente saliendo de la educación secundaria, 
comentan que sería el momento ideal para migrar a Estados Unidos a fin de reunir dinero 
para comprar un terreno, una casa, una camioneta, o volver al pueblo a comenzar una 
familia. Ello llama la atención porque los participantes de esta investigación, como hijos de 
migrantes y habiendo atravesado ese momento crucial, se han fortalecido al adquirir otras 
habilidades y elementos que les permiten visualizar un futuro más allá de la migración, 
lo que no sucede con adolescentes más jóvenes que solo esperan culminar los estudios 
secundarios para seguir los pasos de sus padres y salir del país o de su lugar de origen y 
así insertarse en el ámbito laboral.

Por otro lado, si bien los participantes principales de las otras experiencias de inves-
tigación han sido niños y jóvenes de secundaria, se observa que los hijos de ambos padres 
migrantes poseen estructuras débiles, con fallas importantes para la autorregulación, los 
límites y el establecimiento de un proyecto de vida. Incluso, Pasallo (2012) mostró que los 
hijos de un solo padre migrante que son cuidados por su madre en el pueblo y reciben 
sustento, así como cierta escucha y reglas de la figura paterna vía telefónica y visitas anua-
les, tienen bajo aprovechamiento escolar, pocos recursos psicológicos, así como poca 
estructura y aspiraciones ocupacionales muy ligadas a la migración.

Lo anterior contrasta con los datos expuestos en esta investigación, ya que cuando 
la madre se queda al cuidado de los y las hijas, estos perciben su orientación y apoyo, a 
lo cual se agrega la percepción de una relación cercana con el padre, quien se mantiene 
en estrecho contacto por tres vías: las remesas, las visitas eventuales y las llamadas tele-
fónicas o videollamadas. Así, ambos padres participan activamente en el establecimiento 
de reglas y promueven la puesta en marcha de expectativas y esfuerzo tanto en el ámbito 
escolar como social, con lo cual los adolescentes tienen mayor equilibrio en su desarrollo.

Otro elemento interesante es que los jóvenes hijos de migrantes entrevistados para 
esta investigación muestran mayor estructura y responsabilidad de sí mismos que los parti-
cipantes que no tienen padres migrantes: uno de ellos, por ejemplo, refiere que si ellos no 
son responsables de sí mismos, quién lo será. Además, dejan ver en sus entrevistas que 
los padres han ayudado a construir en ellos aspiraciones ocupacionales relacionadas con 
los estudios profesionales, mostrando que no deben repetir los patrones de sus propios 
padres en lo que respecta a migración. 

En este sentido, se considera fundamental el apoyo familiar, como recurso que 
habilita para enfrentar la experiencia de migración de alguno o de ambos padres, pues, 
como lo afirma Zapata (2009), la migración provoca un impacto social, cultural, político y 
económico en cuya dinámica se articula la familia como principal protagonista, ya que sus 
miembros hacen esfuerzos por mantener y preservar los vínculos a través de fronteras, 
los cuales se pueden fortalecer o no. Cabe destacar que la unidad de los lazos familiares 
depende de ambas partes, tanto de los que migran como de los que se quedan. De esta 
manera, la migración es afrontada y superada por padres e hijos al punto que pueden lle-
gar a percibir que la migración les ha ayudado a tener una percepción de la vida diferente, 
dándole más valor a su familia y a sí mismos.

A pesar de que los y las jóvenes reconocen los esfuerzos de la migración de sus 
familiares, también hay casos en los que se expresa añoranza por la presencia física de 
los padres migrantes mostrando dolor, rencor, sensación de falta de cariño y francos re-
proches por la ausencia de los padres a lo largo del desarrollo y crecimiento de los hijos, 
quienes reconocen esto como un elemento negativo de la migración.

Por otra parte, los resultados de la investigación permiten afirmar que los partici-
pantes hijos de migrantes son jóvenes resilientes, ya que, a partir de las experiencias que 
han vivido en torno a la migración de los padres, han logrado un adecuado desarrollo 
psicosocial y emocional involucrándose con sus pares y otras personas importantes para 
ellos y ellas. Estas condiciones les han permitido adaptarse a las situaciones que enfrentan, 
ayudándoles a tener una mejor calidad de vida.

Otro dato importante es la visión de los hijos de migrantes acerca de las relaciones 
de apego con su familia. Como señala Leño (1992), estas relaciones generan la adquisición 
de normas, valores, derechos, obligaciones y roles, además de habilitar para el futuro. De 
acuerdo con Musitu y Cava (2003), el adolescente puede estar en un clima familiar positivo 
o negativo: en el primero, se espera que haya una mejor comunicación y que sea estable 
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el apoyo de las personas significativas dentro de su familia, mientras que en el segundo 
prevalecen la falta de apoyo, el trato violento, la deserción escolar y escasas probabili-
dades de permanecer en el hogar, lo cual lleva al adolescente a ser más vulnerable ante 
situaciones de riesgo. 

Cuando se preguntó a los participantes de la investigación acerca de lo que hubiera 
pasado si sus padres no hubieran migrado, la mayoría afirmó que “no estarían donde 
están”, “no estarían estudiando, quizá ya estuvieran trabajando, metidos en vicios, em-
barazadas, casados” o en otra situación distinta a la que viven en la actualidad. Lo que 
denota una visión positiva sobre la migración de sus padres y evidencia la ambivalencia 
que experimentan con respecto de la migración de sus padres.

Con estos resultados, estamos en capacidad de afirmar que en los adolescentes 
coexisten el descontento y la sensación de aprendizaje a partir de la migración de sus 
padres. Buscan, ante todo, “la manera de salir adelante” con el apoyo de sus familiares y 
amigos. Una respuesta que ha sido generada por “una promesa” que, en la mayoría de 
los casos, se hizo antes de que los padres se fueran y que prevalece en ambas partes: por 
una parte, los padres prometen una vida mejor, comprarles ciertos accesorios, ropa, cosas 
que los hijos desean, mientras que la promesa de los hijos es portarse bien y cumplir con 

la escuela. Estas promesas nos invitan a indagar más acerca de tales compromisos y sus 
implicaciones en los proyectos de vida de los adolescentes. 

Por otra parte, los hijos de migrantes se niegan a seguir el patrón de sus padres, ya 
que, como lo mencionan, si algún día tienen hijos, no quieren que vivan las mismas expe-
riencias que ellos, pues consideran que estudiando obtendrán un mejor trabajo y mejores 
condiciones de vida futura. Para lo cual cuentan, por el momento, con el apoyo parental y la 
anticipación que ellos mismos pueden hacer para proveerse de recursos que les permitan 
aspirar a mejores condiciones de vida en su lugar de origen. 

Por último, conviene resaltar el papel de las personas que se quedan a cargo cuan-
do ambos padres han migrado: hermanos mayores, abuelos, tíos y, en menos ocasiones, 
vecinos o algún otro conocido. Lo interesante es cómo estos toman el papel de tutor y 
se hacen cargo de todo lo que sucede en casa mientras los padres se van a trabajar. Ello 
nos invita a dirigir la mirada hacia estas personas e investigar más sobre las condiciones 
que les motivan y sostienen para enfrentar el arduo reto de acompañar la infancia y ado-
lescencia de los hijos de migrantes, a fin de generar estrategias de intervención que les 
acompañen y habiliten de mejor manera en pro de un mejor presente y un mejor futuro 
para todos los involucrados.
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Resumen

Debido a la profunda crisis socioeconómica en la región Costa de 

Chiapas, desde hace algunos años, las opciones para insertarse 

en el mundo adulto de la producción y la reproducción han sido 

pocas. Las y los jóvenes rurales de comunidades costeras del 

municipio de Pijijiapan socializan, estudian y trabajan mientras 

van construyendo sentidos que les posibiliten trazar perspectivas 

no tan inciertas de futuro. Subjetividades infantojuveniles en 

construcción permeadas por las relaciones con los adultos, 

las cuales se tensan en la cotidianidad entre las prácticas 

tradicionales adultocéntricas y las pujantes actuaciones propias, 

entre la colectividad y la individualidad. 
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Los contenidos del presente texto muestran 
algunos avances de la investigación docto-
ral en curso titulada La participación política 
de niños y niñas rurales en los proyectos de 
una organización campesina en la Costa de 
Chiapas, la cual se realiza en el Posgrado de 
Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco. Aunque dicha in-
vestigación está centrada en la infancia y su 
dimensión política como integrantes de las 
familias que conforman el Consejo Autónomo 
Regional de la Zona Costa de Chiapas 
(CARZCCH), adolescentes y jóvenes compar-
ten diversas características y condiciones ge-
neracionales con niños y niñas, lo cual hace 
posible el conocimiento, la reflexión y el análi-
sis de situaciones que actualmente viven las y 
los jóvenes rurales de algunas comunidades 
costeras del municipio de Pijijiapan, Chiapas. 

El punto de partida de este escrito son 
reflexiones teórico-epistemológicas en torno 

a algunas cuestiones sobre la consideración 
de las y los jóvenes como sujetos. El marco 
de los derechos humanos abre camino para 
hablar sobre la condición juvenil, la partici-
pación infantil y juvenil y el adultocentrismo. 
Mientras que la perspectiva centrada en el 
sujeto permite hablar de las actuaciones 
sociales de niños, niñas, adolescentes y jó-
venes (NNAJ) en un ámbito históricamente 
considerado como exclusivo de los adultos: 
la política y lo político. Finalmente, se explicita 
la postura epistemológica que se concreta en 
metodologías colaborativas. 

A continuación se ofrece un panorama 
del contexto regional de los municipios de 
Tonalá y Pijijiapan de la costa de Chiapas,1 
el cual permea en la definición de algunas 
características comunitarias de las localida-
des rurales de la región costera. El Fortín y 
Joaquín Amaro, pertenecientes a Pijijiapan, 
son las comunidades centrales en la presente 

investigación, desde donde se sitúan carac-
terísticas y condiciones de las y los jóvenes 
rurales de la costa de Chiapas. 

Se reflexiona en torno a los intereses 
manifiestos de las y los jóvenes, sus relacio-
nes con los adultos y las posibilidades de 
participación juvenil; opiniones sobre su co-
munidad y problemáticas sociales regionales, 
así como actuaciones en su comunidad y con 
la organización a la que pertenecen algunas 
de sus familias para pensar la idea de políti-
ca desde esta juventud rural. Finalmente, se 
apuntalan ciertas líneas de análisis en torno 
a las y los jóvenes rurales costeros chiapane-
cos como sujetos constructores de su propia 
subjetividad en esta etapa del desarrollo hu-
mano decisiva para su definición.

Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes2 rurales como sujetos

Aunque es claro que la actuación social de 
las infancias y juventudes va más allá de las 
enunciaciones y conceptualizaciones, con 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) de 1989, les fue reconocida la posibili-
dad a los niños y a las niñas de ser portadores 
de intereses, capacidades y habilidades para 
el actuar social y el involucramiento en cues-
tiones públicas, con lo cual se abría una am-
plia gama de posibles mecanismos para que 
participaran en todos los ámbitos de la vida 
privada y pública. El reconocer a niños, niñas 
y adolescentes como sujetos sociales y de de-
rechos complejizó la noción de infancia más 
allá de las determinaciones tradicionales asig-
nadas en este periodo de crecimiento que los 
considera como aún no sujetos, seres inaca-
bados, que serán el futuro de las sociedades. 

Un proceso mucho más lento en ma-
teria jurídica es el relacionado con las y los 
jóvenes, pues la Convención Iberoamericana 
de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) apenas 
fue aprobada hace doce años por 18 países, 
de los cuales la han ratificado menos de la 
mitad. En ella se establece que las personas 
jóvenes de entre 15 y 24 años son sujetos de 
derechos con la capacidad de ejercer con 
responsabilidad sus derechos y libertades. 
Países que aún no la ratifican, entre ellos 
México, evaden abordar temas polémicos re-
lacionados con las maneras en que el Estado 
imparte la justicia y la educación, tales como 
el derecho a la educación sexual, la objeción 
de conciencia para realizar el servicio militar 
obligatorio y los derechos sindicales (Melel 
Xojobal e INICIA, 2011, p. 14). 

Parece que la obligación del Estado 
para hacer cumplir estos tratados internacio-
nales y, por ende, darle el estatus de sujetos 
de derechos a niños, niñas y jóvenes estable-
ce intrínsecamente que a menor autonomía 
individual mayor reconocimiento jurídico (ni-
ños y niñas), y viceversa, a mayor autonomía 
(en relación con los adultos) menor reconoci-
miento jurídico de las y los jóvenes. Esto no 
es casual, pues abordar la condición de suje-
tos de los niños, niñas y jóvenes en el marco 
del Estado implica señalar importantes res-
tricciones normativas en los ámbitos político 
y económico, cuyas repercusiones sociales 
y culturales preservan la condición histórica 
despótica por parte de los adultos. 

El disimulo sobre la falta de reconoci-
miento de la capacidad del niño-joven para 
saber que sabe y cuestionar-se sobre ese 
saber y, en consecuencia, para realizar actos 

Keywords:
Rural Youth, 
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Political Subject, 
Intergenerational

Abstract

Due to the deep socioeconomic crisis of the Costa de Chiapas region for 

some years, the present options to insert in the adult world of production 

and reproduction are few. The rural young people of coastal communities 

of the municipality of Pijijiapan socialize, study and work while they are con-

structing meanings that allow them to trace perspectives not so uncertain of 

future. Childhood subjectivities in construction permeated by relationships 

with adults, which are tense in the daily life between the traditional adult-cen-

tric practices and their own vigorous actions, between the community and 

the individuality.

Introducción

1 La Región IX Istmo-Costa de Chiapas está compuesta por los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec. 2 En el presente texto se usarán las siglas NNAJ cuando se haga alusión a las características y condiciones que comparten 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus relaciones hegemonizadas por los adultos. 
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únicos e iniciales por los cuales surgen nue-
vas posibilidades, emana de la relación tradi-
cional vertical dominante de los adultos hacia 
los niños y jóvenes. Relación de poder en la 
cual la acción de los adultos se impone sobre 
las de las infancias y juventudes, tanto en lo 
público como en lo privado, órdenes de saber 
y de poder que buscan establecer una forma 
normal de ser niño o joven: aquel iniciado en 
la vida que obedece y se subordina ante el 
experimentado adulto, sujeto ya producido, 
subjetividad ya devenida (García, 2002, p. 24).

La presencia de la subjetividad es atri-
buida primordialmente a los adultos, como 
producto del entrecruzamiento de saberes 
explícitos e implícitos en una sociedad, en un 
espacio y tiempo determinado donde el po-
der funciona. El sujeto adulto es el resultado 
de determinada sociedad en un momento his-
tórico preciso, quien, como sujeto que habla y 
opina, pero también decide y actúa, a su vez 
produce y reproduce tipos de normatividad, 
ciertas formas particulares de ser hombre y 
mujer que tienen el poder sobre niños, niñas y 
jóvenes para encausarlos a que sean adultos 
normales. 

La subjetividad, que incluye la relación 
del sujeto consigo mismo, es social debido 
a que se produce en el intercambio con los 
otros, donde confluyen factores singulares y 
sociales mutuamente constituyentes, proceso 
múltiple, de singularidad histórica e irrepetible 
(Fernández, 1998, p. 70). Porque, a decir de 
Zemelman (1997, p. 27), la teoría del sujeto 
deviene en la teoría de la subjetividad consti-
tuyente y de la voluntad de construcción, ar-
ticulando la relación dialéctica entre individuo 
y colectivo. La subjetivación, como acción 

y proceso mediante el cual los sujetos se 
constituyen, está sometida a las fuerzas del 
entramado psíquico y a los procesos institui-
dos-instituyentes de la sociedad, pero no es 
una determinación total en las nuevas subjeti-
vidades de los NNAJ (Anzaldúa, 2012, p. 198). 

Así, la progresiva autonomía individual 
y la actuación social de los niños y niñas que 
crecen hasta convertirse adultos, evidente-
mente, son distintas en tiempos y espacios 
según las culturas y sociedades occidentales 
y originarias latinoamericanas. Parece que, 
en las sociedades indígenas y campesinas, 
la otrora casi inexistente categoría de joven 
tiene un segundo aliento y prolongación en 
la medida que la influencia de las prácticas 
y discursos occidentales permean más en 
las socializaciones tradicionales, incluyendo 
las directrices establecidas en los tratados 
internacionales de las Convenciones y los de-
rechos humanos, las cuales apelan más al in-
dividualismo que a la colectividad comunitaria. 

Así como no hay una categoría única 
de infancia ni procesos constitutivos invaria-
bles en niños y niñas, la juventud también 
debe considerarse como una pluralidad de 
actuaciones sociales y culturales en la medida 
que no depende solo de la determinación de 
una etapa de desarrollo definida por la edad 
física. Al hablar de juventudes se deberá referir 
que la edad social está caracterizada por una 
serie de derechos, responsabilidades, privi-
legios, deberes y formas de actuar histórica-
mente producidas (Pérez, 2008, p. 31). 

Sin embargo, hablar de la juventud a 
partir de la singularidad del individuo cada vez 
más autónomo que toma distancia del adulto 

o, como se ha dicho anteriormente, desde el 
enfoque de derechos humanos que prioriza al 
sujeto individual, es insuficiente para abordar 
cuestiones relacionadas con la determinante 
transmisión de saberes y sus condiciones 
sociohistóricas. Cuando el joven se va per-
filando como un singular tipo de adulto, se 
vuelve central y evidente el proceso social y 
cultural que lo constituye, por lo que hay que 
ampliar la perspectiva hacia la dinámica de la 
colectividad sectorial históricamente situada: 
las generaciones. 

Los roles sociales van siendo defi-
nidos y transmitidos en gran medida por la 
socialización entre los individuos de diversas 
edades; los presentes niños y jóvenes son 
los futuros adultos que decidirán el rumbo de 
las sociedades y los actuales adultos serán 
los ancianos que vivirán las consecuencias 
de sus decisiones y actuaciones. Así que la 
noción de generación es una metáfora sobre 
la construcción social del tiempo, la conexión 
entre el tiempo individual y el tiempo social 
como relación crucial en la investigación ge-
neracional (Feixa y Leccardi, 2010, p. 187). 
Metáfora que, al parecer, busca escapar de 
la dificultad de establecer con claridad los 
tiempos en los que se comienza a ser joven y 
se sale de esa condición,3 pues al indagar en 
torno a lo que está ocurriendo con los jóvenes 
hay una anticipación sobre cómo va a ser el 
país o la sociedad en las próximas décadas 
(García, 2010, p.431). De ahí que se popula-
ricen irónicamente algunas categorías para 
dar cuenta del desvanecimiento de los límites 
generacionales pero cuya característica en 
común es una cierta actitud con espíritu juve-
nil sin importar la edad: chavorruco, hipster, 
millenial, yuccie. 

Siguiendo a García (2010), los jóve-
nes silenciados y excluidos de las decisiones 
adultas eligen en muchas ocasiones no luchar 
por la inclusión, lo que crea modos alternati-
vos de sociabilidad, conectividad y satisfac-
ción de sus necesidades. Ante la ausencia y 
pérdida de sentido en la vida pública, pues 
aún no son plenamente reconocidos como 
sujetos individuales socialmente construidos, 
los jóvenes deciden dar un paso al lado y des-
plazarse a un orden paralelo, donde, con sus 
propios recursos y capacidades acumuladas 
entre pares, ejercen su mayor poder de deci-
sión replegándose en lo microsocial, grupal 
o privado de sus redes sociales, buscando 
escapar de la vigilancia déspota y dominio 
aburrido de los adultos. Tal vez por eso, ado-
lescentes y jóvenes están abandonando o re-
duciendo su actividad en Facebook, pues los 
adultos han invadido las redes sociales virtua-
les otrora juveniles (Infobae, 21 de diciembre 
de 2013).

Este marco social de los jóvenes in-
ternados en el ámbito privado y alejados de 
los vínculos colectivos está relacionado con 
las características y condiciones de la mo-
dernidad occidental del progreso, pues las 
juventudes estudiadas en las ciencias socia-
les han sido predominantemente las de las 
sociedades urbanas, en menor medida las 
indígenas y en escasez las rurales mestizas, 
desde enfoques antropológicos culturales 
que abordan los procesos y construcciones 
identitarias. Esas juventudes causan asombro 
por sus crecientes capacidades que superan 
a las generaciones precedentes, sea en la in-
clusión digital globalizadora o bajo las condi-
ciones violentas de las múltiples exclusiones 
acumuladas. 

3 La juventud, como construcción social más allá de la edad, depende de la posición que la persona ocupe en las diferentes 
estructuras sociales, tales como la familia, la escuela y el trabajo. Como todo grupo de edad, su desarrollo, forma, contenido 
y duración dependen del orden económico, social, cultural y político de cada sociedad (Fuentes et al., 2015, p. 34). 
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Los jóvenes que socializan con dispo-
sitivo tecnológico en mano, los que ni estudian 
ni trabajan, los estudiantes organizados y los 
trabajadores informales, los colectivos y los 
individualistas, los hetero y los homo, los que 
migran y los presos, los que son asesinados 
y los que son desaparecidos; los que están 
mostrando su potencia en las movilizaciones 
sociales, el activismo y las acciones colecti-
vas juveniles; la juventud del #YoSoy132 y de 
Ayotzinapa, la anarquista y la comunitaria; las 
tribus urbanas, las redes sociales y de las co-
munidades indígenas organizadas. 

Esta pluralidad de identidades y ac-
tuaciones juveniles son estilos que emer-
gen en el arranque del siglo XXI, los cuales, 
más que mostrar fronteras claras, enfatizan 
paisajes; más allá de las jerarquías surgen 
hibridaciones y más que las oposiciones 
resaltan las conexiones. Las infancias y ju-
ventudes de ahora son grupos de edad con 
el acceso más avasallador a la televisión, 
los aparatos electrónicos, los ordenadores 
e internet, son las generaciones educadas 
plenamente en la era digital, son las gene-
raciones postalfa, arroba y hashtag, son los 
nacidos a finales del siglo XX y a inicios del 
XXI. Lo que marca la diferencia de anteriores 
generaciones no son sucesos históricos o 
culturales específicos tales como las guerras 
mundiales, el movimiento hippie de los años 
sesenta o la caída del muro de Berlín; es la 
revolución tecnológica cuyo impacto cultural 
está relacionado con la emergencia de una 
cultura trans: transculturalismo, translocalis-
mo, transexualismo, transgeneracionalismo 
(Feixa y Fernández, 2014, p. 41), así como 
lo transgénico, transnacional, transitorio y 
transferible.

Por otro lado, y sin agotar cuestio-
nes relacionadas con niños y niñas porque 
comparten condiciones y subordinaciones 
históricas ante los adultos, están las y los jó-
venes rurales, de los que se sabe menos en 
las ciencias sociales. Al hablar de las genera-
ciones más jóvenes en el ámbito rural habría 
que identificar los cambios ocurridos en el 
campo en las últimas décadas, pues, como 
lo señala Pacheco (2013, p. 21), es indispen-
sable referirse a la nueva ruralidad4 para tener 
un acercamiento a la actual juventud rural. 
Condiciones como la migración, la mayor 
escolaridad y los medios de comunicación 
contribuyen a la transformación de las identi-
dades locales, que en mucha menor medida 
vivieron las actuales generaciones adultas y 
que van difuminando algunas de las oposicio-
nes tradicionales entre el campo y la ciudad.

En los escenarios rurales, cada vez 
menos distanciados de los urbanos, los de-
rechos de la infancia y juventud van tenien-
do más cabida, por lo que resulta pertinente 
revisar nociones y prácticas en torno a la 
participación infantil y juvenil; discursos y 
perspectivas institucionales que en muchas 
ocasiones van en franca oposición con pau-
tas de crianza y costumbres adultas hacia las 
infancias y juventudes; marcos tradicionales 
de comprensión que consideran a la juven-
tud como apática, que la estigmatizan al se-
ñalar como ninis o que hay que protegerlos 
de los riesgos porque se están preparando 
para el futuro. Es el adultocentrismo, defi-
nido por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF, 2013) como las rela-
ciones de poder entre los diferentes grupos 
de edad que son asimétricas en favor de los 
adultos, que, al igual que el machismo, se 

aprende en la familia y se refuerza en diver-
sas relaciones sociales.

Así, considerar a los jóvenes rurales 
como actores sociales protagonistas de sus 
comunidades implica también transformar la 
idea de sujeto joven que ha predominado en 
las investigaciones académicas que hacen 
los adultos; desmontar visiones institucio-
nalizadas y adultocéntricas para reflexionar 
sobre las actuales situaciones estructurales y 
simbólicas en las que emergen las diversas 
maneras de ser niño, niña o joven (Hernández 
y Campos, 2015, p. 315); cuestionar sobre 
por qué o cómo los adultos investigadores 
deciden qué temáticas o aspectos orientarán 
los estudios juveniles, o desde qué posición 
se establece la relación con los NNAJ para ge-
nerar determinadas nociones y metodologías 
infantojuveniles. Estos son algunos aspectos 
por examinar.

Concebir a niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes como sujetos es reconocer sus 
capacidades de comprensión, opinión, ac-
tuación y relación dialéctica con los adultos. 
Las y los jóvenes como sujetos podrán ser 
considerados sociales, de derechos, políticos 
o con determinada identidad, pero siempre 
reconociéndolos como actores capaces de 
tomar decisiones y transformar su realidad, 
con habilidades y saberes particulares, ni me-
jores ni peores que los de los adultos, y con 
derechos e intereses para ejercer y defender. 

Sin pretensión de invocar las dicoto-
mías universalizantes modernas occidentales 
y de oposición en las ciencias sociales,5 al 
caracterizar las anteriores nociones de sujeto 
será posible identificar que corresponden a 

dos modelos de sujeto necesarios para res-
ponder a los actuales proyectos de sociedad, 
cuyas expresiones tienen infinidad de matices 
tanto en lo rural como en lo urbano. Por un 
lado, los individualistas cuyo consumo res-
ponde al sistema capitalista son los esclavos 
felices (Feixa, 2015, p. 104), los trabajadores 
cognitivos de la generación postalfa (Bifo, 
2008, p. 79), los de la sociedad del cansan-
cio, seducidos por el sistema neoliberal, que 
gustosos rinden al máximo (Han, 2014, p. 14). 
El sujeto disperso, estresado, ansioso, depri-
mido, necesitado de sustancias estimulantes 
y que siempre está de prisas, descrito por 
Concheiro (2015, p.13), o el sujeto en poten-
cia, hacia quien están dirigidos los dispositi-
vos biopolíticos para vigilar la construcción 
de las subjetividades infantiles y juveniles 
(Bustelo, 2007, p. 25). 

Por otro lado, el sujeto colectivo de los 
pueblos y las comunidades, rurales y urbanas, 
que puede ser el sujeto social, cuya expresión 
subjetiva incorpora la dimensión futura como 
la potencialidad del presente (Zemelman y 
Valencia, 1990); el político de Badiou (2000), 
que en la singularidad y en la colectividad de-
cide y actúa para el bien común; o el sujeto 
del buen vivir, que hace milpa, emanado de 
las cosmovisiones mesoamericana y andino-
amazónica (Bartra, 2015, p. 43). 

Construir sujetos socialmente adapta-
dos que respondan a uno u otro modelo de 
vida es el objetivo de los adultos y sus insti-
tuciones, lo cual inicia con la dependencia 
primaria para la supervivencia, que condiciona 
la formación y regulación de los sujetos, pues, 
a decir de Butler (2001, p. 96), la sujeción 
no es solo la dominación del sujeto ni de su 

4 Miguel Teubal señala, en el marco de las discusiones sobre el desarrollo rural latinoamericano de finales del siglo XX, 
que la influencia de los procesos de globalización ha ido estableciendo pautas, estructuras, tendencias y nuevas formas 
organizativas que han transformado profundamente al medio rural (2001, p. 61).

5 Sujeto-objeto, teoría-praxis, social-individual, objetividad-subjetividad, entre otras.
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producción, sino que designa cierta restricción 
en la producción del sujeto, orientada según el 
proyecto de sociedad al que se inscriba. 

Sin embargo, la constitución de las 
subjetividades infantojuveniles, la creación de 
sentidos para generar pensamientos y afec-
tos, la apropiación de intereses y mantener ac-
ciones también están en sus propias manos, 
pues, siguiendo la noción del sujeto social de 
Zemelman (1997), la subjetividad constitu-
yente en la infancia y juventud hace posible la 
emergencia de sentidos hacia construcciones 
distintas a los parámetros impuestos por los 
sujetos dominantes, los adultos.

Mirada epistémica 
infantojuvenil

Se concibe que los NNAJ son sujetos en la in-
vestigación y no objetos de la investigación, 
con lo que se busca aproximar la mirada adul-
ta investigativa con mayor horizontalidad a la 
visión y acción infantojuvenil. La perspectiva 
metodológica de la presente investigación 
apunta hacia la descolonización6 y en co-labor 
desde el pensamiento crítico latinoamericano. 
La pedagogía crítica, de Paulo Freire (1976); 
la investigación acción participativa, del soció-
logo Orlando Fals Borda (1999); la psicología 
de la liberación, de Ignacio Martín Baró (1998); 
la propuesta metodológica sobre la sistema-
tización de experiencias, del sociólogo Oscar 
Jara (1994), y la psicología comunitaria, desde 
Maritza Montero (2004), entre otros, son algu-
nos de los referentes básicos. 

Así como La Barbera (2010) sugiere 
asumir, como punto de vista epistemológico, 
la localización marginalizada de las mujeres 

dentro de los múltiples sistemas de subordi-
nación, es posible asumir un lugar epistémico 
infantojuvenil, pues mujeres, niños y jóvenes 
crean formas alternativas de entender las 
experiencias dentro de distintas estructuras 
sociales. Sus perspectivas ignoradas, invisibili-
zadas y descalificadas por el sistema patriarcal 
adulto se convierten en lugares subversivos 
para explicar y cuestionar la realidad, pues de-
mandan la construcción de nuevas categorías 
de análisis, conceptuales y metodológicas que 
consideren a mujeres, niños y jóvenes. 

La hegemónica mirada académica 
adultocéntrica, como consecuencia de los 
cambios vertiginosos y complejos en las rea-
lidades de difícil aprehensión adulta, está vol-
teando a ver, escuchar y preguntar a los NNAJ. 
Las crecientes metodologías participativas y 
colaborativas, femeninas e infantojuveniles 
apelan a la construcción conjunta de saberes 
y prácticas para lograr pertinencia, novedad y 
utilidad de las investigaciones; sin embargo, 
aún es necesario superar las prácticas investi-
gativas centradas en las problemáticas con el 
fin de hablar de las actuaciones y resistencias 
infantiles y juveniles en distintos espacios so-
ciales, los cuales se van transformando por 
sus acciones como sujetos centrales en las 
relaciones de poder (Unda, 2009). 

Estos lugares epistémicos aún mar-
ginales implican necesariamente aprender a 
aprender de otras maneras, a participar, dia-
logar y decidir desde formas distintas y par-
ticulares de ser niño, niña o joven; implican 
expresar necesidades, tomar decisiones, de-
fender intereses y actuar protagónicamente 
en espacios públicos sobre cuestiones socia-
les y políticas. Indiscutiblemente, para llevar 

a cabo estas prácticas sociales serán nece-
sarios los adultos, quienes también deberán 
transformar su rol dominante adultocéntrico 
hacia formas más horizontales y amorosas, 
reconociendo que muchas de sus actitudes 
despóticas y expresiones violentas están 
normalizadas.

Así, la estrategia metodológica de la 
presente investigación comienza con la etno-
grafía y observación participante7 en espacios 
comunitarios cotidianos donde los NNAJ viven 
y socializan, tales como la escuela, la plaza, la 
tienda, el domo, la cancha y los sitios donde 
hay internet. Continúa con charlas individua-
les informales y diálogos colectivos políticos 
con asambleas locales y escolares con alum-
nos de quinto y sexto de primaria, secundaria 
y bachillerato. Finalmente, la aplicación de 
algunas entrevistas a fundadores de las co-
munidades en cuestión y a adultos sobre sus 
preocupaciones en torno a la juventud, ade-
más de cuestionarios semiabiertos a jóvenes 
estudiantes de telesecundaria, primer y tercer 
semestres de bachillerato sobre temáticas es-
pecíficas, incluidos sus propios intereses. 

Región IX Istmo-Costa, 
Pijijiapan

En el escenario geopolítico, Chiapas es funda-
mental para la implementación de políticas so-
ciales y económicas neoliberales impulsadas 
por el actual gobierno mexicano, pues tres es-
trategias promovidas por el gobierno estadou-
nidense en México y la región tienen especial 
anclaje en las zonas costera, sierra y fronteriza 
chiapanecas. Son los planes intervencionistas 
del Plan Frontera Sur, el Acuerdo Transpacífico 
y las Zonas Económicas Especiales, que habrá 

que ver cómo se transforman o en qué serán 
modificados con la llegada de Donald Trump 
a la presidencia de Estados Unidos (véase 
BBC Mundo, 23 de enero de 2017). Derivado 
de esto, dos asuntos de suma importancia 
para Chiapas, por el impacto social conflicti-
vo que han generado, son la criminalización 
de las personas migrantes y las concesiones 
mineras. 

Durante 2015, el número de detencio-
nes y deportaciones en México se incrementó 
en 72 por ciento. Chiapas es el estado don-
de se registra el mayor número de delitos 
cometidos a migrantes, así como la mayor 
cantidad de deportaciones, con cerca de 30 
mil (Expansión, 10 de agosto de 2015). Esto 
es evidente en el aumento de revisiones a los 
autobuses de pasajeros, pues en una noche 
de viaje de Pijijiapan o Tonalá a la Ciudad de 
México se efectúan hasta diez intervenciones, 
cada vez más intrusivas. Policías federales y 
agentes de migración suben a los autobuses 
para que, de acuerdo con sus criterios de ros-
tro o actitud, cuestionen a ciertos pasajeros y 
les pidan sus documentos de identidad. Los 
niños y adolescentes migrantes no acompa-
ñados son los más vulnerables, pues, ade-
más del viaje, que en sí ya es peligroso, en los 
pasados dos años los gobiernos de México y 
Estados Unidos han detenido y deportado a 
casi 140 mil niños y adolescentes no acom-
pañados. De los detenidos en México, más de 
90 por ciento son originarios de El Salvador, 
Honduras y Guatemala (Román, 25 de mayo 
de 2017). 

En relación con la minería extractiva, 
las regiones chiapanecas sierra y costa han 
estado en fase de exploración por parte de 

6 La descolonización, como corriente de pensamiento que critica y desmonta el eurocentrismo de la modernidad capitalista 
que convirtió a los sujetos no europeos en objetos, se centra en la experiencia colonial de América Latina a partir del siglo 
XVI, abarca dimensiones epistemológica y ontológica, además de articular la dimensión económica con la cultural (Grupo de 
Estudios para la Liberación, 2010, p. 10). 

7 Durante estancias mensuales en el periodo comprendido de agosto de 2015 a junio de 2017. 
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empresas canadienses y chinas, de manera 
muy intensa en 2015, las cuales han detec-
tado diversos metales en la zona. A decir de 
Gustavo Castro, miembro de la organización 
no gubernamental Otros Mundos, se avecina 
la entrada en vigor de 99 concesiones mineras 
en Chiapas con el objetivo de extraer oro, pla-
ta, plomo, titanio y otros metales durante los 
próximos 50 años. Estas concesiones, junto a 
las ya existentes y que han sido suspendidas, 
equivalen a un millón de hectáreas a lo largo 
de 16 municipios del estado (El Financiero, 27 
de julio de 2015).

Los 118 municipios que conforman el 
estado de Chiapas están divididos en 15 re-
giones económicas, de las cuales la IX Istmo-
Costa está compuesta por cuatro municipios: 
Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec. 
Según el Censo de Población y Vivienda 
2010, en la región Istmo-Costa se encuentra 
4.5 por ciento del total de la población estatal; 
mientras que la distribución en el interior de la 
región la encabeza Tonalá, con 39 por ciento 
de la población, seguido por Pijijiapan, con 23 
por ciento, y Mapastepec, con 20 por ciento. 
Cerca de 30 por ciento de la población de la 
región tiene entre los 0 y los 14 años de edad, 
de estos 51.17 por ciento son niños y 48.82 
por ciento son niñas. 

Según el Consejo Nacional de 
Población (2010) la Región Istmo-Costa tiene 
niveles de pobreza que afectan a 78 por cien-
to de la población, de la cual 29 por ciento 
está en pobreza extrema y 49 por ciento en 
pobreza moderada. Los cuatros municipios 
presentan un alto grado de vulnerabilidad en 
cuanto a lluvias, inundaciones, vientos, tor-
mentas eléctricas y deslaves. Respecto de la 

proporción de viviendas habitadas con ener-
gía eléctrica, Chiapas ocupa el lugar 29 na-
cional, pese a que produce 7.5 por ciento de 
la energía eléctrica del país. De la población 
en la región costera, 63 por ciento presenta 
carencias en servicios básicos.

Respecto de Pijijiapan, municipio 
donde están las comunidades de la presente 
investigación, cuenta con un alto grado de 
marginación y el índice de pobreza más alto 
de la región. Según el Censo de Población y 
Vivienda 2010, tiene 53 525 habitantes, y la 
mitad de la población cuenta con 27 años de 
edad o menos. La tasa de alfabetización de 
la población de entre 15 y 24 años es de 96.6 
por ciento; mientras que de 25 años y más, 
baja a 81 por ciento; 36 por ciento de los jó-
venes de entre 15 y 24 años de edad asiste a 
la escuela. Para 72 por ciento de la población 
mayores de 12 años su estado civil es casa-
do, unión libre, separado o viudo. Solo cinco 
por ciento tiene disponibilidad de tecnologías 
de información y comunicación; 44 por ciento 
de televisión de paga y 60 por ciento de telé-
fono celular (INEGI, 2016).

Este escueto panorama socioeconó-
mico se complejiza más con problemáticas 
sociales regionales de las que pocas refe-
rencias bibliográficas y de investigación hay, 
pero que durante los trabajos de campo en 
las comunidades son referidas y percibidas 
con frecuencia, por lo que la documentación 
posible se ha realizado en los medios noti-
ciosos. El alto índice de migración juvenil al 
norte de México y al sur de Estados Unidos, la 
creciente escasez de agua en los pozos fami-
liares y ríos comunitarios durante épocas de 
sequía, el narcotráfico y la delincuencia orga-

nizada que ofrece empleo a los jóvenes y pro-
vee servicios públicos a las comunidades, la 
llegada de proyectos mineros y extractivos a 
zonas muy cercanas, así como el permanente 
conflicto por la energía eléctrica, son algunas 
de las situaciones regionales identificadas 
con mayor claridad.

Un actor sociopolítico en este panora-
ma regional es el Consejo Autónomo Regional 
de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH), 
mejor conocido entre las personas de la re-
gión como “los de la resistencia civil”, pues 
son más referidas sus decisivas acciones de 
bloqueo de carretera que sus participacio-
nes en otras iniciativas políticas estatales y 
nacionales. El Consejo Autónomo está com-
puesto por pescadores, campesinos y ejida-
tarios de comunidades de Pijijiapan, Tonalá 
y Mapastepec; en su mayoría son personas 
mayores de 50 años, hay presencia signifi-
cativa de mujeres; en periodos, la estructura 
organizativa es débil y, en otros, se robustece, 
pero a lo largo de más de dos décadas los 
esfuerzos organizativos se han mantenido. 
Participan en las iniciativas zapatistas y en es-
fuerzos políticos nacionales de autonomía y 
defensa de las tierras y territorios; sin embar-
go, el eje de su trabajo está en la resistencia 
civil a las altas tarifas de la luz y en garanti-
zar el derecho a la energía eléctrica. No hay 
muchos datos disponibles al respecto, pues 
son escasas las referencias bibliográficas so-
bre la región, pero en Chiapas el movimiento 
de resistencia civil frente a las tarifas excesi-
vas de luz inició en 1993 en los municipios 
de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, además de 
Yajalón, Tila, Tumbalá y Las Margaritas. A 
decir de Castro (2011, p. 53), por la ausen-
cia de organizaciones productivas, políticas y 

sociales no gubernamentales en los últimos 
cuarenta años, una característica de la zona 
costa es la marcada debilidad del capital so-
cial; así que los antecedentes y la experiencia 
organizativa del CARZCCH son de las pocas 
referencias políticas que hay en la región.

Juventudes rurales costeras 
chiapanecas8

En los estudios mexicanos de ciencias socia-
les se sabe muy poco sobre lo que sucede 
en la costa chiapaneca y, en particular, en la 
región de Tonalá a Pijijiapan, pues la dinámica 
migratoria de Tapachula a Arriaga ha eclipsa-
do la situación de los alrededores. Joaquín 
Amaro (JA) y El Fortín (EF) son dos de las 
comunidades con mayor activismo por parte 
del Consejo Autónomo, pero también presen-
tan como principal problemática la pobreza 
o marginación, además de la migración y la 
falta de empleo (CEIEG, 2010). 

La investigación se centra en estas 
dos comunidades de Pijijiapan, pero duran-
te las estancias de trabajo de campo se ha 
incursionado en más comunidades donde 
los integrantes del Consejo Autónomo tie-
nen presencia, tales como Gustavo López 
y La Conquista, de Pijijiapan, mientras que 
en el municipio de Tonalá, en Pueblo Nuevo 
y en la ciudad, con la asamblea del Frente 
Cívico Tonalteco. En dichos lugares se han 
establecido diálogos con los NNAJ cuyas 
familias no necesariamente integran la orga-
nización campesina, pues las interlocucio-
nes se han llevado a cabo, además de en 
las asambleas locales de los integrantes del 
Consejo, en las escuelas y en los espacios 
públicos comunitarios.

8 Los rangos escolares son la referencia para dividirlos en: niños y niñas, hasta los 12 años, los que van en primaria y 
principalmente a los de 5º y 6º grados; adolescentes, hasta los 15 años y los que van en secundaria; mientras que jóvenes, 
estudiantes de bachilleres, trabajadores y madres jóvenes de hasta los 25 años, aproximadamente. 
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El municipio de Pijijiapan cuenta con 
50 079 habitantes.9 Sus comunidades coste-
ras son pequeñas, pues hay 731 localidades 
con menos de 100 habitantes. Joaquín Amaro 
es una de las cinco principales, con una po-
blación total de 1 567 habitantes. Por su parte, 
en El Fortín se registraron 414 y en Gustavo 
López 321 personas en el Censo 2010 (INEGI, 
2010). En su mayoría, los habitantes son mes-
tizos provenientes de otros municipios del 
estado, tales como Tapachula y Huixtla, o de 
Veracruz y otros estados, quienes llegaron en 
búsqueda de mejores condiciones de vida y 
de dotación de tierras. JA es de las comuni-
dades más antiguas, pues hacia la década de 
1930 fue cuando se consolidó su formación 
como comunidad. En contraste, EF y Gustavo 
López son comunidades de reciente crea-
ción, pues la primera se constituyó como eji-
do en 1980 y la segunda obtuvo formalmente 
la dotación de tierras para los usos colectivos 
y la parcela escolar en 1988. 

Las principales actividades económi-
cas en las comunidades JA y EF son la pesca y, 
en menor medida, la ganadería, la agricultura, 
los servicios y el comercio informal. Niños y 
jóvenes varones participan y aprenden en la 
pesca, agricultura y ganadería, mientras que 
las niñas y mujeres colaboran en la ganadería, 
las actividades domésticas, la venta de alimen-
tos preparados, atendiendo algún pequeño 
negocio o cuidando a los hermanos más pe-
queños. En un estudio realizado con mujeres 
de la región costa para conocer su situación, 
condición y participación, Castro (2011) afir-
mó que la mujer administra la pobreza pues 
“el mar ya no quiere dar más”. Pescadores ve-
teranos de JA rememoran los tiempos en que 
sacaban kilos y kilos de camarón, así como 

los debates sobre la causa por la que ahora a 
veces ni un kilo al día: que si la purina que les 
avientan para pescarlos más fácil o si la falta 
de planeación y regulación de la pesca que se 
puede realizar a todas horas. 

La crisis económica que padece la re-
gión se refleja en las pocas opciones locales de 
estudio y trabajo, por lo que la migración es una 
alternativa cada vez más atractiva para los jóve-
nes y, en menor medida, para las mujeres. En 
enero de 2017, en JA dos varones de alrededor 
de 25 años hacían el recuento de los jóvenes 
que por esos días estarían migrando en grupos 
a trabajar a Tijuana, Ciudad Juárez y Cancún. 
Mariano, adulto integrante del comité local y tío 
de uno de los muchachos, asevera, ante tales 
afirmaciones, “la comunidad se quedará vacía 
de jóvenes, solo los que estudian en el bachiller 
se quedarán”. Pero no solo el norte de México 
es opción, pues también hay quienes ya tienen 
familiares en Estados Unidos, en Carolina del 
Norte o Los Ángeles, y piensan cómo solventar 
los 100 mil pesos mexicanos por el pago del 
pollero que los pasará ilegalmente. 

Los ingresos económicos son de 100 
o 200 pesos por día en promedio, monto que 
puede variar según les vaya en la pesca o si 
está disponible alguna parcela o ganado don-
de trabajar; la cosecha tampoco es garantía 
de buenos ingresos, pues una caja de man-
go puede ser vendida entre 60 y 100 pesos. 
Algunos jóvenes varones pueden salir toda 
la semana a comunidades más alejadas, a 
Pijijiapan o Tonalá, para emplearse en servi-
cios u oficios, y vuelven los fines de semana.10 
O migran al norte de México con la expectati-
va de conseguir un empleo cuyo salario oscila 
en los 2 000 pesos.

Mientras trabajan de pescadores o 
agricultores, en ganadería, servicios u oficios, 
en su comunidad o en aledañas, muchos de 
los varones veinteañeros aspiran a encontrar 
pareja pronto para formar una familia y te-
ner hijos, para lo cual hay que mostrar sol-
vencia económica propia siendo trabajador 
responsable, o heredada si es familiar con 
un pequeño negocio, tierra o ganado. Son 
frecuentes los casos de adolescentes de en-
tre 13 y 17 años de edad que comienzan un 
fugaz noviazgo que termina en huida, boda o 
en un arreglo entre las familias, el cual quizá 
incluya la entrega de una suma de dinero por 
parte de la familia del varón a los padres de 
la muchacha menor de edad,  con lo que se 
formaliza que la adolescente se vaya a vivir a 
la casa de la familia de él. 

Ellas, las mujeres adolescentes y jóve-
nes, inician a temprana edad la reproducción, 
pues generalmente llegan a los 30 años te-
niendo varios hijos; así que después de los 25 
años las jóvenes solteras son presionadas so-
cialmente, tanto por los adultos como por sus 
pares, para casarse o tener hijos. En su mayo-
ría, realizan actividades domésticas y algunas 
trabajan mientras cursan la telesecundaria o el 
bachillerato, con pocas certezas de continuar 
sus estudios, aunque una carrera profesional 
es la aspiración de quienes han logrado llegar 
al nivel medio superior de educación. 

Las y los jóvenes que estudian son los 
menos. En julio de 2017 egresaría la primera 
generación de la prepa de Joaquín Amaro, 
la cual consta de aproximadamente 15 jóve-
nes. En diversas charlas sostenidas con ellos 
y con el resto de alumnos que integran los 
otros dos grados, cuyo total suma alrededor 

de 50 jóvenes, hay quienes manifiestan estar 
convencidos de quedarse en su comunidad, 
otros pretenden migrar unos años para seguir 
estudiando o trabajar y ahorrar, y los que vis-
lumbran irse definitivamente con familiares al 
norte de México y al sur de Estados Unidos. 
Muchos de los adolescentes y jóvenes poco 
salen de sus comunidades, pero conocen 
más o menos la región y las ciudades de 
Pijijiapan y Tonalá; son pocos los aventurados 
que van y vienen de la Ciudad de México por 
temporadas de empleo. 

Su cotidianidad semanal es, además 
de ir a la escuela toda la mañana, trabajar, ha-
cer algunos mandados y labores domésticas, 
ver televisión y platicar. Por las tardes, cuando 
refresca el tiempo,11 salen a los dos locales de 
renta de internet que hay en Joaquín Amaro 
a buscar información para alguna tarea o a 
consultar sus redes sociales, ver videos y 
encontrarse con sus pares. La plaza central 
es el lugar idóneo para socializar; durante el 
transcurso del anochecer van y vienen niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, madres jóvenes 
con sus hijos pequeños y uno que otro adulto; 
ahí juegan, platican, bromean, miran y escu-
chan los celulares, cuchichean en grupitos y 
se cortejan. Algunos jóvenes sigilosos se es-
cabullen a la zona menos alumbrada para fu-
mar marihuana, menos son quienes lo hacen 
sin reparo y hasta con un aire de altanería. 

Por su parte, al ser una comunidad 
más pequeña, de casi la tercera parte de po-
blación que Joaquín Amaro, en El Fortín no 
hay bachillerato, así que quienes estudian 
deben ir a la comunidad más próxima, La 
Conquista.12 Sin embargo, la escuela primaria 
cuenta con internet inalámbrico abierta, por lo 

9 Mientras que Tonalá cuenta con 84 594 habitantes; Tapachula, con 320 451, y Arriaga, con 40 042. En Chiapas hay poco más 
de cinco millones de habitantes distribuidos en 49 por ciento zona urbana y 51 por ciento rural.
10 Para tener una idea del poder adquisitivo, el viaje de ida y vuelta de sus comunidades a la ciudad de Pijijiapan cuesta 
alrededor de 60 a 100 pesos, y si es hasta Tonalá se eleva a 200 pesos por persona. 

11 El clima de la zona es muy caluroso. En enero de 2012, el supervisor regional del Instituto de Protección Civil del estado de 
Chiapas señalaban que la región Soconusco y una parte de África eran en ese momento las zonas con las temperaturas más 
altas del mundo (Animal Político, 21 de enero de 2012).
12 Comunidad en donde es sabido que es zona marítima de descargue de droga y que a los jóvenes les pagan entre mil y dos 
mil pesos por cargar los bultos de las lanchas a camionetas. 
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que el punto de reunión de las y los jóvenes 
con teléfono celular es la esquina de la prima-
ria. Sobre todo en la tarde y noche, grupos de 
jóvenes se reúnen para ver y compartir sus 
redes sociales, videos y oír música, además 
de, quienes tienen familiares que migraron, 
hablar con ellos. 

Otro punto de reunión para los jóve-
nes varones de ambas comunidades son 
las tiendas con venta de cerveza, a donde 
acuden para beber, platicar y oír música. 
Adolescentes de 14 o 15 años pueden co-
menzar a tomar cerveza acompañados de 
jóvenes o adultos, pues aunque no es bien 
visto por los adultos, es permisible debido a 
que es común que a edad temprana se inicien 
en prácticas relacionadas con la producción y 
la reproducción, tales como trabajar o ejercer 
su sexualidad. Evidentemente, tanto en ado-
lescentes como en jóvenes es permanente 
el riesgo de comenzar un proceso de uso y 
abuso del alcohol, aunque, de no trabajar u 
obtener pocos ingresos, no tendrán dinero 
suficiente para consumir; en ocasiones, cuan-
do “no hay paga”, pueden reunirse afuera de 
la tienda para convivir sin beber. 

Además de las pantallas, no hay mu-
chas opciones de esparcimiento, por lo que el 
consumo de cerveza o marihuana puede rea-
lizarse por los jóvenes con un sentido lúdico, 
pues los efectos de dichas sustancias sirven 
para romper el tedio, desinhibirse y socializar 
entre pares. En consonancia con la tenden-
cia nacional, en los últimos años el consumo 
de marihuana se está incrementado entre los 
adolescentes y jóvenes de las comunidades 
(Enlace Noticias, 28 de junio de 2017), lo cual 
genera una creciente preocupación entre los 

adultos, no así respecto del alcohol, cuya in-
gesta está normalizada. 

Son los deportes, principalmente el 
futbol, una opción para socializar, divertirse y 
competir de manera formal en torneos regio-
nales de entre las comunidades cercanas los 
fines de semana. Muy temprano, un domin-
go de marzo de 2016, la bocina de Joaquín 
Amaro anunciaba que en San Isidro sería la 
final de futbol, en la que jugarían las Águilas 
del América, de Joaquín Amaro, por lo que se 
citaba a las once en la canchita; saldrían cua-
tro camionetas con cerca de 100 personas a 
involucrarse en el partido. Es que, a decir de 
Jesús, de 25 años y padre de un niño de seis, 
“a los jóvenes les interesa el deporte, no pre-
ocuparse de más y pasarla bien”. 

Esto explicaría en parte el porqué son 
pocos los jóvenes que están interesados en 
cuestiones y acciones políticas, se involucran 
en los asuntos comunitarios y en el activismo 
del Consejo Autónomo Regional de la Zona 
Costa de Chiapas (CARZCCH). Algunos otros 
asisten a las reuniones o actividades convo-
cadas porque han sido enviados por los pa-
dres que no pudieron acudir. En EF resaltan 
algunas madres jóvenes que forman parte 
del comité local, pero en general es débil la 
vinculación que establecen los NNAJ con el 
quehacer político de los adultos del CARZCCH. 

Los niños y niñas integrantes de fami-
lias del CARZCCH poseen escaso conocimiento 
sobre las formas organizativas de sus padres, 
aunque un poco más de información sobre 
los temas que los moviliza, la resistencia a las 
altas tarifas de la luz, la fundamental. Por su 
parte, los jóvenes poco asisten a las asam-

bleas, reuniones y talleres, pero son los pri-
meros en responder a la convocatoria cuando 
es necesario expulsar de la comunidad al per-
sonal de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) que pretende cortar el suministro de luz 
por resistirse a pagar las altas tarifas; también 
cuando se decide bloquear la carretera como 
medida de presión para lograr la liberación de 
algún preso político. 

Reflexionar sobre estas acciones 
colectivas implicaría ampliar los horizontes 
conceptuales respecto de nociones tales 
como el sujeto político, la política y lo políti-
co,13 así como la participación política hacia 
la perspectiva de los NNAJ, que va más allá 
del Estado, porque incluye la influencia en 
las decisiones en todas las áreas de la vida, 
como en asociaciones o en el trabajo (Liebel 
y Saadi, 2012, p. 130); buscar comprender la 
militancia política desde los sentidos y valori-
zaciones juveniles, así como nuevas formas 
de pensar las formas de resistencia y de 
participación social, la ética desde las y los 
jóvenes (Valenzuela, 2015, p. 122). 

En las comunidades aún predomina la 
mirada tradicional adulta que considera a los 
jóvenes como apáticos por no involucrarse en 
los problemas y acciones organizativas co-
munitarias, que piensan solo en ellos mismos 
y que hay que tener mano dura para educar-
los para que se hagan adultos responsables; 
que los niños aún no saben decidir, deben 
obedecer por su bien y, de ser necesario, uti-
lizar los castigos físicos, pues “si no es con re-
gaño es con leñazo que me va a obedecer” o 
“cómo es que con eso de los derechos de los 
niños nos quitan el derecho a pegarles”. El 
adultocentrismo, muy arraigado en ancianos 

y adultos, incluye pautas de crianza violentas 
y normalización de inequidades de género, 
relaciones intergeneracionales verticales do-
minadas por los adultos.

Aunque en muchas ocasiones no 
logran expresarlo de manera empática, los 
adultos se preocupan por el bienestar y la 
construcción del futuro de las y los jóvenes. 
El acceso a la tecnología y a sustancias de 
consumo son los temas que en la actualidad 
mantienen intranquilos a los adultos; acusan 
a los NNAJ de pasar mucho tiempo con la mi-
rada en las pantallas de los videojuegos y del 
teléfono celular, además de denunciar que al-
macenan material pornográfico en los dispo-
sitivos móviles personales, que cada vez más 
adolescentes y jóvenes poseen los propios. 
El incremento y la visibilización del consumo 
de la marihuana entre los adolescentes y de 
la cocaína entre los jóvenes es una situación 
que alarma a los adultos, padres de familia 
y maestros de las comunidades, por lo que 
demandan mayor información y acción pre-
ventiva al respecto. 

Aunque es posible presenciar diálogos 
intergeneracionales entre ancianos y adultos 
con jóvenes y adolescentes, aún hay bas-
tante escepticismo sobre el establecimiento 
de relaciones más horizontales por miedo a 
perder autoridad, los adultos, y la privacidad, 
los jóvenes. Así que la dominación adulta en 
las opiniones, decisiones y acciones conlleva 
poca comunicación con los NNAJ, así como 
escasos diálogos sobre temas sociales, eco-
nómicos y políticos. Los adultos integrantes 
del CARZCCH pocas veces comparten la pers-
pectiva política y el análisis de la realidad de 
la organización política a la que pertenecen. 

13 Badiou (2008) define al sujeto político como aquel que se afirma en la creación de nuevas configuraciones sociales 
y subjetivas, crea nuevas prácticas e ideas distintas a las que el Estado ha dicho que solo son posibles. Por otra parte, 
distingue entre lo político, como la continuidad de la representación y la gestión para el mantenimiento del funcionamiento de 
la sociedad mediante el Estado, y la política, como el acontecimiento de un colectivo creador que inventa nuevos trayectos 
sociales y subjetivos. 



68 69

Eliud Torres Velázquez Juventudes costeras chiapanecas: Entre la continuidad rural y la búsqueda de nuevos sentidos (im)posiblesAño VIII • Núm. 16 • julio - diciembre 2017

ahorita la vida”, ya que México está hecho un 
desastre social y económico por culpa de la 
corrupción y el egoísmo de los políticos que no 
toman en cuenta su opinión. Así que muchos 
escolares aspiran a terminar sus estudios, en-
trar a la universidad, cursar una carrera y tener 
una profesión para “ser alguien en la vida”, 
frase que repiten constantemente. Al visualizar 
su futuro, adolescentes y jóvenes se imaginan 
terminando sus estudios, obteniendo empleo, 
una pareja cariñosa, algunos casados y con 
hijos. La mayoría espera que les vaya bien 
para poder lograr sus sueños y ser felices.

El futuro desde la perspectiva 
juvenil

Decidir o elegir en el presente

Las situaciones económica, social y política 
actualmente prevalecientes en las comuni-
dades de la región costa chiapaneca, que en 
gran medida son similares a las del resto del 
país, permean en las valoraciones y anhelos 
que las mujeres y los hombres jóvenes van 
construyendo como proyecto de vida. La 
migración, como futuro más certero que la 
educación para insertarse en el mundo de la 
producción y reproducción, no es muy alen-
tadora, como tampoco lo es la persistencia 
de los embarazos adolescentes, la deserción 
escolar y las relaciones violentas; mucho 
menos, el incremento de consumidores de 
marihuana y cocaína a cada vez más tem-
prana edad.

Y si se agrega la permanencia de rela-
ciones tradicionales verticales adultas en los 
ámbitos familiar y comunitario, que se expre-
sa en la paupérrima comunicación intergene-

racional y participación juvenil comunitaria, 
las opciones juveniles rurales para decidir 
sobre su promisoria vida se reducen a la elec-
ción de unas cuantas, incluidas el narco y el 
subempleo. Aunque el aquí y el ahora direc-
cionan muchas de las acciones juveniles, im-
pulsadas por los deseos y las emociones, la 
incertidumbre de futuro va permeando en sus 
pensamientos y afectividades, incluyendo el 
desarraigo a la comunidad, a la tierra y al mar; 
mientras que las pantallas, redes sociales y 
medios de información insisten en improntar 
un seductor estilo de vida que poco tiene que 
ver con su cotidianidad rural costera.

Sin embargo, es posible que la poten-
cia creativa infantojuvenil en búsqueda de la 
felicidad dé para más. Partiendo de su valo-
ración crítica sobre las actuaciones adultas 
despóticas y agradeciendo las orientaciones 
fraternas, los NNAJ muestran mayor disposi-
ción por emprender la búsqueda del esta-
blecimiento de relaciones más horizontales, 
acaso equitativas, reconociendo los saberes, 
experiencias y responsabilidades propias. El 
gozo que adolescentes y jóvenes expresan 
emocionados ante la vida que se abre para 
sí contiene la espontaneidad y la solidaridad 
necesarias para atreverse a hacer y pensar 
distinto, y con ello hacer mella en las prácti-
cas generacionales violentas constitutivas de 
las subjetividades infantojuveniles. Solo hace 
falta su contraparte adulta que esté dispuesta 
a renunciar al ejercicio autoritario del poder, 
así como a reconocer y enfrentar preocupa-
ciones, miedos y tristezas por un pasado que 
duele reconocer como violento.

Los procesos de subjetivación de ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes costeros 

Apelando a la dialogicidad del educa-
dor que pregunta a los educandos respecto 
del objeto cognoscible sobre el cual versa-
rá el acto cognoscente que podrá generar 
pensamiento crítico (Freire, 1976, p. 107), 
durante las visitas a la telesecundaria de la 
comunidad Alberto Pineda14 y al bachillerato 
de Joaquín Amaro en febrero de 2017, se hizo 
una consulta. Mediante papelitos anónimos, 
para reducir la posible inhibición causada por 
la presencia de sus profesores, las y los ado-
lescentes y jóvenes expresaron que los temas 
de los que les gustaría platicar o saber más 
son el sexo/sexualidad, las drogas/alcoholis-
mo, el noviazgo/la amistad y “qué onda con 
los jóvenes”. 

En charlas posteriores, expresaron 
que ser joven es difícil porque quieren explo-
rar la vida, descubrir, conocer y probar cosas 
nuevas, pues es una etapa de la vida en la 
que encontrarán su propia personalidad. Que 
ser joven es lo máximo y algo que deben 
disfrutar porque viven cosas increíbles, te-
ner aventuras con los amigos y vivir nuevas 
experiencias, aunque se cometan errores, 
pero aprender de ellos. Una vida y una eta-
pa que hay que disfrutar, de manera sana y 
sin ninguna preocupación, ser como quieren 
ser pero cuidándose; todo con medida, pues 
cada quien va aprendiendo cómo es la vida y 
perdiendo la inocencia.

Tener nuevas experiencias placente-
ras, de ahí el interés en abordar temas rela-
cionados con la sexualidad y el consumo de 
sustancias, pues cada una es “experiencia 
única y chida, pero puede ser peligroso si no 
se hace con protección y llevar con responsa-
bilidad”. Que el alcohol y las drogas “son solo 

para pasar el rato, es como las medicinas, las 
consumes para que te sientas bien”, pero hay 
que hacerlo con medida y pensar antes de 
actuar, dicen. Por supuesto, también perciben 
los riesgos, pues las drogas son malas para 
la salud y para toda la población, el respeto 
hacia seres queridos, y van alejando de la 
sociedad; les preocupa que jóvenes menores 
de edad ya estén consumiendo drogas. 

Reflexionando sobre las generacio-
nes que fueron jóvenes, dicen que antes no 
recibían consejos de otras personas, que es 
difícil entender las cosas de los adultos, pero 
que ser joven es emocionante porque hacen 
cosas que de adultos ya no harán. Valoran 
que los adultos les den consejos sobre cómo 
comportarse, lo que hay que hacer para sa-
lir adelante, que les enseñan muchas cosas 
y a prevenir otras; no obstante, son críticos 
con las formas autoritarias en que a veces los 
tratan, pues son regañones y mandones, no 
los entienden ni comprenden, y casi no son 
alegres, pues se amargan la vida. 

También señalan la subestimación 
adulta a la condición juvenil: “a veces no nos 
entienden en unas cosas que nosotros sabe-
mos mejor que ellos” y “los adultos pueden 
elegir y hacer lo que quieren, toman sus pro-
pias decisiones sin que les digan nada”. Por 
lo que quieren ser adultos comprensibles, jus-
tos y responsables; apoyar a quien lo necesite 
y ser mejores personas; ser un ejemplo para 
los demás que vienen creciendo; escuchar 
a los hijos, comprenderlos; ser respetuosos 
con las mujeres e hijos. 

Tienen en prospectiva ayudar a la fami-
lia, amigos y pareja, pues “tan difícil que está 

14 A donde van a estudiar las y los adolescentes de Gustavo López y comunidades aledañas que logran continuar después 
de la primaria multigrado. 
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chiapanecos están permeados por las tradi-
cionales pautas de crianza e idealizaciones 
del futuro adulto, así como por los complica-
dos escenarios socioeconómicos regionales 
y las discursividades culturales hegemónicas 

individualistas. Pero también por el arrojo para 
sugerir la exploración de nuevas experiencias 
en sus relaciones interpersonales y familiares, 
además de la denuncia social ante gobiernos 
corruptos y prácticas políticas rancias. 

Reflexiones finales 

Articular aspectos epistémicos y metodológicos para abrir perspectivas teórico-conceptua-
les que se alejen de las perspectivas y prácticas tradicionales adultocéntricas, que consi-
deran y tratan a los NNAJ como sujetos aún por devenir y, por ello, manipulables, ha sido 
el intento del presente texto. La práctica dialógica de metodologías más horizontales daría 
posibilidades de articular quehaceres y saberes investigativos y educativos para todos los 
que participen. El compromiso que se adquiere es doble: como adulto y como investigador 
con los NNAJ y con los investigados, pues de eso depende que, efectivamente, se esté en 
condiciones de colaborar en la descolonización, en el presente y hacia el futuro. 

En este trazo hacia lo que vendrá, habrá que estar atentos a lo que sucede en la 
costa chiapaneca, pues las condiciones actuales pretenden ser transformadas por distintos 
actores con intereses en la región: los partidos políticos, las resistencias comunitarias, 
los gobiernos mexicano y estadounidense, las empresas transnacionales, el narco y la 
delincuencia organizada. El anuncio del interés de cientos de industriales manufactureros 
por invertir en la Región X Soconusco y, en especial, Puerto Chiapas (Ramírez, 27 de junio 
de 2017; Zúñiga, 5 de junio de 2017), consecuencia del impulso de las Zonas Económicas 
Especiales como detonantes de desarrollo y bienestar, pretende consolidar la frontera sur 
mexicana como zona de control migratorio en beneficio de los intereses estadounidenses. 

Los cambios económicos, sociales y políticos tendrán un impacto evidente en las 
subjetividades de quienes habitan la región. Así que comprender qué sentidos son posibles 
en la cotidianidad comunitaria rural costera de niños, niñas y jóvenes es fundamental para 
analizar la constitución y actuación de sujetos campesinos, cuyo vínculo es más fuerte con 
el mar que con la tierra; pero, también, cómo las generaciones jóvenes que están posicio-
nándose y actuando ante una realidad mexicana difícil y complicada, acaso un poco más 
cruenta que la de las generaciones anciana y adulta, los que llegaron y los que migraron. 

La condición juvenil ambivalente de acercamiento y cuestionamiento para con los 
adultos podría dar lugar al desarrollo de prácticas más horizontales y de diálogo con niños 
y niñas, pues comparten los efectos del adultocentrismo. Si hay vías de comunicación 
intergeneracional y de decisión amables, cariñosas, considerando sus intereses y gustos, 
esta transformación será posible. Al compartir mayor información, conocimientos y diálogo 
sobre lo que sucede en todos los ámbitos de la vida, podrá devenir la politización en la 
medida que se conciba que lo político comienza y está en lo personal, en el poder, en 
poder opinar, expresarse, informarse y saber más allá de los prejuicios adultos para tomar 
decisiones individuales sin dejar de considerar las colectividades.
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La violencia del amor 
romántico en jóvenes 
rurales de Michoacán: 
De celos y redes 
sociales virtuales

Resumen

Este artículo está centrado en las configuraciones actuales de 

la pasión celosa a la luz del empleo de redes sociales virtuales 

en mujeres jóvenes rurales de Michoacán, México. A través de 

material testimonial de cuatro jóvenes analizaremos, desde una 

perspectiva feminista articulada al psicoanálisis, empleando 

técnicas deconstructivas, la medida en que las mujeres subvierten 

o reproducen el discurso normativo y misógino del amor romántico. 

Se parte de la hipótesis de que los celos románticos, en tanto mito 

cultural patriarcal, están asociados a un tipo de violencia, que no 

es reconocida como tal, debido a su naturalización. 

Se concluye que los celos continúan funcionando como 

una evidencia del amor en la retórica romántica y que las redes 

sociales virtuales amplían el espectro de incidencia del control 

de las conductas de las y los jóvenes por parte de sus parejas, 

afectando mayormente a las mujeres. Asimismo, de manera 

paradójica, que las redes sociales virtuales representan espacios 

soportes para la reivindicación del orden femenino, hacia mayor 

libertad de las mujeres.
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El amor romántico es una de las ideologías de 
la racionalidad patriarcal más eficaces en la 
perpetuación de patrones desiguales de gé-
nero y en la reproducción de la violencia en 
las relaciones erótico-afectivas, en particular 
entre la población joven. Hasta nuestros días, 
guiados por el “modelo de dominio-sumisión” 
(Díaz, 2005) que le sirve de base al amor ro-
mántico, hombres y mujeres jóvenes tienden 
a subjetivar la idea del amor en torno a ideali-
zaciones mitificadas que no parecen sucum-
bir al desgaste propio de las transformaciones 
sociales y de los cambios culturales, de las 
modas; además de que parecen hacer caso 
omiso de las diferencias de clase, identidad 
sexual, raza. Aunque readaptadas y recrea-

das, las idealizaciones mitificadas prendadas 
al amor romántico y que están estructuradas 
en el imaginario social continúan dominan-
do el significado de las relaciones amoroso-
eróticas, como ha sido identificado en varios 
estudios sobre el tema (Nardini, 2015; Bosch 
et al., 2008; Esteban, 2008; Sanpedro, 2005).

Entre algunas de las ideas mitificadas 
o mitos se encuentran: la omnipotencia del 
amor (creer que el amor todo lo puede), la 
media naranja (creer que hay alguien predes-
tinado para cada quien y solo hay una posible 
elección), la exclusividad (creer que se puede 
amar a una sola persona), la unidad (creer 
que ambos miembros de la pareja deben ser 

uno) y los celos (creer que estos son un sig-
no de amor).1 Se afirma popularmente, inclu-
so, que la pasión amorosa mueve al mundo, 
aunque no se entienda qué es exactamente lo 
que se mueve del mundo con el amor o cómo 
lo hace. La época que nos está tocando vivir 
en nuestro país no se caracteriza precisamen-
te por ser muy amorosa. 

Sin embargo, algo que sí se sabe es 
que existen formas particulares de experimen-
tar y sentir esos movimientos del amor román-
tico en razón del género, ya que los mensajes 
y discursos que se transmiten cotidianamente 
desde el seno familiar, la religión, hasta los me-
dios masivos de comunicación llevan cargas 
sexistas y misóginas que estipulan y prescri-
ben comportamientos y valores propios de las 
mujeres y otros propios de los varones en el 
entorno de las relaciones de pareja. A través 
de esos discursos, lo femenino y lo masculino 
son representados en claves de inequidad. Lo 
femenino, en sentido amplio, es representado 
como una posición de sumisión y pasividad an-
clada en la emocionalidad; en tanto, lo mascu-
lino adquiere las cargas simbólicas opuestas, 
dominio y actividad, ligadas a la racionalidad. 

Incontables programas de televisión, 
desde caricaturas, telenovelas, talk shows, 
series, así como películas, literatura llamada 
“rosa”, cuentos infantiles, videos y letras de 
canciones, sitios virtuales, en particular las 
redes sociales virtuales como Facebook, es-
tructuran contenidos en función del modelo 
de dominio-sumisión, los cuales irrumpen en 
el imaginario social reproduciendo violencia 
y legitimando la desigualdad de género que 
predomina en el ideario amoroso de jóvenes, 
lo cual afecta a las mujeres mayormente. 

Baste recordar el impacto social y me-
diático de la novela erótica de la inglesa E. 
L. James, Cincuenta sombras de Grey (2011), 
cuando fue puesta en la pantalla grande en 
2015. Salas de cine abarrotadas de adoles-
centes en muchas partes de México sirven 
como evidencia de que el modelo de domi-
nio-sumisión en las relaciones heterosexuales 
enmarcadas en historias de amor romántico 
sigue siendo valorado como deseable, y, des-
de luego, vende. Cualquier forma de someti-
miento sexual de la mujer es validado en tanto 
acarrea consigo la posibilidad de retener el 
amor de un hombre.

De todos los productos culturales se-
ñalados anteriormente, en este artículo nos 
concentraremos en el papel de las redes 
sociales virtuales en la reproducción de la 
violencia del amor romántico. Partimos del 
supuesto de que las redes sociales virtuales, 
en específico Facebook, son espacios que 
hoy son empleados con mayor frecuencia por 
la población joven para comunicarse de ma-
nera habitual, incluida la rural.2 Abordaremos 
uno de los componentes del amor romántico 
que en calidad de mito prevalece en el ideario 
amoroso de las jóvenes rurales michoacanas, 
aunque gestionado subjetivamente de modos 
distintos a partir del empleo de redes sociales 
virtuales como Facebook. 

Como sabemos, los mitos, en tanto 
conjunto de creencias culturales que se ele-
van al estatuto de verdades reguladoras de 
comportamientos sociales en las comunida-
des humanas, para apoyar el orden social 
en vigor, de acuerdo con Joseph Campbell 
(1964), no son estáticos ni fijos, aunque el nú-
cleo de verdad histórica vivencial o germen 
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Abstract

This article is centred around the contemporary configurations of jealousy 

in light of the use of social on-line networks in young rural women from 

Michoacán, Mexico. Through testimonial material of four young women we 

will analyse, drawing on a psychoanalytic-feminist perspective, using de-

constructive strategies, to what extent can women subvert or reproduce the 

normative and misogynistic discourse of romantic love.

This paper concludes that jealousy continues functioning as evidence 

of love in the romantic rhetoric and that on-line social networks expand the 

incidence spectrum of youngsters’ behaviour control on the part of their 

partners, affecting primordially women. Likewise, in a paradoxical way, that 

on-line social networks represent spaces-supports for the feminine order 

claims, towards women’s emancipation.

Introducción

1 Esta tipología es una síntesis de las que exponen las diferentes fuentes consultadas ya referidas en el primer párrafo de esta 
introducción, y se elaboró en función de las categorías con mayor consenso.
2 Para respaldar esa premisa, sirvan los datos que al respecto arrojó la encuesta aplicada a 400 jóvenes rurales de la población 
de Mariano Escobedo, municipio de Cuitzeo, Michoacán, en el marco de la investigación “Trayectorias juveniles rurales entre 
la escuela, el trabajo y la ciudadanía. Las posibilidades de agenciamiento de la juventud rural”, de la que se desprende este 
artículo y se encuentra actualmente en su fase final. Del total de 400 jóvenes, 48.50 por ciento de las mujeres y 40.75 por ciento 
de los varones utilizan Facebook para comunicarse habitualmente.
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de igualdad entre hombres y mujeres, hom-
bres y mujeres jóvenes sigan reproduciendo 
relaciones amorosas violentas, en detrimento 
primordialmente de las mujeres. 

De acuerdo con las cifras de la más 
reciente Encuesta nacional sobre la dinámi-
ca de las relaciones en los hogares (INEGI, 
2017), en México la prevalencia de violen-
cia contra las mujeres de 15 años o más es 
de 66.1 por ciento; de esa proporción, 49.0 
por ciento corresponde a la violencia de tipo 
emocional, cuyo ámbito de mayor incidencia 
es precisamente el de la relación de pareja, 
con 43.9 por ciento. En Michoacán, 40.1 por 
ciento de las mujeres encuestadas ha sufrido 
violencia en la pareja, por su esposo o novio 
(INEGI, 2017). Hay algo, entonces, que sigue 
sin marchar bien en los intercambios erótico-
amorosos entre hombres y mujeres, y debe-
mos atenderlo.

Contexto de la investigación y 
planteamiento metodológico

La investigación que sostiene este artícu-
lo consistió en un estudio de las juventu-
des rurales mexicanas, que lleva por título 
“Trayectorias juveniles rurales entre la escuela, 
el trabajo y la ciudadanía. Las posibilidades de 
agenciamiento de la juventud rural”. El proyec-
to de investigación estuvo coordinado por la 
doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara. 
Participamos cinco instituciones de educación 
superior del país: la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, 
el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A. C., y la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. 

Se trató de una investigación mixta, 
cualitativa y cuantitativa, cuyo objetivo ge-
neral fue identificar las trayectorias juveniles 
en la familia, la escuela, el trabajo y la parti-
cipación social, con el fin de analizar desde 
la perspectiva de género las distintas posibi-
lidades y alternativas que utiliza, construye y 
dinamiza la juventud rural en México. Como 
objetivo particular, se planteó precisar la con-
fianza de las y los jóvenes hacia diversas 
instituciones, sentido de pertenencia y au-
torreferencia, aceptación y transgresión de 
normas de convivencia, los consumos cultu-
rales y la disposición o no para participar en 
proyectos colectivos (familiares y comunita-
rios) a través de las valoraciones, asignación 
de significados y percepciones de las y los 
jóvenes rurales a fin de ser agentes de su 
propia vida y contribuir en la construcción de 
sociedad. Guiada por estos objetivos y como 
responsable de la colaboración encargada a 
la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, se trabajó con jóvenes estudian-
tes de un telebachillerato en la comunidad 
Mariano Escobedo, del municipio de Cuitzeo, 
Michoacán, México. 

Los hallazgos expuestos en este ma-
nuscrito corresponden a una parte pequeña 
de la información cualitativa proporcionada 
por las mujeres. Me enfoqué en la población 
femenina porque es la población que sufre 
mayor violencia, como ya se mostró en las 
cifras recuperadas en la introducción del ar-
tículo, y la que afronta condiciones de mayor 
subordinación que los varones. Hay que es-
cuchar las experiencias y puntos de vista de 
las mujeres, como lo exige cualquier investi-
gación de corte feminista, pues, a diferencia 
de otro tipo de investigación (marxista, neo-

originario que los estructura, como conside-
ró Freud (1932), sí permanezca incólume. 
Por núcleo de “verdad histórica-vivencial” 
(1932, p. 177) debemos entender una ver-
dad inconsciente, no material, que responde 
a formaciones psicosociales discursivas fun-
dantes de las culturas.

El mito que tomará la palabra en nues-
tro estudio es el mito de los celos, la creen-
cia de que los celos son un signo de amor. 
Consideramos que, de todos los mitos del 
amor romántico, este es especialmente re-
levante porque, si bien podemos estar de 
acuerdo en que los celos son una de las pa-
siones del ser hablante, como lo plantea el 
psicoanálisis (Soler et al., 2014), y en ese sen-
tido serían ineluctables, en tanto mito, es más 
propenso que otros a ligarse con la violencia, 
según asevera Krizia Nardini (2015), y con lo 
cual coincido. 

Así pues, lo que expongo en este ar-
tículo, desde una perspectiva feminista arti-
culada al psicoanálisis (Irigaray, 1973), es un 
avance muy acotado del análisis de las confi-
guraciones subjetivas de los celos en mujeres 
jóvenes rurales, usuarias de redes socia-
les virtuales, de la comunidad de Mariano 
Escobedo, que está ubicada en el municipio 
de Cuitzeo, Michoacán. 

A partir de cuatro testimonios reco-
gidos durante la fase cualitativa de la inves-
tigación, de la que daremos detalles en una 
sección posterior, argumentamos que los 
celos, como una forma de violencia del amor 
romántico, se encuentran naturalizados en la 
experiencia subjetiva de nuestras participan-
tes, es decir, entendidos como parte de la “su-

puesta verdadera naturaleza del amor” (Yela, 
2003, p. 264) y, por lo tanto, imposible de ser 
eliminados. Lo que se inscribe en el orden de 
la naturaleza, y no en el orden de la cultura, 
se concibe como inmanente: siempre ha sido 
así y siempre será así. La naturalización “es 
un proceso relacionado a la comprensión di-
cotómica y complementaria de lo ‘masculino’ 
y lo ‘femenino’, a la relación social obligatoria 
entre un ‘hombre’ y una ‘mujer’ […]” (Barbé, 
2015, p. 142. La traducción es mía). Y, a pe-
sar de que las jóvenes reconocen malestares 
asociados a los celos, en términos casi siem-
pre de control sobre sus conductas por parte 
de sus parejas, no logran ubicarlos como una 
forma de violencia. 

Lo que cae bajo la percepción del 
sujeto como violento en las relaciones eróti-
co-amorosas tiene que ver usualmente con 
manifestaciones obvias como las que se de-
nuncian o se condenan de manera abierta, 
por ejemplo, golpes y maltrato físico, hostiga-
miento, acoso sexual, y actos extremos como 
la violación sexual. Así, precisamente porque 
la violencia que reviste a los celos es invisible, 
es como estos deben ser desmontados, ana-
lizados, y ver cómo violentan a las jóvenes de 
los contextos rurales.

Es fundamental exponer los orígenes 
de orden subjetivo soterrados en la construc-
ción patriarcal de la feminidad que le permiten 
al mito de los celos resignificarse, re-armarse 
y actualizarse de modos más sutiles en el mar-
co de las nuevas formas de intersubjetividad 
que promueven las redes sociales virtuales. Y 
es que resulta disonante que, en una socie-
dad como la mexicana, que se considera mo-
derna y que en “teoría” ha asumido el pacto 
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liberal o positivista), la investigación feminista 
persigue como finalidad la liberación de las 
mujeres (Bartra, 2010). Por lo tanto, es una in-
vestigación no sexista (no discrimina en razón 
del sexo) y no androcéntrica (no centrada en 
los varones) que considera la participación de 
las mujeres a partir de visibilizar su protago-
nismo como actoras sociales. 

En cuanto al aspecto metodológico, 
se parte de la metodología psicoanalítica 
que argumenta el valor científico del dis-
curso de un sujeto, el caso por caso, así 
como el de la evidencia testimonial, en tan-
to que posibilita la liberación de la palabra 
para recrear significados otrora coagulados 
en la subjetividad (Cancino, 2008). A esta 
metodología se suma, como estrategia de 
análisis de un texto (testimonio), la decons-
trucción (Derrida, 1975). Por deconstrucción 
debemos entender aquella estrategia de in-
tervención crítica y postestructuralista que 
desestabiliza un texto a partir de descompo-
ner la estructura del lenguaje dentro de la 
cual está redactado. En especial, interesa 
remover las significaciones falogocéntricas 
(Derrida,1967), es decir, las referencias al 
privilegio de lo masculino en la construcción 
de significados, tal como han hecho algu-
nas teóricas feministas de la diferencia de la 
talla de Catherine Clément y Hélène Cixous 
(1975), quienes enarbolan el concepto de 
écriture feminine.3 Mediante este concep-
to se argumenta que es posible desmontar 
construcciones oposicionales dualistas y je-
rárquicas estructuradas en textos canónicos, 
como los mitos griegos. Se trata de revelar 
lo inconsciente de la historia a partir de visi-
bilizar lo que ha sido suprimido y reprimido 
en la cultura dominante.

De los testimonios que analizaremos, 
en su naturaleza singular, repararemos en las 
repeticiones inesperadas, en los órdenes de 
significado invertidos, en las estructuras in-
completas, en los cambios de sentido y en los 
silencios o vacíos. Escucharemos todas esas 
inconsistencias sedimentadas en los textos, 
leyéndolas.

Se aplicaron entrevistas en profundi-
dad a cuatro mujeres jóvenes de entre 16 y 
19 años de edad involucradas en una relación 
de pareja con un hombre. De todas las pre-
guntas que fueron formuladas, las que toma-
mos para este trabajo versaron en torno a tres 
aspectos: el amor romántico, el impacto de 
las redes sociales virtuales en las relaciones 
de pareja y la violencia asociada al género. 
Las preguntas específicas que se formularon 
son: 1) ¿Qué es para ti el amor romántico? 2) 
¿Consideras que hombres y mujeres se com-
portan de la misma manera en una relación 
de pareja? Explica. 3) ¿Te has llegado a sentir 
violentada por tu pareja de alguna manera?, 
¿cómo? 4) ¿Me podrías compartir lo que es-
peras (expectativas) de tu pareja? 5) ¿De qué 
manera ha cambiado tu relación de pareja el 
uso de las redes sociales virtuales, Facebook, 
Instagram, Twitter? 6) ¿Qué significan los ce-
los en tu relación de pareja? En el cuadro 1 se 
identifican a nuestras participantes.

Estampas literarias de los 
celos y algunas reflexiones 
iniciales

La creencia de que los celos son un signo de 
amor es de larga data. Implantada como gér-
men que ensalza, destruye, fortalece o revive 
el amor, la pasión celosa ha sido recreada en 

incontables obras literarias, desde las llama-
das clásicas, como Otelo: El moro de Venecia 
(1604), del inglés William Shakespeare, o 
Anna Karenina (1877), del ruso León Tolstoi, 
por mencionar las más populares, hasta al-
gunas más (pos)modernas y escritas por 
mujeres, como Alta infidelidad (2006), de la 
mexicana Rosa Beltrán. 

Haciendo un muy resumido contras-
te (que aquí no desarrollo) entre estas tres 
obras, afirmamos que las escritas por varo-
nes retratan los celos siempre asociados a la 
infidelidad: Otelo hacia Desdémona y Karenin 
hacia Anna. En tanto que la pluma femenina 
los arroja al ámbito insondable del amor, los 
hace relucir como uno de sus componentes 
pasionales; en ese sentido, se convierten en 
vértices agudos del enamoramiento sin que 
necesaria y realmente ocurra una infidelidad, 
emocional o sexual, como la clasifican García 
Leiva, Gómez Jacinto y Canto Ortiz (2001). 

En la novela de Beltrán, el personaje 
principal, Julián, es un profesor universitario 
de filosofía que vive atormentado por un va-
cío de respuestas tocantes al amor, pero que 
se encuentra bordeado por los celos de sus 
amantes. Ninguna de las tres mujeres que 

rodean su vida son capaces de satisfacerlo, 
porque ninguna de las tres puede enfrentar 
sin dolor y sufrimiento un lugar en el amor 
de pareja que no represente pérdida de otra 
cosa, de otro proyecto. Las amantes de Julián 
son mujeres sujetas a esta época de consu-
mismo y alto individualismo, en la que la pa-
sión celosa se ha refinado a causa, en parte, 
de las nuevas políticas culturales del amor 
impuestas por las tecnologías y las redes so-
ciales virtuales, como veremos más adelante. 
Pues, aunque no atestiguamos ya de manera 
regular entre la gente joven la presencia de 
trastornados Otelos, no significa que los celos 
hayan desaparecido de los pactos amorosos 
como signo y síntoma, sino que ahora han 
cobrado otro tipo de configuración, menos 
escandalosa, más sutil, pero, sin duda, cau-
sante de malestar y ansiedad.

Los celos forman parte del repertorio 
del amor-pasión, en tanto se sostienen en la 
soterrada creencia de la exclusividad, en la 
que el otro a quien se ama pasa a ser pro-
piedad de quien lo ama. Él o la amada ceden 
al pacto de la exclusividad y, con él, al de los 
celos, pues estos ostentan el signo del amor 
con el que se legitima ceder, a la vez, ser pro-
piedad del otro. Si el otro no se apropia de mí, 

3 Hélène Cixous, feminista y escritora francesa, acuñó este término en su ampliamente conocido ensayo de 1975, “The 
newly born woman”, para describir una forma de escritura que está fuera de la economía masculina del discurso patriarcal. 
Promueve la expresión (simbólica) de lo inexpresable (lo real), en términos lacanianos, a través de los únicos accesos viables, 
esto es, la experimentación y el juego. Para mayor información, véase Hélène Cixous, 1986, The newly born woman, en Theory 
and History of Literature, V. 24. Minneapolis, Estados Unidos: University of Minnesota Press. 

Cuadro 1. Datos demográficos de las jóvenes entrevistadas

Identificación

Entrevistada 1
Entrevistada 2
Entrevistada 3
Entrevistada 4

Edad

16 años
17 años
18 años
19 años

Semestre que cursa

Primero
Segundo
Segundo
Tercero
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no me ama, lo cual es equivalente al sello del 
mito: si mi amada o amado no me cela, es que 
no me ama. Como si el amor no pudiera ex-
presarse más que cercado por el ímpetu de la 
propiedad y por una voluntad de dominio que 
la pasión celosa refrenda. De ahí tal vez, la ex-
tendida convicción de que aquello que se cree 
poseer debe ser celosamente vigilado y cuida-
do para que no se pierda como propiedad. “Si 
amas algo déjalo ir; si regresa es tuyo, si no 
nunca lo fue”, reza el famoso dicho popular. 

Cabe hacer notar aquí que el hecho de 
que el objeto amado tenga que ser “vigilado” 
para mantenerlo dentro del perímetro recono-
cido por el amante como propio remite al sig-
nificado de la palabra celosía, con la cual se 
ha nombrado desde el siglo XVI, según Paul 
Laurent Assoun (2012), psicoanalista francés, 
un entramado de madera que permite ver sin 
ser visto (postigos o persianas para la venta-
na), y deja de manifiesto el vínculo entre celos 
y mirada. “Quien experimenta celos no deja 
de mirar, no pierde de vista ni por un instante 
el objeto que cela ni al (a la) rival: los tiene 
‘a la vista’, los ‘visualiza’, aún en ausencia” 
(2012, p. 7). 

Apropiaciones femeninas de 
las redes sociales

Reivindicaciones políticas, fidelidad y deseo

Si trasladamos el planteamiento anterior al 
campo literal de las redes sociales virtuales, 
representadas como espacios abiertos a la 
mirada, podríamos advertir que la persecu-
ción visual que emprende el o la celosa hacia 
su prenda amada encuentra en Facebook, 
Twitter o Instagram, por mencionar las más 

populares, los aliados perfectos para insuflar 
su pasión celosa. Son la coartada perfecta. 
Digamos que el amado o la amada (y el o la 
rival) están a la vista siempre, en todo mo-
mento, y de ahí que los celos adquieran una 
magnitud desproporcional al poder desatarse 
sin necesidad de que medie una escena real 
de infidelidad o signos alusivos a ella en el 
plano de lo tangible o del encuentro personal. 

Los signos dramáticos de infidelidad 
con los que se alimentó por largo tiempo el ima-
ginario social antes de las redes sociales virtua-
les son cosa del pasado, por ejemplo, la camisa 
blanca sellada en el cuello por el contorno rojo 
carmesí de unos labios carnosos, la cajetilla de 
cerillos con el logo de un motel de paso, el tic-
ket de una cuenta de consumo de alimentos en 
un restaurante desconocido y caro, el cabello 
mojado de la amada cuando regresa sigilosa 
por la noche a casa. Veamos, ahora, lo que 
piensan las jóvenes rurales al respecto.

a) Fidelidad, deseo y virtud femenina 

Creo que los mayores conflictos que 
enfrentamos las jóvenes en nuestras 
relaciones se desprenden de las re-
des sociales y todos aquellos apara-
tos tecnológicos que permiten entrar 
en contacto con cualquier persona en 
cualquier momento. Principalmente 
creo que deviene del Facebook y la 
cantidad de likes o comentarios que 
recibimos del sexo opuesto y que 
nuestras parejas alcanzan a percibir, 
cuestiones que llevan a dudar de la fi-
delidad o deseo de acompañamiento 
que se quiere para uno u otro integran-
te (entrevistada 2. El énfasis es mío).

De este testimonio quiero llamar la atención 
hacia dos aspectos: el contacto abierto e 
irrestricto y la asimilación de la fidelidad al de-
seo (he removido deliberadamente su apelli-
do “de acompañamiento”).

Respecto del primero, el contacto sin 
límites, esto es, la posibilidad de estar “co-
nectado” con otras(os) a todas horas y en 
cualquier momento, parece suponer un fran-
queamiento voluntario de la intimidad, una 
suerte de desprendimiento de sí mismo a favor 
del prendimiento ilimitado a otros, lo cual con-
flictúa la relación amorosa. Pero si tomamos 
en cuenta la caracterización de la intimidad 
ofrecida por el sociólogo británico Anthony 
Giddens (1992), “la intimidad implica una 
absoluta democratización del dominio inter-
personal, en una forma en todo homologable 
con la democracia en la esfera pública” (1992, 
p. 5), no podríamos sino preguntarnos hasta 
qué punto el uso de las redes sociales es en 
realidad un ejercicio de libertad tendiente a la 
democratización del dominio interpersonal, y 
no una opresión tendiente a la disolución de 
los lazos amorosos porque la intimidad se viva 
(por las mujeres) como algo muy estricto y ce-
rrado, y por ello como violentada a través de 
la vigilancia virtual a la que, no obstante, se 
prestan como usuarias de las redes sociales 
virtuales. Usando las redes sociales virtuales 
las mujeres “se ponen de pechito(s)” (a veces 
literalmente enseñándolos como en las fa-
mosas selfies de algunas jóvenes tildadas de 
atrevidas) para ser objeto de la mirada poten-
cialmente celosa del amado. 

Me parece que lo que expone el sentir 
de esta entrevistada remite a los malestares 
asociados a la idea de exclusividad y apro-

piación del otro con la que el amor romántico 
establece sus cartabones celosos. Porque si 
bien en las primeras líneas del testimonio no 
se especifica el sexo de esas personas con 
las que se puede entrar en contacto en cual-
quier momento, sí es posible especular que, 
al proceder el testimonio de una mujer, se tra-
ta de personas del sexo masculino, las cuales 
adquieren el tinte de rivales que, aun en su 
ausencia real, son representadas como ame-
nazas para la relación. Esto se confirma líneas 
más abajo, cuando la entrevistada dice que 
los likes o comentarios que circulan amenaza-
doramente son los que emite el sexo opuesto. 
La percepción de los likes o de los comenta-
rios por parte de la pareja (hombre) desenca-
dena en él la suposición de la existencia de 
un tercero, y en este caso, no solo de uno, 
sino de múltiples terceros presuntamente de-
seosos de la amada, que es la condición de 
la activación de la pasión celosa masculina. 
“Es el deseo del otro lo que recorta el interés 
del objeto, lo que lo vuelve deseable para uno 
mismo” (Lombardi, 2014, p. 15). El hecho de 
existir un tercero o muchos terceros pone de 
manifiesto el deseo y hace circular la falta. Es 
como si el amante (hombre) no pudiera sa-
ber de la magnitud de su propio deseo por la 
amada hasta que aparece(n) otro(s) que se lo 
incitan mediante los likes y comentarios que 
le hacen a ella. 

Con relación al segundo aspecto, la 
asimilación de la fidelidad al deseo opera 
como una metonimia. Para el psicoanálisis 
(Lacan, 1966), metonimia es uno de los dos 
procesos psíquicos (el otro es la metáfora) 
mediante los cuales se manifiesta el incons-
ciente. Se define “como una relación diacró-
nica entre un significante y otro en la cadena 



84 85

Flor de María Gamboa Solís La violencia del amor romántico en jóvenes rurales de Michoacán: De celos y redes sociales virtualesAño VIII • Núm. 16 • julio - diciembre 2017

significante. La metonimia tiene entonces que 
ver con los modos en que los significantes 
pueden combinarse/vincularse en una cade-
na significante” (Evans, 1997, p. 129) para 
producir significación.

Con base en esta definición es como 
sugerimos que el significante “deseo” y el 
significante “fidelidad”, en la perspectiva que 
expone el testimonio, producen una fórmula 
de significación metonímica de los celos que 
manifiesta cómo en el inconsciente se cultiva 
algo del orden del deseo ligado a la fidelidad. 

¿De dónde nace esa asimilación? De 
la creencia en la exclusividad del deseo del 
otro; esto es, en la creencia de que no pue-
den gustarnos varias personas a la vez, de 
que una vez que nos introducimos en una re-
lación amorosa, el deseo es fagocitado por la 
fidelidad exigida a un único objeto amoroso, 
y todos los demás posibles quedan cubiertos 
bajo el estandarte de lo prohibido y atrave-
sados por claves morales de infidelidad. No 
obstante, deseo y fidelidad no son lo mismo. 

Como deseo, la fidelidad en la rela-
ción amorosa puede ser uno legítimo y muy 
deseable; lo que no es deseable, empero, es 
que esa fidelidad se entienda como cautive-
rio del deseo y, en razón de ello, se le quie-
ra someter con la etiqueta no removible de 
“propiedad privada” y se le vigile con sumo 
rigor, aun obsesivo. Además, ¿no es acaso 
la fidelidad, en el campo erótico-amoroso, 
posible únicamente con visos de infideli-
dad? Recordemos que así lo expone el mito 
de Penélope,4 en la versión del poeta griego 
Homero, cuando narra que, tras ser abando-
nada por su esposo Odiseo durante 20 años, 

Penélope se ve confrontada a un dilema que 
tiene que ver precisamente con la observan-
cia de fidelidad. Y si sale airosa, porque sí lo 
hizo según esa versión canónica, es debido 
a que existen en el horizonte de su deseo 
cientos de otros hombres que en calidad de 
pretendientes aspiran a desposarla y a ganar 
así su deseo; la tientan a ser infiel. Es decir, 
Penélope se mantiene fiel a Odiseo porque 
su deseo, el de ella, no se consumió en esa 
fidelidad, sino que se quedó al servicio de 
esta, en la medida que el deseo se avivó gra-
cias a la posibilidad fantaseada de la infide-
lidad. Siguiendo esta línea de pensamiento, 
se podría decir que Penélope se ciñó a lo que 
Lacan (1986), en su Seminario 7. La ética del 
psicoanálisis, estableció de manera contun-
dente y lapidaria como la máxima ética del 
sujeto: “no hay que ceder en relación al de-
seo” (p. 52), que, en otras palabras, quiere 
decir que lo único a lo que no podemos dejar 
de serle fiel es a nuestro propio deseo. 

Para cerrar este apartado agregaré un 
último comentario relacionado con el tema de 
la virtud de la mujer, que es al que apunta mi 
conjetura, la fuente de “conflictos mayores” 
descritos por la entrevistada 2. A pesar de que 
se podría considerar que las mujeres usuarias 
de redes sociales lo hacen con relativa libertad 
y en condiciones asimismo de relativa igual-
dad a los hombres, es un uso que no está 
exento de las significaciones sobre la “virtud” 
moral de las mujeres estructurado en el dis-
curso de la moral sexual cultural patriarcal. 

A grandes rasgos en ese discurso, la 
“virtud” (de una mujer) “se ha definido siem-
pre como el rechazo de una mujer a la tenta-
ción sexual, rechazo reforzado por diversas 

4 Para ampliar información, véase La Odisea, de Homero. 

protecciones institucionales, tales como un 
noviazgo vigilado, matrimonios a la fuerza, 
etc.” (Giddens, 1992, p. 7). Es por esto que 
a las jóvenes les provoca malestar la duda 
de infidelidad que sobre ellas cierne el ama-
do al aceptar recibir comentarios o likes de 
otros hombres. El malestar estriba en el ries-
go que corre su virtud, en que se les piense 
como mujeres disolutas o, peor, que ellas 
mismas lo piensen de sí mismas, pronun-
ciándose un sentimiento de vulnerabilidad, 
como lo expone el testimonio que analizare-
mos a continuación. 

b) Conceptualización femenina de 
las redes sociales. De paradojas y 
reivindicaciones 

Las redes sociales se pueden decir 
del lado de las mujeres, por ejemplo, 
las fotos que subimos o cómo se de-
ben ver las mujeres, y muchas quieren 
estar así porque así las van a querer o 
para que las acepten las demás muje-
res y los hombres. Creo que, en gene-
ral, las redes sociales pueden hacerte 
sentir más incomunicada con tu pareja 
y vulnerable porque tiene acceso a tus 
contactos y es más fácil que pueda 
controlarte (entrevistada 1. El énfasis 
es mío). 

Antes de abordar el tema de la vulnerabilidad 
al que aluden las mujeres cuando expresan 
lo que significa para ellas las redes sociales, 
quiero llamar la atención hacia la primera afir-
mación enunciativa del testimonio: “las redes 
sociales se pueden decir del lado de las mu-
jeres”. ¿Qué significa esto? Puedo responder 
siguiendo el curso de dos ilaciones entreteji-

das de pensamiento: la primera, que las redes 
sociales se ponen del lado de las mujeres, a 
favor de ellas, que las apoyan; la segunda, 
que son mujeres quienes pueden ofrecer una 
explicación relevante de las redes sociales.

Tomando en cuenta que 60 por ciento 
de los principales usuarios de los espacios 
virtuales de redes sociales son mujeres, y en 
específico de las que se tipifican como “redes 
sociales de ocio basadas en perfiles” (Espinar 
y González, 2009, p. 93), según los hallazgos 
de las autoras referidas, podríamos finiquitar 
sencillamente el enigma por el significado 
de esa tan peculiar manera de pensar en las 
redes sociales y su impacto en las relacio-
nes erótico-afectivas, quedándonos con una 
lectura cuantitativa. Si son mujeres quienes 
pueden explicar las redes sociales es porque 
ellas las usan más, y eso les confiere cierta 
experticia en la materia. Sin embargo, me pa-
rece que a eso no se reduce el significado; 
no es por una cuestión de mayoría que las 
mujeres pueden explicar las redes sociales y 
hasta hacerlas funcionar a su favor, hay algo 
más. Veamos.

Resulta muy interesante escuchar de 
una joven (la más joven de nuestras parti-
cipantes) una concepción de las redes so-
ciales que es congruente con la marca de 
género que soporta el mismo término que las 
nombra, sea dicho, el género femenino: las 
redes sociales. En ese sentido, me atrevería a 
decir que es una concepción inédita y válida 
dentro de un tema de estudio —las redes so-
ciales— que es muy reciente y en el que has-
ta el momento no existen denominaciones 
teóricas comúnmente aceptadas (Espinar y 
González, 2009). 
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En términos de este hallazgo, mi hi-
pótesis es que si las redes sociales están a 
favor de las mujeres es porque su naturaleza 
misma se presta como soporte político para 
la reivindicación del orden femenino. Este es 
el punto del almohadillado en que convergen 
las dos ilaciones de pensamiento señaladas 
líneas más arriba. 

Aquí cabe preguntarnos ¿a qué se 
debe que las redes sociales sean un soporte 
político para la reivindicación del orden feme-
nino? Primeramente, porque las redes socia-
les son espacios que desdibujan la frontera 
entre lo público y lo privado. Si recordamos 
que la distinción liberal entre el espacio pú-
blico y el espacio privado fue retomada por 
el patriarcado para asignar a los hombres al 
primero y a las mujeres al segundo, y que 
el espacio público es representado jerárqui-
camente con mayor valía y prestigio que el 
privado, entonces las redes sociales repre-
sentan una posibilidad de subversión del or-
den social dominante en el que las mujeres 
ocupan posiciones de subordinación. 

En segundo lugar, porque las redes 
sociales son espacios incluyentes, incluso 
democráticos al ser de libre acceso para to-
das las personas que deseen usarlas. Hasta 
el momento, parece que se ha podido dejar 
que sean los propios usuarios y usuarias 
quienes controlen sus medidas de seguridad 
en cuanto a la aceptación o el rechazo de las 
personas con quienes desean interactuar vir-
tualmente. Se puede ejercer cierta autonomía 
y cierto poder de decisión que no es posible 
para la mayoría de las mujeres fuera de ese 
espacio. Las mujeres que usan redes sociales 
pueden decir más de su lado, o sea, hablar 

por ellas mismas, desde ellas, con mayor li-
bertad de la que pueden ejercer en los espa-
cios considerados estrictamente públicos. En 
ese sentido, las mujeres rurales reivindican su 
derecho a la libre expresión, a tomar la pala-
bra y hacerla circular a favor de intercambios 
sociales más equitativos. 

Por último, las redes sociales son un 
soporte político para la reivindicación del or-
den femenino porque son espacios siempre 
activos. En ellos no cabe la distinción hege-
mónica entre actividad y pasividad aplicada 
a la diferencia sexual, a través de la cual las 
mujeres son pensadas como seres pasivos, 
al servicio del otro, seres para los demás cu-
yos placeres y goces se reducen a proporcio-
nar placer y goce al otro; seres cuya actividad 
(intelectual, sexual, artística) se despliega 
cultivando metas pasivas. Y no es que esta 
dialéctica activo-pasivo que atañe a moda-
lidades del funcionamiento pulsional en el 
aparato psíquico, según la teoría psicoanalí-
tica (Freud, 1915), responda a claves de gé-
nero y que, entonces, los hombres no estén 
expuestos a ella, sino que el orden de género 
que predomina en las representaciones de 
la diferencia sexual, fundado en asimetrías 
que estructuran visiones sexistas, desvalora y 
discrimina las aportaciones y contribuciones 
de las experiencias subjetivas de hombres y 
mujeres que estén encaminadas por metas 
pasivas. Por poner un ejemplo, emblemático 
en la propia mente de Freud (1915), el ama-
mantamiento. Para Freud, es una actividad de 
metas pasivas, pero como la ejercen las mu-
jeres y tiene que ver con un asunto de orden 
natural, entonces no reviste ninguna impor-
tancia social ni cultural, no aporta nada a la 
comprensión de lo humano ni se transforma 

en una contribución significativa de las muje-
res. Esto ha sido contestado por el feminismo 
(Rich, 1995), que sustrae el amamantamiento 
de sus enclaves naturales para meterlo en la 
noria del lenguaje y representarlo, así, como 
una experiencia femenina dotada de múltiples 
significados, que no puede ser explicada con 
fundamento en la dicotomía pasivo-activo. 

Tomando en cuenta lo anterior, sería 
pues un contrasentido afirmar que existen 
mujeres pasivas usando Facebook. Más bien, 
podemos concluir que el carácter siempre 
activo de las redes sociales posibilita a las 
mujeres “conectarse” de manera más directa 
con sus propias tendencias adi(a)ctivas hacia 
la construcción de una forma distinta de ser 
mujer, más allá de ser para los otros. 

Por otro lado, en paradoja, y aquí en-
lazamos la sección del testimonio que alude 
a la vulnerabilidad y el control, las redes so-
ciales son espacios que se prestan para el 
ejercicio de la violencia hacia las mujeres. Lo 
cual no nos sorprende. Y tampoco hay mu-
cho que rascarle a ese fragmento del discurso 
de nuestra entrevistada, porque es bastante 
literal. Pero si lo quise destacar aquí es por-
que su escritura entretejida a los enunciados 
que analizamos líneas arriba constituye una 
urdimbre que captura el significado paradojal 
que reviste a las redes sociales. Es quizá por 
ello que sean las mujeres, en tanto encarnan 
el orden femenino, un orden subversivo de las 
totalidades y de las hegemonías, de los impe-
rativos universales, perpetuamente perplejo, 
curioso, inquieto y en constante movimiento, 
como lo plantea Irigaray (1987) en su pode-
roso ensayo The gesture in psychoanalysis, 
quienes, al ser mayoría de usuarias, puedan 

explicar de manera relevante esos órdenes 
que dinamizan los espacios virtuales. Porque 
las mujeres, al igual que las redes sociales, 
“juegan con las fronteras de acceso a un terri-
torio” (1987, p. 133) y, yo agregaría, solventan 
el desafío actual a los sistemas de domina-
ción de los intercambios sociales, aunque lo 
hagan de diferente manera. 

Configuraciones femeninas 
rurales de la pasión celosa

Entraremos de lleno a analizar los significa-
dos que algunas jóvenes rurales atribuyen a 
la pasión celosa. Hemos organizado en serie 
los testimonios que nos servirán para encau-
zar el análisis, debido a que comparándolos 
identificamos la presencia de ciertos signifi-
cantes que se reiteran. Partimos del supuesto 
de que lo reiterado, o la repetición, desde el 
psicoanálisis (Freud, 1914), aparece en el lu-
gar de lo que en el sujeto falla, de lo que en 
el sujeto aparece en forma de malestar dado 
que es imposible suturar todas las faltas. A 
continuación se presentan fragmentos de los 
testimonios:

Los celos no son en este instante un 
problema grande. Hemos decidido 
que, aunque sintamos celos a veces, 
no los comunicaremos porque son co-
sas que no tienen importancia y sólo 
nos hacen sentir mal y fomentamos la 
propiedad del otro (entrevistada 3. El 
énfasis es mío).

Para mí, los celos significan des-
confianza e inseguridad. Creer que 
yo puedo traicionar el compromiso 
que tengo con mi novio en cualquier 
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oportunidad que se me presente. 
Como si yo le perteneciera por el he-
cho de tener una relación (entrevista-
da 4. El énfasis es mío).

Los celos son una manifestación de 
inseguridad que se presenta cuando 
él piensa que le pertenezco. A mí me 
cuesta trabajo explicarle que no hay 
tal pertenencia (entrevistada 2. El én-
fasis es mío).

No perdamos de vista dos cuestiones cen-
trales. La primera, de corte clínico-episte-
mológico; la segunda, de corte histórico. 
En la primera, se aduce una nueva forma de 
conceptualizar los celos: “cosas que no tie-
nen importancia”. ¿En verdad no la tienen? 
¿Cómo no la van a tener si se les impone una 
mordaza, si no se comunican? Sabemos, 
por la clínica psicoanalítica, que todo aque-
llo que el sujeto desestima por considerarlo 
inmoral, vergonzoso, trivial o sin importan-
cia, justamente es aquello que en realidad 
más fuertemente late en su inconsciente. 
Aquello ante lo que erige fuertes resistencias 
con la intención de no saber nada de eso. 
Como plantea Lacan (1986, p. 54): “todos 
somos sujetos, no queremos saber nada”, y 
eso de lo que no queremos saber nada es de 
nuestro deseo.

Si los celos, para la joven entrevista-
da, son cosas sin importancia, es porque en 
realidad revisten la mayor importancia, pero 
algo impide que sobresalgan para confirmar 
el deseo de propiedad del otro, de apropiarse 
del otro, porque ese deseo acarrea un mal. En 
otras palabras, el deseo de propiedad del otro 
que los celos encripta se ubica en el horizonte 

de las causales de malestar subjetivo para las 
mujeres, pero no queda claro si ese mal se 
debe a la amenaza de la voluntad de dominio 
masculino que ven pesar sobre ellas y ante la 
cual se resisten, se resisten a ser propiedad 
del otro porque eso les haría sentir mal, o si 
el mal proviene de reconocer su propio deseo 
de apropiarse del otro. 

Algo de ese orden dialéctico que cru-
za el malestar ligado al deseo de apropiación 
de la pareja revela que las jóvenes rurales de 
nuestro estudio no son del todo inocentes o 
víctimas pasivas de su propio malestar, sino 
participantes de este. Sirva como evidencia 
el siguiente fragmento de nuestra entrevista-
da 4: “Creer que yo puedo traicionar el com-
promiso que tengo con mi novio en cualquier 
oportunidad que se me presente”. Aunque 
en su testimonio esta aseveración funciona 
como un ejemplo de lo que ella interpreta 
como inseguridad y desconfianza en su rela-
ción de pareja, también es una aseveración 
que expresa, en sentido inverso, lo que ella 
piensa que es capaz de hacer como agente 
activo de su propias aspiraciones y posibili-
dades. Y es, en ese sentido, que ella también 
puede traicionar a su pareja.

He ahí pues una muestra de la dialéc-
tica de los celos que invade la percepción del 
amor que tienen estas mujeres de nuestro es-
tudio. Si fuera el primer caso, el de que los 
celos son cosas que no tienen importancia, 
en efecto estaríamos frente a una resignifica-
ción femenina de los celos que podría valer 
como una contribución para la erradicación 
del mito y para la construcción de otros idea-
rios amorosos y otras formas de subjetividad 
femenina. No comunicar los celos a pesar de 

sentirlos, como parte de una negociación con 
la pareja, sería alusivo de una nueva forma de 
entender el amor que toma riesgos, como el 
silencio, sin el peso del fantasma del roman-
ticismo; pero, sobre todo, una manera en la 
que puede disiparse la creencia en que el otro 
me pertenece. Lo cual nos lleva a la segunda 
cuestión, a la de corte histórico. 

En los tres testimonios aparece el fan-
tasma de la pertenencia y la propiedad que 
es precisamente uno de los que organiza una 

parte del mito de los celos. Parece como si 
ese núcleo de verdad histórica del mito fuera 
indestructible y que el control del deseo del 
otro fuera la única vía, o por lo menos la más 
eficaz, de garantizar el amor. Sin embargo, 
si las mujeres se cuestionan el hecho de la 
pertenencia y la propiedad, es porque hay 
algo de ese signo del amor arrastrado histó-
ricamente por los celos en el entramado de 
la ideología viril que no les funciona ya como 
referente simbólico para la historia de amor 
que quieren construir. 

Conclusiones

Si bien es cierto que el mito de los celos ha sobrevivido en el ideario amoroso de las jó-
venes rurales que constituyeron los cuatro casos del estudio que aborda este artículo, a 
través del uso de las redes sociales virtuales este no ha sobrevivido intacto. Con todo y que 
la inseguridad y el control a través de los celos son constantes en el amor de pareja, tradu-
ciéndose en conflictos ligados a la fidelidad y el deseo, estos han sido reactualizados en 
torno a nuevos pactos a través de las redes sociales para propiciar cuestionamientos, más 
que perpetuaciones de estereotipos y patrones normativos de género. No es de celebrarse 
que este mito continúe ejerciendo presión en las relaciones amorosas de las jóvenes, pero 
sí es importante subrayar que estas mujeres están modificando su manera de ser mujer y 
de ejercer libertad dentro de una relación de pareja. Y esto se debe, en parte, a la apropia-
ción de las redes sociales por las mujeres. El que sean mayoritariamente mujeres quienes 
usen las redes sociales revela el potencial que éstas tienen como soportes de reivindica-
ción política del orden femenino. De pasivas a activas, de privadas a públicas, de sumisas a 
insumisas, de excluidas a incluidas, de calladitas a expresivas, las mujeres han encontrado 
en los espacios de las redes sociales la posibilidad de subvertir, aun con ciertos costos, 
porque nadie se libra de ellos hacia la conquista de sí mismo y de la libertad, el sistema de 
poder masculino que controla los significados y representaciones del amor.
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Resumen

Considerando que la exclusión y la vulnerabilidad que se viven 

en un entorno de trabajo jornalero migrante están atravesada 

por la edad, el género, la etnia y la clase, se reconoce que hay 

identidades que al intersecarse contribuyen a experiencias de 

opresión. Por ello, ser joven, mujer e indígena son identidades 

por las que se puede llegar a vivir una mayor vulnerabilidad en 

el tránsito migratorio, en las relaciones laborales o en la vida 

comunitaria. 

En el presente trabajo damos cuenta, a través de material 

etnográfico y entrevistas en profundidad, de los conflictos iden-

titarios y generacionales de jóvenes que viajan de la comunidad 

de Zipiajo al municipio de Tanhuato al corte de jitomate y chile, 

así como sus reflexiones en torno a los programas gubernamen-

tales dirigidos a ellas y ellos. 
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Abstract

Considering that the exclusion and vulnerability experienced in a migrant 

day laborer environment are traversed by age, gender, ethnicity and class, 

it is recognized that there are identities that, when intersecting, contribute to 

experiences of oppression, therefore being young , women and indigenous 

are identities that can lead to greater vulnerability in migration, labor relations 

or community life.

In the present work we realize, through ethnographic material and in-

depth interviews, the identity and generational conflicts of Young people who 

travel from the community of Zipiajo to the municipality of Tanhuato to the 

cut of tomato and chile, as well as their reflections around the government 

programs aimed at them and them.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Jornaleros (ENJO, 2009), hay dos millones de 
familias jornaleras, de las cuales 434 961 son 
migrantes. Así, cada año en México, miles de 
familias salen de sus lugares de origen para 
emplearse en los trabajos agrícolas en otros 
estados o municipios donde la alta producción 
agrícola de jitomate, limón, chile, entre otros 
cultivos, exige el empleo para cumplir con to-
das las tareas requeridas. Cada cultivo tiene 
distintos estados en el país como sus principa-
les productores; solo para ejemplificar: a) plá-
tano, Campeche, Colima y Chiapas; b) mango, 
Guerrero, Sinaloa y Nayarit; c) limón, Colima, 
Michoacán, Oaxaca y Guerrero, y d) jitoma-
te, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California, 
Zacatecas y Michoacán (SAGARPA, 2017).

En cada uno de estos estados existen 
municipios donde se concentra la producción 
de dichos cultivos. A estos lugares viajan las 
familias jornaleras. En este fenómeno desta-
ca la figura del contratista o “enganchador”, 
quien viaja a las comunidades de origen 
—principalmente indígenas— y ofrece ver-
balmente un salario, vivienda y transporte. 
Sin embargo, no todo lo que ofrece cumple: 
las más de las ocasiones las viviendas están 
en paupérrimas condiciones, y el salario no 
es fijo, sino por tareas. Otras familias llegan 
gracias a las redes sociales que les han in-
formado, y en donde, por lo general, tienen 
un pariente o conocido que les recibe (Lara, 
2008; Lara, 2012). De esta última forma es 
como llegan familias procedentes principal-

mente de la región purépecha al municipio de 
Tanhuato, en Michoacán, México.

Tanhuato es un municipio de casi 10 
mil habitantes (SEDESOL, 2010). De acuerdo 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (SIAP, 2017), es uno de los tres 
principales productores de jitomate en el es-
tado, junto con Yurécuaro y Villamar. Situado 
en una zona de gran tránsito, ya que está a 
pocos kilómetros de los estados de Jalisco y 
Guanajuato, permite conectarse a través de 
las autopistas y el ferrocarril a las ciudades 
de Guadalajara, León, Morelia y Ciudad de 
México.

La producción de jitomate ha ido en 
aumento desde la década pasada: de 15 360 
toneladas de producción en 2008 a 33 386 to-
neladas en 2016 (SIAP, 2017), lo cual se cons-
tata en el número de familias que año con año 
llegan de junio a diciembre para los trabajos 
en el cultivo de jitomate.

Daniela es una joven de 17 años, de 
la comunidad purépecha San Pedro Zipiajo. 
Desde la edad de ocho años ha viajado a 
Tanhuato con su familia. Recuerda que la 
primera vez que viajaron a Tanhuato aún no 
existía el albergue; se quedaban en una casa 
grande a un lado de la iglesia. Estudiaba la 
primaria, y mientras comenzaba el ciclo esco-
lar se quedaba con su abuela en Zipiajo, para 
después viajar y encontrarse con sus papás 
en Tanhuato. Sobre aquellos años recuerda: 
“porque mi abuelita no iba [a Tanhuato], ¿eda 
que no? Ella nos cuidaba, o la otra, siempre 
alguien nos cuidaba, o Imelda cuando ella se 
queda… si sacaba permiso [en la escuela] 

para ir [a Tanhuato] a visitar pues a mis pa-
pás” (Daniela, 2017).

En 2006 se abrió el albergue para fa-
milias jornaleras agrícolas migrantes y, con 
ello, la escuela primaria Carlos Monsivaís, 
que se encuentra en el interior de este alber-
gue, bajo el Programa de Educación Básica 
para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (PRONIM), ahora denomi-
nado Programa para la Inclusión y Equidad 
Educativa (PIEE). En estas instalaciones se 
ofrecen también los servicios de educación 
preescolar y secundaria; ahí niños y niñas de 
distintas comunidades pueden inscribirse en la 
escuela y continuar sus estudios al regresar a 
su comunidad, como después lo haría Daniela.

Al igual que el PRONIM, existen otros 
programas gubernamentales a los que se 
pueden inscribir en el albergue de Tanhuato, 
como el Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA), de la Secretaría de Desarrollo 
Social, o el Programa Vete Sano Regresa 
Sano, de la Secretaría de Salud. Programas 
que operan desde los tres niveles de gobier-
no, federal, estatal y municipal, según los ob-
jetivos de cada uno de ellos, buscan atender 
las distintas problemáticas que afrontan las 
familias jornaleras cuando migran a trabajar 
a estos municipios de atracción de fuerza de 
trabajo buscando mitigar las condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión social que viven en 
sus comunidades de origen.

Sin embargo, en la práctica de dichos 
programas gubernamentales, hay contextos 
que no están considerados como identidades 
no visibilizadas. Tomando en cuenta que la 
exclusión y la vulnerabilidad en un entorno de 

Introducción
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Castoriadis (2005) indica que es a través del 
lenguaje como se construye la definición so-
cial del individuo, y en esa definición no es el 
único que participa, sino que hay otros seres 
humanos que participan (los otros), que ese 
individuo socialmente definido tiene la posibili-
dad de ser algo diferente a su definición social.

Al hablar del Yo, del para-sí-mismo, 
hay un reconocimiento de quienes somos, 
de lo que nos representa; traducimos las in-
tenciones en acciones y, con ello, se da una 
delimitación entre el afuera y el adentro. Es en 
la interioridad donde se crea la exterioridad o, 
como indica Castorialis, a través de la psiqué, 
donde el sujeto construye, clasifica y valida 
la información creada. Además, la realidad 
del sujeto es una realidad magmática, pues 
no puede descomponerse en componentes, 
sino dar cuenta de la definición del individuo 
y de lo que podría llegar a ser.

Sin embargo, para otros autores, la 
identidad se ha construido como estática, 
única y establecida a cierta edad cronológica, 
pues por medio de ella se busca una certi-
dumbre de quiénes somos, de los espacios 
que ocupamos y de establecer un futuro. Por 
ello, cuando trasladamos la discusión de la 
identidad hacia la juventud aparece un dis-
curso de sujeto no terminado, en tránsito de 
la etapa de la infancia a la madurez, cuando 
aún no se puede hablar de una identidad.

Maritza Urteaga (2011) encuentra los 
antecedentes de estas concepciones en la 
episteme del siglo XIX, en la cual la vida indivi-
dual del ser humano es pasar de una etapa a 
otra, “de una edad a otra”, bajo la concepción 
de tiempo “absoluto unilineal” de la época, 

en la que estas transformaciones son “mar-
chas hacia adelante”, pero, como lo indica 
la autora, de ninguna manera, posibilidades 
diferentes o líneas múltiples de existencia 
al interior de esa vida. “Así, a la niñez y a la 
adolescencia incompletas les corresponde el 
paso progresivo por estadios, etapas o fases 
para obtener la completitud social, atribuida 
sólo a los miembros adultos. En la concep-
ción evolucionista, el ser humano es pensado 
como un individuo que, biológica, mental y 
socialmente, evoluciona de la fase infantil a 
la fase adulta, siendo la juventud una etapa 
intermedia” (Urteaga, 2011, p. 137).

Urteaga (2011) hace una amplia crítica 
de las teorías psicológicas y biológicas sobre 
la juventud al mostrarlas como volátiles, faltas 
de racionalidad y en constante batalla entre el 
instinto y la cultura, con lo cual se deja la cultu-
ra y la sociedad como aspectos secundarios. 
Entonces, el concepto de adolescencia define 
a los jóvenes en términos de procesos biológi-
cos y psicológicos inherentes (indisociables). 
“De esta forma, la adolescencia se refiere a 
una serie de estadios de desarrollo que involu-
cran la maduración mental, física y psicológica 
por la que —se asume— toda la gente pasará” 
(p. 139). De acuerdo con esta visión:

Los individuos realizan “elecciones 
racionales” sobre sus futuras identida-
des, es decir, experimentan un cierto 
número de personajes antes de en-
contrar un lugar apropiado en el orden 
social. Este aspecto del concepto es 
importante para sostener la idea de 
que “algo realmente diferente [de lo 
que es la vida adulta] está sucediendo 
en esta etapa”, porque una vez que 

trabajo jornalero migrante están atravesadas 
por la edad, el género, la etnia y la clase, se 
reconoce que hay identidades que cuando 
se intersecan contribuyen a experiencias de 
opresión, por ello ser joven, mujer e indígena 
son identidades por las que se puede llegar 
a vivir una mayor vulnerabilidad en el tránsito 
migratorio, en las relaciones laborales o en la 
vida comunitaria.

El presente trabajo es un avance 
de la investigación que se está realizando 
en el marco de estudios del Doctorado en 
Desarrollo Rural, y en el que damos cuenta, 
a través de material etnográfico y entrevistas 
en profundidad, de los conflictos identita-
rios y generacionales de jóvenes que viajan 
de la comunidad de Zipiajo al municipio de 
Tanhuato al corte de jitomate y chile, así como 
sus reflexiones en torno a los programas gu-
bernamentales (PG) dirigidos a ellas.

La elección de un estudio etnográfico 
estuvo motivada por la exploración de los 
procesos comunitarios y familiares de las jó-
venes jornaleras para tener un panorama am-
plio sobre los programas gubernamentales 
desde sus miradas y contextos. Por tal razón, 
se usó el diario de campo, la observación par-
ticipante y las entrevistas en profundidad, téc-
nicas que son complementarias. De acuerdo 
con Olmo (2013), la “observación nos propor-
ciona discurso propio (-etic), descripciones. 
Y la entrevista da sentido a las acciones que 
observamos, porque son explicaciones de las 
mismas por parte de los sujetos estudiados” 
(2013, p. 5).

La selección de las jóvenes que entre-
vistaríamos tuvo como criterio ser trabajadora 

agrícola, tener edad entre 12 y 20 años, vivir 
en Zipiajo y tener más de dos años de cono-
cerla. Así, la entrevista se diseñó para abordar 
las relaciones familiares, la etapa escolar, el 
inicio en el trabajo agrícola, cuerpo/sexua-
lidad y los programas gubernamentales en 
torno a estos contextos. 

Identidades y juventud

¿Quién soy? es la pregunta básica para iniciar 
la discusión sobre la identidad, pues a través 
de ella reconocemos quiénes somos, qué re-
presentamos; damos cuenta de nuestro tiem-
po, experiencias, espacios que habitamos, 
de lo que es propio y lo que nos es ajeno 
(Lagarde, 1990; Montero, 2002).

 […] yo sé también que ese individuo 
socialmente definido tiene también, 
al menos en lo virtual, la posibilidad 
de ser algo diferente a su definición 
social, aunque sin poder salir de ella 
del todo; es decir, que virtualmente es 
una subjetividad. Además, sabemos 
que “detrás” de todo esto se encuen-
tra la psiqué inconsciente por medio 
de la cual la persona con que me en-
cuentro, o yo mismo, se sumerge de 
nuevo en un universo que a la vez le 
es propio pero no del todo, porque 
en él participa una infinidad de otros 
seres humanos. Tenemos aquí, pues, 
una magma: una totalidad no bien 
ordenada, que no se puede descom-
poner en conjuntos, someter a una 
lógica conjuntista-identitaria (en-sí-di-
ca). La realidad del sujeto humano es 
una realidad magmática (Castoriadis, 
2005, p. 190)
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como “normal” o lo que “debe ser” para enun-
ciar aquellos mecanismos excluyentes desde 
el sistema sexo/género para generar relacio-
nes y espacios desde la igualdad y la inclusión.

Otra de las identidades en las jóve-
nes es el ser migrantes. Bajo el paradigma 
de la complejidad, “es posible pensar a los 
migrantes como fundadores de nuevas le-
gitimidades sociales y repensar la identidad 
en términos de confluencias, negociaciones 
y memoria compartida de trayectorias comu-
nes, de ritmos sociales y secuencias tempo-
rales en donde el tiempo organiza el espacio, 
así como el espacio afecta el tiempo” (Del 
Río, Chapela y Salinas, 2005, p. 97).

De acuerdo con algunas propuestas 
feministas (Chávez y Landa, 2007; Szasz 
1997), hay problemas conceptuales que difi-
cultan la medición de las migraciones femeni-
nas, como el carácter masculino del concepto 
de migrante, la noción indiferenciada de fa-
milia, como mujeres y niños dependientes, 
el desarrollo de indicadores y cuestionarios 
basados en la experiencia masculina, las 
normas culturales que subordinan las motiva-
ciones de las mujeres a las del esposo o el 
padre, la invisibilidad del trabajo remunerado 
femenino y el hincapié extremo en sus pape-
les de reproductoras y amas de casa.

Por todo ello, en este trabajo se presen-
ta la migración desde la mirada de las jóvenes 
purépechas a través de las modificaciones en 
el tipo de actividades y sus cargas de trabajo; 
además de otras dimensiones, como las trans-
formaciones en el contexto familiar y comuni-
tario, sus consecuencias en la autonomía, las 
relaciones genéricas y culturales. 

San Pedro Zipiajo, comunidad 
migrante

La región purépecha en Michoacán se divide 
en cuatro subregiones, que, de acuerdo con 
Flores (2009), pueden “operar simbólicamen-
te como lugares de pertenencia: Japúndarho, 
la zona lacustre de Patzcuaro y Zirahuen, 
Jwátarho, la sierra o meseta, Eráxamani, la 
Cañada de los Once Pueblos y Tsiróndarho, 
la Ciénega de Zacapu” (p. 81). Dentro de la 
subregión de la Ciénega de Zacapu está lo-
calizada la comunidad de Zipiajo, municipio 
de Coeneo, de donde cada año migran fami-
lias y personas a distintos lugares del país y a 
Estados Unidos para trabajar.

Se llega a Zipiajo por la carretera fede-
ral número 15, México-Guadalajara, saliendo 
de Morelia. Sobre esta carretera se atraviesa 
la zona norte de la región lacustre: Quiroga, 
Santa Fe de la Laguna, Chupicuaro, San 
Jerónimo Purénchecuaro, comunidades pu-
répechas ubicadas a la orilla de la Laguna de 
Pátzcuaro. Se avanza por la carretera federal 
hasta llegar a Comanja, donde inician la comu-
nidades indígenas pertenecientes a la Ciénega 
de Zacapu; ahí se encuentra la desviación 
hacia Coeneo, la cabecera municipal, y más 
adelante se localizan las comunidades rurales 
mestizas El Transval, Pretoria y Tunguitiro.

Justo en la entrada a Coeneo, se vira 
a la derecha para llegar a Zipiajo. Pasando el 
telebachillerato e iniciando la comunidad, lo 
primero que encontramos es la telesecunda-
ria, el jardín de niños y la clínica comunitaria 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. De 
esta forma, en medio de comunidades mes-
tizas, encontramos la comunidad purépecha 

este yo es encontrado, “se establece 
para siempre”. Esto último legitima la 
concepción de etapa antes discutida, 
pues ubica a la adultez como “la cima” 
del desarrollo humano: después de 
alcanzarla el desarrollo ya no ocurre 
más, la identidad se fija para el resto 
de la vida y “declina” con la vejez (Wyn 
y White, cit. en Urteaga, 20011, p. 139).

Por tales razones, Maritza Urteaga indica que 
“la juventud no se considera ni edad ni trayec-
toria, sino identidad”; donde además, esta úl-
tima “no invoca ni la formulación psicológica 
de la adolescencia como búsqueda prolon-
gada de la identidad, ni el rígido y esencialista 
concepto de identidad que ha sido objeto de 
críticas recientes”. En su lugar, propone que 
“la identidad es agenciable, flexible y siempre 
cambiante, pero no más para la juventud de 
lo que es para el resto de las personas de 
cualquier edad” (2011, p. 147).

Por ello, en el presente artículo, si-
guiendo la propuesta de Urteaga (2011), se 
enfatiza el aquí y el ahora de las experiencias 
de la gente joven, en este caso de jóvenes 
jornaleras agrícolas migrantes. Así, se pre-
sentan sus prácticas sociales y culturales por 
medio de las cuales ellas moldean su mundo, 
generan relaciones con sus pares y con otros 
grupos en los que hay marcados contrastes 
de edad, por ejemplo, con la niñez o la vejez 
(Urteaga, 2011, p. 147).

El género es otra de las categorías 
analíticas desde las cuales las experiencias de 
las jóvenes serán miradas, ya que considera-
mos que ser mujer no es un “hecho natural”, 
sino una “representación cultura [en la que] 

la ‘naturalidad’ se crea mediante un conjunto 
de actos impuestos por el discurso, que pro-
ducen un cuerpo a través de las categorías de 
sexo” (McDowell, 2000, p. 86). El “género es 
una división de los sexos socialmente impues-
ta. Es un producto de las relaciones sociales 
de sexualidad” (Rubin 1975, p. 58), donde 
la diferencia sexual se ha traducido en des-
igualdades sociales para hombres y mujeres. 
Estas últimas son las que han sido nombradas 
desde un lugar masculino que establece “la 
diferencia entre él y lo que no es él, de esta-
blecerse como diferencia y como referencia” 
(Molina, 2003, p. 125). Por lo tanto, el “géne-
ro es una instancia crítica de excepción que 
pone de manifiesto el interés de poder que 
hay detrás de las ordenaciones genéricas […] 
el género ha de tomarse como una expresión 
—no la única— del poder del patriarcado y 
como una categoría analítica —en el mismo 
sentido que la ‘clase’— que permite descubrir 
esas relaciones de poder, ese subtexto gené-
rico en los espacios adscritos a lo femenino, 
donde se pone de manifiesto la exclusión de 
las mujeres (Molina, 2003, pp. 125-126).

A través del género buscamos des-
hilvanar los dispositivos y mecanismos que 
construyen la identidad femenina desde el 
patriarcado, aquella en que la posibilidad de 
ser es binaria, hombre/mujer, es heterosexual, 
asigna espacios diferenciados de acuerdo 
con el binomio, al igual que “normativas y 
modelos que se adapten a y reproduzcan los 
géneros” (Molina, 2003, p. 132). 

La categoría analítica de género nos 
permite, entonces, desnaturalizar los espacios 
que habitamos, donde nos reproducimos y 
producimos, lo que implica dejar de mirarlo 
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[…] desde los noventa, el bordado de 
servilletas y mandiles fue adquiriendo 
importancia como ocupación econó-
mica, y las mujeres se han incorpora-
do a la Unión de Artesanos de la Casa 
de Artesanías de Morelia. Además, el 
sistema de transporte mejoró notable-
mente, lo cual ha facilitado el comercio 
de los enseres. También cobró vigor la 
migración de mujeres jóvenes, la ma-
yoría con sus esposos y a veces con 
sus pequeños, a los Estados Unidos, 
para incorporarse al sector servicios y 
a las labores agrícolas de aquel país. 
Respecto a la migración nacional, 
Culiacán continúa siendo un centro 
atractivo para familias de Zipiajo que 
año con año trabajan como jornaleros 
agrícolas en cultivos de exportación 
(Moctezuma, 2002, pp. 43-44).

Desde finales del siglo pasado, el bordado, 
que antes se realizaba como una de las ta-
reas domésticas, fue adquiriendo mayor pre-
sencia en el comercio comunitario, así como 
la alfarería en la venta de comales y ollas en 
los pueblos circunvecinos. Sin embargo, fue 
la migración la que cada día tuvo una mayor 
presencia en la comunidad, sobre todo la de 
mujeres jóvenes con sus esposos a Estados 
Unidos, o a otras entidades de México, en 
especial a Culiacán, para trabajar como jor-
naleros agrícolas.

En la actualidad, la producción agrí-
cola en Zipiajo es principalmente para au-
toconsumo. Las fuentes de trabajo en la 
comunidad, para los hombres, comprenden 
el empleo en la albañilería, la venta de leña, 
entre otras actividades; para las mujeres, la 

venta de huanengos1 y mandiles bordados 
y la alfarería. Para ambos está emplearse en 
las tareas agrícolas del municipio. En cuanto 
a las jóvenes, ellas se enseñan en todas estas 
labores productivas desde pequeñas, casi 
siempre por sus madres y padres, para des-
pués, casi siempre cuando han terminado la 
primaria, emplearse en tales labores y vender 
sus productos.

En la comunidad de Zipiajo existen 
tres ojos de agua;2 a un lado de ellos están 
los lavaderos públicos, a los que diariamen-
te van las mujeres de todas las edades para 
lavar la ropa de la familia, algunas veces van 
para llenar cubetas o botes de agua, ya que el 
agua potable llega solo tres veces a la sema-
na y su flujo dura algunas horas. Aunque es-
tas tareas han sido históricamente realizadas 
por las mujeres, más desde la división sexual 
impuesta por el capitalismo, varias autoras 
feministas han visibilizado las exclusiones de 
las mujeres, quienes son consideradas las 
responsables de las tareas domésticas, de la 
reproducción social y el cuidado; estas exclu-
siones se traducen en inasistencia en las es-
cuelas, doble jornada de trabajo, desigualdad 
salarial, segmentación laboral, violencia fami-
liar, entre otros (Brown y Domínguez, 2010; 
Pacheco, 2010; Moctezuma, 2002; Castro y 
Casique, 2007).

Educación

Marelena es una adolescente de 12 años que 
está por salir de la primaria. Sus padres comen-
zaron a viajar a Tanhuato hace más de siete 
años; ninguno de los dos terminó la primaria, 
porque desde que eran pequeños viajaban 
con sus padres a trabajar a Culiacán, donde 

de San Pedro Zipiajo, donde aún existe uno 
de los llamados hospitales fundados por 
Vasco de Quiroga

Según la historia, este pueblo fue fun-
dado por un señor llamado Don Pedro 
Chupitanteko, se desconoce la fecha 
exacta de su fundación. Este pueblo 
al ser localizado por el misionero Don 
Vasco de Quiroga, quien en su estan-
cia en este lugar fomentó la curtidería 
de pieles y debido a la fermentación 
de las pieles despedían mal olor, en 
vocablo p’urhépecha SIPIANI significa 
mal olor, de la cual se deriva el nombre 
de ZIPIAJO y que actualmente se llama 
San Pedro Zipiajo (Arias y Silva, 1997, 
p. 22) (Las palabras en mayúsculas 
son del texto original). 

De acuerdo con las autoras y con la propia 
comunidad, se sabe que su nombre se debe 
al mal olor que se expedía, siglos atrás, cuan-
do aún se curtían las pieles. Ahora ya no se 
curten pieles y solo queda en su nombre un 
pasado del oficio de las pieles. La historia de 
la comunidad, por ser principalmente campe-
sina, está ligada al movimiento agrario en la 
región, como el de Primo Tapia, a cuyo alre-
dedor se organizaron campesinos indígenas 
para recuperar las tierras que desde tiem-
pos ancestrales les pertenecían pero que, 
bajo la colonia y después en el porfiriato, les 
fueron arrebatadas de manera legal e ilegal 
(Friedrich, 1981; Dietz, 1999). 

Hay dos ligas de ejidatarios: la de los 
hombres y la de las mujeres, y cada 
una tiene su mesa directiva integrada 
por director, tesorero y dos vocales 

[…] cada una organiza asambleas 
para tratar asuntos importantes y 
representar a la comunidad ante ins-
tancias superiores, como la cabecera 
municipal de Coeneo, o en Morelia y 
el Distrito Federal. Cada liga debe es-
tar de común acuerdo con el jefe de 
tenencia y el comisario o representan-
te de bienes comunales, autoridades 
que representan jurídicamente a la 
comunidad (Moctezuma, 2002, p. 47).

Abuelos y abuelas de algunas de las jóvenes 
recuerdan cómo sus padres se dedicaban al 
campo y algunos migraban para trabajar en 
la ciudad de México o en Estados Unidos, y 
regresaban a la comunidad en la temporada 
de la cosecha. Doña Gloria, jornalera de 57 
años, platica cómo antes se dedicaban a la 
milpa y “de ahí mismo salía para la comida” 
(2017). Una parte la vendían y otra la dejaban 
para autoconsumo: de cinco a diez anegas, 
dependiendo de la cosecha. A partir de los 
años noventa del siglo XX fueron cerrándose 
las llamadas “agencias”, que eran interme-
diarias para la compra de maíz y trigo de la 
región. Como indica Arias (2013), “el cambio 
de modelo económico, la crisis económica 
de 1994, el colapso de las actividades agro-
pecuarias de los productores campesinos 
de pequeña escala y las dificultades de las 
economías regionales afectaron las posibili-
dades de sobrevivencia y permanencia de las 
familias en las comunidades rurales” (p. 95).

En los años noventa del siglo XX, eran 
pocas las mujeres que migraban, y si lo ha-
cían, era con su esposo y/o familia. Sin embar-
go, la artesanía cobró mayor importancia en la 
economía familiar, como el bordado textil: 

1 El huanengo es una blusa típica purépecha. Es blanca y tiene bordados brillantes. La palabra viene del vocablo purépecha 
uanenju que significa blusa. 
2 Ojo de agua es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas.
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Regresar a la escuela después de ha-
ber estado en Tanhuato representa para mu-
chas niñas, niños y jóvenes un reto, puesto 
que al llegar de nuevo a Zipiajo van tomando 
un tiempo para ir acoplándose a los espacios 
comunitarios, escolares y familiares. Cada 
año llegan con nuevas experiencias que han 
adquirido en sus viajes y recorridos; sin em-
bargo, ello no es aprovechado por los y las 
profesoras de las escuelas y, muchas de las 
veces, son etiquetadas como faltistas, pro-
blemáticas, entre otras. Como nos platica 
Marelena en su relato, donde al expresarle al 
profesor su desacuerdo, él lo soluciona con 
un reporte escolar.

Valdés, Martín y Sánchez (2011) con-
cluyen en sus investigaciones que:

Es importante el desarrollo de accio-
nes que procuren fomentar la comuni-
cación entre los padres y las madres 
con los maestros y el conocimiento 
del currículo de la escuela. Por último, 
es necesario sensibilizar a padres y 
madres para eliminar los estereotipos 
de género que atribuyen a la mujer la 
responsabilidad de la educación de 
los hijos y dejan a los padres solo en 
una posición periférica (p. 15).

Marelena se refiere a la falta de educación for-
mal de su madre para que pueda ayudarle en 
las tareas escolares, siguiendo la imposición 
social sobre las mujeres de ser las responsa-
bles del cuidado de las hijas e hijos. Son sus 
madres o las figuras maternas en la familia 
quienes les enseñan a bordar, cuidar a las 
más pequeñas y, de acuerdo con la edad, a 
realizar los quehaceres del hogar. A los niños, 

sin embargo, los envían con sus padres para 
aprender de ellos a montar a caballo, sem-
brar, cuidar los cultivos, y tienen más tiempo 
para los juegos y salidas con los amigos. 

Las negociaciones familiares

La mamá de Miriam vivía en Estados Unidos 
cuando ella era pequeña; su padre les dejó 
y por ello su madre comenzó a trabajar. Fue 
gracias a un contacto como su mamá supo 
de los trabajos por contrato en Estados 
Unidos, por lo que aplicó y se fue varios años, 
mientras Miriam y su hermano vivieron con su 
abuela. 

Miriam: Mmmm, desde que iba en la 
primaria [borda mandiles]… desde 
que me enseñó mi tía. Mi tía me ense-
ñó antes de que fuéramos a ver a mi 
mamá allá [Estados Unidos], ella me 
enseñó todo aquí. Me enseñó a hacer 
tortillas, a los siete años me enseñó 
a hacer tortillas y me enseñó a coser. 
Siete o seis, por ahí… como ella venía 
todos los días a coser por ahí, yo me 
ponía a verla.

El cuidado de los hijos e hijas recae en otras 
mujeres cuando ellas migran: madres, herma-
nas, suegras. Miriam y Daniela —al inicio del 
texto— hablan de su cuidado cuando eran 
pequeñas a cargo de sus abuelas. Patricia 
Arias (2013, p. 107) indica que la “ayuda 
entre familiares, incluso en el interior de los 
grupos domésticos, se negocia y se consigue 
mediante el pago a otras mujeres. El cuidado 
de los hijos de las migrantes se establece a 
cambio del compromiso ineludible de enviar 
dinero para sus hijos”.

no había escuela primaria. Su abuela materna, 
cuando no viajaban a Culiacán, además del 
trabajo reproductivo y agrícola, se dedicaba 
a hacer comales de barro para venderlos. En 
la actualidad, su abuela, de más de 60 años, 
sigue viajando para trabajar como jornalera, y 
cuando regresa a Zipiajo elabora comales. 

M: Sí [mi abuela], nos estaban ense-
ñando a hacer comales y a donde se 
ponen los frijoles [las ollas].
S: ¿Y ya las sabes hacer?
M: Poquito, porque mi abuela no está. 
Anda trabajando allá… en Nueva Italia, 
allá anda con su hija […] todavía no es 
casada […] este año no fuimos porque 
mi mamá me dijo que yo debía de es-
tudiar […] que porque iba a haber un 
día en que ya les iba a reclamar “por 
culpa de ustedes yo no sé”, así pues.

 
La migración intergeneracional ha impactado 
en la vida de las mujeres; por un lado, es par-
te de la vida familiar. Por ejemplo, la abuela de 
Marelena pasa largas temporadas fuera de la 
comunidad trabajando como jornalera, como 
cuando su madre era niña. Por otro lado, las 
condiciones educativas en el país para las 
familias jornaleras, décadas atrás, implicaron 
que su madre no asistiera a la escuela —por 
la migración constante a trabajar con sus pa-
dres a Culiacán siendo joven—, por lo cual su 
grado de alfabetismo es muy bajo.

Desde 2010, la Secretaría de Educación 
Pública ha incluido la participación de los 
padres y madres de familia en la formación 
educativa de las niñas, niños y adolescentes 
(SEP, 15 de junio de 2010). Pero esta política 
educativa no considera el contexto de los pa-

dres y madres, ni la propia experiencia de las 
niñas y jóvenes en su proceso de enseñanza.

Marelena: [De su experiencia en la es-
cuela en Tanhuato] […] con la maestra 
que traía yo el año pasado, yo veía que 
con ella sí me enseñaba, que sí me ex-
plicaba todo bien, “vas a hacer esto”. 
Si yo le preguntaba “no sé, no te en-
tendí”, me decía “mira, voy a hacer uno 
para que veas cómo lo vas a hacer”… 
y aquí [en Zipiajo] los maestros nomás 
dicen “vas a hacer eso y ya tus papás 
que te ayuden ahí”, y yo le decía que 
no sabían también mis papás y cómo 
me iban a ayudar […] yo le decía a mi 
mamá “¿a ver, cómo va?” […] me decía 
“es que yo tampoco sé, ¿por qué no le 
dices mejor que te explique el maes-
tro?” […] es que el maestro decía que 
también nuestros papás nos tenían que 
decir, que enseñar en algo, y que si no 
sabemos, le podemos decir “ayúde-
nos, explíquenos”, pero yo también le 
decía “pero ellos no van a saber cómo 
va eso”… nomás me decía [el maes-
tro] “te vamos a reportar ya”… “pues 
háganlo pues ya” [le contestaba].

Ayala, Manrique, Méndez y Castro (2012) in-
dican que aun cuando los y las profesoras de 
origen saben las condiciones en las que re-
gresan los niños y niñas, “no implementan ac-
ciones ni práctica de acompañamiento para 
lograr que tengan desempeño similar a los 
compañeros de clases o que alcancen su pro-
pio ritmo de aprendizaje” (p. 78). Reconocen, 
además, la falta de comprensión sobre la vida 
migratoria de las niñas, niños y jóvenes que 
migran con sus familias.
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Lo anterior no solo está presente en 
las mujeres que emigran a Estados Unidos, 
sino también en las que emigran a Tanhuato. 
Algunas de las madres en el albergue dejan a 
sus bebés al cuidado de alguna adolescente 
o joven que no va a trabajar; les pagan por-
que les cuiden y alimenten a sus bebés hasta 
que regresen de la pizca.

Muchas de estas madres que dejan a 
sus hijos e hijas a cargo de otra mujer joven o 
adolescente son también jóvenes. De acuer-
do con una encuesta realizada en 2011,3  en 
Tanhuato la edad de 67 por ciento de las jor-
naleras oscilaba entre los 18 y 30 años, casi 
todas madres, lo cual nos indica que tres 
quintas partes de las mujeres en el albergue 
son jóvenes jornaleras y madres. Es entre los 
15 y 20 años de edad cuando la mayoría de 
las jornaleras se “juntan”4 con sus esposos, y 
al cumplir el primer año de unión, por lo gene-
ral, nace su primer hijo o hija. 

Cuerpo y sexualidad

Foucault (2012) indica que a través del discur-
so se producen y reproducen dispositivos del 
poder que regulan las conductas y las ideas 
sobre el cuerpo. Estos regímenes discursivos 
producirán acuerdos sobre lo que es normal, 
permitido y aquello que transgrede, es des-
viado y debe ser prohibido y castigado. Todo 
ello, indica Foucault, permite el desarrollo de 
las relaciones sociales capitalistas y la crea-
ción de las sociedades modernas.

La sexualidad es un tema que no abor-
dan las instituciones educativas ni de salud 
hacia las niñas, niños y jóvenes, ni en Zipiajo 
ni en Tanhuato. Al preguntar sobre el conoci-

miento del cuerpo, las jóvenes entrevistadas 
indicaron que no conocían la anatomía sexual 
de su cuerpo ni acerca del inicio de vida re-
productiva, es decir, cuando vivieron su me-
narca5 no sabían con exactitud qué sucedía.

Miriam: No, no nos dieron nada de 
eso [anatomía sexual]… por eso el día 
que a mí me bajó, yo tuve miedo […] 
Andábamos aquí en el baile […] había 
salido mi hermana de la secundaria 
y yo traía enaguas,6 y pos yo ni en 
cuenta y nada, hasta el día siguiente 
ya estaba toda sucia pues, y yo dije 
“¿pos qué pasó?”, y antes que contar-
le a mi mamá le conté a mi amiga, le 
dije “es que esto es lo que pasa” y me 
dijo “yo también”, y ya me dijo “ponte 
esto”, y ya sabía cómo, y le pregun-
taba ¿cómo?, y me decía “así y así”, 
y es que yo no sé. Y un día, cuando 
íbamos al cerro […] ya había pasado 
dos días, y le dije a mi mamá “mira lo 
que me pasó”, y se molestó pues mi 
mamá… no sé, como que me regañó, 
que qué andaba haciendo, que no sé 
qué y ya, este, después me dijo “¿y 
cuándo?”, y ya le dije “pos no sé si 
ayer o cuando andaba bailando, ya 
nomás vi que tenía sangre”, y ya me 
explicó un poco.

El miedo que les produjo la menarca fue des-
de el desconocimiento, de no saber qué va 
a pasar. Quienes platicaron de su menarca 
recuerdan cómo fue acompañada de miedo, 
y a quien se lo platicaron fue a una amiga, con 
la confianza para decir lo que les pasaba sin 
temor, y con quien además hay cierta com-
plicidad para hablar de temas estigmatizados 

como la sexualidad. La tensión en las madres 
o padres de familia cuando su hija comienza 
a menstruar se debe a la dificultad para hablar 
sobre la sexualidad, para explicar el inicio de 
la vida reproductiva con un paraguas que le 
permita hacerlo sin prejuicios y estigmas alre-
dedor de la sexualidad femenina.

Las pláticas sobre la anatomía sexual 
y métodos anticonceptivos se imparten en la 
clínica de la comunidad solo a las mujeres ca-
sadas beneficiarias del programa PROGRESA 
de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto 
respalda y refuerza que el inicio de la vida 
sexual solo se da en las mujeres que están 
viviendo en pareja, con lo cual se niega lo que 
viven las jóvenes en las comunidades.

Algunos de los estudios sobre el ejer-
cicio de los derechos sexuales y reproducti-
vos (Juárez, 2009; Hernández, Alberti, Pérez, 
Pérez, Olivera y Talavera, 2014) indican que la 
información que reciben los jóvenes está per-
meada por valores tradicionales de género 
desde la Iglesia, la familia y las instituciones. 
Al respecto, estos autores señalan:

Dado que en el cuerpo se inscriben 
universos simbólicos, éste queda su-
jeto al control social que se ejerce so-
bre la sexualidad y a la reproducción 
de sistemas de valores que implican 
una relación jerárquica de poder/
subordinación entre hombres y mu-
jeres, con responsabilidades y man-
datos diferenciales para ambos. De 
esta manera, la construcción social 
y cultural de los cuerpos lleva a los 
y las adolescentes a autorizarse dife-
rencialmente la manera de disponer 

de su cuerpo y persona, reproducién-
dose las desigualdades genéricas 
(Juárez, 2009, p. 176).

La complicidad entre las amigas hace posible 
conversar sobre el erotismo, la vida sexual y 
reproductiva, que, sin embargo, no está lejos 
de los valores tradicionales, de la censura y el 
temor a través de los mandatos sociales dife-
renciales para las mujeres y para los hombres.

Marelena: […] ya andan hablando mal 
de ellas pues “que ya hicieron todo 
eso conmigo” [voz de hombre]… Por 
eso mi mamá me dice “no, hija por fa-
vor cuídate y no andes así, como, ira 
las muchachas y hasta los muchachos 
le andan diciendo, cuando ya ven que 
tú ya te dejas ellos también vámonos 
[…].” Yo le digo “mamá, yo nunca voy 
a hacer eso, porque mi papá me dijo 
‘el día que yo me entere que tú ya hi-
ciste eso, a esa misma hora yo te sacó 
a patadas —de la calle— de la casa’ 
[…].” Ya es cuando yo dije “es que sí 
es cierto, pa qué nos va a tener aquí si 
nos vamos a dejar de todo”.

Para Foucault (2012), el cuerpo es una super-
ficie inscrita a través de las costumbres socia-
les, sobre la que se actúa en los escenarios 
institucionales que crea el discurso: en la fa-
milia, en las instituciones educativas, el cuer-
po se inscribe mediante prácticas violentas y 
represivas que lo hacen dócil y productivo, es 
en una cuestión diferencial. En tanto que para 
los hombres, cuando es conocida su vida se-
xual, no hay represión ni señalamientos, para 
las mujeres está la amenaza, el señalamiento 
y la persecución social:

3 Datos propios.
4 Se dice que se “fue” o se “juntaron” con el novio, cuando ambos deciden ir a vivir juntos, generalmente a la casa del novio.
5 La primera menstruación.
6 Falda típica purépecha, de muchos pliegues.
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Marelena: por eso mi mamá dice 
“quién sabe qué tan difícil va a estar 
para las que ya hicieron todo eso, 
cómo va a saber que se va a ir con el 
que ya tuvo relaciones, se va con otro, 
ahí empiezan los problemas”.

Este discurso está presente en las jóvenes 
jornaleras, aun cuando ellas mismas pla-
tican de otras muchachas que se han “ido” 
con el novio, pero sus mamás van por ellas 
porque están muy chicas para casarse, o 
de muchachas que, aunque son señaladas 
en la comunidad, continúan su vida sin dar 
explicaciones.

En el reconocimiento de quién soy, 
quiénes somos, se reconoce a quienes no 
pertenecen a la misma esfera: el otro. De 
acuerdo con Maritza Montero (2002), hay 
al menos tres modos de ser otro: a) el otro 
que es complemento del uno; b) otro que se 
construye por lo negado, lo expulsado, lo te-
mido por el uno, y c) el que se sabe ajeno. Las 
jóvenes que ya iniciaron su vida sexual, que 
han sido señaladas en la comunidad por su 
manera de ser o de apropiarse de su cuerpo, 
son situadas en la otredad: aquello temido, 
negado, que se sabe ajeno. Que también 
construyen identidades transgresoras hacia 
la costumbre, y en el lugar del rechazo o te-
mor abren otra posibilidad de ser mujer en un 
contexto rural e indígena. 

El inicio del trabajo remunerable

La vida productiva remunerable comienza 
para muchas jóvenes jornaleras al terminar la 
primaria. A continuación se presenta parte de 
una experiencia al respecto:

Daniela: Cuando estaba en la secun-
daria, no trabajaba… o sea, si iba, me 
llevaba mi papá, pero no me metía a 
trabajar así, sino que me trataba de 
enseñar, o sea, yo no ganaba nada 
porque yo solo andaba trabajando ahí 
para enseñarme, y ahora, este año 
que ya trabajaba, pues ya me habían 
enseñado años antes… El señor le de-
cía pues a mi papá que me metiera a 
trabajar, así pues como los demás, y 
mi papá le decía que pues que no, que 
él me andaba enseñando, que yo no 
andaba para trabajar, sino nomás para 
enseñarme para el día que yo fuera 
grande tan siquiera supiera trabajar. Si 
yo por eso sé cortar chiles y plantar, 
casi no planto porque a eso sí le tengo 
miedo a plantar, pero no es pues difícil.

Daniela no siguió estudiando en el bachillera-
to por un conflicto que tuvo con su profesora, 
que no se pudo solucionar, a causa de las 
críticas que Daniela hizo acerca de la ense-
ñanzas que recibía. Así, cuando inició el ciclo 
escolar y viajaron con su familia a Tanhuato, 
se fue con su prima Nadia al corte de jitomate, 
chile y cebolla, que ella conocía desde años 
atrás porque acompañaba a sus padres al 
corte. Todas las jóvenes jornaleras señalan la 
importancia de saber cortar, pues si una se 
atrasa, va atrasando a toda la cuadrilla y el 
llenado del camión con el fruto.

Miriam dejó de ir a la secundaria por 
un accidente que sufrió dentro de las insta-
laciones de la escuela. Tiempo después, su 
mamá le dijo que si no iba a seguir estudian-
do, entrara a trabajar. A continuación se pre-
senta parte de esta historia:

M: No… bueno, en un tiempo sí me 
dijo que me pusiera a trabajar. Si ya no 
quisiera estudiar, que me pusiera a tra-
bajar, y le dije que sí, y ya cuando no 
fui a la secundaria, fui a trabajar aquí 
en Zamora, en Jacona. Como viene 
un autobús y se los lleva y se los trae 
todos los días en la noche […] Y yo 
fui ahí, un tiempo trabajé ahí […]. Era 
en una empacadora, donde entraba 
brócoli y fresa […] Viene el autobús 
a las cuatro de la mañana, ya se van 
y llegan a las siete, y salen a las siete 
[de la tarde] y llegan aquí a las diez y 
media de la noche, [así] todos los días 
van y vienen.

Hace dos años llegó un enganchador a pro-
mocionar trabajo en una de las empacado-
ras en Jacona, muy cerca de Zamora (a 106 
kilómetros de distancia). Desde entonces, 
hombres y mujeres de distintas edades van 
y vienen todos los días. Aun cuando es una 
empresa quien les contrata, verbalmente, no 
tienen seguro social, ni seguro de viajero por 
los riesgos en carretera.

Para muchas de las familias jorna-
leras, el trabajo en Jacona es una opción 
mientras inicia la temporada de trabajo en 
Tanhuato, pues para ellos el pago es “más 
alto: 25 pesos la hora en Jacona y 40 pesos 
la hora en Tanhuato”. La cantidad de horas 
que trabajan en cada uno de estos lugares 
puede ser la misma; sin embargo, al trabajar 
por tareas en Tanhuato es posible obtener 
mayor ingreso cuando en un mismo día se 
llenan dos camiones, lo cual no sucede en 
Jacona, al tener una sola tarea todo el día. 
Pero en ambos trabajos la explotación la-

boral está presente, así como está ausente 
la seguridad social, los servicios de salud y 
las responsabilidades empresariales para las 
personas que laboran.

En la agricultura, la mayoría de los 
trabajadores son contratados verbal-
mente […] los trabajadores laboran 
seis días a la semana sin obtener una 
prima adicional por el trabajo domi-
nical, no les son compensados los 
días perdidos por enfermedad o por 
problemas propios de la empresa. Los 
jornaleros no disfrutan de los días festi-
vos, de una prima vacacional, aguinal-
do ni reparto de utilidades que la Ley 
del Trabajo contempla para los traba-
jadores temporales (Lara, 2008, p. 30).

A pesar de todo ello, para las jóvenes es una 
oportunidad laboral que les permite acceder 
a salarios, pues el trabajo reproductivo que 
realizan en casa no es remunerado. Su salario 
lo destinan principalmente al apoyo económi-
co de sus familias y a algunos de sus gastos 
personales.

D: Yo se lo doy a mi papá, para que 
ayude a mis hermanos, pues ellos aún 
siguen en la escuela… Yo estoy con-
forme con lo que me compra de ropa, 
los zapatos y todo. Ya cuando nece-
sito algo se lo pido a él, pero yo pre-
fiero darle todo mi dinero a mi papá… 
porque pos si yo lo voy a mal gastar 
(mayo, 2017).

Arias (2013) indica que con toda su precarie-
dad, los ingresos femeninos han contribuido 
a paliar la pobreza de los hogares. Apunta 
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que, sin embargo, la participación femenina 
en los mercados de trabajo no ha llevado a 
una redefinición de las áreas, deberes y dere-
chos domésticos en el interior de los hogares. 
Así, vemos cómo las mujeres siguen siendo 
las responsables del cuidado de los niños y 
niñas; las jóvenes les secundan a las madres 
en ello, y para estudiar se aleja cada día más 
ese retorno a la escuela. 

Sobre los programas 
gubernamentales

Los ciclos de vida de las jóvenes y adolescen-
tes jornaleras son dinámicos y cambiantes; 
sin embargo, la educación, la vida reproduc-
tiva y el trabajo jornalero están presentes en 
sus vidas en distintas dimensiones, al igual 
que programas gubernamentales como el 
Programa de Inclusión Social PROSPERA, el 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
(PAJA), de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), el Programa Vete Sano Regresa 
Sano, de la Secretaría de Salud, y el Programa 
para la Inclusión y Equidad Educativa, de la 
Secretaría de Educación.

Una de las principales críticas al 
Programa de Inclusión Social PROSPERA por 
parte de las jóvenes que son madres es la 
falta de razones para que muchas de ellas 
no sean beneficiarias de este, cuando otras 
mujeres cuyas familias están en mejores con-
diciones económicas sí reciben el apoyo. Por 
otro lado, aquellas que sí lo han recibido son 
amenazadas por las coordinadoras de este 
programa en su comunidad de origen: que 
se les retirará si llegan a faltar, aun cuando 
sea por su situación laboral, además de ser 
rechazadas o excluidas por ser jornaleras

Daniela: A nosotros sí nos critican por-
que trabajamos, porque vamos ahí a 
Tanhuato y porque siempre andamos 
de allá pa acá, y yo digo que a mí no 
me da vergüenza porque la gente que 
nos critican, todas las señoras que 
nos han criticado ya también andan 
en Tanhuato […]. Una vez, a mi tía 
Imelda, pues cuando yo andaba en la 
secundaria y ella iba a las juntas [de 
PROSPERA], y una señora le dijo “yo no 
sé para qué su mamá no se sienta aquí 
como señora a venir a mandar a sus 
hijos a la escuela”. 

Otra crítica a PROSPERA es que los talleres 
y charlas que realiza están enfocados solo 
a las mujeres que son madres y excluye de 
sus actividades a las jóvenes y adolescen-
tes. Además de que la atención médica tiene 
como prioridad a las familias beneficiadas de-
jando fuera a todas las demás familias de la 
comunidad, incluyendo las migrantes.

En cuanto al Programa Vete Sano 
Regresa Sano, de la Secretaría de Salud, en 
las entrevistas con las jóvenes jornaleras no 
está presente ni contemplado como una vía 
de acceso a la salud. Por parte del PAJA no 
existe un mecanismo de exigencia hacia los 
agroempresarios para responsabilizarse de 
la seguridad social de la población jornalera. 
En el caso de las jóvenes, cuando dejan de 
estudiar se vuelven invisibles, aunque en las 
reglas de operación se indica que efectuará 
acciones para el desarrollo de los pueblos in-
dígenas, mujeres y jóvenes. En Tanhuato, solo 
se contempla el levantamiento del censo y la 
entrega de apoyo de traslado a las familias, 
que equivale a 800 pesos; fuera de ello, no se 

realizan acciones para el empoderamiento de 
las mujeres, ni sobre los derechos sexuales 
y reproductivos, ni sobre los derechos labo-
rales o el reconocimiento de la comunidad 
como pueblos originarios.

Aunque las escuelas de Zipiajo no 
entran en el Programa para la Inclusión y 
Equidad Educativa, como sí sucede con la 
escuela ubicada en el albergue de Tanhuato, 
al formar parte de un sistema educativo, sus 
críticas se centran en la exclusión de las expe-
riencias y aprendizajes de las niñas, niños y 
jóvenes que migran con sus familias al trabajo 
jornalero, así como en los prejuicios de las y 
los profesores respecto de las adolescentes 
y jóvenes, como lo hemos leído en párrafos 
anteriores.

Por otro lado, se tiene el reto de romper 
con las hegemonías identitarias en la ejecu-
ción de los programas gubernamentales, ya 
que prevalece la identidad masculina y adul-
tocéntrica. Ello es palpable en el albergue en 
Tanhuato, cuando la administradora del lugar 
se hace acompañar de un policía para cobrar 
la renta del cuarto, cuando la coordinadora del 
programa PAJA culpa a la población jornalera 
por las fallas en la infraestructura —muchas 
de estas se deben a la falta de mantenimiento 
y al uso cotidiano de las instalaciones— tra-
tándolas como personas infantiles, salvajes y 
con falta de entendimiento.

Ser discriminadas por ser indígenas es 
una experiencia de las jóvenes a su llegada a 
Tanhuato, no solo por su lengua materna, el 
purépecha, sino también por la vestimenta y 
la suciedad inherente al trabajo agrícola. Así, 
desde la identidad hegemónica, las jóvenes 

indígenas representan la otredad, aquello que 
puede ser considerado negativo y rechazado. 
Sin embargo, la experiencia y el acceso a la 
educación les posibilita construir identidades 
en resistencia, que, de acuerdo con Castells 
(2009), es construir trincheras, resistencias, 
basándose en principios opuestos a las ins-
tituciones donde prevalecen la identidades 
dominantes, como nos platica Daniela:

[…] yo pienso que nosotros somos 
más porque [risillas al fondo]. O sea, 
pues sí, así como me han dicho allá en 
Morelia que nosotros los indígenas va-
lemos más que… sí, dicen que nuestro 
idioma es original… como ahorita ya 
sabemos español, tarasco, y ya pode-
mos hablar más idiomas… sí, que se 
te facilita hablar en inglés. 

Por otro lado, la ausencia de acciones par-
ticipativas en la ejecución de los programas 
gubernamentales dirigidos a la comunidad 
jornalera dan cuenta de la postura clientelar 
que permea en los programas, donde además 
se invisibilizan identidades como el ser joven, 
mujer, trabajadora e indígena. Son pocas las 
funcionarias y funcionarios públicos sensibles 
y abiertos a las necesidades y problemáticas 
de la comunidad jornalera, ni qué decir del 
reconocimiento de las jóvenes jornaleras. 
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A modo de conclusión

Reflexionar sobre los programas gubernamentales a partir de la diversidad identitaria de las 
jóvenes jornaleras agrícolas migrantes de la comunidad purépecha de Zipiajo conlleva no 
solo describir dichos programas y los lugares donde se aplican, sino también ampliar la mi-
rada para obtener un panorama que fisure la figura unitaria de “beneficiaria” para dar paso 
a la complejidad de los contextos en torno a las jóvenes jornaleras. Por ello, señalamos la 
necesidad de presentar y discutir el tema de las identidades desde los siguientes ámbitos: 
juventud, género y migración.

Así, desde la diversidad identitaria, los contextos familiares, comunitarios y labora-
les, vemos cómo las instituciones del gobierno, aunque las mujeres beneficiadas sean di-
versas, madres, jornaleras, jóvenes, adolescentes y niñas, no han considerado la situación 
migratoria, laboral, étnica, de edad y reproductiva, como tampoco han tomado en cuenta 
las expectativas y opiniones de las jornaleras. Todo ello se traduce en distintas proble-
máticas: deserción escolar, explotación laboral extrema, falta de seguridad social, apoyos 
condicionados y un desgaste continuo por las largas jornadas de trabajo.

Por lo expuesto con anterioridad, estamos en condiciones de afirmar que los pro-
gramas gubernamentales hacia la población jornalera parten de una definición que el go-
bierno ha dado a las problemáticas de la comunidad jornalera del país sin la participación 
de la ciudadanía y sin un proceso de diseño público. Los programas gubernamentales 
deben proceder de políticas públicas en las cuales el problema público haya sido definido 
y discutido desde la población jornalera, y no como parte de un plan de desarrollo, para 
así desplegar distintas acciones coordinadas entre las instituciones gubernamentales que 
atiendan las problemáticas de la diversidad que conforma la población jornalera agrícola 
migrante y dar paso a la categoría de ciudadanía, que implica abandonar la figura pasiva 
para adoptar una figura en que las personas, en este caso las adolescentes y las jóvenes, 
sean partícipes de la evaluación y ejecución de los programas de los que son beneficiarias.
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Resumen

En este trabajo me propongo cuestionar la asociación entre 

etnicidad y comunalidad para poner el foco en las resignificaciones 

de identidades étnicas juveniles en contextos diferentes a los 

rurales. El trabajo aborda el caso de la juventud universitaria 

en Nayarit como agente de transformación tanto de las propias 

comunidades de origen como de su grupo generacional. En el 

recuento de las juventudes indígenas contemporáneas, una de 

las tensiones es la relación entre los y las jóvenes que permanecen 

en la ruralidad y quienes transitaron a estudios universitarios en 

la urbe. Finalmente, abordo los compromisos comunales de la 

juventud universitaria.
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mestiza en ese rango de edad, que repre-
senta 27.3 por ciento.

En el presente artículo me propongo 
cuestionar la asociación entre etnicidad y 
comunalidad como una relación dada, para 
ubicar el centro de la atención en las resig-
nificaciones de identidades étnicas juveniles 
en contextos diferentes a los rurales. Ello, 
porque si bien la juventud indígena se so-
cializa en contextos de comunalidad a partir 
de la realización de diversas actividades con 
sentido comunitario, como la reproducción 
familiar y grupal, el trabajo de niñas y niños, 
adolescentes, jóvenes mujeres y hombres en 
ambientes intergeneracionales, la realización 
de la costumbre comunitaria y otros, la salida 
de la comunidad los introduce en ambientes 
donde las decisiones no siempre serán toma-
das con base en el sentido comunitario o co-
lectivo, sino en el beneficio personal o familiar 
en sentido estricto.

Para llevar a cabo este estudio se realizó 
trabajo de investigación basado en documen-
tos, entrevistas y observación entre estudian-
tes wixaritari de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en Tepic, Nayarit, durante el ciclo es-
colar 2016-2017. También se realizó trabajo de 
campo en la colonia Zitakua de Tepic, Nayarit, 
entre jóvenes wixaritari que habitan en la ciu-
dad, pero no cursan estudios universitarios. La 
pregunta que guió la investigación se refiere 
a la resignificación por parte de la juventud 
indígena de la cultura colectiva en los nue-
vos contextos en que actúa. ¿De qué manera 
las prácticas y toma de decisiones colectivas 
aprendidas en la comunidad, así como el sen-
tido de pertenencia, actúan como experiencias 
que se prolongan en ámbitos no comunitarios?

Identidades de la juventud 
indígena

El tránsito de la infancia a la adultez en las 
comunidades indígenas de la Sierra Madre 
Occidental, territorio denominado Sierra de 
Álica, donde habitan los grupos wixaritari, na-
ayeri, o´dam y mexicanero (huicholes, coras, 
tepehuanes y hablantes de náhuatl), ocurría 
mediante ceremonias comunitarias destina-
das a marcar la adultez de los y las jóvenes. 
Las ceremonias de paso se realizaban alrede-
dor del trabajo agrícola, para los varones, y 
del ingreso a la maternidad, para las mujeres. 
Sin embargo, a finales del siglo XX ocurrieron 
diversas transformaciones en el territorio indí-
gena que alteraron los ritmos comunitarios, lo 
que ha obligado a reformular estas prácticas 
de manera heterogénea en el amplio territorio 
de la serranía.

La construcción de la carretera Ruiz-
Zacatecas se convirtió en el detonante del 
proceso de desarrollo económico y de la 
articulación con la cultura mestiza por parte 
de los pueblos y comunidades indígenas, ya 
que unió a la Sierra del Álica, amplio territorio 
compartido por los pueblos mencionados, 
que durante siglos se encontró aislado del 
resto del país. Aunado a ello, el aumento de la 
cobertura de la educación primaria, en primer 
lugar, y secundaria, en segundo, propició una 
nueva manera de transitar la niñez y adoles-
cencia en las comunidades (Pacheco, 2016).

Además de lo anterior, debe decirse 
que el aprovisionamiento de energía eléctrica 
en los principales poblados de la Sierra de 
Álica en el último decenio del siglo XX permi-
tió la introducción de nuevas formas de vida; 

Las múltiples juventudes indígenas

Lejos estamos de pensar en la existencia de 
una juventud indígena, sino, por el contrario, 
es dable constatar la presencia en México 
de diversas juventudes indígenas. El periodo 
juvenil en las comunidades indígenas es un 
proceso de reconocimiento reciente debido 
al peso demográfico juvenil en los pueblos 
indígenas, la ampliación de la escuela pos-
primaria en las comunidades y, sobre todo, 
la emergencia de la juventud indígena como 
un actor político a partir de la movilización del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 
sur del país en 1994.

La heterogeneidad de las juventudes 
tiene que ver con el grupo sociocultural al que 
pertenecen, pero también a las condiciones 
en que transcurre su vida. Así, a los 62 pue-
blos indígenas reconocidos en el país (identi-

ficados a partir de hablar una lengua distinta 
del español), debe agregarse la condición de 
habitar en la ruralidad en comunidades indí-
genas, vivir en zonas urbanas como primera 
o segunda generación, permanecer a través 
de la migración en diversas zonas de cultivo o 
transitar entre diversos territorios y ocupacio-
nes durante el periodo juvenil.

De acuerdo con la Encuesta 
Intercensal 2015 (INEGI, 2015), en México 
habitan 7 382 785 de personas de tres años 
y más de edad que hablan alguna lengua 
indígena. Ello significa 6.5 por ciento del 
total nacional. La composición por sexo es 
de 51.3 por ciento mujeres y 48.7 por cien-
to hombres. Del total de población indígena 
mencionado, 45.3 por ciento tiene menos de 
30 años. En el rango de edad entre 15 y 29 
años, la población indígena representa 24.9 
por ciento, un poco menos que la juventud 
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Abstract

In this paper I intend to question the association between ethnicity and 

commonality to focus on the resignifications of ethnic youth identities in 

contexts other than rural. The paper deals with the case of the university 

youth in Nayarit, as agents of transformation both of the communities of 

origin themselves and of their generational group. In the count of the con-

temporary indigenous youths one of the tensions is the relation between 

the young people who remain in the rurality and who transited to university 

studies urban. Finally, it is proposed to address the communal commitments 

of university youth.
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presencia de los jóvenes de origen indígena 
en las universidades, por lo que tampoco se 
encuentran representados en las políticas 
educativas de la educación superior.

Debiera decirse que la mirada puesta 
en la juventud indígena en la educación su-
perior data de tiempos recientes, porque el 
establecimiento de apoyos y becas a la ju-
ventud indígena en las universidades motivó 
la visibilización de los y las estudiantes con 
esas características. El Programa de Apoyo 
a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior (PAEIIES), de la Asociación 
Nacional de Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), inició en 2001, con el apo-
yo de la Fundación Ford, con la finalidad de 
apoyar a estudiantes indígenas a permanecer 
y terminar sus estudios (Pacheco, 2014).

La juventud indígena en la educación 
superior afronta nuevos procesos identita-
rios referidos a revalorar su capital cultural, 
su pertenencia al pueblo del que proviene, 
y hace frente al desafío de asumir la visión 
aprendida sobre sus pueblos (Pérez Ruiz, 
2011, p. 67). Por su parte, la educación supe-
rior solo los recibe como estudiantes, sin to-
mar en cuenta sus características con objeto 
de modificar planes y programas de estudio 
(García, 2015, p. 16).

Las juventudes indígenas 
rurales

La juventud rural que vive en comunidades 
rurales tiene condiciones de vida ancladas en 
el trabajo agrícola, donde es común que el 
tránsito de la niñez a la adultez ocurra a partir 
de las costumbres comunitarias. En general, 

las actividades de los y las adolescentes y jó-
venes se van diferenciando a partir de la edad 
y el sexo, de tal manera que son adiestrados 
muy tempranamente para el cumplimiento de 
roles de la vida adulta: las jóvenes en las mul-
tiactividades del espacio doméstico y los jóve-
nes en la agricultura, esto es, vinculados a las 
múltiples tareas del trabajo productivo agríco-
la. De este modo, por ejemplo, en las comu-
nidades indígenas wixaritari del Occidente de 
México se pasaba de ser nunutzi (niña-niño) 
a ser uki (hombre) o uka (mujer) dentro del 
orden de la comunidad.

La presencia de la escuela primaria y, 
después, de la escuela secundaria en amplias 
zonas del mundo indígena dio por resultado 
una alteración del orden comunitario en tor-
no a la adolescencia. La escuela secundaria 
otorgó un nuevo espacio a la adolescencia in-
dígena que posibilitó socializarse de manera 
diferente a la que se planteaba en la comuni-
dad, socialización que ocurría en relaciones 
intergeneracionales para la reproducción del 
grupo. La escuela introdujo una socialización 
en la que los propios adolescentes se recono-
cían como diferentes de los adultos, y entre 
ellos se construían como pares generaciona-
les. Al mismo tiempo, a partir de la escuela 
secundaria, los y las adolescentes pudieron 
construir la idea de un destino diferente al 
correspondiente al orden de la comunidad 
mediante el proceso de individualización que 
ocurría en la escuela secundaria (Pacheco, 
2016). Al egresar de la secundaria, un por-
centaje muy pequeño tenía posibilidades de 
continuar estudiando educación media supe-
rior, pero la mayoría se quedaba con los estu-
dios de secundaria completos o incompletos 
como estudios finales. 

en particular, cambió el patrón de consumo 
alimentario y las expectativas e imaginarios 
de la población asentada en las localidades. 
El patrón de consumo alimentario cambió por 
la introducción de alimentos no producidos 
por las comunidades y por la posibilidad de 
guardar provisiones en refrigeradores, que 
volvieron obsoletas las formas tradicionales 
de conservar los alimentos. Asimismo, la in-
troducción de señales de radio y televisión 
acercó a los pobladores a otras formas de 
vida que contrastaban con las propias.

Esos factores, junto con la introduc-
ción de nuevas actividades en la ruralidad 
indígena, como servicios administrativos del 
Estado, el comercio y servicios turísticos, 
modificaron la economía de las principales 
localidades de la región serrana, lo cual ha 
impactado en la dinámica familiar y en la or-
ganización de las comunidades indígenas, 
espacios donde ocurría el proceso de identi-
dad adolescente y juvenil. Se trata de proce-
sos complejos de cambio social en el interior 
de las comunidades, en los que la migración 
nacional e internacional ha tenido un papel 
preponderante.

Son estas las condiciones que per-
miten caracterizar el surgimiento de las ju-
ventudes indígenas de principios del milenio 
como una condición novedosa para los pue-
blos habitantes de la Sierra de Álica. Desde 
el punto de vista de las identidades, esto es, 
desde el proceso “intersubjetivo y relacional”, 
como lo denomina Gilberto Giménez (1997, 
p. 12), la juventud indígena (o una parte de 
ella) empezó a diferenciarse de la generación 
adulta por medio de la mayor permanencia en 
la escuela, la generación de nuevas expecta-

tivas e imaginarios sobre su propia vida y la 
confrontación entre los discursos tradiciona-
les y los discursos difundidos a través de la 
educación.

Este sector poblacional se convirtió en 
un nuevo grupo diferenciado con claridad en 
el interior de las comunidades, con un lugar 
disímil al asignado por la tradición. Los pro-
cesos identitarios de autopercepción y he-
teropercepción los han colocado como una 
generación clave para el presente y el futuro 
de los propios pueblos. En ese proceso, su 
identidad signada por la pertenencia comuni-
taria ha tenido transformaciones.

El tránsito de las juventudes indígenas 
rurales a la educación superior universitaria, 
si bien ha sido una parte derivada de la obli-
gatoriedad de la educación secundaria en 
1993 y de la educación media superior en 
2014, estuvo influido también por la emergen-
cia del o la joven indígena como estudiante 
(Urteaga, 2011). Al mismo tiempo, se desen-
volvía un proceso de crisis en las estructuras 
económicas y sociales de las comunidades, 
acelerado por el abandono del campo rural y 
el establecimiento de obras de infraestructura 
en el territorio indígena, lo que dio por resul-
tado un éxodo de población indígena rural 
a las colonias semiurbanas de las ciudades 
(Pacheco, 2009, p. 53).

Sobre la inserción de la juventud in-
dígena a la educación superior se ha seña-
lado la carencia de estudios que posibiliten 
dar cuenta de los procesos y trayectorias 
que siguen los y las jóvenes en el acceso, 
la permanencia y el egreso. Flores Crespo y 
Barrón Pastor (2006, p. 21) señalan la ínfima 



120 121

Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara Juventud indígena universitaria: Identidad y compromiso comunalAño VIII • Núm. 16 • julio - diciembre 2017

marginales en la ciudad, y que poco a poco 
van permaneciendo cada vez más tiempo 
en las zonas periféricas urbanas; jornaleros 
agrícolas temporales cuya vida fluctúa entre 
el campo y la ciudad. Son jornaleros urbanos, 
peones de albañilería que se insertan en los 
lugares más bajos de la estructura ocupacio-
nal; mujeres jóvenes ocupadas en el trabajo 
doméstico, en restaurantes y cantinas; ven-
dedores ambulantes.

Para esta juventud, el Estado no le 
hace sentido, puesto que se aloja en los in-
tersticios sociales desde los cuales vive una 
vida precaria en las zonas marginales de los 
núcleos urbanos. La vida en las ciudades los 
empobrece, puesto que dejan de tener acce-
so a los bienes agrícolas que les proporcio-
naban las zonas rurales, además de que la 
sobrevivencia en las zonas urbanas depende 
de la habilidad para conseguir dinero, un bien 
escaso para quien carece de medios o po-
sibilidades de obtenerlo. Las siguientes son 
semblanzas de jóvenes, hombres y mujeres, 
que habitan en la ciudad, que ilustran la he-
terogeneidad de la juventud en las ciudades.

Ifigenio y Eligia

Ifigenio, un joven de 24 años, tiene secun-
daria incompleta; casado, con dos niñas 
pequeñas. Se dedica a la venta de discos y 
películas pirata. En tanto que Eligia elabora 
artesanías y las vende en la calle, ya que no 
ha sido posible que sea aceptada en los cir-
cuitos de artesanías establecidos en los luga-
res oficiales por el Estado ni en los hoteles de 
la zona. Carecen de traje wixarika tradicional 
con el cual presentarse en las zonas de venta 
porque, debido a la pobreza, no lo pueden 

manufacturar. Antes de las épocas de lluvia, 
recogen lonas de propaganda para remendar 
su vivienda, ubicada en uno de los barrios 
asignados para indígenas.

Enedina

Enedina tiene secundaria incompleta, 21 años 
y una hija. Trabaja de empleada doméstica en 
una casa de la ciudad. Como no le permiten te-
ner a su hija consigo, la inscribió en el interna-
do, donde vive y cursa educación primaria. Va 
a verla los domingos, día que puede salir de la 
casa donde labora. También realiza artesanías, 
que procura vender a los propios wixarikas que 
se encuentran instalados como artesanos con 
la finalidad de obtener algún dinero extra. Ella 
piensa obtener un trabajo de medio tiempo 
que le permita terminar la secundaria a fin de 
entrar a una escuela técnica, pero el horario 
del trabajo doméstico y la falta de redes socia-
les le impiden buscar otra ocupación. 

Nazaria

Nazaria, de 17 años (primaria completa) llegó 
a la ciudad de Tepic, donde encontró empleo 
en una marisquería de la zona del mercado 
principal. Se aloja en un pequeño cuarto 
desamueblado que paga semanalmente, y 
duerme envuelta en cobijas regaladas por 
vecinos. No quiere regresar a la comunidad 
porque allí está instalada una partida de la 
zona militar y ella se siente amenazada pues-
to que otras jóvenes han sido violentadas por 
soldados. 

Estas son algunas viñetas de jóvenes 
indígenas que han decidido quedarse a vivir en 
la ciudad, donde sobreviven en la marginalidad.

Las juventudes indígenas en 
las ciudades

La posibilidad real de cursar estudios de 
bachillerato ha tenido dos condiciones: la 
primera se refiere a la ampliación de la co-
bertura de la educación media superior a las 
zonas indígenas a partir de modelos educati-
vos derivados de la telesecundaria. En efecto, 
en Nayarit, la telepreparatoria se convirtió en 
una posibilidad de hacer efectivo el acceso 
de la población indígena a ese nivel educa-
tivo, ya que la telepreparatoria utilizó el mis-
mo modelo de la telesecundaria e incluso las 
instalaciones en que se imparte tal nivel. En 
ocasiones, los mismos maestros de telese-
cundaria fueron quienes iniciaron los trabajos 
de telepreparatoria como una manera de re-
cuperar al estudiantado con mayores niveles 
de escolaridad pero que carecían de recur-
sos para trasladarse a los núcleos urbanos 
donde existía el nivel de educación superior 
universitario para la población mestiza rural: 
los Centros de Educación Tecnológica, las 
preparatorias del sistema universitario o el 
Colegio de Bachilleres.

La segunda condición se relaciona 
con las posibilidades de continuar la educa-
ción como una manera de establecer un plan 
de vida vinculado a la educación formal. Esto 
fue posible para aquellos estudiantes cuyos 
padres tenían una ocupación diferente a la 
agricultura. Es decir, la generación de sus pa-
dres y madres había transitado a alguna ocu-
pación fuera de la agricultura, por lo general 
se trataba de maestros bilingües, enfermeras 
comunitarias, choferes de dependencias fe-
derales vinculadas a las comunidades indíge-
nas, principalmente. De esa manera, los y las 

jóvenes de estas familias no se socializaron 
en la imperiosa necesidad de participar en 
las actividades agrícolas o doméstico-repro-
ductivas de sus padres y madres puesto que 
su ocupación se refería a actividades en las 
que el ingreso principal era el dinero, y no los 
productos del campo.

Para esta juventud, sobre todo desde 
el punto de vista de la generación de sus pa-
dres/madres, la educación formal representa 
una posibilidad real de movilidad social fa-
miliar en la cual el grupo se verá favorecido, 
movilidad que no sería posible a partir de la 
economía rural comunitaria. Se trata de un 
grupo minoritario en el interior de los pueblos 
indígenas, ya que, de acuerdo con el Censo 
de 2010, el nivel de educación formal alcan-
zado por la población indígena nacional es de 
4.5 años. Solo 16.8 por ciento ha concluido 
la educación secundaria; 7.75 por ciento de 
la población de 15 años y más ha cubierto la 
educación media superior, en tanto que tan 
solo 2.9 por ciento cuenta con estudios supe-
riores. Es significativo agregar que 21.39 por 
ciento de quienes han terminado licenciatura 
lo han hecho en algún tipo de licenciatura 
normalista (educación preprimaria, educa-
ción primaria, en las modalidades de educa-
ción bilingüe e intercultural), y el porcentaje 
restante tiene algún tipo de licenciatura uni-
versitaria (INEGI, 2010).

Sin embargo, la juventud indígena en 
las localidades urbanas es heterogénea, ya 
que en los núcleos urbanos también viven jó-
venes indígenas que no transitan por la edu-
cación media superior o superior. Se trata de 
jóvenes que oscilan entre la comunidad rural, 
los cultivos estacionarios y las actividades 



122 123

Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara Juventud indígena universitaria: Identidad y compromiso comunalAño VIII • Núm. 16 • julio - diciembre 2017

El PAEIIES promovía acciones afirma-
tivas a favor de la juventud indígena; por 
ejemplo, aumentar el ingreso en la educación 
universitaria; alentar políticas institucionales 
que favorezcan la permanencia, egreso y titu-
lación, y fomentar el reconocimiento cultural 
y la equidad social.

En la práctica, otorgaba diversos ser-
vicios, entre ellos: 1) formación permanente 
de tutores puesto que se reconocía la nece-
sidad de formar al personal académico en la 
interculturalidad; 2) otorgar apoyos para la 
realización de la tesis de licenciatura, y con 
ello garantizar el egreso; 3) otorgar apoyos 
para la movilidad entre instituciones; 4) lle-
var a cabo cursos remediales de nivelación 
y talleres; 5) difusión de acciones y eventos 
que contribuyeran a incrementar la afirmación 
intercultural, y 6) gestión de becas ante diver-
sas instancias (Pacheco y Murillo, 2014).

El impacto institucional que ha teni-
do la formación del CAI y la UNEAI ha sido 
diverso, puesto que ha permitido contar con 
mayores elementos para conocer la matrí-
cula indígena en la universidad y hacer un 
seguimiento de los estudios de la juventud 
indígena. Aunque ello se realiza para dar 
cumplimiento a las convocatorias de apoyo 
económico de diversas instancias, ha hecho 
posible que se tenga información actuali-
zada sobre la población indígena universi-
taria. A partir de 2015, la CAI se transformó 
en el Programa de Inclusión y Atención a 
Estudiantes Indígenas Universitarios, cuyo 
propósito institucional es llevar a cabo pro-
cesos de acompañamiento en la formación 
profesional y desarrollar actividades de 
respeto y conservación de su cultura (UAN, 
2015). Además, se incorporó la variable de 

hablar una lengua indígena en el Formato 
911 de ingreso a la universidad. 

La juventud indígena 
universitaria

La creación de la CAI y, en la actualidad, 
del Programa de Inclusión y Atención a 
Estudiantes Indígenas Universitarios ha 
dado por resultado el reconocimiento de 
los y las jóvenes indígenas que se encuen-
tran en la universidad. La Unidad para la 
Equidad Educativa y de Apoyo Académico a 
Estudiantes Indígenas (UNEAI) se ha conver-
tido, en la práctica, en el lugar de encuentro 
y, por lo tanto, de reconocimiento entre la ju-
ventud indígena. A partir de ello, se propició 
la organización de la Unión de Estudiantes 
Indígenas por México, A. C. (UEIM), que agru-
pa a quienes estudian en la UAN, cuyo pro-
pósito inicial era solicitar financiamiento para 
proyectos sobre procuración de justicia, con-
vocados anualmente por la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

En la creación del grupo de estudian-
tes universitarios destacaron elementos de la 
cultura colectiva en la cual habían sido socia-
lizados. Por ejemplo, la dinámica para la toma 
de decisiones en el interior de la organización 
fue similar a las formas de construir consenso 
en las comunidades indígenas, lo cual sig-
nificaba tener un espacio para las diversas 
expresiones, ya que en las comunidades indí-
genas las decisiones no se toman a partir de 
argumentos a favor o en contra, sino agotan-
do todos los posibles argumentos en un sen-
tido o en otro. De ahí que las sesiones para 
la toma de decisiones puedan parecer muy 
largas, pero se trata de acuerdos tomados a 
partir de una dinámica fuerte de formación de 

La juventud indígena 
universitaria

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 
es una institución del nivel de educación su-
perior que forma profesionistas en diversas 
áreas del conocimiento y que, desde luego, 
no fue pensada para la población indígena, 
sino que la universidad se habría de convertir 
en la cúspide del sistema educativo, símbolo 
de la urbanidad, opuesta a la ruralidad, que 
auguraba un porvenir dentro de la moderni-
dad (Porter e Ibarra Colado, 2012). La UAN 
fue fundada en 1969, y su estudiantado pro-
venía de la población mestiza. Fue a partir de 
finales del siglo XX, con los desplazamientos 
de comunidades indígenas de sus territorios 
ocasionados por la construcción de mega-
proyectos como las Presas Hidroeléctricas 
y las maxipistas, cuando diversos grupos 
indígenas se establecieron en la ciudad y, 
a consecuencia de ello, la juventud indíge-
na de las colonias semiurbanas de Tepic 
pudo tener acceso a la educación superior 
universitaria.

La universidad no se percató de la con-
dición indígena de sus estudiantes porque la 
etnicidad no era un rasgo que se tomara en 
cuenta en los registros de ingreso y, mucho 
menos, en la currícula de estudios. Sin embar-
go, después del surgimiento del movimiento 
zapatista en 1994, el gobierno federal inició 
apoyos para la juventud indígena a través de 
becas para permanecer en el nivel superior, lo 
que dio origen a la visibilización de la pobla-
ción universitaria indígena, la cual empezó a 
ser registrada ocasionalmente cuando la uni-
versidad tenía que otorgar dicha información 
a las instancias que lo solicitaban.

La ausencia de apoyos para el in-
greso, permanencia y egreso de la juventud 
indígena en las universidades dio origen a 
estrategias para incrementar su participa-
ción, que han consistido básicamente en: 1) 
consolidar el Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES); 2) crear universi-
dades interculturales, y 3) transformar las uni-
versidades tradicionales a fin de establecer 
condiciones para el éxito de los estudiantes 
indígenas (Schmelkes, 2003).

En la UAN, el modelo que se siguió fue 
establecer una Coordinación de Atención a 
Asuntos Interculturales (CAI), desde la cual 
se realizaron acciones en torno a la po-
blación indígena en la universidad. La CAI 
inició en 2006, a partir de un Convenio con 
la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
y la Fundación Ford, cuya finalidad era ase-
gurar la equidad en el acceso y la distribu-
ción de las oportunidades educativas. Dentro 
de la CAI se estableció una Unidad para 
Equidad Educativa y de Apoyo Académico a 
Estudiantes Indígenas (UNEAI).

La UAN se incorporó al Programa 
de Apoyo a Estudiantes Indígenas en 
Instituciones de Educación Superior 
(PAEIIES) de la ANUIES en 2005, lo cual le otor-
gó formalidad a las acciones en materia de 
interculturalidad. El PAEIIES tuvo por objeto 
“Fortalecer los ‘objetivos académicos’ de las 
instituciones de educación superior, partici-
pantes en el programa para que respondan 
las necesidades de los jóvenes indígenas; 
generando así mayor ingreso, permanen-
cia y egreso de los estudiantes indígenas” 
(PAEIIES, 2011).
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Quienes conformaban la Unión de 
Estudiantes Indígenas por México, A. 
C., aprendieron a anteponer el yo por 
un nosotros. Considerando que la ju-
ventud es una de las etapas más her-
mosas de la vida donde se forman los 
ideales de lucha, de superación, de 
ayuda. Ahí es donde nacen, crecen se 
fortalecen y se llevan a cabo los idea-
les de la juventud indígena (Muñoz y 
Carrillo, 2017, p. 19).

Los y las jóvenes que ingresan a la Universidad 
lo hacen desde espacios de socialización 
comunitaria que los impele a inscribirse en 
aquellas carreras desde las cuales podrán 
trabajar en su comunidad. Se puede decir 
que el éxito individual está ausente en las in-
tenciones iniciales con que llegan a la UAN, 
ya que los motivos para estudiar son enuncia-
dos como “quiero ayudar a mi gente”, “para 
resolver las enfermedades de mi comunidad” 
y otros a este tenor que denotan el sentido 
de ayuda con que ingresan a la universidad 
(Pacheco, 2011).

Las carreras más solicitadas por la 
juventud indígena tienen que ver con los ser-
vicios que posteriormente puedan prestar en 
sus comunidades o para los miembros de 
sus comunidades en el campo o en las ciu-
dades. Así, por ejemplo, la abogacía es una 
carrera de gran importancia si se toma en 
cuenta que los pueblos indígenas enfrentan 
diversos problemas legales, tanto derivados 
de la posesión del territorio como de diversos 
conflictos que afrontan sus pobladores. Otras 
carreras como agricultura, enfermería y vete-
rinaria tienen alta demanda entre la juventud 
indígena; en menor medida la ha tenido me-
dicina y, en general, las ingenierías. Hasta el 

ciclo escolar 2016-2017 no se ha registrado 
ningún o ninguna estudiante indígena en las 
licenciaturas de Filosofía o Biología. Para ese 
mismo ciclo escolar, 60 por ciento de los es-
tudiantes indígenas estaba inscrito en las ca-
rreras de Derecho, Ciencias de la Educación 
y Enfermería (UAN, 2017).

También es común que estudiantes 
inscritos en la UAN cursen la carrera magiste-
rial simultáneamente a la carrera profesional. 
Esto es posible debido a la existencia de la 
Unidad 181 de la Universidad Pedagógica 
Nacional en la ciudad de Tepic, con carreras 
de diseño flexible, puesto que los cursos pre-
senciales se imparten durante los periodos 
vacacionales de la educación universitaria 
formal. Ello contribuye a que sea atractivo 
cursar ambas licenciaturas, sobre todo si se 
toma en cuenta que quienes egresen puedan 
tener mayor facilidad para obtener una plaza 
en el magisterio a través de las redes de los 
padres de la juventud universitaria insertos 
en la educación bicultural y a la demanda de 
maestros por la ampliación de la cobertura 
de los diversos niveles educativos en zonas 
indígenas. Además, a causa de las prácticas 
sindicales, las plazas de los padres y las ma-
dres pueden ser “heredadas” a hijos e hijas, 
quienes, a su vez, encauzan a los y las jóve-
nes a cursar tales carreras.

De la autoidentificación a las 
luchas sociales

Una vez egresados del sistema universitario, 
los y las jóvenes se propusieron formar una 
asociación que les permitiera unir a los pro-
fesionistas indígenas que egresaban tanto 
de la universidad pública estatal como de la 
Universidad Pedagógica Nacional y, algunos, 

consensos, ya que surgen de diálogos en los 
que no hay vencedores ni vencidos.

La UEIM fue integrada por hombres y 
mujeres jóvenes wixarikas, quienes apren-
dieron a identificarse como otros frente a los 
estudiantes mestizos de la Universidad. Si 
bien la etnicidad les otorgaba una condición 
de identidad específica, ante el resto de estu-
diantes la pertenencia a los grupos wixarika o 
naayeri era indistinto, puesto que se les cata-
logaba en general como indígenas. Ello, a su 
vez, tuvo el efecto de buscar puntos de en-
cuentro entre los jóvenes de ambos grupos, 
los cuales, en su mayoría, se desconocían. 

Los grupos culturales wixarika y 
naayeri (coras y huicholes) han habitado la 
Sierra Madre Occidental en un territorio entre 
Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Sin embargo, 
ninguno de ellos tiene un territorio propio, 
sino que conviven entre ellos y con los grupos 
más pequeños de o´dam (tepehuanes) en el 
norte de Nayarit y con mexicaneros o hablan-
tes de náhuatl, tal como lo señala Olivé, en el 
sentido de que se trata de territorios compar-
tidos (1999).

Al mismo tiempo que la juventud de 
ambos grupos se reconocía en su etnicidad, 
se desenvolvía un proceso de autoconfor-
mación identitaria, derivada, en primer lugar, 
de la autoadscripción como perteneciente a 
un grupo cultural (en este caso, wixarika o 
naayeri) y, en segundo lugar, de la toma de 
conciencia de lo que ello significaba para la 
propia organización y para el grupo cultural. 
En efecto, el autorreconocimiento de ser otros, 
así como la estigmatización positiva de que 
fueron objeto en el interior de la Universidad, 

dio por resultado un proceso de subjetivación 
que provocó una toma de conciencia de su 
condición de pertenencia étnica.

Debe decirse que también ocurrió un 
proceso de heterorreconomiento negativo 
en el interior de la Universidad derivado de la 
lectura que estudiantes mestizos hicieron de 
los apoyos otorgados a la juventud indígena 
en cuanto a contar con un espacio propio de 
reunión, requerir menor puntaje en el examen 
de ingreso, obtener becas de inscripción en 
algunos casos, servicio gratuito de fotoco-
pias, entre los más importantes, lo cual se 
interpretó como privilegios por ser indígena.

Compromiso comunal

Desde su constitución, la UEIM se vinculó a di-
versas actividades dentro de las comunidades 
de las que provenían los jóvenes universitarios, 
quienes, al mismo tiempo, encontraron condi-
ciones propicias para divulgar sus actividades 
por medio de la estación Radio Aztlán del 
Gobierno del Estado en un programa semanal 
de media hora llamado “TemaryWaniuky: La 
voz de los jóvenes”. Cada domingo, la juven-
tud universitaria difunde diversa información en 
lengua wixárika, principalmente, con una co-
bertura a la zona indígena. Además, articularon 
diversas acciones de servicio social en las co-
munidades, de tal manera de hacerse presen-
tes en diversas comunidades. Todo ello dio por 
resultado que en 2003 se les otorgara el Premio 
Estatal a la Juventud en la categoría de Servicio 
Social, reconocimiento público a un movimien-
to de jóvenes indígenas aglutinados a partir 
de la Universidad pública. Maximino Muñoz 
(2017), wixarika egresado de la Licenciatura en 
Derecho, lo expresa de la siguiente manera:
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la existencia de puntos del ceremonial. Para la 
empresa turística, se trató de un “derecho de 
paso” para llegar a la orilla del mar. En la prác-
tica, ello despojaba a los pueblos indios de un 
lugar ceremonial para convertirlos en quienes 
tienen que pedir permiso para pasar.

Una segunda lucha en la cual la juven-
tud indígena se ha involucrado es la corres-
pondiente a la oposición a la construcción de 
la Presa Las Cruces en el Río San Pedro. Este 
movimiento significó un claro reconocimiento 
de una cultura común entre los pueblos wixa-
ritari y naayeri debido a que el Río San Pedro 
atraviesa un amplio territorio donde se en-
cuentran comunidades de ambas culturas y, 
por lo tanto, ambos grupos serían afectados. 
Los argumentos para la oposición a la cons-
trucción de esta presa se hicieron residir en 
la violación de derechos internacionalmente 
protegidos de los pueblos indios y en razones 
vinculadas a la protección de recursos natu-
rales. En una parte del comunicado común 
emitido entre ambos pueblos y un amplio 
conjunto de autoridades tradicionales wixari-
tari y naayeri se menciona:

Ante las diferentes decisiones toma-
das por los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal por privatizar los recursos 
públicos y más aún por aquellos re-
cursos naturales que se encuentran 
en territorios posesión de pueblos in-
dígenas, los cuales han estado bajo su 
resguardo desde hace miles de años 
por herencia y mandato de nuestras 
deidades y por la relación con la ma-
dre naturaleza, nos hemos permitido 
conservar, cuidar y amar como parte 
de nuestra formación y nuestra forma 
de vida” (Comunicado, 2012).

Una tercera oposición en la que la juventud 
indígena ha participado de manera decidida 
y protagónica ha sido la defensa del lugar 
sagrado Wirikuta, en el desierto de San Luis 
Potosí. Wirikuta es considerado el oriente de 
la geografía wixaritari y naayeri, lugar donde 
nace el sol y lugar del peyote, alucinógeno 
ceremonial para ambos pueblos. Por lo que 
las concesiones otorgadas por el gobierno 
federal a empresas mineras canadienses a 
fines de 2011, motivaron la movilización de 
los pueblos indios y de otros grupos que se 
solidarizaron con la defensa de ese patrimo-
nio cultural.

Al lugar sagrado Wirikuta acudie-
ron cerca de veinte grupos provenientes de 
centros ceremoniales de Nayarit, Jalisco, 
Durango y Zacatecas, convocados por los 
mara’kate (curanderos, cantadores, líde-
res religiosos) y los portadores de flechas 
y jícaras espirituales. Aunque por tradición 
cada comunidad indígena ha realizado la 
ceremonia de manera individual y en fechas 
distintas, en esa ocasión, ante la amenaza 
de la violación del territorio por parte de las 
empresas mineras, durante los días 6 y 7 de 
febrero de 2012, 17 comunidades hicieron la 
peregrinación de manera simultánea, lo cual 
hizo posible que celebraran la velación con-
junta en un acto sin precedentes. Al evento 
se unieron autoridades tradicionales, agra-
rias y civiles, organizaciones de la sociedad 
civil, académicos, activistas, intelectuales y 
artistas. Un fragmento de la Declaración de 
Wirikuta emitida en Real de Catorce, en San 
Luis Potosí, dice:

Que en seguimiento a la lucha inicia-
da por los pueblos Wixaritari, y de las 
organizaciones de la sociedad civil, 

de universidades particulares. De esta ma-
nera, formaron la Unión de Profesionistas 
Indígenas de Nayarit, A. C. (UPINAC), cuya finali-
dad fue contar con una organización mediante 
la cual potenciaran sus acciones en diversos 
ámbitos. Muñoz y Carrillo (2017) explican:

En ese entonces, la UPINAC contaba 
con tres firmes propósitos, el primero: 
promover espacios de participación, 
atención y empleo a profesionistas indí-
genas, en los tres niveles de gobierno, 
siendo órgano de consulta y aplicación 
de políticas públicas, rescatando y 
difundiendo los valores culturales de 
los pueblos y comunidades indígenas; 
el segundo: ofrecer servicios profe-
sionales gratuitos en la elaboración y 
aplicación de proyectos dirigidos a la 
poblaciones indígenas; y por último 
el tercero: gestionar y brindar servicio 
social, promoviendo espacios de parti-
cipación ciudadana, y llevando a cabo 
actividades académico-deportivas, con 
el fin de fortalecer y emprender acti-
vidades y talentos (Muñoz y Carrillo, 
2017, p. 23).

La juventud agrupada en la UPINAC participó 
en diversos proyectos como “Los sistemas 
normativos de las Comunidad Huichol”, el 
“Rescate de la Memoria Histórica de Paso 
de Álica”, ambos del pueblo wixaritari, en el 
municipio del Nayar, así como en trabajos 
asistenciales temporales: llevar despensas y 
juguetes a la niñez indígena en algunas co-
munidades. No obstante, pronto se unieron a 
las luchas por el rescate de los lugares sagra-
dos de los pueblos de los que provenían.

La defensa del lugar sagrado Tatei 
Aramara (Madre Aramara), en el Océano 
Pacífico, frente a la Isla del Rey, en 2010, 
colocó a la UPINAC en el primer proceso de 
distanciamiento entre la organización y el 
Estado; prácticamente terminó la luna de 
miel en que había transcurrido la relación. 
Ello ocurrió porque en esa fecha el gobierno 
federal, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, desincorporó 
del régimen de dominio público de la federa-
ción diversos terrenos que supuestamente se 
habían ganado al mar, y autorizó la venta de 
tales terrenos a favor de empresas desarrolla-
doras de turismo. En particular, se benefició a 
la empresa Aramara, S. A. de C. V., que obtuvo 
los derechos para establecer hotelería en un 
territorio considerado lugar sagrado por los 
pueblos wixaritari y naayeri.

El lugar sagrado Tatei Aramara (wixa-
ritari) o Villataá (naayeri) se considera el po-
niente de la geografía indígena y lugar donde 
habita la Madre del Mar, simbolizada por una 
piedra blanca frente a las costas de San Blas, 
Nayarit. Por tradición, los habitantes de los 
pueblos wixaritari y naayeri han acudido a 
ese lugar a dejar ofrenda, realizar curaciones 
y otras acciones, dentro de la ceremonia de 
la costumbre. La UPINAC puso en claro que 
el lugar sagrado no se refiere solo a la piedra 
blanca, sino al conjunto tierra-agua-piedra for-
mado por la Isla del Rey, el océano y la piedra 
blanca. Con la venta de los terrenos a la em-
presa turística, el lugar sagrado fue reducido 
a un camino por donde podrían transitar los 
peregrinos indígenas, de acuerdo con los ho-
teleros; cuando, en la concepción indígena, la 
misma isla es un centro ceremonial, ya que en 
diversas partes del territorio de esta reconocen 
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hacemos del conocimiento a la socie-
dad en general.

PRIMERO. Que tomando en considera-
ción que los sitios sagrados que nos 
han legado nuestros ancestros, los 
hemos seguido caminado por la ruta 
de los cuatro puntos cardinales; es por 
ello que de manera respetuosa y pací-
fica estamos defendiendo lo que para 
nosotros es nuestra esencia de la vida.

SEGUNDO. Que a partir de esta ceremo-
nia realizada por los pueblos presen-
tes, se crearon más lazos espirituales 

que fortalecen nuestros caminos hacia 
el respeto de la diversidad cultural.

TERCERO. Reafirmamos que el co-
nocimiento ancestral heredado por 
nuestros padres y mayores es un le-
gado para la humanidad y el mundo 
(Declaración, 2012).

De esta manera, la juventud indígena de 
Nayarit transitó del autorreconocimiento iden-
titario en las aulas de la UAN a la lucha social 
por la defensa de los lugares sagrados, en 
vinculación con las autoridades tradicionales 
de sus grupos culturales.

Conclusiones

Las heterogéneas juventudes indígenas 

Es posible reconocer, al menos, tres grupos dentro de la juventud indígena en Nayarit: la 
juventud indígena rural para la cual el Estado no le significa ningún sentido de pertenen-
cia, aunque sí de referencia negativa, ya que el rostro del Estado es la policía. Para esta 
juventud, la escuela no es el ámbito donde transcurre su adolescencia ni juventud, ya que 
se trata de la juventud rural campesina que realiza agricultura de temporal, se convierte en 
población jornalera migrante, prácticamente invisible para las políticas. En el mundo, los jó-
venes configuran un tercio de los migrantes internacionales. Esta juventud indígena afronta 
desafíos de exclusión, discriminación, pobreza y explotación (UNESCO, 2013). Debe decirse 
que este grupo juvenil indígena atraviesa por un proceso crítico a causa de que la comu-
nidad indígena en la que fueron socializados es prácticamente su única red de apoyo; al 
mismo tiempo, atraviesa por graves problemas derivados de las dinámicas establecidas 
por la intervención de la sociedad nacional, por lo que se encuentra debilitada como lugar 
de refugio de la juventud indígena.

En segundo lugar, se distingue el grupo de la juventud indígena precarizada urbano, 
lo cual alude a la juventud indígena que puede tener mayor educación con respecto de la 
generación de sus padres, pero al no completar los ciclos educativos y carecer de redes 
de apoyo en los centros urbanos tiene mayor desocupación. Es la juventud que ha tenido 
mayor información y mayor difusión de derechos, pero al mismo tiempo ve canceladas las 
oportunidades de trabajo fuera de la ruralidad. Tiene menos acceso a la toma de decisio-
nes en sus comunidades, debido al desarraigo ocasionado por la migración oscilante y por 
su habitabilidad en colonias marginales de los centros urbanos. El debilitado capital cultu-
ral, social y económico que puede ser utilizado en las zonas urbanas prefigura el futuro que 
tienen al habitar la ciudad: los conocimientos aprendidos en la socialización comunitaria se 
vuelven obsoletos en la ciudad y, al mismo tiempo, carecen de los conocimientos necesa-
rios para actuar en la sociedad urbana.

En las ciudades, los jóvenes indígenas precarizados abandonan la vestimenta tra-
dicional porque los muestra como indígenas en un contexto en el que son discriminados 
por esa apariencia. El abandono del vestuario tradicional puede interpretarse como un 
camuflaje necesario en la sociedad urbana o una estrategia de supervivencia en un medio 
hostil. Además, el alto costo de confección la convierte en inasequible y el tiempo que se 
emplea en bordarla la vuelve inaccesible, por lo que es más fácil adquirir ropa barata en los 
mercados. La juventud precarizada urbana tiene lazos muy débiles con las comunidades 
de origen y se integra a las sociedades urbanas desde la pobreza.
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sus comunidades, que los hacen merecedores de reconocimientos o premios estatales 
y nacionales; hacen uso de la vestimenta tradicional en ocasiones de ceremonias tanto 
oficiales como tradicionales.

Son estos jóvenes los que se convierten en los intelectuales de sus pueblos y, en 
tanto tal, inician un proceso de revaloración de la cultura originaria y de encuentro con las 
autoridades tradicionales, con los saberes comunitarios, etcétera. Si en un principio el ac-
ceso a la educación fue parte de un proceso de “descomunalización”, al ocurrir una nueva 
subjetivación desarrollan diversas capacidades para revalorar lo propio frente a la sociedad 
mestiza, pero, sobre todo, para ellos mismos. Muestra de ello son las múltiples acciones 
en las que se involucran, promueven y son protagonistas desde la Universidad y en vincu-
lación con diversos grupos, por ejemplo, los Encuentros de Estudiantes Universitarios de 
Pueblos Originarios del Occidente que se han efectuado desde 2015 en la UAN, la instaura-
ción de la enseñanza del witaritari como segunda lengua, la traducción de diversas obras 
del español al naayeri, la celebración de diversas fechas en las que reflexionan y visibilizan 
las problemáticas comunes, como el Día de la Lengua Materna y otros. Esta juventud sabe 
que otros jóvenes como ellos están en las comunidades.

En síntesis, en este recorrido por la juventud indígena contemporánea he querido 
mostrar la necesidad de realizar estudios diversos sobre la identidad de las juventudes 
indígenas como un proceso complejo, heterogéneo y con múltiples aristas en lo que se 
refiere a los compromisos con la comunidad, lo que genera tensiones y conflictos. Este 
proceso se resignifica en el autorreconocimiento en tanto jóvenes hombres y mujeres en 
comunidades rurales, en la migración o en las distintas maneras de estar en las ciudades. 

Con todo lo anterior, la juventud indígena que habita en las zonas semiurbanas de 
Tepic está lejos de ser homogénea, ya que en su interior se despliegan procesos diferen-
ciados dependiendo de los trabajos a los que tiene acceso y las migraciones en las que 
participa. Sin embargo, un aspecto común es tener la ciudad como lugar de permanencia, 
aunque el trabajo oscile entre la ciudad y el campo.

En tercer lugar, se distingue la juventud indígena integrada, la cual se caracteriza por 
la posibilidad de ingresar a la educación superior, egresar de ella y conseguir un empleo 
vinculado a esta. Generalmente son parte de la segunda generación de quienes fueron a 
vivir a la ciudad para ocuparse en empleos no vinculados a las actividades agrícolas. Se 
trata de la juventud que desarrolla una conciencia de ser indígena en el autorreconocimien-
to de lo diferente, crea nuevos lazos de pertenencia a su cultura de origen y los expande a 
la pertenencia a los pueblos indígenas del país, incluso amplía el sentido de pertenencia a 
la universalidad de pueblos indígenas del continente (Carrillo, 2016).

La juventud indígena integrada tiene capacidad crítica en torno a la relación socie-
dad mestiza-sociedad indígena, cuestiona los parámetros de vida de ambas sociedades 
y adquiere visibilidad ante sí misma. Los y las jóvenes viven en las ciudades sin que se 
planteen el regreso a la comunidad como forma de vida, sino dentro de dinámicas de ayu-
da, acompañamiento, desarrollo de proyectos productivos o culturales, aprendidos en la 
sociedad mestiza, pero retomados a partir de la necesidad de conservar vínculos con sus 
comunidades. La juventud indígena integrada se convierte en el puente entre las políticas 
estatales y las acciones internacionales dirigidas a los pueblos indios y a las comunidades. 
Los y las jóvenes desarrollan un proceso de individualización que era desconocido en 
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El interés por la población juvenil indígena es reciente, y 

generalmente se ha asociado con temas como la migración, la 

exclusión o los comportamientos antisociales. En este trabajo 

analizamos la diferencia entre hombres y mujeres sobre la 

intención de ejercer algunos derechos en educación, salud, 

trabajo y vida libre de violencia, entre estudiantes de educación 

media superior en el poblado de Vícam, Sonora, México, con 

población de origen yaqui mayoritariamente. Se diseñó un 

cuestionario autoaplicable respondido por el total de la matrícula. 

Los resultados muestran en las mujeres mayor tendencia en la 

intención de ejercer esos derechos en contraste con los varones.
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Estudiar el tema de las juventudes indígenas 
entraña, no solo dificultades teórico-metodo-
lógicas por tratarse de categorías asociadas 
con entramados socioculturales comple-
jos, sino también limitaciones prácticas por 
la heterogeneidad de los grupos considera-
dos como tales. Se trata de una población 
que asume diversas identidades, bande-
ras, creencias y consumos culturales defini-
dos por su tiempo histórico, atravesadas por 
otras categorías conceptuales como género, 
capital cultural, origen étnico, por mencio-
nar algunas. Por lo mismo, no resulta extra-
ño encontrar pocas referencias al respecto y 
que las existentes destaquen más las condi-
ciones de incomprensión, exclusión, discrimi-
nación y, en el momento actual, la violencia 
y persecución de que son objeto. Es escasa 
la información encontrada acerca del conoci-
miento sobre sus derechos y sus intenciones 
o las formas de ejercerlos. De ahí el interés 

por analizar las intenciones sobre el ejercicio 
de sus derechos en temas como la salud, la 
educación y el trabajo, así como a una vida 
libre de violencia de mujeres y hombres in-
dígenas estudiantes de una institución rural 
de educación media superior en el poblado 
de Vícam Estación,1 Sonora, México, pobla-
ción de origen yaqui mayoritariamente. Las 
interrogantes que dan lugar a este estudio 
se relacionan, por un lado, con documentar 
el conocimiento que tienen sobre estos de-
rechos y, por otro, recabar información sobre 
sus intenciones de ejercerlos.

Para ello, al inicio presentamos de 
modo sucinto algunas reflexiones y problema-
tizaciones sobre la cuestión juvenil que han 
surgido en los últimos veinte años. En segui-
da, abordamos el campo interdefinible de la 
juventud indígena, así como los avances, re-
trocesos y estancamientos en materia de de-

rechos para este grupo poblacional. En tercer 
lugar, hacemos una breve caracterización del 
espacio social donde se asienta la población 
yaqui, concebido como la intersección entre 
los planos geográfico, histórico, cultural y so-
ciopolítico (Santos, 2000). Al final, exponemos 
el método seguido para responder las interro-
gantes planteadas, los resultados y su discu-
sión, así como sus alcances y limitaciones.

Miradas y análisis sobre la 
juventud

El término juventud ha sido utilizado amplia-
mente en diferentes contextos discursivos tales 
como los medios de comunicación, las insti-
tuciones gubernamentales y los quehaceres 
profesionales, en la mayoría de los casos, sin 
precisar su significado y alcances. En el imagi-
nario popular, por ejemplo, se asocia con salud, 
fuerza, alegría, despreocupación. Sin embar-
go, en los últimos años, con el impulso que han 
cobrado las redes sociales en el ciberespacio, 
también da cuenta de tristeza, depresión, sole-
dad, aburrimiento y violencia contra sí misma y 
contra otras personas (Román y Gómez, 2013). 
Desde la academia ha dado lugar a una pro-
ducción amplia de trabajos empíricos, ensayos 
y reflexiones agrupados en los denominados 
estudios de juventud, con la consecuente es-
pecialización que reúne a sus autoras/es como 
juvenólogas/os (Urteaga, 2011; Reguillo, 2009; 
Pérez y cols., 2008; Valenzuela, 2013; Feixa, 
2006). Pero el camino no ha sido solo en línea 
recta, caracterizado únicamente por avances, 
en tanto que la construcción de conocimiento 
es un proceso gradual.

En las antiguas culturas, la niñez daba 
paso a la adultez sin el carácter de morato-

ria que en la actualidad se le ha adjudicado 
a la juventud. Sin embargo, existían algunas 
pruebas que otorgaban el derecho de tener 
acceso al mundo adulto, que en su momen-
to Mead (1970) identificó en culturas origi-
narias como ritos de paso, que variaban de 
acuerdo con la edad, el sexo y el grupo de 
adscripción. El concepto ha sido estudiado 
desde diferentes perspectivas, principalmen-
te asociado con el de “adolescencia” (Uribe, 
2010), o bien en el estudio de grupos, como 
el de la Mara Salvatrucha, temidos y estigma-
tizados por sus comportamientos violentos, 
donde los requisitos para transitar de una po-
sición a otra adoptan formas variadas (Save-
nije, 2007).

Distintas ideas han predominado du-
rante el tiempo e influido para que se reco-
nozca un periodo juvenil como una constante 
universal, sin consideración del tiempo y del 
espacio. En principio, porque no hay un re-
ferente biológico que pueda establecer lími-
tes claros ni edades fijas que puedan tomarse 
como punto de partida, salvo el establecido 
por la ley que reconoce la ciudadanía a los 18 
años (DOF, 2014). Una madre de 15 años de 
edad, ¿es joven o por tener un hijo o hija se 
puede decir que es adulta? Bajo determina-
das circunstancias, niñas y niños trabajan e 
incluso sostienen una familia; ¿se puede de-
cir por ello que ya son personas adultas o que  
transitan por igual ese periodo en las zonas 
urbanas y las rurales?

A principios del siglo XX, el concepto 
juventud se confundió con el de adolescencia. 
Ello en parte se derivó del impulso que tomó 
al inicio del siglo pasado el trabajo de Hall 
(1904), sustentado en la psicología evolutiva 
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Health, Education, 
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Abstract

Interest in the young indigenous population is recent and it is usually asso-

ciated with issues such as migration, exclusion, or antisocial behavior. This 

paper examines the difference between men and women on their intention of 

exercising some rights in: education, health, work and a life free of violence 

of students in middle school residents of the town Vicam, Sonora, Mexico. 

Vicam has a population mainly from the Yaqui’s indigenous group. It was 

designed a self-applicable questionnaire to be answered by the total of the 

student enrollment. The results show that women, compared to men, have 

a greater predisposition to exert their rights compared to men.

Introducción 

1 En adelante, únicamente se identificará como Vícam.
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que planteaba un periodo de moratoria entre 
la niñez y la adultez. El autor fue maestro de 
reconocidos psicólogos de esa época y sus 
ideas trascendieron por mucho tiempo. Solo 
en los últimos veinte años la juventud adop-
tó personalidad propia como categoría de ca-
rácter relacional. En México, las aportaciones 
de Brito Lemus (1996), Valenzuela (1997), Re-
guillo (2000), Medina y Pérez (2000), Valdez y 
Suárez (2008) y Urteaga (2011), por mencio-
nar algunos, trasladaron la discusión al plano 
de su construcción como objeto teórico y so-
ciohistórico, y destacaron el concepto de cul-
turas juveniles retomado de otras corrientes 
de pensamiento iberoamericanas y europeas 
(Bourdieu, 1990; Feixa, 2006).

Desde esa perspectiva, los referentes 
prácticos de la juventud no pueden analizar-
se solo como variables concretas o atributi-
vas, sino más bien dentro de su contexto, 
como un sistema social con relaciones pro-
fusas y en muchas ocasiones difusas. Por 
ello, el concepto de juventud, más que refe-
rir una etapa biológica del desarrollo huma-
no, sin que eso signifique que no lo sea, o a 
una edad determinada, alude a una construc-
ción cultural en la que cada sociedad define 
y organiza un periodo que se ubica precisa-
mente entre la infancia y la adultez (Urtea-
ga, 2011). El concepto de culturas juveniles, 
al igual que otros como el de adolescencia, 
es finalmente creación de la modernidad y la 
posmodernidad, que en su momento han ge-
nerado información sobre lo que se asume 
que es el ser y quehacer de las y los jóve-
nes (Feixa, 2006). En síntesis, se trata de una 
categoría relacional construida por contraste 
con el otro “no joven”, como pueden ser las 
personas adultas, las niñas y niños y las y los 

ancianos (Bourdieu, 1990). Pese a estas dis-
cusiones, para fines prácticos, en la mayoría 
de los estudios se adopta un criterio referido 
a la edad. Por ejemplo, en México suele utili-
zarse la del Instituto Mexicano de la Juventud, 
que les considera así de los 12 a los 29 años. 
Desde esta perspectiva, se reconoce también 
la diversidad de contextos y referentes de la 
población juvenil, tal como lo establece el artí-
culo 2 de la ley que creó esa institución, como 
puede ser el origen étnico (DOF, 2011).

La categoría joven en 
comunidades indígenas

En un escenario caracterizado por la globali-
zación, entendida esta como el reemplazo de 
las economías nacionales por el surgimiento 
de una economía universal (Harris, 2006), re-
sulta complicado definir o delimitar la catego-
ría joven en el contexto de las comunidades 
indígenas. Las tecnologías de la información 
y la comunicación han marcado más la des-
igualdad entre las poblaciones rurales, indí-
genas y urbanas, pero a las primeras las han 
tocado, de alguna manera, por lo que no les 
son del todo ajenas. A ello se agrega la confi-
guración de nuevas fronteras territoriales ca-
racterizadas por dinámicas y problemáticas 
locales como la migración, el trabajo precario 
y fuertes tensiones identitarias. Las experien-
cias vitales de quienes pudieran considerarse 
jóvenes en grupos identificados como indíge-
nas dan lugar a prácticas socioculturales que 
son una mixtura de lo que se considera propio 
de su origen étnico y aquellas que se han im-
puesto mediante discursos hegemónicos que 
se filtran por distintos medios (Unda y Muñoz, 
2011). Definir lo indígena va más allá de un 
referente de espacio territorial, del compartir 

una lengua materna, de la vestimenta o la pre-
servación de algunas tradiciones o cualquier 
otro indicador objetivo y medible. Intervienen 
también variables subjetivas, simbólicas y so-
cioculturales, lo que complica doblemente la 
construcción de la categoría de joven indíge-
na. Los criterios más utilizados en los niveles 
nacional e internacional son el ser hablante 
de una lengua indígena y la autoadscripción 
como tal (INEGI, 2010).

En términos de esa definición, la po-
blación considerada indígena en México por 
parte del Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística (INEGI, 2015) en el conteo intercensal 
de 2015 ascendió a 7 382 785 personas de 
tres años y más hablantes de alguna lengua 
indígena. Esta población equivale a 6.5 por 
ciento del total de la población nacional, y se 
distribuyó en 51.3 por ciento mujeres y 48.7 
por ciento hombres, por lo que hay una rela-
ción de 95 hombres por cada cien mujeres. 
La población que de acuerdo con el grupo de 
edad de 15 a 29 años podría considerarse jo-
ven es de 24.9 por ciento, inferior al 27.3 por 
ciento nacional.

Si bien en México las condiciones de 
desigualdad afectan a la mayoría de la pobla-
ción, en el caso de los pueblos indígenas sie-
te de cada diez personas se encuentran en 
situación de pobreza, mientras que en las zo-
nas urbanas la proporción es de cuatro por 
cada diez (CONEVAL, 2014). La vulnerabilidad 
a la que se encuentra expuesta la población 
originaria tiene que ver con el monolingüismo 
que aún predomina en algunos grupos y en 
los que 15 de cada 100 mujeres habla solo 
su lengua, mientras que la proporción en los 
hombres es de nueve por cada 100. El mo-

nolingüismo afecta el acceso a la salud, a la 
educación, el trabajo bien remunerado, la jus-
ticia oportuna y el respeto a sus derechos hu-
manos. No obstante, también representa una 
forma de mantener mayor apego a su cos-
movisión y cultura tradicional por la escasa 
comunicación con grupos sociales distintos 
(INMUJERES y cols., 2006).

Mantener los usos y costumbres impli-
ca que desde edades muy tempranas niñas y 
niños se incorporen al trabajo familiar, asuman 
responsabilidades propias de las personas 
adultas e incluso puedan iniciar la formación 
de una familia propia, lo que contribuye a di-
ficultar las posibilidades de mejoría de sus 
condiciones de vida al tener que compartir lo 
mismo con más personas. En este contexto, 
para una buena parte de la población indíge-
na de entre 15 y 29 años de edad, la juventud 
como se concibe desde la perspectiva hege-
mónica urbana terminaría antes de empezar 
(Tenorio, 2011). Por lo mismo, es pertinente 
cuestionar qué sucede con sus derechos hu-
manos, en tanto que la Convención Iberoame-
ricana de Derechos de la Juventud (2012) 
reconoce su existencia y les visibiliza pese a 
su vulnerabilidad social, emocional y cultural.

Juventud y derechos humanos, 
¿para todos y todas?

En principio debe reconocerse, pese a las 
dificultades para hacer respetar los dere-
chos humanos de la población joven de los 
pueblos originarios, que a la fecha el tema 
ha ocupado cada vez más el interés de las 
autoridades, organizaciones internaciona-
les y comunidad académica. En parte por la 
repercusión nacional e internacional que tuvo 



140 141

Rosario Román Pérez María / María José Cubillas Rodríguez / Elba Abril Valdez Jóvenes indígenas y su derecho a la educación, 
la salud, el trabajo y una vida libre de violencia

Año VIII • Núm. 16 • julio - diciembre 2017

la desaparición de 43 estudiantes de la Nor-
mal de Ayotzinapa (CNDH, 2015), que a la 
fecha no cuenta con una versión oficial acep-
tada por sus familias. Se trata de jóvenes pro-
venientes de zonas rurales e indígenas del 
estado de Guerrero, México, cuya tragedia 
puso en cuestionamiento, no solo los temas 
de la seguridad pública y el narcotráfico, sino 
también el presente y el destino de la juventud 
de esta y otras regiones similares en relación 
con sus derechos humanos. También tiene 
que ver con el auge que ha cobrado el cues-
tionamiento de las implicaciones de la globa-
lización, el Tratado de Libre Comercio y otros 
cambios políticos y económicos en la esfera 
mundial sobre los pueblos originarios. Al res-
pecto, los Estados miembros de la Organiza-
ción Iberoamericana de Juventud reunidos en 
la ciudad española de Badajoz en 2005 duran-
te la Convención Iberoamericana de Derechos 
de los Jóvenes (OIJ) aprobaron un documen-
to de 44 artículos, que fueron sometidos a ra-
tificación en los parlamentos de cada Estado 
parte, mismo documento que entró en vigen-
cia el 1 de marzo de 2008. En el acuerdo se 
reconoce a la juventud como sujeto de dere-
cho y se le considera un actor estratégico del 
desarrollo, capaz de ejercer sus libertades en 
el marco de la justicia, la paz y el respeto a los 
derechos humanos (OIJ, 2012). La OIJ es un or-
ganismo internacional de carácter multiguber-
namental, creado en 1992 con el objetivo de 
promover el diálogo, la concertación y la coo-
peración en materia de juventud en los países 
iberoamericanos. Por lo mismo, busca tener 
influencia en la creación de políticas públicas 
sobre juventud, impulsar la investigación y ge-
nerar proyectos de integración. Entre los pun-
tos destacables del articulado del acta de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de 

la Juventud está su definición de jóvenes y de 
juventud en el rango de 15 a 24 años de edad, 
y el reconocimiento de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales. 
El documento reconoce también la igualdad 
de género y compromete a los Estados parte 
a impulsar medidas que aseguren la equidad 
entre hombres y mujeres jóvenes y el acceso 
a la igualdad de oportunidades.

En México, la Comisión de Juventud 
de la Cámara de Diputados impulsó en di-
ciembre de 2016 la Ley General de Juven-
tud, cuyo propósito es otorgar más garantías 
y mayor seguridad jurídica a este sector de 
la sociedad. Los puntos incluidos compren-
den los acuerdos firmados en la Convención 
antes mencionada. Sin embargo, a la fecha 
se desconoce si esta ley fue aprobada. Lo 
que sí se difundió es que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación aprobó que los y las 
jóvenes que cometieran delitos graves como 
secuestro, narcotráfico o asesinato, entre 
otros, deberían ser privados de su libertad, 
sin consideración del contexto en el que ocu-
rran, aclarando que tal decisión no contrave-
nía a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (SCJN, 2017). Ello muestra 
la urgencia, al menos del Poder Judicial, por 
establecer normas punitivas para los compor-
tamientos juveniles, más que trabajar en el re-
conocimiento de sus derechos.

Con independencia de lo anterior, el 
tema de los derechos de la juventud indígena 
sigue siendo una deuda con los pueblos ori-
ginarios. La problemática de esta población 
se complica aún más con fenómenos globa-
les como la migración a las zonas urbanas o 
a Estados Unidos, la precarización del trabajo 

en el sector agropecuario, así como por las 
tensiones entre lo rural y lo urbano a través 
de los actores sociales que las dinamizan. El 
mundo indígena vive una mezcla compleja 
diacrónica y sincrónica que muestra los cam-
bios que se han producido en la comunidad 
indígena en un momento particular de la his-
toria. De ahí que, por ejemplo, experimenten 
una triple o cuádruple marginación si son mu-
jeres: por ser indígenas, pobres y jóvenes, no 
digamos más si tienen alguna discapacidad. 
Todo ello se traduce en la desestructuración 
de sus propias raíces de las que algunas o 
algunos se avergüenzan, por lo cual asumen 
valores de una cultura urbana globalizante 
que también los excluye (Tenorio, 2011). Las 
juventudes indígenas con mayor acceso a la 
educación escolarizada tienden a perder la 
lengua y costumbres propias de su grupo. 
Tal es el proceso en el que las y los jóvenes 
yaquis de la región de estudio se han ido in-
corporando poco a poco. Sin embargo, como 
todo proceso de aculturación, no debe anali-
zarse solo desde la perspectiva de pérdida, 
sino también de la ganancia, como puede ser, 
por ejemplo, el mayor acceso a la información 
y los derechos humanos, los mismos que se 
analizan en este trabajo. Todo ello en el marco 
de un espacio social, que a continuación es-
bozamos a manera de breve reseña de la lo-
calidad en la que se desarrolló este trabajo y 
del centro de educación superior del que pro-
venían las y los estudiantes que participaron.

Vícam y sus estudiantes 
yaquis de educación media 
superior

El presente trabajo se desarrolló en el Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

ubicado en el poblado conocido como Vícam 
Estación (en adelante, solo Vícam), cuyos ha-
bitantes son yaquis en su mayoría. Se diferen-
cia de Vícam Pueblo porque hay población 
originaria y mestiza. En Vícam hay 8 578 ha-
bitantes, de los que 4 207 (49 por ciento) son 
mujeres y 4 371 (51 por ciento) son hombres. 
La tasa de fecundidad es de 2.6 hijos por mu-
jer (INEGI, 2010). El porcentaje de analfabetis-
mo entre las personas adultas es de 6.46 (5.3 
por ciento varones y 7.5 por ciento mujeres). 
El promedio de escolaridad es de 7.41 años; 
ligeramente más alta en varones (7.43) con 
respecto de las mujeres (7.39). No toda la po-
blación es hablante de la lengua yaqui (36.89 
por ciento). Se distribuye en 1 943 viviendas, 
de las que solo 1.61 por ciento tiene computa-
dora. Existe una radio indígena, Palabras Ya-
quis, a través de la que comunican noticias 
como el fallecimiento de algún familiar o la 
fecha de entrega de becas para estudiantes. 
Hay servicio de energía eléctrica, telefonía y 
agua que no es potable. Los recursos hídri-
cos que ancestralmente han sido propiedad 
del pueblo yaqui han sido objeto de luchas re-
currentes ante la amenaza de ser despojados 
del vital líquido para compartirlo por medio de 
un acueducto con los habitantes de la capital, 
Hermosillo (Vela, 2016).

Por lo que se refiere a la energía, en 
la mayoría de los hogares se cuenta con es-
tufas de gas butano, si bien conservan la tra-
dición de cocinar con leña, en parte, por el 
alto costo del combustible2 (INEGI, 2010). Es 
también zona comercial, centro administrati-
vo y de las representaciones de los gobiernos 
tradicional, estatal y federal, razón por la que 
se eligió como área de estudio. La población 
joven de esa región es atendida en un Centro 

1 Desde 2016 existe un nuevo conflicto entre yaquis y el gobierno del estado por el paso de un gasoducto en su territorio, del 
que poco o nada dicen que se beneficiarán (El Universal, 2017).
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de Bachillerato Tecnológico de la región que 
imparte diversas carreras de contenido agro-
pecuario, agroindustrial, administrativo y con-
table. Este subsistema de educación media 
superior fue creado para dar seguimiento a la 
educación impartida en las secundarias téc-
nicas ubicadas en zonas rurales y que ha ido 
creciendo mediante extensiones que operan 

con el mismo personal docente del plantel del 
cual dependen administrativamente (Ibarrola, 
1994). Sin embargo, no cuentan con recursos 
financieros propios, lo que limita su fortaleci-
miento. En la actualidad, Sonora cuenta con 
los planteles del subsistema de educación 
tecnológica dependiente del gobierno federal 
que se mencionan en el cuadro 1.

Los yaquis se nombran yoremes para dife-
renciarse de los yoris, la población no origi-
naria. Su territorio abarca una franja costera 
en el valle del mismo nombre en el estado de 
Sonora, y consta de ocho pueblos tradiciona-
les. Según el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI, 2010), el núme-
ro de hablantes de la lengua yaqui es 16 508. 
Sin embargo, la Comisión de Atención de los 
Pueblos Indígenas de Sonora (CAPIS, 2004), 
con el fin de beneficiar a más familias, regis-
tró un total de 40 000 yaquis, con 4 447 (28.9 
por ciento) viviendas con piso de tierra, 899 
(5.8 por ciento) sin agua entubada, 1 834 (11.8 
por ciento) sin servicio sanitario exclusivo, 660 
(4.3 por ciento) viviendas sin energía eléctrica, 
6 337 (40.9 por ciento) viviendas sin drenaje y 
3 037 (19.6 por ciento) con techo de material 
de desecho. El promedio de habitantes por vi-
vienda era de 5.1, en las que 76.3 por cien-
to tenía radio y 73.5 por ciento televisión. En 
cuanto a educación, en el año 2000 se reportó 
que 80.3 por ciento aprendió a leer y escribir 
en su lengua natal, aunque persiste el analfa-
betismo en la región (3 951, equivalentes a 8.4 
por ciento), casi el doble que la proporción es-
tatal que es 4.4 por ciento (INEGI, 2002). No fue 
posible encontrar datos más recientes, lo que 
muestra un abandono de los pueblos origina-
rios, no solo en términos en la atención de sus 
necesidades, sino también en la generación 
de datos estadísticos desagregados.

El gobernador de un pueblo yaqui solo 
puede ser de sexo masculino, quien es elegi-
do en una “ramada”, techo de carrizo y pal-
mas, en el que únicamente pueden entrar y 
sentarse varones que ocupan algún cargo. 
Las mujeres se ubican fuera de la ramada, y 
se mantienen de pie junto con otros varones 

que no ocupan cargos en el gobierno tradi-
cional. Ellas sí participan cuidando la iglesia: 
kiyostei mayor es la mujer que coordina a las 
encargadas de la iglesia, kopariam (cantoras) 
y tenanchim, personas a quienes se les pide 
opinión sobre los candidatos a gobernadores.

En Semana Santa, celebración que 
mezcla rituales católicos y yaquis, los perso-
najes son varones. Las mujeres que no parti-
cipan en la iglesia se dedican a hacer comida, 
vender artesanías o a asistir a los eventos re-
ligiosos (INAH y SEP, 1985). Otro elemento re-
presentativo de las tradiciones yaquis es la 
danza del venado, que únicamente puede ser 
interpretada por un varón, al igual que la de 
los matachines y pascolas. Esta breve des-
cripción muestra que, en la mayoría de las 
actividades sustantivas, la figura de la mujer 
yaqui parece subsumida a las tradicionales 
asignadas en las sociedades en las que priva 
la desigualdad de género.

Partiendo de esta breve reseña del 
contexto yaqui, se analizan sus derechos en 
temas como la educación, la salud, el trabajo 
y una vida libre de violencia de mujeres y hom-
bres indígenas. La población objetivo, como 
ya se mencionó, fue integrada por jóvenes 
estudiantes de una institución rural de educa-
ción media superior en el poblado de Vícam, 
Sonora, México, población mayoritariamente 
de origen yaqui. Las interrogantes que dan lu-
gar al estudio se relacionan, por un lado, con 
documentar el conocimiento que tienen sobre 
estos derechos y, por el otro, recabar informa-
ción sobre sus intenciones de ejercerlos. Alu-
dimos a intenciones en el sentido planteado 
por Ajzen y Fishbein (1974) de una valoración 
que la persona hace con respecto de realizar 

Cuadro 1. Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en el estado de Sonora

Planteles

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario
Municipio Guaymas, Sonora. 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 
Municipio Cajeme, Sonora. 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario
Municipio Mazatan, Sonora. 

Carreras

Bachillerato Tecnológico en: 
• Administración y Contabilidad Rural 
Agropecuario(*).
• Agroindustrias 
Turno: matutino. 
(*)También se ofrece en la modalidad 
de servicio abierta.

Bachillerato Tecnológico en: 
• Agropecuario(*). 
• Agroindustrias.
• Agronegocios.
Turno: matutino.
(*)También se ofrece en la modalidad 
de servicio abierta.

Bachillerato Tecnológico en: 
• Agropecuario(*).
• Informática Agropecuaria. 
Turno: matutino
(*)También se ofrece en la modalidad 
de servicio abierta

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior.
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9
1
1

60
38
16
10
8
17

Media 5.6 (D.E. 2.375)

1179.65 (D.E. 885.44)

F

109
51

Media 17.4 (D.E. 655)

126
19
11
2

137
12
1
1
1

o no determinado comportamiento como 
componente de las actitudes. Sin embargo, 
cabe aclarar que en este trabajo no buscamos 
hacer predicciones sobre estas últimas, como 
lo plantea la teoría de la acción razonada de 
los autores mencionados, sino analizar las 
diferencias entre mujeres y hombres. A con-
tinuación se describe el método seguido, los 
resultados y la discusión.

Método

El estudio fue de tipo transversal, y se utilizó 
un cuestionario autoaplicable para el total de 
la matrícula de estudiantes de educación me-
dia superior en la comunidad de Vícam, So-
nora, México, localidad que, como ya se ha 

mencionado, mayoritariamente cuenta con 
población de la etnia yaqui.

Participantes

La muestra se integró con 161 jóvenes estu-
diantes de educación media superior, 68 por 
ciento mujeres y 32 por ciento hombres, en 
un rango de edad de 16 a 20 años, con una 
media de 17.4 años de edad. La mayoría sol-
tera (85.1 por ciento) y 7.5 por ciento vive en 
unión libre. Es principalmente el padre quien 
mantiene el hogar (40.3 por ciento), o bien el 
padre y la madre (25.5 por ciento), en familias 
integradas por una media de 5.6 personas, 
originarios en su mayoría de municipios del 
sur del estado de Sonora (véase el cuadro 2). 

Instrumento de recolección de la información

Se diseñó un cuestionario autoaplicable que 
abarcó información sociodemográfica para 
caracterizar a los y las estudiantes del es-
tudio, incluyendo edad, sexo y estructura 
familiar, entre otros. Asimismo, se obtuvo in-
formación sobre cuatro aspectos específicos 
de los derechos de las mujeres: salud, educa-
ción y trabajo y vida libre de violencia, que in-
cluyó 12 preguntas con respuestas en escala 
Likert de tres opciones de respuesta: seguro 
lo haría, no sé si lo haría y de ninguna ma-
nera lo haría. Los reactivos fueron redactados 

en forma tal que representaran algunas ideas 
sobre la feminidad y la masculinidad que inci-
den en el ejercicio de esos derechos.

Procedimiento

El cuestionario se administró, como se expli-
có anteriormente, en una institución de edu-
cación media superior ubicada en el poblado 
de Vícam, Sonora. Los y las entrevistados 
hablan español. El trabajo se realizó durante 
noviembre de 2010. El instrumento fue autoa-
plicado en el aula de clase, previa autoriza-
ción de las autoridades escolares y de los/as 

Cuadro 2. Caracterización sociodemográfica de los y las estudiantes

Característica

Sexo
Mujer
Hombre

Edad

Origen
Ciudad Obregón
Poblados yaquis originarios
Otro municipio de Sonora
Otro estado de México

Estado civil
Soltero(a)
Unión libre
Casado(a) religioso
Separado
Viudo

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior.

%

68
32

79.7
12.0
7.0
1.3

85.1
7.5
.6
.6
.6

Número de hijos
Uno
Dos
Cuatro

Mantiene el hogar
Papá
Papá y mamá
Mamá
Pareja
Papá, mamá y hermanos
Otras combinaciones 
familiares

Personas que viven en el 
hogar

Ingreso semanal aproximado

81.8
9.1
9.1

40.3
25.5
9.9
6.2
5.4
12.7
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docentes, durante el transcurso de una hora 
académica. Responderlo tomó a los y las jó-
venes un máximo de 30 minutos. Su partici-
pación fue voluntaria y con carácter anónimo 
y confidencial; expresaron su consentimiento 
informado después de darles a conocer los 
objetivos del estudio.

Análisis de la información

Las respuestas fueron procesadas en una 
base de datos y analizadas con el software 
estadístico IBM-SPSS-20 identificando los de-
rechos humanos reconocidos por las y los 
jóvenes desagregados por sexo. El nivel de 
significancia estadística se obtuvo con la 
prueba X2, y el valor de Alpha de Cronbach 
fue de 0.68 que, de acuerdo con Nunnally y 
Bernstein (1995), es un puntaje de confiabili-
dad aceptable.

Resultados

Para explorar los derechos con respecto a 
la salud se presentaron cuatro afirmaciones. 
En general, entre el estudiantado participante 
destacan algunas opiniones prevalentes en la 
mayoría de la sociedad, con independencia 
de su adscripción a un grupo étnico, mientras 
otras dejan entrever un avance hacia la igual-
dad entre los géneros.

Las jóvenes expresan una mayor inclina-
ción a la deconstrucción de prácticas y manda-
tos sociales en comparación con los varones, 
lo que coincide con lo reportado en otros estu-
dios (Moya, 2003; y Seidmann y cols., 2008). 
Las creencias permanecen con mayor arraigo 
en los varones, pues son quienes han sido fa-
vorecidos con las premisas culturales que les 

representan la asignación genérica de sus ro-
les de mando (Lamas, 1996). 

Los resultados muestran que, al me-
nos en el nivel de las representaciones socia-
les (Jodelet, 1988), las y los jóvenes de este 
estudio tienden a apartarse de las concepcio-
nes dominantes, por ejemplo, la decisión de 
tener un determinado número de hijos/as o la 
práctica del aborto. Sin embargo, son más las 
mujeres que dijeron que de ninguna manera 
tendrían todos los hijos que su pareja quisie-
ra si ellas no estuvieran de acuerdo (69.2 por 
ciento versus 47.6 por ciento), diferencia esta-
dísticamente significativa (X2 5.734 p<.05). Lo 
mismo se observó en lo relativo al uso de an-
ticonceptivos, con todo y la prohibición de la 
pareja o que ésta se molestara: 76.9 por cien-
to de las mujeres respondió que seguro lo ha-
ría, mientras que en los varones la proporción 
fue de 61.9 por ciento (X2 5.769, p< .05). Si 
bien en el tema referido al aborto también hay 
diferencias entre hombres y mujeres en térmi-
nos de porcentajes, estas no fueron estadísti-
camente significativas, al igual que la referida 
a buscar atención a la salud, aun cuando la 
familia o la pareja no estuvieran de acuerdo 
(véase el cuadro 3).

En relación con el derecho a la educa-
ción y el trabajo, las diferencias no resultaron 
estadísticamente significativas por sexo en las 
cuatro afirmaciones que se presentan en el 
cuadro 4. Sin embargo, se vislumbra un por-
centaje importante de mujeres con un grado 
de empoderamiento que les hace percibirse 
con el derecho de prepararse (79.6 por cien-
to) y trabajar en cualquier actividad (59.3 por 
ciento), al margen de la opinión u oposición 
de su familia, la conciliación con el ejercicio 

de la maternidad y la toma de decisiones en 
cuanto al manejo de sus ingresos financieros 
(77.8 por ciento). Lo anterior se explica por 
la persistencia de los estereotipos de géne-
ro que adquieren un carácter estable y se an-
clan en un sistema de relaciones históricas 
que dan sentido a las ideologizaciones que 
constituyen el “deber ser” de hombres y mu-
jeres, como señalan Seidman y cols. (2008) 
en su estudio con jóvenes de Argentina. A tra-
vés de los estereotipos se reduce la certidum-

bre y se organiza la realidad, constituyendo 
las representaciones sociales con funciones 
de comunicación, comportamentales y de di-
ferenciación social (Moscovici,1984), las cua-
les interfieren con el reconocimiento de los 
derechos humanos y con su ejercicio, en últi-
ma instancia. Habrá que explorar en estudios 
posteriores si las respuestas de las jóvenes se 
mantienen una vez que viven en unión conyu-
gal y si sus intenciones se evidencian en las 
prácticas.

Seguro 
lo haría

4.7

8.4

91.7

76.9

Cuadro 3. Respuestas con respecto de la intención de ejercer sus derechos en salud según sexo

ENUNCIADOS

Salud

Abortaría si estuviera 
embarazada de un hijo 
que no deseo tener

Tendría todos los hijos 
que mi pareja quisiera, 
aunque yo no estuviera 
de acuerdo

Si me siento mal de 
salud, iría al médico 
aun cuando alguien de 
mi familia o mi propia 
pareja me lo prohibiera

Utilizaría 
anticonceptivos 
aunque mi pareja 
me lo prohibiera o se 
molestara

No sé 
si lo 
haría

13.2

22.4

4.3

18.5

De ninguna 
manera lo 

haría

82.1

69.2

3.7

4.6

Seguro 
lo haría

0.0

4.8

91.3

61.9

No sé 
si lo 
haría

15.4

47.6

4.3

19.0

De ninguna 
manera lo 

haría

84.6

47.6

4.3

19.0

X2

.663

5.734

.024

5.769

P

.718

.05*

.988

.05*

% MUJERES % HOMBRES

*p ≤ .05 Diferencias estadísticamente significativas
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En cuanto al ejercicio de la violencia, en esta 
dimensión de estudio destaca el alto porcen-
taje tanto de varones como de mujeres que 
expresan su no tolerancia de comportamien-
tos violentos y una intención de denunciar ac-
tos de agresión. Pese a ello, el único rubro 
que muestra diferencias estadísticamente 

significativas fue el de “no aceptaría tener re-
laciones sexuales con mi pareja si yo no qui-
siera tener actividad sexual en ese momento”, 
en el que la mayoría de las mujeres está de 
acuerdo, aunque la diferencia con los varo-
nes no fue estadísticamente significativa (69.2 
versus 40.0 por ciento, X2: 14.504, diferencia 

significativa .000). Faltaría, por supuesto, es-
tudiar si estas respuestas igualitarias se pre-

sentan en el nivel de las prácticas una vez que 
existe unión conyugal (véase el cuadro 5).

Seguro 
lo haría

59.3

68.9

79.6

77.8

Cuadro 4. Respuestas con respecto a la intención de ejercer 
sus derechos en educación y trabajo según sexo

ENUNCIADOS

Educación y trabajo

Trabajaría en cualquier 
actividad que a mí me 
gustara aun cuando 
mi familia o pareja se 
molestaran

Estudiaría y 
me prepararía 
profesionalmente 
aunque no pudiera 
estar de tiempo 
completo en mi hogar y 
con mis hijos

Estudiaría y 
me prepararía 
profesionalmente a 
pesar de que mi pareja 
o padre se opusieran

Decidiría qué hacer 
con mi dinero a pesar 
de que a mi pareja le 
molestara

No sé 
si lo 
haría

32.4

28.3

14.8

16.7

De ninguna 
manera lo 

haría

8.3

2.8

5.6

5.6

Seguro 
lo haría

69.6

61.9

85.7

60.0

No sé 
si lo 
haría

21.7

33.3

9.5

20.0

De ninguna 
manera lo 

haría

8.7

4.8

4.8

20.0

X2

1.040

.485

.454

5.327

P

.595

.784

.797

.07

% MUJERES % HOMBRES

*p ≤ .05 Diferencias estadísticamente significativas

Seguro 
lo haría

93.5

69.2

88.9

88.9

Cuadro 5. Respuestas con respecto a la intención de ejercer 
sus derechos a una vida libre de violencia según sexo

ENUNCIADOS

Violencia

Me separaría o alejaría 
de mi pareja si de 
manera cotidiana me 
humillara, insultara, 
amenazara o maltratara 
emocionalmente

No aceptaría tener 
relaciones sexuales 
con mi pareja si yo no 
quisiera tener actividad 
sexual en ese momento

Denunciaría a las 
autoridades a mi pareja 
o conocido si me 
agrediera físicamente

Denunciaría a las 
autoridades a mi 
pareja o conocido si 
me forzara a tener 
relaciones sexuales

No sé 
si lo 
haría

3.7

8.4

9.3

10.2

De ninguna 
manera lo 

haría

2.8

22.4

1.9

0.9

Seguro 
lo haría

91.3

45.0

90.9

80.0

No sé 
si lo 
haría

8.7

40.0

9.1

20.0

De ninguna 
manera lo 

haría

0.0

15.0

0.0

0.0

X2

1.681

14.504

.416

1.725

P

.432

.00*

.812

.422

% MUJERES % HOMBRES

*p ≤ .05 Diferencias estadísticamente significativas

Los datos muestran, entre las mujeres en con-
traste con los varones, una tendencia mayor 
en la intención del ejercicio de los derechos 
humanos aquí estudiados, como son la salud, 
la educación y el trabajo, al igual que el de 

una vida libre de violencia. No obstante, se re-
producen algunas concepciones dominantes 
en temas como el aborto, muy debatido en 
los diferentes ámbitos sociales.
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Conclusiones

Para explorar los derechos humanos y la intención de ejercerlos se presentaron 
cuatro afirmaciones sobre la salud, la educación y el trabajo y una vida libre de violencia. 
En general, entre el estudiantado participante destacan opiniones prevalentes en la ma-
yoría de la sociedad, independientemente de su adscripción o no a un grupo étnico. Las 
jóvenes expresan mayor inclinación a la deconstrucción de prácticas y mandatos sociales 
en comparación con los varones, lo que coincide con lo reportado en otros estudios (Moya, 
2003; Seidmann y cols., 2008). Las creencias permanecen con mayor arraigo entre los va-
rones, pues son quienes han sido favorecidos con las premisas culturales de la asignación 
genérica en sus roles de mando (Lamas, 1996).

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que los y las jóvenes indígenas yaquis 
atraviesan por un periodo de transición entre una pretendida modernidad y el arraigo de 
las costumbres. La población aquí estudiada, al menos en el discurso, parece alejarse 
poco a poco de concepciones tradicionales sobre el deber ser de hombres y mujeres. Ello 
concuerda con lo planteado por González y Feixa (2013) con respecto de que algunos 
de los mecanismos y recursos disponibles de la sociedad para regular el ciclo de vida 
de la juventud, asignarles determinados roles, proponer y justificar la distribución de las 
desigualdades, parte del devenir sociohistórico y cultural, así como, en consecuencia, de 
sus diversas vertientes identitarias. De ahí que los cambios no ocurran de manera abrupta. 
Los mensajes provenientes de instituciones como la familia, la escuela y las de salud, por 
mencionar las más destacadas, conforman un sistema complejo de relaciones que, en 

algunos casos, reproducen la construcción de identidades de género y de creencias sobre 
patrones tradicionales. Las juventudes yaquis se han ido socializando al amparo de los es-
pacios que las mismas conformaciones sociales de la región han construido. Todo ello en 
el marco de un estado como Sonora, que avanza hacia la modernidad merced las ventajas 
competitivas de su cercanía con Estados Unidos y las políticas desarrollistas operantes 
que promueven de manera simultánea el ser sujetos de derecho y sujetos de consumo 
(González y Feixa, 2013).

En síntesis, el estudio muestra entre los varones una tendencia a desconstruir más 
lentamente las creencias sobre los roles de género, porque estas tienen mayor arraigo 
por las ventajas que les representa la asignación genérica de estos roles (Palacios, 2009). 
Sin embargo, es pertinente promover en ellos cambios hacia roles más igualitarios. La 
perpetuación de características estereotipadas tradicionales contribuye al acaecimiento de 
eventos de discriminación y violencia de género (ENDIREH, 2011). En la última década se 
han intensificado las campañas de promoción de los derechos de las mujeres indígenas, 
orientadas principalmente a ellas como las personas que han sufrido mayor discriminación. 
Tales acciones pueden estar contribuyendo, de alguna manera, al desarraigo de algunas 
creencias, pero el proceso de cambio social y cultural no es inmediatista. De ahí la im-
portancia de que los programas de promoción de la igualdad y el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres sean de largo alcance y aliento.
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