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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


