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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 
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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. 



66 67

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

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. 
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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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