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Inhoqucción 

Los jóvenes , actores sociales producto y producentes de su realidad , se encuentran 

frente a un mundo donde las distancias se acortan a través de la pantalla de una 

computadora; noticias , personas y lugares son accesibles en instantes. En contraste, 

las diferencias económicas se agrandan, las oportunidades de acceder Q un empleo o 

de trabajar en el campo parecieran diluirse, la miseria se recrudece y una crisis 

ambiental y alimentaria se hace cada vez mós tangible en casi todos los r incones del 

orbe. 

Por ello , resulta de vital importancia hablor de los jóvenes y sus distintas formas de 

ser, de entender el mundo y pararse frente a él , escuchando su voz y con ello dando 

pie a nuevos formas de entenderlos , entendernos como sociedad y renovar los 

escenarios y Sus horizontes. Este es un ejercicio que Se debe hacer con ellos. 

Para hablar de los jóvenes y de cómo estos construyen su identidad se debe 

considerar primeramente que el término -juventud" eS polisémico ya que alude a un 

sector de la población que varía cuando es abordado desde lo demográfico, sociológico , 

psicológico, educativo o de las políticas públicas; esta variación no sólo se presenta 

desde los que la estudian, sino que se vive desde cada sociedad y desde sí mismos. 

Las percepciones de la juventud serán también distintas según las diferentes 

comunidades a las que pertenezcan, sus características económicas , políticas, 

culturales , religiosas y si se trata de un medio rural o urbano, inf luenciadas por la 

percepción que se tiene a nivel nacional y mundial. 

Por ende, se aborda en primer lugar el contexto específico en donde se real iza este 

estudio : el Istmo Qaxaqueño; en esta región existe un gran número de comunidades 
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indígenas rurales "tradicionales· con identidades étnicas diversas, localidades 

suburbanas y centros urbanos con alto índice de población indígena. 

Muchas de las comunidades de la región padecen exclusión, pobreza y un deterioro 

ambiental , generados por la globalización del capital y la imposición de un modelo de 

desarrollo cuya exaltación del "progreso· genera una fragmentación e 

internacionalización de los procesos productivos, promoviéndose una mercantilización 

de todo lo que puede presentarse como producto -aunque no sea producido- inclusive 

bienes culturales y donde lo d iverso se fomenta sólo como oferta de mercado, siendo 

más bien impulsados patrones y estilos de vida homogéneos. 

Los jóvenes, como todo sector de la población de una sociedad, Son más que un término 

construido socialmente de forma neutro, son una categoría social , que según nos 

recuerda Bourdieu no nos remiten Q esencias, sino que son producidas. dan cuenta de 

la manera en que diversas sociedades perciben y valoran el mundo y. con ello a ciertos 

actores sociales. Las categorías , como sistema de clasificación social, son también y 

fundamentalmente , productos del acuerdo social y productoras del mundo. 

Consideramos, pues, Q los jóvenes como actores sociales que construyen identidades 

diferenciadas desde la propia subjetividad y desde las diferentes relaciones que 

establecen con otros sectores de la población, con las instituciones y con otros 

semejantes a ellos , es decir con su med io ambiente social y natural. 

En concordancia con lo planteado anteriormente, al hablar de los jóvenes istmeños no 

Se puede generalizar y no se les puede comprender desde categorías homogéneas, 

debido a que la construcción de su identidad tiene un carácter dinámico e histórico; 

constituyendo probablemente el sector de la población que recibe más la influencia 
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generada por la modernización y globalización , aunque ciertamente también han sido 

ellos los que han impreso su sello particular a muchas de estas dinámicas. 

La mayoría de los estud ios sobre juventud y culturas juveniles han abordado estos 

conceptos desde la generalización descriptiva que presupone la aparición de los 

jóvenes como producto de la modernidad urbana tratando a la juventud y Su 

caracterización, como un elemento residual de la dinámica social , sin problematizar 

suficientemente la multiplicidad de los "modos' de ser joven. En algunos casos 

solamente se diferencia a los jóvenes de acuerdo Q su nivel socioeconómico (popular, 

medio o alto) o de ámbito de desarrollo (rural o urbano) sin embargo se descuidan las 

especificidades de la subjetividad de cada grupo de jóvenes así como las 

socioculturales, regionales o locales que están implicadas en el proceso de 

conformación identitario. 

Reconociendo lo anterior y desde el hecho de que el Istmo es un territorio notable en 

términos de complejidad cultural , económica, política y de biodiversidad , retomamos la 

identificación de seis zonas, realizada por Lilia Cruz Altamirano (2006), en base a 

criterios de índole cultural , étnicos , de uso de suelo , condicionamiento ambiental y. de 

manera importante, por la división propia que han hecho los istmeños en el 

reconocimiento y adscripción a su territorio a través de las distintas lógicas de 

apropiación y manejo. Las zonas son: la zona Ikoods, Planic ie Costera, Húmeda, 

Chimalapas , Sierra y Oriente. 

A partir de dichas zonas nos acercamos a lo cotidiano cercano , como espacio de 

construcción identitaria juvenil , siendo necesario recordar lo que apunta Vania Salles 

cuando menciona que "las identidades ind ividuales son ininteligibles sin el referente 

cultural más amplio, mismo que encuentra su condición de posibilidad en la existencia 
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de identidades individuales productoras de cultura"'. Así pues como apunta E. Morin , 
los sujetos sociales serán lo que esta sociedad desde su núcleo más pequeño como es la 

unidad doméstica familiar hasta lo que toda ella en pleno los condicione, sin embargo , 

al mismo tiempo de forma recursiva la sociedad (yeso unidad) será lo que esos sujetos 

produzcan en sus relaciones sociales.2 

Un elemento que se mantiene presente, para el análisis de los d istintos espacios de 

interacción, es la cultura, de la cual tomamos la concepción "simbólicaH propuesta por 

Gilberto Giménez , que implica definirla como ' pautas de significados". 

Consideramos importante tener presente que hombres y mujeres involucrados en 

diversas relaciones sociales, en diferentes momentos de sus cursos de vida, crean y 

recrean en sus prácticas cotidianas, valores , normas y creencias; este proceso impl ica 

amalgamar elementos del pasado - cristalizados en instituciones y presentes en las 

costumbres- y sus actualizaciones. De acuerdo a la variabilidad y peso de los 

elementos imbricados y su cuestionamiento , se establecen propensiones al 

mantenimiento o cambio, de las relaciones entre género y generaciones. Estas 

relaciones pueden ser de solidaridad y hostigamiento , de armonía y conflicto , de 

cohesión y disruptivQS, lo que permite conceptuar los espacios de interacción como 

campos de fuerza donde se enfrentan intereses en juego o se crean alianzas,3 

Los jóvenes del istmo, Son hijos e hijas , pertenecen a una comunidad , algunos estudian, 

otros trabajan y se relacionan con otros desde referentes simb6licos diversos, sus 

funciones y espacios en la familia varían de acuerdo a su sexo y edad e incluso de 

I Orlandino. , Ce Oliveira y Vanio. , Salles. 2000. °RefleJ(ionu teórica:s para el estudio de la reproducción de la fuerza de. 
trabajo· en TfYJtDdo Jotinoamericol'/() tk sociología del tfYJbajfl. Enrique de la Garzo Toledo Coordinador. El Colegio de. 
Mixico-Fl.ACSO-UAM-FCE. p. 619 a 623 
zEdgor, Morin. 2004. Gaceta de Antropología No 20 Texto 20-02. Disponible en: 
http://www.ugr.es/ ... pwlac/GZO_02Edgor...Morin.html 
J Orlandino. Ce Olivciro y Vanio, Sollcs. op.cit. 
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acuerdo a la ocupac ión de los padres, t ienen también distintas formas de integración y 

participación en sus comunidades. 

De esta manera, las diferentes realidades de la región del Istmo , la divers idad y 

riqueza tanto cultural como de biodiversidad que encierran las comunidades y los 

centros urbanos con los distintos procesos que las están trastocando tienen una 

expresión específica y diferenciada en los jóvenes , generándose así procesos de 

cambio en las formas de vida y de reproducción social. 

Los y las jóvenes que habitan en los centros urbanos , o en las comunidades cuyo centro 

se ha urbanizado debido a su función como centros de mercados regionales , se 

concentran cada vez más en las escuelas, en los locales de internet y loncherías 

alrededor de las mismas; matan el tiempo en las esquinas o en las plazas; esperan el fin 

de semana para poder ir a los bores y antros o simplemente organizan las chelas 

cualquier día de la semana, Otros, viven la ciudad desde las tiendas; ya que en realidad 

viven en las zonas aledañas donde lo rural todavía es tangible y sus padres son 

campesinos, pescadores o artesanos, pero ellos se desplazan hasta el centro urbano

comercial y son empleados y empleadas de mostradores , venden ropa, calzado , trastes , 

son cargadores en el mercado o ayudantes en la construcción 105 fines de semana; esto 

con el fin de apoyar la economía fam iliar o para pagarse sus estudios. 

El Ser hijo pareciera simplemente estar avocado a cumplir con el estudio o el trabajo . 

en general la permisividad con que manejan su movilidad y su tiempo estón dados 

desde su condición de estudiantes y trabajadores. En el caso de las jóvenes se siguen 

teniendo mayores restricciones de movi lidad y el cumplimiento de algunos tareas del 

hogar como obligación parecieran no mod if icarse por el hecho de que ellas estudien o 

trabajen. 
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No se deja de lado que aún cuando las diferencias entre los y las jóvenes parecen no 

exist ir en estos espacios mós urbanos, al menos en la superficie, a l inter ior de las 

casos y en la sociedad en general se viven amplias diferencias. 

La migración que se da aquí es diversa, alguna se da por las razones ya mencionadas, 

otra por aquellos jóvenes que teniendo familia en alguna ciudad del resto de México, 

salen a estudiar como universitarios, en este caso , la situación es inversa, ellos se van 

con el apoyo de los padres y al igual que los otros regresan en temporadas especiales 

como vacaciones y la expectativa cosi nunca es retornar, ya que se piensa que es 

posible encontrar mejores trabajos fuera de la región, 

Los jóvenes de estas localidades encuentran espacios de participación en grupos 

eclesiales, culturales de danza, pintura, teatro, equipos deportivos y debido a la 

historia política de estas localidades forman parte de organizaciones polít icas de 

jóvenes tanto partidistas como sociales. 

En las actividades festivas , sobre todo en las fiestas tradicionales o patronales, la 

participación de los jóvenes varía ya que va desde la participación en el tequio para la 

matanza de la vaca y la preparación de los alimentos (varones y mujeres 

respectivamente) o simplemente como asistentes 01 baile, en donde la util ización de 10$ 

vestidos tradicionales regionales es una costumbre muy arraigada, 

En estas localidades la influencia y la importación de modelos de juventud han 

generado grupos y "bandas" que en algunos casos toman las formas de grupos 

contraculturales o sólo algunas de sus expres iones, Lo que resulta curioso es que en 

muchas ocasiones estos grupos participan también en las "tradiciones" y se visten de 

acuerdo a la usanza de la comunidad. 
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Los y las jóvenes de comunidades indígenas tradicionales presentan una diferencia en 

las formas de participación en la familia en donde se pueden constatar los roles 

tradicionales de género aún muy arraigados. En el caso de los varones , la mayoría son 

campesinos pero también estudiantes; trabajan junto a sus papós en la milpa o el 

cafetal; esto en tiempo de vacaciones o cuando no van los maestros (que en algunas 

comunidades llega a ser de 2 a 3 días por semana), habiendo otros que deciden no 

estudiar y dedicarse tiempo completo al campo; todos ellos t ienen amplios 

conocimientos de su territorio ya que han ido de cacería o son los responsables de 

conseguir la leña para la casa y de cuidar del poco ganado que se llega a tener. 

En cuanto a la organización social, participan en las fiestas y tequios, especialmente en 

la construcción de caminos, en la levantada de las enramadas , en la construcción de 

casas o en otros compromisos como los de mayordomías y padrinazgos; muchos de ellos 

forman porte de equipos deportivos tanto de futbol como de basquetbol que organizan 

juegos entre las comunidades cercanas (de acuerdo a la zona). Algunos jóvenes forman 

parte también de las bandas musicales de su pueblo , prestando así un servicio a la 

comunidad . 

En el caso de las mujeres muchas han continuado sus estudios con el apoyo de la mamá, 

la cual "aboga" ante el papó para que les sigan apoyando , pero siempre manteniendo su 

responsabilidad en las labores domésticas , echan tortilla, cuidan de los hermanos más 

pequeños, en algunos casos van a la milpa a participar en el deshierbe, conocen de 

plantas medicinales y buscan plantas alimenticias en el monte, son ellas las que mós 

participan en cuestiones de grupos ecles iales como catequistas o en el coro y algunas 

salen a jugar a la cancha, aunque casi no hay organización de equipos; dentro de las 

fiestas apoyan a las mujeres adultas en la elaboración de la comida. 
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Estas formas de ser joven están condicionadas por una multiplicidad de factores , ya 

que algunos conforman sus propias familias a temprana edad (alrededor de los 15 

años), quedándose a vivir en casa de los papás del varón, otros salen para seguir 

estudiando, algunos más salen a los centros urbanos de la región para buscar empleo o 

hasta la ciudad de Oaxaca, al D.F. o incluso a Estados Unidos; en algunas comunidades, 

sobre todo en últimas fechas , grupos de entre 10 a 15 jóvenes, especialmente varones , 

han estado organizándose para viajar juntos hasta el otro lado de la frontera. 

En muchas ocasiones ésta migración tiene también como causa la falta de tierras para 

repartirle a los jóvenes o la situación crítica de la producción de las mismas y aunque 

en muchos casos es pensada como temporal - para ayudar Q los padres, o para 

construirse un patrimonio antes del matrimonio- no existe un tiempo claro para su 

regreso; existen grupos de jóvenes que sólo retornan para ciertos eventos 

comunitarios (fiestas patronales, día de muertos, alguna fiesta familiar , casarse), o 

durante ciertas temporadas especiales (corte de café, vacaciones); cada vez son 

menoS los que regresan, pero aquellos que lo hacen muchas veces es para casarse, y ya 

sea que se queden o que vuelvan a migrar llevando con ellos a su esposa. 

El ser hombre y ser mujer está siendo trastocado por los procesos económicos, 

sociales y culturales que vienen de fuera así como por los cuestionamientos , las 

aspiraciones y las formas de relación entre los y las jóvenes. 

Como parte de lo anterior nos encontramos que las formas en que se vive la sexualidad 

han variado , percibiéndose una mayor información, lo cual conllevaría, en teoría, Q un 

mayor control sobre las decisiones, pero hay algunos datos que .apuntan a que esto no 

necesariamente ha sido así: ha habido un aumento de madres solteras , incremento en 

las enfermedades de trasmisión sexual. Estas nuevaS formas de vivir la sexualidad 
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conllevan un cierto conflicto intergeneracional por la importancia y valoración de la 

virginidad - especialmente con la femenina- y del matrimonio. 

En ambos contextos el usa de substancias como el alcohol y las drogas (mariguana, 

cocaína, entre otras) generan problemáticas en cuanto Q su relación con los adultos, 

entre ellos y hacia ellos mismos, al mismo tiempo genera ciertos grupos en donde el 

común denominador o el elemento aglutinante es el conSumo de las mismos. 

Debido a que un porcentaje significativo de jóvenes de la región son estudiantes en el 

nivel medio superior retomamos el espacio escolar como otro ámbito cotidiano para el 

análisis de la construcción identitario juvenil. Los autores de esta investigación 

laboramos en un centro educativo de este nivel, mismo que fue instaurado hace 20 

años por la Congregación de los Hermanos Maristas-4; el Bachillerato Asunción 

Ixtaltepec (BAll , cinco años más tarde construyeron un internado para brindar 

acceso al nivel medio superior a los jóvenes de las comunidades en donde no existieran 

escuelas de este nivel escolar, por ello acuden a dicha institución jóvenes de toda la 

región de estudio. El ser parte de la institución educativa que se aborda como espacio 

de interacción nos dio la posibilidad de analizar como una racionalidad institucional 

específica muestra formas diversas en las que los jóvenes Se incorporan a partir de su 

propia identidad , misma que se manifiesta, se reconstruye y se cuest iona, 

A través de una mejor comprensión de las formas en que los jóvenes se relacionan , 

considerando las relaciones de poder que implican los distintos espacios cotidianos de 

participación tanto a nivel familiar , comunitario y escolar e identificando los factores 

y procesos particulares que inciden en la construcción de las identidades de los 

jóvenes del Istmo de Tehuantepec desde un enfoque sociocultural, pretendemos 

colaborar en la visua li zación del papel de los jóvenes en la configuración de la realidad 

• Congregación de religiosos de lo. Iglesio CatóliCQ. 
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actual de esta región, la cual está siendo afectada en su dinámica social y económica 

por la modernización y globalización, reconociendo que, a pesor del proceso de 

individualización promovido desde la modernización, la partic ipación de los jóvenes en 

las redes sociales de organización comunitaria y familiar , continúa hasta cierto punto 

vigente en la región, debido a las raíces indígenas de la mayoría de las comunidades, 

aunque esto varía en cada una -existiendo algunas en donde es casi nulo. 

El partir del hecho de que las y los jóvenes son actores sociales y el hecho de que 

dentro de su construcción ¡dentitaria miran a otros jóvenes , se miran Q sí mismos, se 

cuestionan y buscan sus propias respuestas, nos llevó por coherencia con nuestro 

planteamiento a retomar sus preguntas como las que guían esta investigación: ¿Qué 

está pasando con los jóvenes? que lleva a otras preguntas tales como: ¿Cómo están 

transformando las formas de Ser y vivir en las comunidades? ¿Qué tanto participan de 

la organización social y política de las comunidades? ¿Cómo miran a sus comunidades y 

sus formas tradicionales de reproducción? ¿Cómo estos cambios y formas de mirar 

inciden en el desarrollo rural? ¿Porqué todos estos cambios?5 

A partir de estas preguntas nos planteamos el siguiente objetivo general para este 

trabajo: Analizar el proceso de construcción de la identidad de los jóvenes de la 

región del Istmo de Tehuantepec, en sus ámbitos cotidianos de interacción y 

participación, a partir de los jóvenes provenientes de distintas zonas que concurren en 

el BAI y la forma en que esto impacta en la reproducción de las comunidades y de la 

región misma. 

Este objetivo implicó definir también ciertos objetivos _específicos, los cuales Son: 

caracterización, desde lo cultural , étnico , uso de suelo y condicionamiento amb iental 

las zonas del Istmo de Tehuantepec; propiciar que los jóvenes del BAI describan las 

5 Las pregtJntas son plantettdas en tercero persono. desde los propios jóvenes; comúnmente kablan de los jÓYeF\eS corno 
algo de lo que no forman parle. 
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identidades juveniles de su zona y cómo se circunscriben ellos en éstas , a partir de lo 

cual describimos las interacciones y formas de participación de los jóvenes con su 

entorno próximo: familia, comunidad y como caso particular el Bachillerato. En un 

contexto más amplio identificamos algunos impactos de los procesos culturales 

nacionales e internacionales en las identidades juveniles del Istmo. Estos elementos 

nos darán la capacidad de interpretar el proceso de construcción identitaria de los 

jóvenes desde cómo se reflejan en ésta los elementos antes mencionados. 

Como ya Se exponía en párrafos anteriores por cuestiones metodológicas, tomamos 

como base a la población de jóvenes que confluye en el Bach illerato Asunción 

Ixtaltepec , debido a que es a partir de la atención a los mismos en el proyecto 

educativo que se genera el primer acercamiento e interés a la situación de los jóvenes 

a nivel región y que ellos mismos son los que han manifestado un interés en conocer 

qué es lo que como jóvenes están pasando y haciendo en su realidad regional; de esta 

forma tenemos un panorama general de las múlt iples identidades juveniles que se 

encuentran en ésta región así como de qué forma los cambios en la realidad istmeña 

impactan en los jóvenes y por tanto en la reproducción de las comunidades y de la 

región misma. 

Consideramos necesario, no sólo cuestionar los presupuestos epistemológicos que 

pretendan acercarnos a la realidad (sobre todo la social , pero no únicamente) como una 

verdad absoluta e inamovible , regida por leyes universales y que puede ser controlada 

y comprendida haciendo uso del conocimiento acumulativo de la misma,6 o que 

considera lo real como un dato objetivo, exterior e independiente del sujeto. y cierra 

la posibilidad de considerar que la dinámica del mundo social sólo puede comprenderse 

6 Alfonso, Torres. 2005. ¿Qué es /o que hoce cuoli fatn'IJ a una inl'es tl§vción? (Apuntes polic.opiodos de ponencic lIeYOdo 
o cobo Ui lo UAM Xochimilco p.1 
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si no se lo considera como una construcción social.7 sino también abrirse a la 

concepción de que las normas que definen la realidad pueden diferir de las prácticas 

concretas que construyen a talo cual grupo social; esto con el fin de estar en mejor 

posibilidad de comprender los mecanismos involucrados en las transfiguraciones de 

estos grupos, como procesos y no como construcciones estáticas , ya que en ellas 

participan activos sujetos sociales que interactúan con sus estructuras.a 

La conformación de la identidad de los sujetos en general implica la inclusión de las 

personas en una colectividad hacia la cual se experimenta un tipo de afinidad o 

lealtad' gracias a que en esta se establecen múltiples relaciones (de parentesco, 

afinidad , meta común, etc.) con otras personas. Así la colectividad más que un 

agregado de individuos Se puede convertir en un espacio de reconocimiento común que 

trasciende a cada uno de ellos, es decir que en ella puede iniciarse una acción y 

representación subjetiva respecto a lo que significa esa colectividad para cada uno de 

sus miembros, pero ésta posa a configurar una representación y conformación 

intersubjetiva, 'compartiendo un complejo simbólico cultura l, se funge como emblema 

de la misma"¡O 

Al adscribirse a diferentes grupos no podemos decir que cada sujeto conforma en sí 

mismo múltiples identidades sino, más bien, que configura su identidad en base a la 

cohesión o ensamble de múltiples identificaciones, primeramente porque no todo grupo 

con el cual tiene relación un sujeto implica lazos de afinidad y lealtad o relaciones en 

las que se configure una identidad colectiva, en segundo término debido a que las 

' Marlín, Retamoza. 2006. ésbozcs para una Ep i st~IM/cgIt1 tk /es Sufttcs y Mc vi ~ntcs Sed ales. Cinto de Moebio No. 
26. ~pt i embre 2006 . focu ltad de Ciencias Seciales. Universidad de Chile. Disponible en: 
http:// www.moebio .uchi le.dI26/retamozc.htm 
• Porcífrasis de un párrafo donde Bartolorné, M. Albuto nace alusión o una abserYCIción de R. f irth lEn rlElación con la 
movilidod de la IEstructura y organizod ón socia l. Miguel Albuta, Bartolarné. 2006. ProcU{]$ interculturalu. 
Antropcmgfa pclítlca d~ 1 plurollsmc cultural ~n ArM";ca !otlna. S. XXI México p. 104 
, Gi lberto, Giménez. 1998. Territcrlc, cultura ~ identidades. La región St;1cic -culturol Instituto de Investigaciones 
Sociolu de lo UNAM (hojas policopiados) p.13 
10 Gilbe:rto, Giménez. 1998. Ibid. 
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adscripciones a los diferentes grupos de los que forma parte no constituyen unidades 

independiente entre s í s ino que lo que les da sentido es el sujeto que las establece y 

mant iene en base a referencias simbólicas y afect ivas;11 en el caso de los jóvenes 

estos condensan de forma particular Su inclus ión en diversos colectivos. 

Para poder plantear una metodología que ayude a describir y comprender la 

conformación identitaria de los jóvenes como actores sociales productos y 

producentes de realidad , creemos necesario observar tanto los elementos como las 

relaciones fundamentales que intervienen en este proceso y el proceso mismo, estando 

abiertos a algo más allá de un resultado esperado , pues to que como hemos apuntado no 

podemos hablar de una realidad establecida, constante y aprehensible. Lo más que 

establecemos es la caracterización - orientación del movimiento social , es decir hacia 

dónde se mueve la realidad. 

Desde la perspectiva epistemológica crítica anteriormente mencionada no 

pretendemos describir la conformación identitaria de los jóvenes, con el pretexto de 

hacerlos nuestro objeto de conocimiento , intentando singularizarlos con atr ibutos o 

caracterizaciones propuestas sólo desde referentes de sentido desde nosotros 

mismos como investigadores: una identidad así descr ita Se asemejaría mas a una 

etiqueta y no a una experiencia vivida como suj etos. Por ello nuestra propuesta 

metodológica Se aproximará desde el punto de vista epistemológico a algunos 

elementos de la concepción simbólica cultural de Clifford Geertz, ampliada por 

Gilberto Giménez y G. Canclini y un grupo s ignificativo de investigadores 

latinoamericanos , y or ientada a la reflexividad social. 

11 Según Vania Sal1u: "No V( i st~ un pt"OCUO unilotU'rl! de forfTKJc¡¿n de identidtJdes pues i""liCIIIJI/(I reloción con los 
otros (~pueden s~r varios) signi ficonlu; por ~!kJ misma se puede hoblor de sitlJ(1ciones multi focéticos ~ inci<kn y 
por kJ tonto produc ~ n m ¡fltip/ ~ s i d~nt i fiCtJCiones q ~ ~ dan no sokJ me n t ~ me dio nt ~ un 'ap r ~ nd i ZQje cognosdtil/o ' sino 
más b i~ n asume" kJ carocteríst'-ca de estar ~mociona l fMfIf~ drcunscr"'os ~ Vania, Salles. 1992. "Los Familias, Io.s 
culturas, los identidades" en Decodencio youge de las itkntlliodes. Colegio de: lo Frontero Norte . México, D.F. 
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Para alcanzar esto ubicamos las relaciones entre los jóvenes y diferentes instancias 

sociales dentro del proceso en el que se da la recreación de sentidos socialmente 

construidos hacia sistemas de interacción simbólicamente organizados,12 a través de 

los cuales se genera y regenera tanto la cultura como el sentido identitario de los 

jóvenes en las diferentes regiones del Istmo oQXaqueño,13 

Así, para hablar de la construcción de la identidad en jóvenes nos acercamos a lo 

cotidiano diferenciado en espacios de interacción, Orlandina Oliveira y Vania Salles 

proponen diferenciar dichos espacios a partir de contextos institucionales 

pertinentes al fenómeno analizado, proponen entonces que en la definición de estos 

espacios entran dos elementos constitutivos: 

./ las interrelaciones entre individuos y grupos que crean y recrean estilos de 

convivencia 

./ los marcos institucionales- familia, organizaciones sindicales y de trabajo, 

escuela- que sirven como contexto de dichas interrelaciones. Estas últimas, 

concebidas como prácticas , están mediadas por normas , valores y símbolos -

recodificados o aún redefinidos por las prácticas - que estructuran el marco 

institucional.1
" 

A partir de esta definición y considerando que la socialización es un ámbito en que se 

construyen las identidades y parque la socialización es un proceso , se puede hablar de 

las identidades cama procesual mente constituidas y por ella mismo como cambiantes", 

Tomamos como primer espacio de interacción la familia, debido a que la producción de 

nuevas generaciones empieza en esta, aunque debido a que ésta es sobrepasada, 

tomamos otros espacios relacionales de naturaleza no familiar, algunos de ellos 

12 Miguel .... .. Bartolomé . 2006. Ibid. p. 88 
11 Vonio. 5o.lIes. 1992. op.cit. 
14. Vania, 50.11". 1992. op.cit. 
l' Vonio. 5o.lIes. 1992. op.cit . p. 185. 
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institucionalizados (como por ejemplo , la escuela, la organización comunitaria, la 

Iglesia) y otros que sin serlo cumplen una función crucial como ámbito socializador, 

tales como los grupos de amigos, de amigas , las bandas juveniles." 

El estudio actual de la familia abarca una perspectiva muy amplia. Las 

transformaciones recientes están dando lugar a nuevas formas de familia. Lo dicho 

antes respecto a la realidad se repite al hablar del hogar o el hogar familiar: no 

representa una unidad monolítica estable, sino un sistema social dinámico, 

determinado por las tendencias demográf icas , pero sujeto a las múlt iples 

contingencias económicas y sociales. Si como mencionamos , la familia no es un grupo 

ais lado , independiente de la sociedad global , los cambios, aunque sólo sean 

demográficos inciden en la composición de ésta, pero indirectamente también 

responden a los niveles de desarrollo de la sociedad y al bienestar alcanzado por la 

población. 

La familia - en cualquiera de sus versiones - sigue siendo una unidad social 

fundamental. En este marco , la investigación social ha replanteado el análisis de las 

estructuras y tamaño de los hogares , y ha puesto especial énfasis en los nuevos 

patrones de la formación familiar y, porticularmente, sobre los cambios en las 

funciones y la resignificación de los roles de género en los nuevos hogares . 

En tanto integración de los aspectos asumidos para ser reproducidos por los 

individuos , en donde se conforman las relaciones , los discursos y conciencia colectiva 

abarcamos otros espacios como la escue.la, la fiesta y los grupos afines. 

~ Vonia, 50 1 ~s . rbid. 
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Para la recopilación de la información con la población de jóvenes del Bachillerato 

Asunción Ixtaltepec se hicieron pares de instrumentos con ligeras modificaciones de 

acuerdo al origen de los jóvenes: 

./ Foráneos: Alumnos pertenecientes a comunidades de diferentes regiones del 

Istmo y que residen en el Internado adjunto al Bachillerato y 

./ Locales. Procedentes de comunidades urbanas y semiurbanas cercanas - que 

asisten Q la escuela. 

Los instrumentos utilizados y que pueden encontrarse en el anexo I junto con una 

descripción de los mismos fueron: 

19 

1. Jornada diaria de padre y madre. 

2. Horario diario de jóvenes, tanto en vacaciones como en época de clases. 

3. Horario diario de niños durante clases y en vacaciones. 

4. Enumeración de cinco características que admiran de los hombres y mujeres de 

su comunidad y cinco características que no les gusta de los hombres y mujeres 

de su comunidad. 

5. Expectativas y relación con sus padres 

a. Enumeración de cinco cosas que los padres esperan de los (as) jóvenes 

6. Una característica que admiran de su padre y madre y una característica de lo 

que no les gusta de su padre y madre. 

7. Cinco cosas que los y las jóvenes ven que los niños y niñas de su comunidad 

hacen y ellos no hicieron de niños y cinco cosas que los y las jóvenes ven que 

ellos y ellas hicieron de niños(as) y los niños(as) de su comunidad no hacen hoy. 

8. Realización de sociodramas donde los jóvenes, por equipos representaron las 

situaciones y relaciones familiares. 



También se utilizaron algunos trabajos realizados desde talleres y escritos desde la 

clase de Proyectos Comunitarios Alternativos que se imparte en el 5to y 6to semestre 

en el Bachillerato Asunción I xtaltepec cuya temática era: -Los jóvenes en nuestras 

comunidades" así como otros escritos acerca del cómo se percibían dentro de la 

escuela. 

Otra fuente de información fue los trabajos de investigación realizados en 6to 

semestre, en donde se vincu lan tres materias: Métodos de Investigación , Desarrollo 

Comunitario y Proyectos Comunitarios Alternativos, éstas se realizan por los jóvenes y 

son temáticas elegidas a partir de un diagnóstico en sus comunidades. 

Debido a que la población de jóvenes que se tomó para el estudio asiste al Bachillerato 

Asunción I xtaltepec , se llevó un diario de campo en donde se anotaron comunicaciones 

personales, actitudes, y otros elementos producto de la convivencia cot idiana y la 

observación participante. 
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C~pítulo 1. L~5 identid~de5 

Nuotro conocimic.'nfo I:stf constituido po" el pr..'/}s;}micnfo}' Ó 
e x ~n'enc';¡ <JclIml1l.¡dJ de itmurm:/"JhI6 m~f}te¡. 

R.Jlph wJl40 Emmel'5On 

Este primer capítulo es un viaje a través de distintos referentes teóricos que 

pretenden ser el marco para observar el panorama de la construcción identitaria 

juvenil en el contexto del Ist mo de Tehuantepec , Oaxaca. Aproximarnos a la 

conceptualización de la construcción identitaria en un contexto específico nos lleva Q 

diversos autores, con distintas y en ocasiones encontradas posiciones sociales, 

culturales y políticas , pero que entre todos nos apoyan a mirar la amplitud de la 

diversidad de lo juvenil y sus especificidades. 

El Istmo de Tehu;¡r¡tepec. Vbic;¡ciór¡ G eo g~fic;¡- so ci;¡1 

La región del Istmo Oaxaqueño, forma parte del Istmo de Tehuantepec que abarca los 

estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, aunque tradic ionalmente se ha 

identificado más como un área que comprende los estados de Veracruz y OaxacQ. La 

diversidad geográfica y de climas ha generado espacios con bosques trop icales 

húmedos , semi-secos y templados como los de Ch imalapas, El Ocote, Los Tuxtlas, el 

Uxpanapan y el Bajo Mixel7
; en el Istmo se encuentran alrededor del 30"1. de las 

reservas de agua dulce del país y sus selvas albergan numerosas especies vegetales y 

animales amenazadas , representativas tanto del trópico húmedo como del seco , tanto 

de Centroamérica como de América del norte, es decir; es un espacio de confluencia 

de los reinos neártico y neotropical y de las biotas del Golfo de México y de 

Tehuante~ec . En él se localizan también importantes recursos naturales como 

yacimientos minerales y petroleros. 

11 Carlos, Seos. 2002. Mesoomérico Resiste, GTCI, México. 
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Lenguas Ind!geoas predomlnante&..· 
¡%) 

_ .... _ ... _._-----_ ... __ . 
1-....... 

La historia de la región del Istmo, en su parte oaxaqueña, estó asociada en gran 

medida a la dinómica de la sociedad zapoteca. En el Istmo los zapotecos controlan 

parte importante de la economía y su infl~ncia política y cultural es un hecho 

claramente observado en el ambiente regional. Los zapotecos del Istmo han mantenido 

con sus ve.cinos de otros grupos indígenas una re.lación asimétrica, y e.n algunos casos 

con un sentido etnocéntrico. 

Las relaciones entre las diferentes identidades étnicas del Istmo son caracterizadas 

muy atinadamente par Yanga Villagómez investigador del CIESAS- Istmo." olas 

re~ciones entre estos grupos étnicos se. presentan a diferentes niveles, en los que se 

expreso la identidad de cada uno de ellos. En ese caso, la literaturo científica ha 

tratado más la relación entre los grupos étnicos del país y la sociedad nacional, 

ocupándose poco de las relaciones entre los propios grupos étnicos , y los componentes 

l' Vanga, Vtuagólnu . biversidGd étllicc e identidad en la lIorw.ro costero. del Istmo. OaxaqueM" en Mundo AgrtJrio. 
Rev;sta de utrxIios rurales, nO 8, primer semestre de 2004 Cent ro de Estudios Histó,.ico Ruralcs. Univers idad 
Nacional de Lo Plo.ta. 
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de orden político, económico, social y de. dominación que. permean las relaciones 

i nterétnicas, ff 

En ese sentido, Villagómez coincide con lo aportado por Gilberto Giménez, respecto a 

que toda ide.ntidad es consecuencia de. una serie de. vínculos e. intercambios constant~ 

donde. hay aspectos concretos que. hacen semejante Q un individuo con los miembros de 

un grupo o de. una. etnia , al mismo tiempo que. se diferencia de. otros, lo que. tiene. lugar 

cuando el individuo se mantiene. en interacción constante con el colectivo social. 

De la misma manera, hace hincapit! en que la construcción de referentes de identidad 

concierne. también a kl -apropiación de un entorno territorial que se conformo como 

parte. fundamental , aunque no única, de un patrimonio que remite al ~toblecimiento de 

reglas que regulan el occ~o a los recursos colectivos, mismos que pasan 

necesariamente por la pertenencia al grupo t!tnico que ha consolidado el control sobre 

éstoS,·19 

Extendiendo el análisis de la relación entre el territorio y las relaciones de poder que 

se establecen entre los grupos étnicos plantea que la institucionalización de las reglas 

poro acceder a los recursos naturales estratt!gicos poro ,,1 bien col"ctivo, de alguna 

mantOra det"rmina quit!n quedo fuea de esta posibilidad. El caso del agua, dIO los 

r"cursos silvícolas y la pesca no escapon a esta realidad. Los rasgos qu.. definen la 

etnicidad de los grupos diferenciándolos entre sí, ha hecho poSible también establecer 

sus zonas de influ..ncia y de IOXplotación de los recursos: así por ejemplo, en ausencia 

de una superfici" agrícola que les pumita trabajar la tierra, en la pesca los ikoods 

(huave.s) encuentran su actividad económica más importante.; los zapotecas son 

productor~ agrícolas, aunque. tambiin cazan y pescan, se dedican al comercio yola 

art~anía ; la e.tnia zoque explota los recursos silvícolas, en parte comercializados por 

l' Yonga, ViIlClgómez. Ibld, 
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los zapotecas , quienes controlan los medios de transporte y la red de comercialización 

regional, y se relacionan para esta red con los mixes de la parte serrana, 

desarrollando también una actividad agrícola temporal era. Los chantales tienen 

también recursos maderables, se dedican a la agricultura y la ganadería, aunque 

también pescan como los ikoods. 

Villagómez cita a Porras Carrillo para sintetizar estas múltiples relac iones dadas por 

colectividades que tienen que compartir el mismo espacio social, po lítico y cultural : 

. ..la identidad Se presenta como una autoafirmación respecto a los valores, 
al sistema de creencias , y de normas c. .. ). Por lo anterior, en las relaciones 
interétnicas y en f unción de la definición de sí mismos , los grupos humanos 

mantienen vínculos diferenciales en los que la división más abstracta y 
genérica de la realidad es la que se establece entre lo que es de uno , lo 
propio (de ahí el sentido de pertenecer y compartir un origen común) y lo 
que no es de uno , sino ajeno. El juego que se da entre ambos extremos 
señala los lími tes que adquiere la identidad , misma que se ve inmersa en un 

proceso de selección, rechazo y apropiac ión de símbolos y significados que 
propician las relaciones de interetnicidad. zo 

Para los grupos indígenas del Istmo oaxaqueño , la lengua y el territorio representan 

dos de los componentes más importantes en la construcción de la identidad étnica, en 

el sentido de la forma en que cada grupo ha hecho lo necesario para recortar 

extensiones territoriales y demarcar sus fronteras étnicas con los otros grupos, y 

sobre las que reposan normas, conductas y cosmovisiones que regulan la apropiación 

simbólica y material de los recursos naturales, entre los cuales encontramos el agua. 

Las regiones geográficas a las cuales se adscriben cada una de los grupos étnicos es 

un factor importante en la construcción de la identidad. En el caso del grupo zoque, 

podemos delimitar ese territorio en la zona selvática de los Chimalapas , para el caso 

del grupo ikoods, dicho territorio queda circunscrito al sistema de lagunas de la costa 

20 Eugeni, Porras Carrillo. "Huicholu : lo simbólico y su repercusión en la ide ntidad-, Ponencia presentado. en el VI 
Congreso Intunacional de Historia Regional. Universidad Autónomo. de Ciudad Juárez, 26 a l 28 de noviembre 1997. 
citado en Villogómez. op,cit . p. 
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del Pacífico, y la extensión de la planicie costera del Istmo , donde tiene lugar el 

trabajo agrícola más importante y donde se encuentra el Distrito de Riego Núm.19, es 

la zona de influencia del grupo zapoteca, donde se encuentran las principales ciudades 

de la región: Tehuantepec. Juchitán y Salina Cruz. En cuanto al grupo chontal , éste 

tiene acceso a los recursos de la zona montañosa del distrito de Yautepec, aunque 

también se ha asentado en localidades como Astata y Huamelula en la planicie costera. 

En la parte serrana conviven zapotecos y mixes (ayuuk). Estos últimos se extienden 

más alió de la región del Istmo hasta llegar a la frontera sur de Veracruz y hacia el 

centro del estado de Oaxaca. 

Ahora bien, esta demarcación territorial , cultural y étnica ha sido consecuencia de un 

prolongado proceso histórico. Es de hecho el origen de una relación horizontal 

asimétrica entre los mismos grupos étnicos, en la que se reproducen las relaciones de 

sometimiento que median entre la sociedad blanca y mestiza nacional y el conjunto de 

las culturas indígenas del país. 

En diferentes momentos de la historia regional estas relaciones se han manifestado a 

través de enfrentamientos abiertos entre facciones de estos grupos étnicos, 

principalmente como consecuencia de la competencia por el acceso Q recursos 

colectivos , como lo son el bosque, la tierra o el agua, Por ello podemos decir que esta 

relación interétnica, lejos de obedecer Q esquemas armónicos y cooperativos, se 

presenta bajo la forma de una tensión constante entre comunidades indígenas. 

Como el resto del país , en el Istmo oaxaqueño las lógicas del modelo de desarrollo que 

Se ha planteado como "nacional" ha ido gestando procesos diversos a lo largo y ancho 

del territorio, mismos que se describen en el anexo 20, a través de un breve recuento 

histórico. 
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Lo rur<ll y lo urb<lno como contexto de 1<1 construcción identit<lri<l desde un 

modelo de des<lrrollo yel proceso de moderniz;¡ción 

El concepto desarrollo se empleó para determinar el modelo de sociedad al cual 

deberían de aspirar todas las sociedades que pretendieran ostentar un grado de 

madurez , a imitación de las sociedades inglesa y americana que se presentaban como 

prototipo de sociedad. Debido a que la base de la conformación tanto de la dinámica 

como de la estructura de ambas sociedades estaba basada en el capital , toda 

referencia a desarrollo en adelante tendría que ser concebida con una relación directa 

a este y sobretodo en tanto al incremento de los montos específicos del capital como 

de las estructuras que , relacionadas con él pretendían servir como afluentes para que 

este determinara mejoras en la vida de las personas que pertenecen Q una sociedad. 

Las acciones que siguió la cultura capitalista occidental para extender la visión 

progresista del desarrollo se originaron en los grandes centros urbanos y estuvo 

basada en la tecnif icación e industrialización de la producción, mismas que 

posteriormente se fueron extendiendo , quedando solamente alejados de esta dinámica 

algunos sectores que la visión dicotómica del sistema catalogó como rurales ya que no 

seguían los criterios de la modernización , mismos que marcan que ir al compás de los 

tiempos implica desempeñar ocupaciones de productividad creciente, promover grados 

progresivos de educación formal e incorporar masivamente una sensibilidad de 

desarrollo como progreso (avance) de la sociedad de manera análoga a la de la 

naturaleza. 

Así , "desde que la sociedad industrial se definió como un proceso civilizatorio , uno de 

cuyos elementos fundamentales fue la urbanización , lo rural quedo hasta cierto punto 
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indefinido, quedando como residuo de lo-que-aún-no-es-urbano ... la dicotomía se viene 

planteando en términos de polarización y luego de oposición.''' 

Debido a que la población que nos compete en este estudio proviene tanto del "medio 

rural" como del "medio urbano" resulta de vital importancia comprender el que la 

diferenciación entre dichos ámbitos surge en medio de un proceso histórico y social, 

imbricado con la imposición de este modelo de desarrollo y desde la influencia que la 

cultura occidental dominante y la visión modernizadora les han impregnado. 

La forma de percibir a los pueblos indígenas se circunscr ibe a estas 

conceptualizaciones: "Aún cuando han dejado de ser cons iderados racial mente 

inferiores, las culturas indígenas se juzgan como atrasadas, tradicionales e incapaces 

de conducir hacia el progreso y la modernidad. Más aun, la existencia de una 

diversidad de culturas indígenas, distintas a la cultura dominant e occidental y urbana, 

ha s ido considerada como un obstáculo a los esfuerzos por lograr la unidad nacional y 

el desarrollo. Así, la solución encontrada por gobiernos y científ icos sociales ha sido la 

de fomentar lo que se ha dado en llamar la aculturación, asimilac ión incorporac ión o 

integración. Con este propósito, los gobiernos han puesto en práctica polít icas 

específicas en los campos educativos , culturales, económico y social , destinadas a 

- integrarlO Q las poblaciones indígenas Q la cultura dominante.H22 

De esta forma, esta -modernización" económica y política se traduce, para la población 

indígena, para los campesinos -mestizos" desindianizados y para los obreros y sectores 

populares urbanos, en una renovada ogresión, misma que se puede ubicar desde la 

conceptualización del racismo al que "debemos entender hoy en día como una ideología 

" Arternio, Baigorri. 1995. Hipótesis sobre Jos dlf iculfotks de monteMr la separtlció" epistemológica entre Sociología 
RIJI'Q/ Y Sociologío Urbana en Id morco del Qctuol proceso de urbanización global V Congreso Español de Soeiologío. -
Granada. GRUPO 5. SOCIOlOGíA RURAL Sesión 1-. Lo Sociología Rurol en un contexto de incert idumbre. Disponible 
en: http://www.unex.es/sociolog/ BA IGORRI/ po.pers/ rurbcno.pdf 
u Edgo.r, Lande.r. 1995. "Arnlrica Lat ina: historio, identidod, tEcno logía y futuras alternativos posibles- en E//l",ite de 
/o d "';/izoúón indusfrial l\b.vo. Sociedad. Cclrocos. P.36 
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que mantiene ciertos mecanismos de categorización y de exclusión para ejercer el 

poder sobre sectores subalternos ... 23 

En nuestro país este planteamiento es validado históricamente por medio de algunos 

personajes considerados -héroes nacionalesH
, los cuales son utilizados como ejemplo 

de que el dejar la cultura mesoamericana para adoptar la occidental , es signo claro de 

progreso; tenemos como uno de los exponentes más fuertes de esto a Benito Juárez, 

"el indio zapoteco que llegó a Presidente" y que a través de la Reforma, impulsa con 

fuerza la construcción de una sociedad mexicana homogénea y con un proyecto de 

desarrollo al mós puro estilo liberal. 

Es recientemente que el pretendido control de este "modelo definitorio" de la 

sociedad capitalista, ha venido dando mues tras de escaso éxito, lo cual se ha 

traducido en la búsqueda de su ampliación, para llegar a un enfoque mós integral, a 

partir de la re lación con otros aspectos tales como la calidad de vida, educación, salud , 

esperanza de vida, democratización, identidad y cultura. 

La visión de desarrollo de las sociedades rurales tradicionales se identifica con este 

último enfoque red imensionado que la sociedad occidental apenas comienza a 

conceptual izar y que está muy lejano de ser alcanzado. Esta visión que Quijano nombra 

Mesoamericana se basa en · prácticas sociales fundadas en la reciprocidad , en su 

implicada equidad , en la solidaridad colectiva y al mismo tiempo en la libertad de la 

opción ind ividual y en la democracia de las decisiones colectivamente consentidas , 

contra toda imposición externa" .'~4 

ZJ Do l o r~ s , París. Estudios sobn el racismo en América 
http://www.xoc.uo.m.mx/ .... polcul / pyc 17 / 12 -paris.pdf 
24 ;'nibaJ , Quijano. 1998. 'MockrnidGd, i d~ntidad y utopía en ;'mérica Latina W ~n 

modernidad en la encrucijada posmockrno. CL;.CSO. Buenos ;'ires, pp. 24 

LafillO. Disponible en: 

Imágenes desconoádos: Lo 
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Desafortunadamente la influencia del desarrollo progresista inicial ya ha dejado su 

mella tanto en la sociedades que asumieron el modelo occidental como sobre las cuales 

estas han ejercido su influencia dominadora, por lo que hoy el pretender revertir el 

rumbo hacia los nuevos horizontes del desarrollo integral significará la 

reconfiguración no sólo de las relaciones sociales sino de las mismas estructuras del 

sistema; misión que pora algunos resultaría casi imposible. 

Algunos especialistas han planteado que estas transformaciones junto con la 

superación de la visión residual de la ruralidad (respecto a los procesos de desarrollo 

del progreso industrial y tecnológico) exigen hoy hablar en otros términos para 

referirnos a la ruralidad usando el concepto de "nueva ruralidad". 

El concepto de nueva rural idad pretende separarse de la antigua visión residual y 

dicotómica de ruralidad , superando la preconcepción reducida que la vincula 

exclusivamente a la agricultura,Z5 introduciendo la condición de construcción de 

sociedad a partir de la dependencia que existe entre los condicionantes de localización 

de la base económica y la formación de asentamientos humanos en ella, es decir 

incorpora una visión de base económica, no tanto poblacional junto con la definición de 

proceso histórico. Además añade como factor diferenciador el papel determinante de 

la oferta y uso de recursos naturales para determinar la permanencia en el 

territorio.26 

En este contexto el desarrollo en la "ruralidad" tradicional no podrá s ignif icar lo 

mismo que en la "Nueva Ruralidad". Sin embargo esta distinción epistemológica es más 

H "La vida rural. tradicionolmente Qsociada con la actividad agropecuaria, abriga onero uno diversidad de. octividode.s y 
relaciones sociolu que vinculan estrecharMnte Icls oldecs compdino.s con los centros urbanos y lo. actividad industrkal. 
Ahora en el concepto de rw.JeWl ruralidad el campo no puede. pensorse sectol"ialrnente, sólo en función de la adividod 
agropecuol"io y fOl"eS1'al . sil'lO que debe 1'O InQ/' en cuenta las demás acfividades dc$arrolladas por su población. a nivel 
local, rf.gioool . nacional e internacional: HUNrt C. De Grommont. "Lo. nuevo. Nl"Glido.d en América latine" an Rcvr'$ft:I 

mexicano de socio/ogfo, número cspecial, 65 aniver$Qrio, IrS UNAM, Mixica, 2004 pp. 279-300 
26 María Ribero y Parico, E che.~l"ri . 2002 . NIeva RurolidtJd. Visión del turitorio en AtMrica [.Qtino r el Caribe.. IrCA. 
P. 25. 
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sencillo realizarla a nivel académico que en la realidad , debido a que en la sociedad en 

general las relaciones rural - agrario; rural-tradicional, rural opuesto a urbano, 

urbano-moderno , urbano-progreso están incorporadas en el imaginario colectivo tanto 

de los que no se asumen como pertenecientes al sector rural como por los que al no 

sentirse parte de la -modernidad" o la · urbanidad" se asumen como rurales pero con el 

profundo deseo de dejar de serlo en algún momento. 

\..¡¡ conform'1ción y construcción identit'1 ri '1 como proceso histórico y 

soci'1l. ¡Que conform'1 1'1 identid'1dl 

Para poder hablar de la configuración de las identidades individuales necesariamente 

tenemos que ubicarlas en el plano histórico y social hermenéutico en el que éstas Se 

const ituyen, así aunque asumiendo el punto de vista de los sujetos individuales, la 

identidad puede definirse, de acuerdo con Gilberto Giménez, como un proceso 

subjetivo (y en ocasiones auto-ref lexivo) por el que los sujetos definen su diferencia 

de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la auto-asignación de un repertorio 

de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el 

tiempo.'l.7 

Gi lberto Giménez también aclara, retomando a Habermas , que debe añadirse de 

inmediato una precisión capital : la autoidentificación del sujeto del modo susodicho 

requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para que exista 

social y públicamente. Por eso decimos que la identidad del individuo no es 

simplemente numérica, sino también es una identidad cualitativa que se forma , se 

mantiene y se manifiesta en y por los procesos de interacción y comunicación social.'l.8 

11 Gilbuto, Gitnincz. La Culturtl como identidad y lo Identidad como cu/turtl. Instituto de Investigaciones socioles de lo 
UNAM. Disponi ble e.n: http://vinculacion.conocult a.gob.mx/copocitacionculturallb_virtual/tercer / l.pd f 
la J Ürge.n, Haber mas. 1987. Teoría de lo acción comunico tiKl. 1101. n , Madrid: Taurus. p. 96. 
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Una consideraci6n capital aquí es la que se refiere al carácter relacional de toda 

identidad. No consideramos Q la identidad como una esencia, ni un atributo ni una 

cualidad del sujeto. Esto acorde con lo que afirma Bartolomé acerca de que no existen 

identidades esenciales como propiedades innatas con • esencias compartidos" de los 

miembros de un grupo, sino más bien "las identidades representan fenómenos 

procesuales y cambiantes, históricamente ligados a contextos específ icos: 

Las implicaciones de la anterior definición plantean una serie de atributos distintivos y 

necesarios para que la construcción identitaria de los sujetos individuales pueda 

realizarse: 

./ Atributos de pertenencia social que implican la identificación del individuo con 

diferentes categorías , grupos y colectivos sociales . 

.¿' Atributos particularizan fes que determinan la unicidad id iosincrásica del 

sujeto en cuest ión. 

Por lo tanto , la identidad contiene elementos de lo "socialment e compart ido ' , 

resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo "individualmente 

único", Los elementos colectivos destacan las similaridades, mientras que los 

ind ividuales enfatizan la diferenc ia , pero ambos se relacionan estrechamente para 

constituir la identidad única, aunque mult idimensiona!, del sujeto individual. 

Por lo que toca a la primera serie de atributos , la identidad de un individuo Se define 

principalmente por el conjunto de sus pertenencias sociales 

Esta concepción puede ser resumida en las s iguientes proposiciones: 
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./ Presenta la identidad como resultado de una construcción social que 

pertenece al orden de las representaciones sociales, y no como un dato 

objetivo. 



./ Se trata de una construcción que se realiza no de manera arbitraria y 

subjetiva, s ino dentro de marcos sociales constringentes que determinan las 

posiciones de los agentes y orientan sus representaciones y opciones . 

./ En cuanto • constructo', la identidad se elabora dentro de un sistema de 

relaciones que oponen un grupo a otros grupos o individuos con los cuales está 

en contacto . 

./ Por último , la identidad se construye y se reconstruye constantemente en el 

seno de los intercambios sociales; por eso el centro del análisis de los 

procesos identitarios son las relaciones sociales histórica y contextualmente 

constituidas. 

Así , como todo fenómeno cultural , también las identidades están condicionadas por y 

se hallan ligadas a ciertos context os y procesos históricamente específicos y 

socialmente estructurados , dentro de los cuales se constituyen adaptándose y 

redefiniéndose incesantementeZ9
; se hallan inscritas en contextos sociales 

estructurados que implican relaciones de poder, formas de conflicto y desigualdades 

en términos de distribución de recursos , entre otros.30 

Otra consideración importante se refiere a la carga va/orativa que implica toda 

clasif icación identitaria. Existe una convergencia entre los autores sobre este hecho : 

todo reconocimiento de identidad (trátese de auto o de hetera-reconocimiento) 

comporta la formulación de un juicio de valor , la asignación de lo más o de lo menos, de 

la inferioridad o de la superioridad. Ciertamente, el reconocimiento de una identidad 

es un caso especial de las clasificaciones sociales, como dice Bourdieu. Pero los 

actores sociales confieren a estas clasificaciones un significado cultural particular. 

Con otras palabras , "las clasificaciones que establecen una distinción entre parientes y 

n Jon" B., Thompson. 1990. Ideology ond Modern Culture. Co. m br i d~ : Poli ty Pr~ ss. p. 135 Y ss. 
)O J on" B .. Thompson. 1990. op.cit . 
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extraños, entre nobles y V1Jlgares, entre jefes y subalternos, arrastran consigo 

constelaciones de significados , de creencias y de sentimientos que definen y dan 

sentido Q estas diferenciasH
•
31 

Por ello, pensamos que debe concebirse más bien como la autopercepción de un sujeto 

en relación con los otros!' la identidad subjetiva emerge y Se afirma sólo en la 

confrontación con otras identidades, en el proceso de una interacción social que 

frecuentemente implica relación desigual y, por ende, llena de luchas y 

contradicciones.33 

Es por esto que coincidimos con Wolf en que para abordar el tema de la identidad es 

necesario hablar no sólo de cómo las configuraciones culturales y las relaciones 

sociales se entrelazan entre sí y con las reflexiones del poder,J· sino también de cómo 

van adquiriendo sustancia a travé.s de la comunicación en el discurso y la realización Q 

través de códigos culturales y lingüísticos adecuados. De esta forma es importante 

prestar atención Q la manera en que las ideas , configuraciones culturales y relaciones 

sociales Se comunican y establecen, entre quiénes y desde qué códigos, tanto los que 

se expresan Q través del lenguaje humano como los que Se transmiten por medios no 

verbales. 

En esta investigación nos aproximamos Q estos códigos tomando en cuenta algunas de 

las observaciones que Basil Bernstein hace respecto a la forma como los códigos 

(socio lingüísticos o educativos) se generan, reproducen y cambian como resultado de 

los rasgos macro institucionales de la sociedad , y como se generan , reproducen y 

JI Richard H .. Thompson. 1989. '!"Mories of EthNCify. Greenwood. f\kw York. Press, p. 16. 
12 Según el mayor o menor pe..so de los "interlocutores externos" en la definición de lo propio identidad, ésto puede ser 
"segregada" o "hctero-dir igido", "d iquetado" o "desvio.nte". Ct. Alberto. Melucci. 1982. L'invennone del presente, 
Bologna: II Mulino , p. 68 Y ss. 
u Miguel Alberto, BortololTli. 1997. lDs identidades ét"iCQs en México. Gente de Costumbre y Gente de Ronn Siglo 

XXI - INI 1997 p. -12 
J4Eric. R., Wolt . 2001. Figuror el ¡»der. Ideohgltu de do",intJcmn y crisis. CIESAS. Mixico. p. 21 
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cambian en los niveles más específicos de interacc ión tanto en la familia como en la 

escuela.35 Bernstein plantea que las restricciones contextuales en medio de las cuales 

un niño crece determinan la forma como éste adquiere una identidad cultural y una 

serie de cód igos que pos ibilitan o no e l poder construir órdenes de signif icados 

particularistas o universalistas caracterizando así su capacidad tanto para 

comunicarse como para reaccionar ante dicha identidad.36 

Este proceso se da fundamentalmente a t ravés de la lengua. Los códigos 

sociolingüíst icos , dice, cons tituyen un marco referencial de reglas determinadas desde 

el s istema cultural al cual pertenecen los individuos. En este sentido las formas del 

habla o códigos diferentes, simbolizan la forma de la relación social , regulan la 

naturaleza de las interacciones y crean, para los hablantes órdenes de pertinencia y 

de relación diferentes. 

Esto es de fundamental importancia ya que de ser así, la experiencia de los hablantes , 

en este caso los j óvenes de quienes obtenemos la información primaria de la 

investigación podría manifestar no sólo una descr ipción de la realidad , sino que desde 

lo que es significante o pertinente para ellos , es decir , desde la propia f orma en que 

éstos encadenan los signifi cados y los arman desde un orden y lógica de conjunción 

identitaria propia ,37 estar atentos a esto nos lleva a reconocer algunos de los 

elementos desde los que los jóvenes estructuran y construyen su identidad . 

35Mario. Diaz. Revista Colombiana de EdfKO€ión No. 15 .xmes t r~ 1985. Disponib l ~ tn: 
http : //w3 . pe dago9 i ca . ~du . co/storo9e./ r c~/numeros/rc~15f i nal . pdf 

36 &sil. Berstei n. · c lases sociales, le.nguaje y socialización" tn C/ass, Codes and Contl"r)l, Vo l. l . TMoretica/5tudies 

towards a Sociology of La~ London RKP. traducido por Mario Diaz. Disponiblt tn: 
http://www.infoamerica.org/documentos-PCff/bernstein05.pdf 
" Cor~lius, Castoriodis. 2002. · Seminario del 26 de. nov ¡ ~mbr~ de 1986" en Suje to y Verdad en el mundo histórico
social Seminarios 1986-1987. eFE. México. p. 30 Q 36. 
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Como última consideración tomamos que la identidad remite a la "esfera de 

subjetividad" de los actores sociales , para hablar como Habermas", Implica, por 

definición , el punto de vista subjetivo de estos actores - insertos en las redes de 

interacción social - sobre 

.;' su unidad y sus fronteras (o diferencias) s imbólicas; 

.;' su (relativa) persistencia en el t iempo; 

.¡' y su ubicación en el -mundo", esto es, en el espacio social. 

En resumen, según Loredana 5ciolla", la identidad desempeña tres funciones bósicas: 

.;' Una función locativo, por la que sitúa al sujeto en un espacio social revestido 

de símbolos (que también puede tener un sustrato territorial); 

./ Una función selectiva que permite al sujeto ordenar sus preferencias y 

escoger entre diferentes alternativas o cursos de acción; 

.;' Una función integradora, en el sentido de que proporciona al sujeto un marco 

interpretat ivo que permite ligar las experiencias del pasado a las del presente 

en la unidad de una biografía ¡"canjeable o de una memoria colect iva. 

L¡s iclenticl~cles y su contexto 

Al hablar de la ident idad consideramos que en las sociedades humanas los términos y 

códigos que se. emplean hacen alusión Q conceptos constituidos en base Q las 

experiencias colectivizadas que incorporan tanto los acontecimientos presentes como 

los pasados y los imaginarios sociales particulares que s irven para significarlos al 

mismo tiempo que ligarlos con muchos elementos tanto de la propia cultura de cada 

sociedad como dentro de un contexto universal. 

JI JÜrge.n, Habermas. 1987. Tt!orÍD ele /o occitl" CO"'/fflCDtí tlllJ. op.cit. 
lt LDredo.na, Sciolla. 1983. Idenfitá, Turín: Rossenwg &. Sallie,., p. 22. 
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Así, tanto los términos como los significados que les son adjuntados en un momento y 

espacio determinados existen en una continua y permanente reconfiguración , es decir , 

a lo largo de la historia cada sociedad ha generado códigos propios no sólo para 

nombrar su mundo sino también lo que éste significa para él, es decir la experiencia 

particular, empírica de lo que el mundo nombrado de alguna manera le expresa; 

creando términos para marcar con una connotación específica lo que pretendemos 

expresar. describir o comunicar, y otros tantos para lo que el mundo que nos rodea nos 

expresa y dice. Se emplean signos y símbolos cargados de s ignificados determinados 

en un marco sincrónico , porque las experiencias se dan en el aquí y ahora, aunque no 

hay que olvidar que siempre aluden y se configuran también con elementos diacrónicos, 

es decir con aportes de experiencias o construcciones hechas en el pasado que son a 

su vez fuente de conocimiento. 

Castoriadis describe estos significados sociales que él llama imaginarios de la 

siguiente manera: ~Esa urdimbre es lo que yo llamo el magma de las significaciones 

imaginarias sociales que cobran cuerpo en la institución de la sociedad considerada y 

que, por así decirlo , la animan. Semejantes significaciones sociales imaginarias son, por 

ejemplo , espíritus , dioses , Dios , polis , ciudadano, nación , est ado, partido , mercancía, 

dinero , capital , tasas de interés , tabú , virtud, pecado. Llamo imaginarias a estas 

significaciones porque corresponden a elementos 'racionales' o 'reales' y no quedan 

agotadas por referencia a dichos elementos , sino que están dadas por creación y las 

llamo sociales porque sólo existen estando instituidas o siendo objetos de 

participación en un ente colectivo impersonal y anónimo".4o 

Así pues , el pasado coexiste con el presente en una imbricación en la que el sentido 

total radica en el resultado de la negociación abierta que se establece por un consenso 

mediado por los elementos cu lturales específicos de cada sociedad. 

40 Cortoriodis. CorMlius. 1998. "L'Inst itución irnaginarie. de. lo sociét · en Re.ygados, Rafael. Abr;~ndo V~rechs . 

ConYe.rge.ncÍG de Organismos Civi les por lo Democracia. Mixico . p. 67. 
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Las preferencias cultural~ no operan en un vacío social, dependen de los límites 

impuestos por las determinaciones objetivas. Por ello, la representación de la realidad 

y las prácticas de las personas son también, y sobre todo , una empresa colectiva. 

En la actualidad experimentamos la inauguración de escenarios que tienen como 

característica el haber adoptado elementos y patrones generados por la 

modernización que van dominando la lógica interna de los imaginarios colectivos y 

expresan tensiones internas derivadas de las diversas lógicas culturales incluidas, que 

suponen la constante confrontación de diferentes valores y prácticas sociales.-41 

Así, el individualismo capitalista coexiste con el comunitarismo nativo de los 

diferentes pueblos; la televisión con los consejos de ancianos; el mensaje de las 

campanas con los e-mail de los parientes emigrados; los pesos con los dólares; las 

deidades crist ianas con las entidades mesoamericanas; el alcoholismo y el ascetismo 

protestante; el machismo y el respeto a las mujeres; la presencia del Estado con la 

cumunalidad excluyente. Estas confrontaciones y ambigüedades de las configuraciones 

identitarias alimentan las tensiones que auguran futuras transformaciones.42 

• 
Esto ha provocado la formación de comunas hermenéuticas43 que responden a nuevos 

modos de percibir y narrar la realidad así como de conformar identidades con 

temporalidades, unas más prolongadas y definidas, otras más precarias y flexibles , 

esto contribuye a la configuración de universos culturales muy diversos dentro de una 

misma sociedad ,·· que aparentemente se imbrican más que mezclarse en esta. 

41 Jesús Mortln, Barbero. 2002 . "Jóvenes, comunicación e identidad. Pensor lberoomr:rico" en Retdrtr1 de Culturo de lo 
OtI. Disponible en: http://www.co.mpus-oei.org/ pe.nsariberoo.rnerico/ric00a03.htrn 
4Z Miguel Alberto , 9clrtolomr:. 2005. "Visiones de lo. Diversidad" en Relodones i"terét"icos e identidades indigenas en 
el México octual. Vol n . CONACULTA- INAH. p.36 
43 Jesús Martín . Barbero. 2002. op.cit. 
44 Patricio., Safo. Barreza. 2002. El a",cepto de htJbitus de Pierre Bourdieu y el estudio de /os culturas popu/ores en 
México. Revista Universidad de Guodolo.jo.ro. Disponible en: nttp://www.cge.udg.mx/revino.udg/ rug24/ bourdieu3.htrnl 
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Larrain plantea ante esta situación que "la crisis de la identidad no sólo es 

consecuencia de las nuevas posiciones intelectuales que han llegado a ser dominantes; 

también responde a cambios acelerados en las sociedades avanzadas , que han llevado Q 

la creencia que la misma modernidad está siendo superada".45 

Este planteamiento de crisis abre el panorama para que se comprenda hoy, sin 

pretender abarcarla por completo , la constitución identitaria como un ejercicio 

continuo con preeminente protagonismo de los sujetos dentro de la estructura 

multidimensional en la que tanto estos como la sociedad reconstruyen de múltiples 

formas relaciones, significados y sentidos en la historia y a lo largo de la historia. 

(ontotm'lción de identid'ldes juveniles 

Los cambios que se suceden en la época reciente, como hemos mencionado han 

intensificado el manejo polisémico de términos que hasta hace poco tenían conceptos 

aparentemente unívocos tales como: joven, juventud, niñez, adulto madurez. 

En ese mismo sentido los distintos grupos de edad en que se distribuían los periodos 

del ciclo vital, se veían como compartimentos estáticos, primordialmente biológicos, 

que permaneciendo prácticamente inamovibles pretendían dictaminar la "normalidad" 

del desarrol lo humano , e inclusive eran usados como referencia unívoca a lo largo de la 

historia y entre las diversas civilizaciones y culturas. Así se construyeron visiones 

deterministas de niñez, juventud , pubertad como conceptos universales aplicables 

transcultural e históricamente, basados en una aplicación biologicista del ser humano. 

Sin embargo como apunta Brito, "hablar de 'juventud', como una categoría social , 

requiere de reconocerla como un espacio simbólico que la distinga del resto de la 

. ~ Jorge., Larrain. 1996. Modernidad Razón e Identidad en Américo Latino. Santiago de Chile . Ed. Andris Bello. p.108 
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sociedad , implica reconocer su carácter histórico , asociado a ciertas condicionantes 

del desarrollo de las relaciones sociales y de producción"" 

Así pues los jóvenes como todo sector de población de una sociedad, no constituyen un 

grupo homogéneo construyen identidades diferenciadas desde su propio imaginario 

colectivo, desde la subjetividad y las relaciones que establecen con otros actores de 

la población, este proceso se sucede de manera diferente de acuerdo a la 

caracterización de los jóvenes. 

La juventud aparece como una • construcción cultural" relativa en t iempo y en el 

espacio. Cada sociedad organiza la transición de la infancia a la vida adulta, aunque las 

formas y contenidos de esta transición son enormemente variables. Aunque este 

proceso tiene una base biológica, lo importante es la percepción social de estos 

cambios y sus repercusiones para la comunidad. 

También los contenidos que se atribuyen a la juventud dependen de los valores 

asociados a este grupo de edad y de los ritos que marcan sus límites, así, ' para que 

exista juventud, deben existir por una parte, una serie de condiciones sociales <es 

decir, normas, comportamientos e instituciones que distingan a los jóvenes de otros 

grupos de edad) y, por otra parte, una serie de imágenes culturales <es decir , valores, 

atributos, y ritos asociados específicamente a los jóvenes). Tanto unas como otras 

dependen de la estructura social en Su conjunto , eS decir , de las formas de 

subsistencia, las instituciones políticas y las cosmovisiones ideológicas que predominan 

en cada tipo de sociedad H
:
H 

46 Roberto, Brito. 2002. identidades juveniles y pnlJCis divergente; acerGQ de la conceptualización ck juventud" en 
Jóvenes, culfurtIse Identidodes urboltiH. UAM, Mixico, D.F. pp.43-60 
47 Úirles, F~l(d Pompols . 1996. 'be los culturas juvenilu al utilo" en El reloj de ttrel'ltl. Culturtts j~niks en MéxicD. 
México, SEP-C4uso. Joven (JOVENES, 4), pp. 60-73 
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Debido a que la juventud comienza a vis ibilizarse con mayor nitidez como grupo social 

diferenciado en la cultura occidental como resultado de los cambios soc iales propios 

del capitalismo temprano , ya que "fue necesario que se aparecieran cambios en las 

condiciones de producción aparejados a la separación de la familia de la vida pública y 

al desarrollo del sistema escolar como respuesta a la demanda de calificación que 

imponían las nuevas relaciones de producción para que surgiera un espacio social 

reconocible para la juventud H
• el concepto de juventud se reducía casi exclusivamente 

a su carácter de relevo generacional de la fuerza de trabajo . de allí que: 

./ La juventud haya sido considerada exclusivamente como una etapa de 

preparación . 

.;' Su lugar privilegiado nayan s ido las instancias de formación . 

./' Los estudiantes tuvieran la exclusividad en la representación de la juventud: 

./ La fase juvenil como espacio de formación, se haya visto reducida en los 

sectores subalternos y casi inexistente entre los campesinos . 

./' Que el "ser jovenU haya sido una característica eminentemente masculina, por 

la reclusión de la mujer en el ámbito de las actividades domést icas y su 

exclusión de la esfera del trabajo" 

Ahora el concepto de juventud ya no puede utilizarse con referencia a un solo tipo de 

joven. pues las representaciones juveniles se non multiplicado de manera que el 

concepto ya no se circunscribe exclus ivamente a los estudiantes varones de clase 

media de los sectores urbanos: ahora las representaciones juveniles abarcan en buena 

medida a los sectores populares, a los marginales , a las mujeres e incluso a los 

campesinos , donde se consideraban prácticamente inexistentes; pero sigue s iendo 

fuerte el peso que esta concepción de joven tiene en la categoría actual. 

., Roberto, Brito. 2002 . Ibid. 
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Siguiendo con lo expuesto en el primer apartado , los jóvenes en tanto categoría social 

construida no tienen una existencia autónoma, al margen del resto social , se 

encuentran inmersos en la red de relaciones e interacciones sociales múltiples y 

complejas. 

En esta construcción colectiva, sin embargo, según Foucault, en la cultura occidental 

ha existido siempre un elemento importante que muchas veces no es reconocido: el 

poder. Este autor nos advierte que ninguna representación o institución social se ha 

establecido sin una previa lucha entre los sujetos que la componen" Reconociendo las 

luchas políticas y económicas dadas en la sociedad a lo largo de la historia, plantea que 

la lucha que priva hoyes por refutar y rechazar las formas de subjetividad impuesta 

por la modernidad a los sujetos y que hacen de ellos sujetos en el sentido literal del 

término, sujetados , atados, amarrados a una identidad (social, nacional , de grupo o de 

clase) a la cual se vieron conminados a adherirse. 

Reguillo recurriendo a Bourd ieu señala que las relaciones entre la edad biológica y la 

edad social son muy complejas y que "hablar de los jóvenes como de una unidad social, 

de un grupo constituido , que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una 

edad definida biológicamente, constituye una manipulación evidente"50. En la sociedad 

occidental contemporánea esta manipulación ha caracterizado la construcción 

identitaria de los jóvenes como resultado de una negociación-tensión entre la 

categoría sociocultural asignada por la sociedad particular adulta, las características y 

requisitos establecidos desde el mercado, y la actualización subjetiva que sujetos 

concretos (los jóvenes) llevan a cabo a partir de la interiorización diferenciada de 

estos esquemas en su transición de de~arrollo humano en el que forman su 

autoconcepto. 

49 María Inés, Gorda. 2005. FO/Jeou/t rel poder. UAM )(ochimilco p.34. 
50 Rosso,na, Reguillo. 2000. Emergencia de cultUI'fl$ jUlfeniles. Enrategia$ del desenconto. Norma. Colombia p. 49-50. 
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En este punto no es posible separar en la aproximación al concepto de juventud, el 

hecho de que los seres humanos transitan por etapas en las que van incorporando 

elementos en una configuración organizada de las percepciones de sí mismo y de su 

entorno social y ambiental , estableciendo correlaciones y disociaciones entre ambos y 

empleando estas como referencia para la configuración del concepto de s í mismo y de 

sí mismo en ese entorno. Este proceso puede intensificarse debido a los cambios 

biológicos que sufre el individuo al in iciar el proceso fisiológico de madurez. 

Sin embargo , la vinculación entre estos suceSOS y los procesos mentales condicionados 

por los imaginarios colectivos sociales , las formas culturales , creencias particulares de 

cada sociedad en la que las personas se encuentran inmersas nos obliga a caer en la 

cuenta de que, los modos en que las y los jóvenes viven su construcción identitaria es 

algo mucho más complejo que una simple negociación - tensión con el sólo referente de 

la categoría social asignada, pues como revisamos, no existe Me l joven" ni "la sociedad" 

y mucho menos una asignación única como categoría social, inclusive dentro de una 

misma sociedad. Así, las diferentes formas de agregación juvenil (grupos , colectivos, 

movimientos) han configurado un mosaico amplio de adscripciones identitarias que 

componen no una sino múltiples culturas juveniles , con prácticas culturales y 

referentes simbólicos distintos no sólo del mundo adulto , sino entre los mismos 

jóvenes en los que el auto concepto de los individuos llega a ser multifacético. 

Jóvenes rur;¡ les, urb;¡nos, inqígen;¡s 

Queda pues claro que para comprender lo que sucede con la juventud debemos primero 

ubicar a qué grupo de jóvenes nos estamos refiriendo , pues no es posible hablar de 

jóvenes de igual manera en cualquier contexto. No tiene el mismo sentido la juventud 

en el campo que en la ciudad , no podemos hablar de jóvenes rurales entendiéndolos de 

la misma manera que se habla de jóvenes urbanos o jóvenes trabajadores que jóvenes 

estudiantes. 
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Una vez realizadas las precisiones anteriores evidenciamos la necesidad de manejar el 

concepto de jóvenes rurales tratando de superar el estereotipo que sobre el término 

jóvenes se ha encargado de saturar la modernidad y la influencia urbana, para 

entenderlo desde lo que propiamente significa en el ámbito rural , pues la mayoría de 

los estudios sobre juventud y culturas juveniles han abordado estos conceptos como 

mencionamos anteriormente desde la generalización descriptiva que presupone la 

aparición de los jóvenes como producto de la modernidad urbana, tratando a la 

juventud y su caracterización, como un elemento residual de la dinámica social , 

producida por la industrialización, sin problematizar suficientemente la mult iplicidad 

de los -modos" de ser joven; en algunos casos , solamente se diferencia a los jóvenes 

de acuerdo a su nivel socio económico (popular, medio o alto) o de ámbito de desarrollo 

(rural o urbano) sin embargo se descuidan las especificidades producidas por la 

interacción de subjetividades en cada grupo de jóvenes como los marcos objetivos 

desiguales que la - inserción" de los jóvenes en la sociedad generan en cada sociedad. 

Es hasta finales de los 70's y principios de los 80's que se han efectuado 

investigaciones que intentan superar la mirada homogeneizadora sobre los jóvenes, la 

reducción psicológica de su conformación identitaria y el abordaje estructural o macro 

social de la relación entre la sociedad y las culturas juveniles, planteando 

interrogantes a la sociedad no respecto a cómo hacer para intervenir para solucionar 

la ·problemática" juvenil sino sobre el elaborar un análisis crítico respecto a cómo los 

jóvenes son pensados y también una aproximación a la palabra de estos para su 

realidad en el entramado complejo, múltiple y heterogéneo de sus propias 

interpretaciones, interacciones y propuestas. 

No obstante lo antes mencionado es imposible hacer a un lado la influencia persistente 

que la cultura hegemónica y las condiciones de subsunción real en las que se encuentra 
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el campo con respecto al s istema capitalista, ejercen una constante y cada vez mayor 

violencia e influencia para que los j óvenes rurales rompan con sus imaginarios locales y 

se "trasladen" a un lugar diferente donde los patrones modernos se constituyen en 

elemento totalizador de su experiencia (aunque sea de manera virtual). 

Los jóvenes rurales deben ser comprendidos y comprenderse a sí mismos desde la 

naturaleza social y el contexto en el que se desenvuelven y a la vez en medio de un 

mundo que invade el propio mundo. Según nos aporta Carlos Feixa los jóvenes rurales, 

y en este caso nosotros agregamos a los urbanos indígenas, a pesar las condiciones en 

las que las asimetrías del sistema, imposición de visiones y condicionamiento de 

oportunidades los han colocado , han conseguido mantener niveles de Qutoafirmación 

considerables.51 Así muchos jóvenes rurales aún reproducen componentes 

fundamentales de la identidad cultural a la que pertenecen, apropiándose y recreando 

en sus prácticas cotidianas las reglas y diferentes recursos que se hacen presentes en 

su propio s istema social del que forman parte, s in por ello renunc iar a su propia 

identidad juvenil. En este sentido, los comentarios ya citados de Basil Bernstein noS 

recuerdan que, los jóvenes aunque se rebelen a determinadas formas de relación social 

en realidad replican éstas en sus formas de realización específicas por hallarse 

inmersos en un determinado tipo de campo de producción. 52 

Una característica fundamental de los jóvenes en el Istmo de Tehuantepec es la 

complejidad que subyace en la variedad de orígenes étnicos que Se interrelacionan en 

un territorio que como ya mencionábamos es además de diverso geográfica y 

socioambientalmente, no estático, pues es percibido por los habitantes de la región al 

mismo tiempo como uno y variado. 

~I Co.rl~s , F ~ i X Q Pompo ls. 1996 , op.cit . 
~ Bosi l. B e;rs t~¡ n . C/a~s sodales r pedogogias: ..,¡sibles e i"\IIsibles. Disponible. e.n: 
http://_ .infoo.me.rico.org/ docume.nt os...,pdf/ be.rnsfe.i n06 .pdf 
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El territorio para el habitante del Istmo, desde la particular interpretación de cada 

grupo étnico, significa mucho más que un espacio físico, eS un espacio construido 

socialmente. Los jóvenes en estas circunstancias tienen una conjunción de referentes 

identitarios que sobreposan lo que algunos antropólogos denominan como territorio , osí 

como también su ámbito cultural , pues aun cuando existe un fuerte localismo , que los 

hace originarios de una población, el referente identitario de pertenecer al Istmo 

abre una segunda dimensión en su sentido de pertenencia. Esto se puede entender si 

retomamos la postura que nos aportan diferentes investigadores que han abardada la 

reflexión sobre el territorio desde el punto de vista de la cultura. 53 

En un segundo acercamiento, al aproximarnos a la juventud como construcción social, 

tenemos que considerar que toda representación social parte de una experiencia 

colectivizada conformada con las aportaciones individuales de sus miembros, sin que 

ello se dé sólo a partir de la suma de los partes. 

Al considerar a la identidad centralmente como una categoría de carácter relacional 

(identificación-diferenciación), tomamos en cuenta que la construcción simbólica 

-nosotros los jóvenes" instaura diferentes alteridades , principal aunque no 

exclusivamente, con respecto a la autoridad: los padres, los maestros , la pol icía, el 

gobierno , los viejos , donde las relaciones de poder se dan de manera diversa. 

Por ello, los jóvenes constituyen una categoría que, dependiendo de la sociedad que la 

esté nombrando y entrando en relación con ella, será percibida de una manera 

particular, al tiempo que producen su mundo y con ello construyen identidades 

diferenciados desde el imaginario colectivo que conforman, desde la propia 

subjetividad y desde los diferentes relaciones que establecen con otros sectores de 

51 Dos ejemplos de este t ipo de estudio suíon Lucía, Álvarez. La ldentídod regiofItJl. Disponible en: 
http://_Jeon.uio.rnx/publicaciones/ electronicos/TvctoAbiuto2l47-68.pdf osi como Gonzálu Akantud y Gonzálu 
Molino. 1992. l.D tierra. Mitos, ritos y realidades. Antrnopos. Granado. Espoño.. 
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la población , con las instituciones y con otros semejantes a ellos, es decir con su medio 

ambiente social y natural. 

Durante este proceso , mujeres y hombres jóvenes negocian sus posibilidades 

económicas, políticas, educativas y reproductivas entre diferentes -y Q menudo 

contradictorias- fuentes de valores: entre lo 'tradicional' y lo 'moderno'; lo 'rural' , lo 

'indígena' y lo 'urbano'; entre lo 'nacional' y lo 'comunitario'; entre parámetros 

familiares y comunitarios, entre necesidades económicas y expectativas personales 

que no sólo de olguna, sino de muchas formas ejercen sobre ellos un cierto dominio y la 

imposición de subjetividades que pretenden orientarlos en sus acciones y en SU 

pensamiento. Dependiendo de muchos factores que tienen que ver tanto con el ámbito 

familiar como el comunitario , los jóvenes pueden tender a aceptar simplemente el 

poder que pretende dirigirlos o manifestar oposición a él. 

Así mismo, podemos decir que aunque la influencia de la modernidad y la cultura 

occidental, ejercida tanto por la escuela como por el poder del sistema económico, 

empuja a los jóvenes rurales a sal ir de su localidad y junto con los jóvenes indígenas 

urbanos a modificar sus referencias objetivas, éstas no determinan de manera 

absoluta su reconfiguración, al intervenir las subjetividades de los jóvenes en ello. Lo 

que es indudable es que en este ejercicio se reaimensionalizarán algunos elementos 

culturales y de identidad tanto en los jóvenes como en sus comunidades. 

Miguel Alberto Bartolomé nos aporta algunos elementos que pueden servirnos para 

clarificar este fenómeno ,5-i cuando nos habla de que en las identidades pueden existir 

referentes culturales que un grupo social asume como fundamentales para su 

configuración identitaria en un momento dado de su proceso histórico , caracterizando 

así elementos culturales de resistencia y poder, diferentes de la resistencia cultural , 

5" Miguel Albert o. Bo.rtolomé. 1997. op.cit . p. 75-80 

46 



en tanto que la segunda se ref iere a manifestaciones culturales contestatarias, en 

cambio la cultura de resistencia alude Q un aspecto de la dinámica interna de las 

sociedades indígenas, orientada implícita y explícitamente hacia la práctica de una 

herencia cultural de una tradición específica codificada en términos propios de cada 

sociedad . 

Algunos de los elementos culturales con los que los jóvenes rurales del Istmo 

manifiestan esta resistencia, no como una simple adaptación pasiva, sino en una lucha 

silenciosa y cotidiana, en la que van construyendo y ejerciendo un poder, son: el uso de 

la lengua materna en contextos donde ésta no es empleada, establecimiento de formas 

de relación con los otros desde las propias modalidades y lenguajes , formas de 

jerarquizar y establecer juicios de valor sobre el uso de elementos mater iales, la 

relación con la naturaleza, etcétera. 

La posibilidad de incidencia en este contexto no está dada en la juventud por la suma 

de atributos <torios (imagen tomada por la publicidad y generalizada en la soc iedad 

racionalista instrumental y del deber ser) sino que pasa por el proceso de decis ión de 

la juventud sobre su protagonismo en la sociedad, teniendo la posibilidad de adecuarse 

y simplemente aceptar lo que ésta les marca sin ninguna interpelación que surja de la 

propia forma de ver el mundo o construir una identidad nueva, diferente Q la 

dominante yola suya propia, como apuntan un grupo de jóvenes bachilleres: 
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Algunos jóvenes pretendemos ayudar a regenerar nuestra cultura, no 
entendiendo el regenerar como volver a empezar sin tomar en cuenta lo 
anterior, ni como restablecerla, para que sea como antes era. La regeneración 
mantiene la continuidad. Se trata de adaptar y adoptar cosas nuevas sin dejar 
de ser lo que se es. Formarse de nuevo, pero sin dejar de ser uno mismo. 
Podemos decir que cuando se poda un árbol con cuidado sus ramas crecen 
pujantes y hermosas, esto quiere decir que se ha regenerado. No sólo logra 
restablecer las ramas que le cortaron. Es ahora más fuerte que antes, más 
capaz de darse su forma plena. Por eso lo podamos, para que viva más y mejor. 



Somos de una cierta manera, distinta a la de otros. En nuestras lenguas hay 
una manera de decir quiénes somos, para distinguirnos de otros , así nos 
identificamos, sabemos ser nosotros, no solamente un yo . Esa expresión de lo 
que somos , de lo propio es nuestra cultura,55 

Otras formas en que los jóvenes manifiestan elementos culturales de resistencia lo 

constituyen diferentes agrupaciones juveniles en las que éstos Se involucran para dar 

respuestas específicas . en algunos casos inclusive incorporando elementos identitarios 

étnicos particulares; algunas identificadas con la atención Q problemáticas 

ambientales , otras a la comunicación crítica, expresiones artísticas juveniles. análisis 

crítico de la realidad. 

Pero sumado a esto , los jóvenes se encuentran en un periodo de grandes 

incertidumbres y fracasos , un proceso de incontables intentos (a menudo frustrados) 

de conseguir una alternativa económica estable, generándoles esto una serie de 

contradicciones y tensiones (conflictos). 

Según apunta Gabriela Zamorano , la integración de los y las jóvenes del Istmo en la 

vida productiva y reproductiva hasta principios de la década de los 80's sucedía en 

cortos periodos de t iempo. Aunque los niños y las niñas empezaban a participar a 

temprana edad en las actividades económicas aprendiendo labores del campo y en la 

casa -alrededor de los ocho años de edad-, su completa integración en la vida 

económica y política de la comunidad era principalmente a través del matrimonio , el 

cual se celebraba entre los 13 y los 18 años de edad. Esta integración implicaba que los 

hombres se convertían en comuneros, un tipo formal de ciudadanía que les asigna 

derechos y obligaciones económicas y políticas como integrantes de la comunidad. A 

través del matrimonio, las mujeres también adquirían compromisos domésticos -y por 

tanto económicos- más formales con lo familia del esposo y con la propio. Por ejemplo , 

" Cabrero., Alejandro, Roymundo, Adrion y Toledo. Judith., 2007. DesYalorización de: h culturrJ en los jóvenes de las 
comunidades: Unitfn Hidalgo, Asundtf" Ixfaltepec y Santiago Ixfoltepec. Trabajo de Investigación realizado en el BAI. 
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se esperaba que las mujeres casadas ayudaran más que las solteras al trabajo de la 

casa y al cuidado de los niños. Prácticas atribuidas a tradiciones indígenas tales como 

la reciprocidad, solidaridad e interdependencia con la familia extendida, así como , la 

herencia de bienes - terreno , ganado y joyería de oro- también contribuían Q esta 

integración de la juventud a la vida productiva de la comunidad," 

Esto no necesariamente implica que la juventud era inexistente, sino que el sujeto 

joven rural enfrenta contradicciones en su constitución como tal , puesto que su grupo 

de edad cuenta con débiles espacios culturales propiamente juveniles y un periodo muy 

corto de moratoria o postergación de la asunción de roles adultos diferenciales, es 

decir, no presenta lo que desde alguna miradas se considera la esencia de la 

IIjuventudU ,57 

Sin embargo, con el cambio de modelo económico en México, el proceso de integración 

en la vida productiva y reproductiva dentro de las comunidades indígenas y campesinas 

se está volviendo más largo , más flexible y también más incierto, y esto conllevó el que 

se comenzara a visibilizar a la juventud rural desde el patrón generado en el medio 

urbano, es decir, las constricciones materiales y simbólicas presentes en la comunidad 

para vivir la juventud desaparecen con los cambios producidos en la nueva relación 

campo-urbe;58 así , para mirar las construcciones identitarias juveniles en el medio 

rural se debe tener en cuenta que en ocasiones las características sancionadas 

cultural mente por el Occidente industrial y posindustrial hacia lo que eS lo juvenil no 

nos permite hacer visible la alteridad, " 

56 Gabriela, Zomorano. 2004. Jtivenes indígentlS y neoliberolislM en el Istmo de Tehuantepec Articulo publicado en la 
página del Departamento de Antropología de la Universidad de NueV<1 York.(página cancelodo.) 
S7 Yanco, Gonzcílez. 2003 . Juventud Rural: Trayectorias Teón Ctls y Dilemas Identitorios. Revista Nuevo Antropologla. 
Octubre , año/vol. XIX. número 063. Nueva Antropología. México. D.F. 
~ Vanco, González. op.cit. 
59 Vanco, González. op.cit . 
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Así, aunque no ha sido del todo fácil afirmar dicha constitución identitaria juvenil , 

puesto que esta condición Se ve afectada por una evidente tensión , ya que, por un lado , 

los medios de comunicación, la escuela y el servicio militar , por ejemplo , construyen y 

reafirman una condición juvenil con base en la moratoria y el consumo de bienes 

simbólicos vehiculizados por el mercado ligado a lo juvenil, y, por otro , se piensa que 

esta se anula por "10 herencia gerontocrática y patriarcal de las culturas campesinos-, 

habrá que mirar que esto no necesariamente implico que la juventud era, o es, 

inexistente o demasiado corta, ya que se tiene todo un proceso de acompañamiento o 

formac ión'o por parte de los adultos y personas mayores de la comunidad durante 

cierto número de años posteriores al matrimonio aún cuando estos actores en muchas 

ocasiones carecen de espacios propiamente juveniles. 

Esto sucede en parte, porque la integración ya no está circunscrita a la vida agraria de 

la comunidad , debido a la falto de tierra, el que en algunos casos se considere la 

repart ición agraria terminada, o al hecho de que las cosechas sean muy escasas, por 

ello esta integración ahora depende en gran medida de empleos pagados fuera de la 

comunidad, particularmente en áreas que demandan trabajo flexible y barato , tales 

como centros urbanos , el norte de México y los Estados Unidos". Este proceso 

también demanda movi lidad geográfica y, por lo tanto , retarda las posibilidades de 

establecer nuevas familias dentro de las comunidades. El énfasis del gobierno en 

programas de educación y para la juventud también contribuye a redefinir la juventud 

como sector en el medio rural; por un lado ofreciendo a los y las jóvenes formas 

alternat ivas distintas a la vida comunitaria tradic ional , y por otro, construyendo 

estrategias de control político más claras hacia la población campesina e indígena, pero 

60 Por e.je:1"IIp1o e.1 vivir con la sue.gro cuando se CQSQn para las rnuje.res, los e.scalafoMos e.n los servicios, para los 
hombres. 
.1 Vanco, Gonzóln, Ibid, Aunque. una importanfe contribución a las e.conomías fomillare.s sie.mpre. no. de.pe.ndido e.n algún 
familiar migronte. o con un trobajo InÓS utable., bajo las condicioMoS actuale.s se. e.spe.ro que la mayoría de. los y los 
jóvene.s migren u obte.ngan trobajos fuera de. la agricultura, 
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que esto nos lleva también a mirar las formas deslocalizadas" de construcción 

identitaria de los jóvenes rurales. 

Aproxim~ciones ~ I~ juventuq qesc!e qistintos sectores soci;¡les e 

instituciones 

Esta mirada sobre las identidades y los jóvenes, específicamente los ubicados en el 

ámbito rural ha pretendido dar cuenta no solamente de la configuración, desde la 

perspectiva histórica de los conceptos sino que intenta dar cuenta de la postura 

epistemológica desde donde noS ubicamos e intentamos aproximarnos a los jóvenes. 

Existen sectores sociales que se relacionan con los jóvenes por el vínculo específico 

que tienen con estos, por ejemplo la familia y la escuela. Otros sectores sociales e 

instituciones se han acercado a los jóvenes con múltiples intencionalidades, estos 

serían fundamentalmente las autoridades locales, los gobiernos y las instituciones 

religiosas; en el mundo moderno los sectores que hoy muestran un interés prioritario 

por la juventud son diferentes empresas y corporaciones productoras de un amplio 

abanico de artículos que tienen como principales consumidores a los jóvenes o aspiran 

tenerlos como tales; de la misma manera los medios de comunicación, especialmente 

del sector privado tienen en los jóvenes no sólo un destinatario preeminente sino que 

también ·optan" por mostrar al público en general una "cara joven". 

~) L;:¡ f.:tmili~ y I~ escuel~ 

En el mundo rural y más aún en el que identificamos anteriormente corno 

mesoamericano , la relación de los diferentes sectores sociales que lo conforman ha 

tenido modificaciones sustanciales como el cambio de roles dentro de la familia , por la 

ocupación laboral de ambos miembros de la pareja. 

62 Vaneo , Gonzáte.z . Op.cit . 
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La familia - como unidad de producción - llevaba a cabo la tarea de preparar a las 

generaciones futuras para la vida adulta, esto es , el papá se encargaba de transmitir 

sus conocimiento acerca de la producción agrícola Q los hijos: mientras la mamá se 

encargaba de enseñar a sus hijas todo lo concerniente al hogar (incluidos los 

conocimientos acerca de la naturaleza y de los cuidados de la salud), A partir de la 

participación de sus padres aprendían las formas de organización, tradiciones y 

costumbres propias de su comunidad. 

De esta forma , durante mucho tiempo las familias del medio rural fueron la principal 

instancia educativa y de capacitación para el trabajo de los niños y jóvenes , las 

escuelas tenían sólo el nivel básico y en la mayoría de los casos los niños asistían de 

manera irregular y las niñas casi no asistían. La función de la escuela era reducida, 

aunque no por ello descartable, muchas personas mandaban a sus hijos para que 

aprendieran -el castellano" y para que supieran leer, escribir y sumar. 

En el caso de las comunidades más lejanas de los centros urbanos y que por situación 

geográfica se encuentran un tanto aisladas , se fue extendiendo la cobertura 

educativa, así como la exigencia de que los niños asistieran a la misma; Se comienza a 

separar a la familia del espacio público de formación de la niñez y t iempo más tarde 

con la entrada de las te le secundarias, de la adolescencia. 

La escuela entonces , fue cobrando fuerza como un medio para acceder al progreso al 

más puro estilo occidental, o dicho de otra manera, la occidentalización como sinónimo 

de progreso; fue generalizando la idea de que el trabajo intelectual tenía una .mayor 

importancia que el trabajo fís ico y que en la medida que alguien estudiaba dejaría de 

sufrir el castigo de trabajar en el campo y llegaría a "ser alguien". 
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Así , la escuela, además de Ser considerada la depositar ia de "la labor de redimir al 

indio, castellanizar lo , incorporarlo a la cultura nacional" , de colocarse como el medio 

por excelencia para superar la pobreza y la "ignoranciaH propias de los indígenas y 

campesinos, fue gestando la "aparición" de los jóvenes en el medio rural. 

Aunque, en muchas ocasiones, contrario al paradigma del progreso, los niños y niñas 

que estudiaban la primaria y la te le secundaria, seguían ded icándose al trabajo del 

campo , y al apoyo en las labores del hogar, tanto durante su estancia en la escuela 

como una vez terminada la misma, Lo que sí Se generó es que algunos de los jóvenes 

que terminaban la secundaria no Se casaban, sino que, migraban en busca de 

oportunidades de trabajo o para continuar sus estudios: las mujeres no accedieron a la 

escuela en la misma medida que los hombres , aquellas que sí asis t ían, lo hacían durante 

un menor número de años. 

Tiempo después los estudiantes de telesecundaria comienzan a Ser vistos como un 

grupo distintos a los niños y van teniendo un espacio particular, sobre t odo dentro del 

ámbito deportivo y en las festividades del pueblo: eS decir, desde el punto de vista de 

la juventud entendida como "varones , estudiantes, solteros y dependientes económicos 

de la familia" es en este momento en que ésta aparece o Se gesta. 

Se puede decir que al igual que en el medio urbano, la escuela tuvo mucha influencia en 

· 10 aparición de la juventud" en el medio rural , pero a su vez generó que dichos jóvenes 

migraran, ya que Se planteaba que s i ya habían estudiado un poco , les sería más fácil 

encontrar empleo en la industria o en algún otro sector de las ciudades: también 

comenzaron a surgir internados en diversos puntos del país, los cuales estaban 

ubicados en zonas urbanas o en las cabeceras municipales a donde se iban los jóvenes 

para continuar con sus estudios; es . decir, al mismo tiempo que se gestaba "'a 

juventud", ésta se iba. 
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Pero desde esta visión, se excluye de la mirada a una gran cantidad de jóvenes que no 

entraban en los espacios educativos y que casi nunca han sido considerados en los 

análisis de la juventud rural. 

b) I..;¡s instituciones religios;¡s 

Un sector que ha tenido también gran importancia en cuanto Q la influencia sobre la 

juventud . eS el de las instituciones religiosas , sin remontarnos demasiado hacia el 

posado, en su consolidación como coordinadoras y directoras de la vida urbana y rural , 

heredaron del período Colonial todo el peso de la autoridad que aún se deja sentir en 

las propias instituciones religiosas populares que han asumido sus cargos, servicios y 

atributos. 

En nuestro país , a pesar de los últimos dos siglos de influencia laicista, la Iglesia 

Católica continúa teniendo una influencia marcada en la dinámica social , aunque ya no 

tan determinante en los últimos 60 años. 

En relación con los jóvenes, la Iglesia Jerárquica, siempre los ha considerado como al 

resto de los fieles a quienes se dirige: Como receptáculo de orientaciones y normas 

para encaminarlos a un estilo de vida en el que introdujo gradual o violentamente sus 

formas simbólicas para conformar una sociedad occidentalizada, en el que el 

fortalecimiento del proyecto civilizatorio correspondía a los lineamientos por ella 

marcados. Sólo hasta después del Concilio Vaticano Segundo y particularmente en 

América lat ina en las Conferencias del Episcopado Latinoamericano efectuadas en 

Medellín (1968) y en Puebla (1979) es que una parte de la Jerarquía Eclesial planteó su 

acción Pastoral (se refiere a la acción específica y metodología con que la Iglesia 

pretende no sólo transmitir su doctrina sino fomenta una vivencia crist iana específica) 

con dos opciones fundamentales : por los pobres y por los jóvenes. 
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A partir de estas conferencias se generaron documentos donde la Iglesia Católica 

Latinoamericana hace una. descripción de la situación de la juventud . plantea criterios 

de orientación hacia los jóvenes y recomendaciones pastorales a los obispos, 

sacerdotes y agentes de pastoral en su trabajo con los jóvenes. 

Aunque Medellín y Puebla plantean la necesidad de: 

" Implementar una pastoral juvenil que tenga en cuenta la realidad social de los 

jóvenes del continente, en el marco de una pastoral orgánica y diferenciada, 

" Que responda a la necesidad de profundización y crecimiento en la fe , para la 

comunión con dios y con los hombres . 

./ Que oriente la vocación de los jóvenes. 

" Que les ofrezca los medios para ser agentes de cambio, y que les dé la 

posibilidad real de participar activamente en la vida de la Iglesia y en la 

transformación de la sociedad." 

Sin embargo estas directrices tuvieron un impacto reducido en las labores pastorales 

en las diócesis y parroquias , o mós bien este impacto dependía de los agentes 

encargados de "evarlos a cabo. En el sector rural además , el peso histórico de la 

Iglesia Tradicional (con prácticas y normas previas al Concilio Vaticano II) s iguió los 

propios ritmos de adecuación que, de hecho continúan su proceso a la fecha en muchas 

de las comunidades del país. 

La relación de los jóvenes con las instituciones religiosas tradicionales de sus 

comunidades sin embargo eS aún fuerte y en la mayoría de los casos no está 

condicionada directamente a la relación con la jerarquía eclesial. Muchos jóvenes 

continúan estableciend~ y renovando vínculos con sus comunidades principalmente 

6l Documento de lo. In Confere.ncio. del Episcopado latino Americano . Pueblo. 1979. nl1187. 
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desempeñando servicios en las f iestas patronales o considerando muy importantes 

ciertos rituales no ·oficialesH como los padrinos de velación, las mandas a los santos , 

entre otras. 

En el caso de la Diócesis de Tehuantepec la línea pastoral que fue asumida por el 

Padre Obispo Arturo Lona Reyes es la que se plantea líneas arriba y bajo la cual fue 

convenida y pensada la escuela a la que hace referencia este estudio; pero na por ello 

dejamos de lado que al igual que la escuela, la func ión de la institución eclesial durante 

siglos fue ' civilizar al aborigen, hacer del salvaje hijo de Dios" imponiéndole el yugo de 

estructuras y modelos civilizotorios occidentales que en cada cultura fue asimilando 

de diferentes maneras. 

e) Los org¡¡nismos intetn¡¡cion¡¡!es 

Otro sector que en épocas recientes ha despertado con un renovado interés sobre la 

juventud (y la niñez) pero que no pertenece al ámbito local sino al global son los 

diversos organismos internacionales que plantean en sus tareas la revisión de 10$ 

derechos humanos, sociales y culturales desde grupos de impacto de los mismos. 

Hasta hace poco la concepción que estos organismos tenían de la juventud era muy 

parecida a la de la Iglesia: Los jóvenes son receptáculo de las acciones de los 

gobiernos, cuando se les veía positivamente los jóvenes eran considerados el futuro de 

las naciones , en el caso específico de lo rural como "futuros adultos campesinos" que 

asegurarán la continuidad de "sus estilos de vida". más no como sujetos sociales e 

históricos ubicados en regiones y localidades con una dinámica y cultura particular que 

condiciona a la vez que potencia una también forma de relación y vinculación con ellos 

mismos y con la sociedad. 
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Afortunadamente esta visión ha comenzado a cambiar, dos de estos Organismos: La 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribel, organismo depend iente 

de las Naciones Unidas y la Organización Iberoamericana de la Juventud presentaron 

en 2004 un informe titulado ' La Juventud en América. Tendencias y urgencias ' en el 

que además de presentar un diagnóstico pormenorizado del tema pretenden aportar 

elementos para que en los países de Iberoamérica generen y orienten políticas 

públicas de juventud. 

La parte final de la presentación plantea que aún hay muchos pendientes respecto al 

diagnóstico y las propuestas de políticas expresadas y añade: 'Cabe concluir que, 

entre todas estas cuentas pendientes, una muy especial es la valoración que el resto 

de la sociedad hace de los jóvenes. Al respecto, eS fundamental : 

.,.. Ver en la juventud un potencial más que un problema, para lo cual habrá que 

abandonar los estigmas que colocan sobre los jóvenes la etiqueta de 

disruptivos, inconsecuentes o riesgosos . 

.,.. Aún cuando Se construya la imagen de la juventud como potencial o promesa 

de futuro , es preciso tamb ién equilibrar esta valoración con la de los jóvenes 

como plenitud presente . 

.,.. A la premisa que reconoce la diferencia específica de la juventud como sujeto 

colectivo, tanto respecto de otros sujetos como en su propia heterogeneidad 

interna, hay que sumarle con urgencia el imperativo de la igualdad de 

oportunidades para que estos jóvenes puedan realizar sus proyectos de vida" 

Ya en el diagnóstico inicial, el documento plantea que para comprender de manera 

fenomenológica lo que ocurre con la juventud iberoamericana, es preciso entender que 

los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie 

de tensiones o paradojas. 

64 CEPAL-CIJ. 2004. Lo JUYentud en Iberoomérica. Tende"cios y uryencics. Santiago de Chile, p.13. 
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,¡' Una primera tensión o paradoja es que la juventud goza de más acceso a 

educación y menos acceso a empleo . 

./ Una segunda paradoja o tens ión es que los jóvenes gozan de más acceso a 

información y menos acceso Q poder . 

./' Una tercera tensión Se produce porque la juventud cuenta hoy con más 

expectativas de autonomía y menos opciones para materializarla. 

,¡' Una cuarta tensión o paradoja se funda en que los y las jóvenes se hallan 

mejor provistos de salud pero menos reconocidos en su morbilidad específica. 

,¡' Una quinta paradoja o tensión la constituye el hecho de que los y las jóvenes 

son más dúctiles y móviles, pero al misma tiempo más afectadas por 

trayectorias migratorias inciertas . 

./' Una sexta paradoja o tensión consiste en que los jóvenes son más 

cohe.sionados hacia adentro , pero con mayor impermeabilidad hacia fuera . 

./ En séptimo lugar, los jóvenes parecen ser más aptos para el cambio 

productivo, pero más excluidos de éste. 

,¡' Una octava tensión surge porque la juventud ostenta un lugar ambiguo entre 

receptores de políticas y protagonistas del cambio . 

./' Una novena tensión Se produce entre la expansión del consumo simbólico y la 

restricción en el consumo material. 

./ Una última tensión, que resume buena parte de las anter iores , permite 

contrastar autodeterminación y protagonismo , por una parte, y precariedad y 

desmovilización, por otra. 65 

Estas tensiones o paradojas ref lejan lo que los jóvenes vivencian en las dinámicas de 

interacción con muchos sectores sociales no mencionados puntualmente pero que 

también juegan un papel preponderante en la conf iguración identitaria de los jóvenes . 

• S CEPAL-CIJ. Op. CI t . 18-20. En el anexo 2b .se encuentron discut Idos utas paradojos can mayor amplitud. 
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Existen otras tensiones no mencionadas por la CEPAL que también caracterizan estas 

dinámicas de interacci6n entre los jóvenes y los diferentes sectores sociales, una de 

ellas lo constituye la cambiante situación en la conformación de género y otra las 

visiones homogeneizantes y monolíticas respecto a la etnicidad. 

Territorios del Istmo O~~c:¡ueño . 

Una vez discutidos las formas y procesos de construcción identitaria de los jóvenes, 

creemos importante discutir las formas en que se va a retomar la mirada del 

territorio del Istmo, siendo este muy basto y con grandes complejidades , buscamos 

escoger cuidadosamente una propuesta de división del Istmo Oaxaqueño que no sólo 

sirviera para ·cuadricularH la región para el estudio que requiere esta investigación, 

sino que de entrada propusiera honestamente al mismo tiempo una forma de ver la 

realidad y la respetara en su dinámica de configuración. 

Para esto retomamos la propuesta de Lilia Cruz Altamirano" quien propone que los 

estudios de desarrollo regional tomen en cuenta los aspectos económicos , sociales, 

culturales, ecológicos e institucionales, como dimensiones para ayudar Q encontrar 

respuestas a las preguntas que los propios habitantes del Istmo se hacen con respecto 

a la búsqueda de mecanismos para mejorar la calidad de vida, superar la pobreza y 

encontrar los causes de un desarrollo incluyente. 

En su investigación nos propone seis zonas identificadas en base Q criterios de índole 

cultural , étnicos, de uso de suelo, condicionamiento ambiental y de manera importante 

" Investigadol"Cl del Programo de. Investigación pm'G el t>esarrollo Territoriol del Istmo de Tehuontepec. que se 
trabaja coordinadamente con el Programa de InvestigaciÓn y Servicio en RegionalLzoción Agrícola y ~rollo 
Sustentable (PISRADES) de. la Universidad Autónoma Chopingo quien realizo la Investigación Ruonfiguración regional 
y de.sorrollo t~rritorio l en ~I Istmo oaxaqueño 
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por la divis ión natural que han hecho los istmeños en el reconocimiento de su propio 

territorio y la adscripción a él. 

Las zonas son: la zona Ikoods , Planicie Costera, Húmeda, Chimalapas, Sierra y Oriente. 

Las seis zonas son territorios con expresiones de variabilidad en el t iempo y en el 

espacio que denotan distintas formas de apropiación y manejo. 

La zona Ikoods, organiza su vida en torno a un sistema de cargos que los obliga a 

prestar servicios gratuitos Q la comunidad vinculados con la autoridad municipal. Su 

lengua pertenece a una familia no identificable de origen por lo que los lingüistas lo 

clasifican como un sistema aparte. 

Esta zona la integran los municipios de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y 

San Dionisio del Mar congregados a lo largo de las costas de la Laguna Superior e 

Inferior del Golfo de Tehuantepec , conocido también como sistema lagunar huave, el 

cual forma un complejo de aproximadamente 100 mil hectáreas lo que representa el 

607. de la extensión de lagunas litorales del estado de OQXaca 67 

Esta zona mantiene la pesca ribereña como actividad principal, aunque con algunas 

variaciones entre ellos: los terrenos de San Mateo del Mar con 7,716 hectáreas de 

terrenos comunales , son los más erosionados por lo que no son aptos para la 

agricultura; en cambio, San Dionisia del Mar con 18 ,223 hectáreas, posee una pequeña 

porción que se ocupa para la agricultura y la ganadería en pequeña escala y , San 

Francisco del Mar con 49,964 hectáreas de las cuales un gran porcentaje es apto para 

la agricultura y la ganadería 611 . 

61 Alejandro , Tole;do. 1995. -Geopolítica y desarrollo en el Istmo de Tehuantepec . Centro de Ecolo9ía y Desarrollo- en 
P/on estotol de de.stJrrollo sustentable 2()()4-2010. Gobierno de.1 Estado de OaxQca. Mixico. pp.166 -168. 
" Gonzalo, Piñón. 1994. t.a modernización agropecuaria- en Economfo contra sociedad, el Istmo de TehlJtJntepec 1907-
1986. Ed. t-Mvo lmogen. México, pp. 210. 
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Desde los setentas un reducido grupo de productores se ha dedicado al cultivo del 

melón. La pesca en general en esta zona se practica con instrumentos rudimentarios 

capturando básicamente camarón y especies de escama. La comercialización se hace Q 

través de la familia, algunas cooperativas e intermediaron quienes son los que tienen la 

capacidad sacar los productos fuera del mercado regional. 

A pesar que en la zona existe un enorme potencial, en el Istmo, la producción de la 

pesca de camarón en de altura y ribereña representa sólo el 1 'Y. del total nacional." El 

desaprovechamiento de ese potencial se debe a la falta de apoyos y estrategias de 

desarrollo de esa actividad en municipios de alta marginalidad como son los que 

integran esta zona. La actividad pesquera con las características mencionadas, 

combinada con la agrícola de muy bajos rendimientos mantiene a la mayoría de la 

población en situación de pobreza sólo apaciguada por la venta de la fuerza de trabajo 

en la refinería de Salina Cruz, el trabajo extra-parcelario de las mujeres y la 

migración. 

L¡ pl~nlcle Coster~ es una zona mayormente zapoteca, sólo existen dos municipios 

chontales, Santiago Astata y San Pedro Huamelula, y uno que se autoadscribe como 

mixteco , Santa María Mixtequilla, aunque en realidad la lengua mixteca no se habla y 

su cultura es mós bien zapateea. La lengua indígena zapateea es representativa de. la 

identidad lo mismo que sus tradiciones y costumbres: éstas mantienen el sistema de 

mayordomías en la organización de fiestas y ceremonias luctuosas o religiosas. 

La planicie Costera es trópico seco con fuertes vientos que alcanzan hasta 80 

kilómetros por hora s iendo esta una limitante para la agricultura pero una ventaja 

comparativa muy grande para la instalación de aerogeneradores de energía eléctrica 

auspiciada por la inversión de capital español y canadiense fundamentalmente. Este 

" Alejandro. Toledo. op.ti t. p.168. 
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proyecto ha recibido un fuerte impulso del gobierno del estado formando parte de sus 

proyectos prioritarios y está proyectada su instalación en los municipios de Juchitán, 

Asunción Ixtaltepec y Unión Hidalgo. La reconfiguración territorial de la zona estará 

fuertemente determinada por el desarrollo de este proyecto. El nuevo uso del suelo 

expresado en lo renta de los terrenos comunales a las empresas transnocionales es 

una práctica recientemente iniciada que si bien representan un ingreso para las pocas 

familias beneficiadas, las aleja de los beneficios de obtener energía a bajo precio. De 

la misma manera, el proyecto eólico limita la capacidad de acción de los ayuntamientos 

en el aprovechamiento de las ventajas comparativas que representan los fuertes 

vientos. 

La producción agrícola está basada en el cultivo de la milpa, sorgo, ajonjolí y también 

frutales como el limón y el mango en municipios como Santiago Laollaga, Santo 

Domingo Ch ihuitán, Magdalena Tlacotepec , San Pedro Comitancillo, Ixtepec , 

Mixtequilla y Tehuantepec. La fruticultura de estos municipios no aparece en las 

estadísticas del sector a pesar de tener más de 10 mil hectáreas sembradas de 

mango. Al respecto, los productores han iniciado con la conformación de comités 

municipales y la elaboración de un padrón para así allegarse recursos, ser reconocidos 

como zona productora de mango y enfrentar el intermediarismo en la comercialización. 

Las variedades que se siembran son el mago criollo, manila, piña, ataulfo y tomy, siendo 

estos dos últimos variedades de exportación (Periódico Tiempo 5 abril , 2005). Cabe 

resaltar Que la forma de organización que los productores están adoptando es acorde 

con lo propuesto por las autoridades del sector, es decir , comités municipales para 

integrarse al Consejo Estatal del Mango para tratar de acceder a la posibilidad de 

comerciar en mercados internacionales. 
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En la Planicie Costera se cuenta con el distrito de riego # 19, que atiende 

aproximadamente 20 mil hectáreas. La producción de maíz es para el autoconsumo 

aunque en muy baja escala se practica el comercio intrarregional. 

En la búsqueda de opciones de rentabilidad del sector agropecuario de la planicie se 

contempla el desarrollo de la ganadería bovina, la explotación forestal y la pesca. 

El comercio eS una actividad económica relevante en esta porción del territorio, 

especialmente las ciudades como Juchitán, Ixtepec , Tehuantepec, y Salina Cruz son 

representativas de la conformación de centros de comercio con áreas de influencia 

distribuidas para todo el Istmo Oaxaqueño. Cabe mencionar que alrededor de estas 

ciudades medias se kan ido formando cinturones de miseria que son producto de la 

migración intrarregional. 

Esta zona es la más compleja en términos de la relación campo-ciudad , el crecimiento 

desordenado de algunas ciudades como Juchitán, ha transformado el territorio en un 

espacio de conflictos por la profundización de las desigualdades económicas y sociales 

y la falta de cohesión organizacional e identitar ia. 

L¡ zona Húme~a es zapoteca y mixe, está integrada por los municipios de San Juan 

Guichicovi, Matías Romera, Santo Domingo y Santa María Petapa y El Barrio. Sólo el 

municipio de San Juan Guichicovi es mixto 

En los municipios de los Petapas y San Juan Guichicovi , la actividad agrícola principal 

sigue siendo la milpa aunque sus rendimientos sean muy bajos por hectárea, alrededor 

de 650 kilogramos. Junto a la milpa, la actividad ganadera ha ganado terreno en 

producción extensiva. 
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Debido a la situación de crisis de las actividades agropecuarias estos municipios 

presentan índices importantes de migración hacia Estados Unidos, y abandono de las 

actividades agrícolas por su ocupación como obreros en la fábrica de cemento Cruz 

Azul establecida en la comunidad de Lagunas. 

Si bien es cierto que la migración es una constante en esta zona, una situación distinta 

eS la del municipio de El Barrio, en él la fuente de ingresos familiares está centrada en 

la venta de la fuerza de trabajo en la mencionada fábrica de cemento. 

La existencia de esta empresa ha hecho posible contener los procesos migratorios 

significativos, por lo menoS para este municipio. 

Matías Romero representa el centro comercial de la zona y con una perspectiva de 

importante desarrollo por lo modernización del eje transístmico. Es el municipio con 

mayor dinamismo seguido por el Barrio por la actividad cementera de éste. Los 

cambios en los municipios al paso del ferrocarril están siendo expresados por el 

incremento en las rentas y los edificios para arrendamiento, lo mismo que el 

surgimiento en los tres últimos años de instituciones de ahorro y préstamo a la par de 

procesos de migración para la zona en general. 

Los Chimalapas o la Zona <le la Selva del Istmo Ooxaqueño es una gran reserva 

ecológica habitada por indígenas zaques en su mayoría y concentrados en los 

municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa. Estos municipios se encuentran 

ubicados al este del corredor transístmico y colinda con el estado de Chiapas. Esta 

zona se estima que posee 594 mil hectáreas de las cuales 500 mil aproximadamente 

están compuestas por selvas húmedas, selvas secas, sabanas , bosques de niebla, 

bosques de coníferas y encinares 70 

7tt Gonzalo. Piñón. op.cit. p.230. 
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La actividad principal aparte de la agricultura es la ganadera y la explotación 

maderera, siendo esta última motivos y abusos por parte de empresarios clandestinos 

en su mayoría, La biodiversidad de la zona la ha hecho atractiva a la inversión 

extranjera especialmente para los proyectos de bioprospección, Actualmente en la 

zona se desarrollan proyectos de conservación y reordenamiento territorial. así como 

de ecoturismo. 

Resaltan en los Chimalapas los conflictos interétnicos por límites territoriales con 

indígenas de Chiapas, La disputa del territorio ha marcado la historia de la zona y ha 

configurado el especial interés de los gobiernos estatales en el diseño de políticas 

para la contención de esos conflictos, No obstante el interés gubernamental y los 

proyectos varios , la pobreza y la migración siguen siendo una constante. 

La reapropiación del territorio a la luz de estas proyectas na ha podida concretarse 

en una visión de conjunto de la zona. La falta de consensos comunitarios acerca del 

diseño de una política de desarrollo autogestivQ es un obstáculo para avanzar en la 

búsqueda de autonomía, 

La zon~ qe I~ Sie,,,, es zapoteca mixe y se considera de las regiones mós pobres del 

Istmo Oaxaqueño. Esta zona abarca los municipios de Guevea de Humbolt, Santa María 

Guienagati , Santiago Lachiguiri , Santa María Totolapilla y Santiago Ixcuintepec, La 

actividad económica principal es la agricultura, definida por el cultivo de la milpa como 

cultivo tradicional y el café como cultivo comercial. Por las características 

ambientales los rendimientos de maíz no sobrepasan los 600 kilogramos por hectárea, 

Diversos factores han definido su situación de aislamiento: aparte de las condiciones 

ambientales adversas para la actividad agrícola, se encuentran la falta de atención 

estatal en la producción de café, 
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Las alternativas que los propios habitantes han buscado se ejemplifica en la 

producción de café orgánico , cuya producción se ha extendido a más de 50 

comunidades de la zona, lo cual ha generado relac iones de integración social , tanto en 

su relación con la naturaleza como por la revalorac ión tradiciones , costumbres y su 

forma de organización para el trabajo. Es importante señalar el papel relevante que ha 

tenido la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), en la 

orientación de esta estrategia de vida. 

Sin embargo, en los últimos cinco años, esta zona enfrenta graves problemas de 

sobrevivencia. La crisis del café ha obligado a los cafeticultores a abandonar su 

cultivo para convertirlo en pastizales en el mejor de los casos , o en el peor de ellos, a 

emigrar. La desintegración del tejido comunitario es tan grave que la UCIRI ha 

implementado la estrategia de integrar brigadas llamadas de aliento, para convencer a 

los productores de no abandonar su territorio. 

El repunte del café en el presente año es uno de los motivos de aliento, pero otro muy 

fuerte es la reconstrucción de la identidad y la profundización de su vis ión cultural de 

desarrollo sustentada en la movilización de los recursos propios. 

Finalmente, destaca que, la Zona Oriente en la medida en que produce uno de los dos 

cultivos comerciales de exportación más importantes y presenta interesantes 

reconfiguraciones en su territorio en los últimos tres años , a raíz de las iniciativas y 

políticas institucionales del gobierno. 

L1 z on~ Oriente, integrada por los municipios: San Pedro Tapanatepec , Chahuites , 

Santo Domingo Zanatepec, Reforma de Pineda y San Francisco Ixhuatán, es una zona 

zapoteca, considerada como frutícola , eS un claro ejemplo de la economía de 

plantación impulsada a f inales de los setentas por CONAFRUT y BANRURAL y 

redimensionada actualmente. También se caracteriza por tener una agricultura 
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diversificada, aparte de la milpa se siembra sorgo y ajonjolí y tiene actividad ganadera 

importante. 

El melón, ha perdido importancia porque su producción se ha estancado ante los altos 

costos de producción, los bajos precios en el mercado y las plagas. Los municipios que 

lo producen son principalmente Chahuites , Ixhuatón y Reforma de Pineda. Este último 

es el de mayor producción, se comercializa regularmente 8 mil cajas de las cuatro 

empacadoras del municipio. El producto se destina al mercado nacional, a los estados 

de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca 71 

El Consejo Estatal del Melón en Oaxaca reporta que en el 95')'. de la superficie 

sembrada con melón se utiliza el sistema tradicional de humedad residual , aunado a 

eso , el manejo postcosecha no es el óptimo debido que tampoco se cuenta con 

infraestructura para quitarle el calor a la fruta antes de pasarla a los cuartos fr íos. 

La producción del melón de esta zona presenta ventajas comparativas 

desaprovechadas, pues la producción se da en invierno cuando otros estados como 

Nayarit , Sonora, Durango y Coahuila no lo tienen (Periódico Tiempo 9 febrero , 2005). 

El condicionamiento ambiental de la zona podría abrir la posibilidad de potenciar lo 

diverso y apuntalar el desarrollo de la zona articulado con las necesidades sociales 

La react ivación de este cultivo tiende a convertirse junto con el mango en un cult ivo 

de exportación para la zona Oriente, pero la reactivación de este cultivo es 

impensable sin la construcción de estrategias que permitan el acceso a la tecnología Q 

los productores directos. Por ejemplo, el cultivo de la sandía en el municipio de 

Zanatepec es de relativa importancia actualmente, los altos costos de producción, 20 

mil pesos por hectárea, imposibilitan extenderlo. Es necesario pensar en el desarrollo 

como u~ proyecto concertado socialmente, como un territorio construido por los que 

71 Diario El Tiempo 31 enero, 2005. Editorial 

67 



en él habitan, además de pensar en la diversidad de territorios sobretodo en una 

región como el Istmo. 

Lilia Cruz destaca que el Istmo Oaxaqueño contiene un gran potencial de recursos que 

pueden movilizarse para la búsqueda de opciones que hagan posible el desarrollo 

territorial articulando la economía regional a mercados dinámicos pero de manera 

sustentable. Sin embargo , el desarrollo en la región parece ser una cosa y el combate 

a la pobreza y la marginación otra distinta sin ninguna articulación entre sí. En la 

región parece priorizarse el crecimiento del producto regional o de ciertos productos 

regionales sin que este crecimiento incida en la mejora de la calidad de vida de la 

población pobre. 

Es en este mismo sentido que la presente investigación pretende aproximarse Q uno de 

los sujetos determinantes que pueden llegar a cabo ese desarrollo articulado y 

sustentable: los jóvenes. Pero para poder comprender mejor cómo es que los jóvenes 

pueden llevar a cabo esa tarea en los diferentes espacios que la dinámica y 

características del Istmo ofrece será necesario aproximarnos también a la manera en 

que construyen su habifus, con qué recursos y desde qué orientaciones amalgaman lo 

ensídico de su ser joven, persona, campesina, perteneciente a una cultura y finalmente 

cómo sortean los obstáculos que el propio entorno presenta para que esto sea posible. 

En este recorrido a través de la historia del Istmo Daxaqueño y en la descripción de 

sus zonas pud iera parecer en momentos que los acontecimientos narrados y las zonas 

descritas se suceden en el escenario variado y policromo del Istmo como una 

tragicomedia en la que la trama estaba ya predibujada dadas las condiciones escénicas 

y los actores que intervinieron en ella. Nada más ajeno a nuestra intención. Creemos 

que la historia no solamente es la confluencia de acontecimientos que se atan en el 

presente para empujar un futuro lineal cuasi determinado. Al contrario, la historia 
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antes relatada no queda como película proyectada en una pantalla plana sino que queda 

plasmada en las cordilleras, los ríos, las lagunas, los manantiales , la milpa, los templos y 

valles. Se transforma de enumeración de acontecimientos Q constatación de 

realidades y premoniciones de futuro. 

l.;¡ migr~ción ~ nivel n~cion~1 como elemento en I~ conform~ción de 1~5 

identid~de5 juveniles rur~les 

Debido a que como vimos dentro de todas las zonas de la región del Istmo la migración 

ha sido un fenómeno tan fuerte y a que en últimos años este ha ido en aumento, 

especialmente en los jóvenes, consideramos importante dedicar este apartado Q 

tratar de comprenderla y ubicarla. 

La migración es un fenómeno social tan antiguo como la humanidad , y parece 

prevalecer un patrón base en él : la subsistencia del grupo social , que puede ir desde la 

familia nuclear hasta la tribu de diferentes extensiones. 

Según algunos teóricos en la materia el hombre comienza a romper con la dinámica 

migratoria en función de que la agricultura satisface una parte importante de sus 

necesidades. Esto Q su vez ocasiona que el ser humano domine ciertas técnicas 

artesanales como la cerámica y la transformación metalurgia, 

Sin embargo, una vez que los grupos humanos se han establecido y han llevado una vida 

sedentaria, inclusive durante generaciones , ¿Qué es lo que los obliga a migrar 

nuevamente? Una respuesta rápida sería el retorno al planteamiento inicial : la falta de 

medios de subsistencia. Sin embargo ¿Cómo es que cualquier grupo social puede 

perder el control de los medios de subsistencia que pudo mantener durante 

generaciones? Y si volvemos al planteamiento base ¿Porqué la solución inicial (la 
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agricultura) parece no dar respuesta cabal el día de hoy? ¿Los que migran no 

encuentran respuesta en el campo o la subsistencia implica hoy otros elementos que 

anteriormente no existían? 

Como ya se mencionó no se pretende dar respuesta a estas y muchas otras 

interrogantes respecto Q la migración , sino solamente trazar una línea de horizonte 

desde donde intentamos realizar algunos trazos de la descripción de la problemática 

de la migración específicamente en relación con los jóvenes en el Istmo de 

Tehuantepec. 

Efectivamente la migración es un fenómeno mundial. La orT calcula que cerca de 90 

millones de personas en el mundo son migrantes7Z
• pero si lo contrastamos con los 

cerca de 900 millones de personas que según la FA O" padecen hambre parece que la 

teoría de la migración con base a los medios de subsistencia está incompleta pues si 

fueran cifras directamente relacionadas sólo ellO 'rg de las personas que requieren 

satisfacer su primera necesidad que es el alimento se estarían desplazando para 

hacerlo. 

1l Confuencio Internacional del Trabajo. Informe m (porte lB), Trabajadores migronf~s . GiMbro, junio de 1999. 
Oisponible en: http://_w.ilo.org/pl.lblic/sponish/stondords/re lmlilc/ilc87/r3 -lb.htm 
n Lo Jornodt2. AFP, REUTERS y DPA. Pcukce.n holtlbtY 852millone..s de pe.r$Ono$ e.n e./mundo: FAo. 18 de octubre de 
2005. Disponible en: http://www.jornodo.unom.mxl2005/10 / 18/ 036nlmun.php 
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La migración tiene que ver con algo más que satisfacer necesidades básicas. Esto lo 

planteo también el CONAPO" en su reporte del año 2000 respecto o lo descr ipción de 

lo migración México Estados Unidos 01 describir lo relación de municipios por grado de 

marginación y de migración. (Ver Gráf ico 1). 

El CONAPO do cuenta del carácter precario de las oportunidades que disponen las 

personas en Ooxaca. específ icament e las que viven en localidades pequeñas. de hecho. 

establece una relación directa entre las personas que viven en asentamientos 

dispersos y aislados con los que enfrentan menoS oportunidades de desarrollo: • El 

carácter precario de lo estructuro de oportunidades de que disponen los personos en 

los localidades pequeñas puede apreciarse en Sus altos índices de marginac ión: 58 de 

codo 100 localidades cercanos o ciudades muestran un grado de marginac ión alto y muy 

alto . mientras que padecen la mismo condición 73 por ciento de los localidades 

próximos o centros de población . 77 por ciento de las localidades cercanOS a 

carreteros y 92 por ciento de los localidades aislados (véase gráfico 2). 

74 CONAPO.2000. Geografía de la migrrzcNl" MW c,,·Esfados U"idos. p.39 
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Así, conforme las poblaciones se encuentran más alejadas de las ciudades , su grado de 

marginación aumenta, Las personas que viven en asentamientos dispersos y aislados 

enfrentan menores oportunidades para lograr su desarrollo.""(Ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2. localidades menores de 2500 habitantes y población con 
alto y muy alto grado de marginación según condición de 

Fuente.: Estimaciones de CONAPO con base e.n e.1 xn Censo Genuol de Población y Vi .... ie.ndo de 2000, e Inwnfono 
Nacional de Infraestructura para el Transporte. IMT, 15 de marzo ele 2000. 

No obstante requerimos algunos datos más para contextualizar adecuadamente el 

fenómeno de la migración en el Istmo y particularmente su repercusión en la 

construcción identitario de los jóvenes. 

Si bien es cierto que según CONAPO el Estado de Oaxaca se encuentra entre los 

diferentes Estados de lo República Mexicana con migración media con -0.26 de índice 

de intensidad migratoria neta frente a más de una docena de estados con migración 

alta y muy alta sobresale como el estado con mayor expulsión de población indígena76
, 

con 142, 000 personas que siendo originarias de Oaxaca y que residen fuera de él en 

~ CONAPO, 2005. Programo de Acúón de la Cl'nfumdo Intunacional SDbre lo Pobloción y el ~SO/'f'f) I Io . P. 279. 
()isponible e.n: http://www.conapo.gob.mx/pre.nsa/informe.s/OO6.pdf 
1'CIESAS PACIFICO SUR. Perfil i nd~na de /o pobloción. Disponible. e.n: 
http://pacificosur .ciuas.Wu.mx/ /pe.rf llnaClonal/ conte06.htmJ 
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Territorio Nacional. 71 'o de estos migrantes se concentran en tres estados: Distrito 

Federal , Estado de México y Veracruz. 

En Ooxaca debe considerarse además que la dispersión de la población en pequeñas 

comunidades favorece una migración regional constante. En la porción de Oaxaca del 

Istmo de Tehuantepec , en el 2000 existían 1,745 localidades de las cuales el 97.9'7. 

t ienen menos de 2,500 habitantes o sea 1,690 localidades , en estas residían 248,929 

personas, 398 localidades estaban dentro del área de influencia urbana y 577 

cercanas a carretera, y en ellas residía el 15.8 y 43.8 por ciento de la población de los 

municipios del Istmo que pertenecen a Ooxaca, respectivamente (148 mil personas 

aproximadamente), y había 715 localidades aisladas , donde habitaba algo más de 100 

mil personas (40.5'7. de la población del Istmo ooxaqueño)." 

Otro aspecto que influye en el fenómeno migratorio en el Istmo es la relación de 

dependencia (antes denominado índ ice de dependencia), obtenido de la suma del índice 

de adultos mayores y el índice juvenil. El índice de adultos mayores (número de 

mayores de 64 años por cada 100 personas de 15 a 64 años) para el país era en el 

2000 de 6.7, en tanto en el Istmo era de 8.2, lo cual indica una mayor proporción de 

población envejecida que estaría dependiendo de la población en edad laboral. De 

manera similar ocurre con el índice juvenil (menores de 15 años por cada 100 personas 

en edad laboral), que para el país era en el 2000 de 56.1 en el 2000 y de 60.5 en el 

Istmo , señalando de manera indirecta que la población en edad laboral (15 a 64 años) 

tiene menor proporción ligada posiblemente a un proceso de emigración en aumento en 

los últimos años 7. 

n Fernondo, Soavedra 2003. CorocterizociÓn sociode""'9f"rlfica y sociDect:mómicQ del Istmo de TenUfJntepec. Proyecto 
Istmo. FlACSO- CIESÁS GOLFO. Mixico p. 14 
7f Funcndo, Soavedro. Ibid. p. 9 
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Respecto a la relación del aspecto laboral con la migración en el Istmo podría 

suponerse que se remonta Q hace 100 años en que se inició el proceso de 

Industrialización, con la llegada del ferrocarril en 1907 y el desarrollo del Puerto de 

Salina Cruz , sin embargo esto es anterior. la tradic ión migratoria temporal por tratos 

comerciales entre pueb los de las diferentes identidades étnicas de la región es un 

elemento que forma parte de la tradición y experiencias cotidianas desde hace 

centurias. 

Se identifican en Oaxaca cuatro escenarios fundamentales de 105 flujos migratorios 

que son: 

" Los flujos migratorios internos, que se dirigen fundamentalmente hacia las 

zonas agrícolas de la Costa, Papaloapam y la ciudad de Oaxaca. 

" La migración hacia diversas entidades del país , entre las que destacan el 

Distrito Federal , Estado de México , Veracruz , Sino loa, Baja California Sur y 

Norte, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes . 

.¡' La migración internacional , principalmente hacia los estados de California, 

Texas , Florida y Nueva York en los Estados Unidos de América . 

.¡' La inmigración de ciudadanos de otros países, por razones turísticas y 

comerciales o bien cuando cruzan el territorio oaxaqueño para dirigirse hacia 

los Estados Unidos de América y que en su mayoría son ciudadanos 

centroamericanos.79 

La migración laboral temporal está ligada también al ciclo agrícola y se da en dos 

momentos: el primero después de la cosecha local , según las regiones , es decir, cuando 

concluyen las ceremonias religiosas relacionadas con la agricultura y el segundo luego 

de la siembra. Las ciudades de atracción, para esta migración temporal , Son por lo 

79 Potricia. Sóncnu . e t .01. 200l. LA migroúón de Oo.xoquUíos IYI ~I S. XX Pr ofes or es . invres ti godo r ~ del CIIIDIR IPN 
Oo:xoca. Mixico . 
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general aquéllas que cuentan en sus cercanías con campos agrícolas, cafetaleros, 

azucoreros y otras ramas agropecuarias. tanto en la República Mexicana como en el 

territorio fronterizo de Estados Unidos. Dicha migración representa, hoy en día, una 

estrategia para mejorar los ingresos y continuar reproduciendo la vida comunitaria, el 

conocimiento y la comunidad . 

El mercado laboral para los habitantes del Istmo al igual que para las diferentes 

grupos indígenas del país es diversa: 

.¡' Jornaleros agrícolas . 

.¡' Servicios (de vigilancia, turísticos , en infraestructura pública, etcétera) . 

./ Comercio informal. 

.¡' Empresas agro exportadoras de hortalizas en los estados del norte de Sino loa, 

Sonora y Baja California . 

.¡' Cosecha de tabaco, caña de azúcar, café, plátano, naranja, frutas en los 

estados de Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit , Ooxaca, Chiapas, Hidalgo . 

.¡' En la ciudad de México y otras ciudades medias se emplean en la construcción, 

la jardinería, el comercio informal , los servicios domésticos y también, cuando 

no queda más opción recurren a la mendicidad, 

Los que deciden migrar para buscar empleo en Estados Unidos pueden seguir la opción 

directa de engancharse con un pollero que los lleva en grupo en contenedores de 

tráileres directo hasta la frontera o siguiendo varias rutas de migración temporal. 

Unas van al centro y noreste de México. Otras se inician, con el corte de caña, en 

Morelos y Puebla hasta el Distrito Federal, y continúan hacia el Bajío y, de ahí , a 

Guadalajara; desde esta ciudad se dirigen a Zacatecas , Durango y Chihuahua hasta 

Ciudad Juárez. O bien van de Zacatecas a Nuevo León y de ahí a las ciudades 
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fronterizas; donde se dedican al trabajo marginal o informal urbano , mientras pueden 

pasar la frontera de Estados Unidos. 80 

Ya que tocamos el aspecto laboral eS importante destacar que la dinámica dada en los 

hogares rurales y particularmente indígenas es muy diferente a las de comunidades no 

indígenas ya que las mujeres jefas de hogar indígena, tienen una participación en la 

economía familiar que se aproxima al 51io, muy superior a la tasa promedio femenina 

que es de 3n., o sea que buena parte de estas mujeres jefas son las responsables 

económicas de sus familias. Las cónyuges y las hijas tienen tasas similares a la del 

promedio femenino (38 "1. y 36"1. , respectivamente)." Lo anterior es muestra indudable 

que la mujer indígena se ha incorporado al mercado laboral en las diferentes rutas 

migratorias que sigue la poblac ión indígena en general. Sin embargo , la migración de 

tipo temporal les permite continuar con la reproducción social y cultural del grupo 

familiar en la comunidad , a la cual incorpora nuevos valores y costumbres que adopta 

en las ciudades; pero cabría la pregunta respecto Q nuestro trabajo de investigación 

¿de qué manera lo introducción de otras costumbres está modificando la estructura 

familiar y las manifestaciones culturales propias? 

Según estudios del CIESAS el impacto en las mujeres que emigran a partir de los 18 

años, y que se emplean como obreras en las empresas maquiladoras , Qgrocomerciales o 

en el servicio doméstico, en las ciudades grandes y medias, es que incorporan 

rápidamente los valores culturales urbanos, adoptan los patrones culturales del 

matrimonio y la composición de la familia de la cultura urbana. Más , el uso de la lengua 

y su transmis ión a los hijos en la mayoría de los casos se mantiene en el grupo familiar , 

ti) CIESA.S PACIFICO SUR. Op.cit. 
'1 Muudu, Pedrero Z002. "Empleo en Zonas Indígenas" en ésrodo d~1 ~sorrollo éconóm;(;(} y 50(;;,,1 t:k los ~blos 
IndígeflOS t:k México. INI-PNUD. México. pp. 124-125. 
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institución que cumple con la tarea pedagógica no sólo de mantener viva la lengua, sino 

también la cultura en los ámbitos urbanos" 

La CEPAL en su informe reconoce que la mayor predisposición a migrar de los jóvenes 

reconoce ciertas causales que le imprimen un carácter particular: 

.,F la migración laboral, que es la que predomina ampliamente entre los adultos y 

jóvenes de edades mayores, cuyo objetivo es la obtención de trabajo o de 

mejores condiciones laborales (ingresos, prestaciones, perspectivas de 

carrera, y otros); 

." la migración educativa, que obedece Q requerimientos escolares y tiene dos 

cimas relacionadas con el ingreso a la educación secundaria y superior; 

.,F la migración nupcial , derivada de la formación de pareja: 

./ la migración emanc ipatoria, que se relaciona con la salida del hogar paterno y 

la constitución de uno propio; y 

.,F la migración familiar, que puede subdividirse entre aquella de "arrastre" , que 

acontece cuando la fam ilia se traslada, más frecuente entre púberes y 

adolescentes , y aquella de reencuentro familiar. " 

En términos generales , las dos primeras predominan ampliamente en la región, 

mientras que la segunda y la última Se manifiestan con alguna fuerza en algunos 

períodos de la juventud. La cuarta es una práctica poco usual debido al tipo de 

relaciones familiares predominantes y a las restricciones económicas que tienen la 

mayoría de los jóvenes. 

La separación del lugar de origen de las personas genera experiencias tanto en el 

momento de partida como en el de llegada a un sitio nuevo y desconocido donde; todo 

11 ClE5AS PACIFICO SUR. op.cit . 
., CEPAL. op.cit . p. 75 
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esto genera en la conformación de las identidades diferentes impactos en todos los 

órdenes ya que afecta directamente los vínculos de integración tanto espacial y 

temporal como social. 

Al parecer el vínculo social de la identidad es el mós afectado por la migración, ya que 

justamente los mayores cambios ocurren en relación con el territorio y las personas 

que en él habitan, así como por los posibles cambios de referentes simbólicos. 

Desde este aspecto trazamos nuestro boceto para describir la migración como 

elemento de la conformación de las ident idades juveniles en el Istmo, Abordamos el 

término territorio desde la aproximación que Gi lbert o Giménez sintetiza de varios 

Qutores.84 Este autor presenta el concepto de territorio como el espacio apropiado por 

un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades 

vi tales , que pueden ser materiales o simbólicos. 

Este espacio no se limita a unas connotaciones geográficas específicas estables sino 

que la superficie terrestre considerado se implico en un proceso de reconfiguración 

de sentido y apropiación marcado por tensiones y conflictos necesarios para 

producirlo, regularlo y defenderlo. Así , con la migración el sujeto se siente un 

-desconocido" no sólo para los demós sino que el espacio que recorre no ha sido 

apropiado por él y se mueve en un -nuevo mundo" que no sabe interpretar. En este 

nuevo espacio pierden significación los roles que desempeñaba tradicionalmente en su 

familia y comunidad , en su actividad laboral y en la forma de relacionarse con los 

demás, sus amistades. De esta manera el migrante no tiene más opción que -hacerse al 

lugar" es decir desterr itorializarse, lo que conlleva a la desidentificación gradual de su 

origen. 

1M Gilberto, Giminu. 2001. Culturo, territorio y",i9fY1ciones. Aproxirnocione.s túricos . ~ vis t o Altuidodu Núm. 11 p. 
5-14. 
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Sin embargo , para algunos estudiosos de la migración esta no solamente ejerce una 

función desestabilizadora sobre el sentimiento de identidad. En algunos casos puede 

ser decidida, conscientemente o no como una manera de intentar afianzar esa 

identidad , incorporándola como parte del rito de ini,iación o transición del niño - joven 

a la etapa adulta, a través de la visión amplia de territorio en donde "el otro lado" no 

es un referente lejano pues en el existen ya tíos, primos, conocidos y de alguna 

manera constituyen también un contacto más dirtcto con los lugares que conforman la 

cuna de sus ancestros y de su propio origen,85 es espacio propicio también para 

"recrear" su territorio junto con otros semejantes a él y con los elementos locales que 

tiene a su alcance. 

Así , cuando las y los jóvenes que poseen una constitución identitaria fuerte Se 

enfrentan a nuevos contextos sociales y culturales debido a la migración, tienden a 

retomar aspectos relacionados con la vida cotidiana del nuevo lugar para integrarlos Q 

la gama de mitos, costumbres, hábitos y tradiciones que ellos ya poseen. De esta 

combinación, nace una nueva manera de interpretación del mundo y con ello la 

posibilidad de resignificar los elementos que forman parte de su identidad aunque se 

encuentren fuera de sus territorios. 

Las características de la nueva sociedad , pueden convertirse en una gama de 

herramientas para los jóvenes migrantes, que más allá de cambiar la percepción que 

tienen acerca de sus formas tradicionales de vida, aportan nuevoS mecanismos para 

enfrentar el mundo y enriquecer su percepción acerca de él. El cambio de lugar de 

residencia de los jóvenes puede no significar una renuncia a su cultura o perdida de su 

identidad, esto puede comprobarse con la aparición de extensas redes sociales entre 

familiares , amigos y paisanos que buscan conservar mitos, tradiciones y prácticas 

como las de sus lugares de origen. Sin embargo no es la regla general y dependerá de 

" María 1nis, Massot. l003 . Jóvrnes entre &ulturds. Ú1 &tJrtSfl'lJ&dón de /o kkntidad en &tJntexttJ$ multkulturoJu.. 
Bilbao. Oc.sclie de BroWU". p.48 
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la posibilidad de construir con otros que posean elementos identitarios comunes en 

esta nueva realidad. 

Los jóvenes en el Istmo Oaxaqueño migran en muchas ocasiones pero retornan por 

temporadas. especialmente mientras descansan, para lanzarse nuevamente a buscar un 

nuevo trabajo, o durante las vacaciones escolares , y en algunos casos para la fiesta del 

pueblo , diciembre o día de muertos , teniéndose entonces una migración "mariposa-, 

que favorece el asumir ciertas prácticas tanto en la diversión, las formas de vestir . 

gustos musicales , horarios , formas de relacionarse con otros sectores sociales y con 

identidades juveniles que se presentan en el lugar en donde están trabajando o 

estudiando. En el caso de las fiestas algunos siguen compartiendo con sus familiares 

de manera el sentido , sus símbolos y significados. 

Como se puede observar a lo largo de este capítulo, abordar el tema de la construcción 

ident itaria juvenil es abordar la complejidad de la reproducción social en su conjunto: 

sin dejar de lado la influencia que significa el modelo de desarrollo vigente e impuesto, 

tanto para las formas de mirarlo como para entender los cambios e influencias 

manifiestas en ella. También es importante mirar las distintas instituciones sociales , 

en donde la familia es el centro , pero la escuela, la iglesia y los organismos 

internacionales generan o su vez imaginarios de estos jóvenes que se miran como 

futuro o como posibles beneficiarios , pero que raro vez se les miro como sujetos. 

Con ello podemos concluir en este capítulo diciendo que las formos de construcción 

identitaria no pueden ser sacadas del territorio desde el cual se forjan, ya que en 

tanto construcción social , parte de los marcos sociales constringentes que generan los 

relaciones específicas entre grupos que se abordaran en los siguientes capítulos. 
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"El rrobl ~ m .l d ~ I:¡ ¡lJI 't:lltud .:¡ d u ~ /6 qu~ uno y:¡ no ~d~f}«~ 4 ~IIJ ~ 

$,:¡Iv:tdor D.llr. 

En los siguientes dos capítulos se retoma la voz de los jóvenes , en sus múltiples estilos 

de manifestarse, desde un territorio que se dibuja a la par y a través de ellos para 

tratar de dar cuenta de las especificidades y formas de construcción identitaria de 

los jóvenes en el Istmo oaxaqueño. 

A pesar de que Se propusieron seis zonas para el estudio del territorio del Istmo, se 

retoman cuatro para este estudio , debido a que la población base de los jóvenes que 

concurren al Bachillerato Asunción Ixtaltpec proviene de las siguientes zonas: Zona 

Planicie Costera, Zona Chimalapa, Zona Húmeda, Zona Sierra. 

Se realizó esta descripción en sólo dos capítulos , debido a que se encontraron 

características comunes en tres de las zonas y por ello se agruparon, tratando de que 

esto no nos llevara a dejar de lado sus particularidades: así, se forma el capítulo tres 

que corresponde a las zonas: Chimalapa, Húmeda y Sierra. La zona Planicie Costera se 

trata en el Capítulo 2 debido a que en sí misma representaba características y 

situaciones complejas y diversas en la construcción identitaria juvenil. 
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CAPITULO 2. Le¡ construcción de le¡ identide¡d de los 

¡óvenes u~be¡nos 

El cqso c\e la Zona pla n ¡cíe co5 te~a 

Ser joven t iene implicaciones diferentes dependiendo del contexto en el que se ubique 

el manejo del concepto y la concretización del acto de ser joven. de la misma forma 

que el ser joven hoy no tiene las mismas implicaciones que lo tuvo hace medio siglo o 

inclusive hace una década.86
, Pero en concreto ¿a qué responde el proceso de 

construcción identitaria de los sujetos que se asumen como jóvenes en la Región 

Planicie del Istmo de Tehuantepec? ¿De qué manera el contexto en el que este 

proceso Se da en este momento específico determina o influye en este ejercicio? 

¿Cómo se perciben en este proceso? ¿Qué referentes sirven de apoyo para realizar 

esta construcción? ¿Qué roles as ignados o asumidos intervienen para realizarla? 

¿Cómo se da la dinámica de reproducción y recreación de la identidad en los 

heterogéneos espacios donde se desenvuelven? ¿Hacia dónde von los jóvenes? 

Evidentemente las respuestas a estas preguntas implicarían un amplio estudio de los 

múltiples espacios en los que los jóvenes se desenvuelven e interactúan sin embargo en 

el presente trabajo al hacerlo sólo nos concentramos en dos de ellas: el familiar y el 

escolar. El primero abordado a continuación desde el ser hijo e hija. hombre y mujer 

en el contexto urbano de la planicie costera y el segundo en el capítulo 5 cuando se 

aborde la vivencia de la escuela. 

" Cfr. El cportodo 1. 1 La conformación y construcción ldentitcnc como prouso histórico y socKiI. En esta obra. 
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l..4 PI~nicie Coster~ 

Hablar del Istmo de Tehuantepec y en especial de la zona planicie, conlleva un riesgo y 

una tentación que no se puede dejar de mencionar: todos conocemos las implicaciones 

que tiene el mercado de Juchitón, desde sus múlt iples colores , aromas y sabores, que 

conjuntan lo que se produce en la región por los agricultores, ganaderos, pescadores, 

artesanos, los productos de la caza, otros alimentos preparados ... Quien no ha 

escuchado acerca de las frondosas mujeres que caminan vestidas de T ehuanas 

haciendo de ese espacio suyo, haciendo que se hable de un "matriarcado' y que se 

genere una imagen que todos , juchitecos o no, hemos compartido hacia el exterior 

como la imagen que representa al Istmo. 

Comenzar hablando de esto pretendemos sirva de exorcismo para el presente escrito , 

ya que podríamos perdernos en ello, y en este caso, trataremos de pasarlo de lado, 

debido a que el tema de esta investigación es la construcción de la identidad de 

ciertos jóvenes que confluyen en un Bachillerato que está en dicha zona, y aún cuando 

no dejamos de reconocer el valor sociocultural que como imagen del Istmo tiene este 

mercado , incluso en la construcción de la identidad de los jóvenes, no podemos 

tampoco ahondar en él o en otros temas que se han generado alrededor del mismo 

como el "matriarcado' o los "muxes''', primero por el límite de t iempo y espacio y 

segundo debido a que los jóvenes de los que hablamos no son parte de la población del 

mercado; por ello consideramos más útil para el objetivo de este estudio hablar del 

territorio desde una perspectiva más amplia y general , aunque no por ello excluimos 

estos temas cuando sea pertinentes para la conformación identitaria juvenil. 

11 "MUXt es el término para designar al homosexual e,ft zapote:co. El se ocupará de realizar kls tareas relacionados con 
\o reproducción de lo vida familiar · cuidar CI los niños y el los ancionos, limpior lo coSO y ti patio. dar la tomida el los 
animales, cocinar para la familia - es decir cumple le función de. "dador de atención" como lo. de la hijo. soltera en el 
rnode:1o familiar mestizo. Marinella, Miono 8orroso. 2001 GiMI"O Y Homo$exutJ/idod enfn Jos mpofuos del Istmo de 
Ten/JtJnfepec. él coso de Jos rnuxe. ENAH. Disponible t": http://isisweb.com.o.r/nv.uCt.htm#_ftn6 
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Las localidades de donde provienen en mayor porcentaje los alumnos del Bachillerato 

al que se refiere este estudio son: Juchitán, El Espinal , Ixtaltepec, Comitancillo e 

Ixtepec. Se hará una breve descripción de cada una de ellas , ya que aún cuando todas 

se autodenominan zapatecas , los localismos son fuertes y esto tiene parte de razón en 

la conformación de las mismas. 

Juch i ~n 

Juchitán es una localidad en donde cohabitan lo urbano y lo rural , el centro , que es un 

centro comercial a nivel regional 110 sido urbanizado y en él se encuentran además del 

mercado, en donde se concentran los productos agrícolas , ganaderos , de caza, pesca y 

artesanales tiendas de artículos para el campo , desde tractores hasta clavos y 

tornillos en las ferreteras , tiendas de alimentos , farmacias, zapaterías , tiendas de 

ropa, papelerías , cibercafés, casetas telefónicas, mueblerías, salones de belleza, 

boutiques . en fin , se puede decir que es una zona comercial a donde bajan personas 

tanto de la zona planicie en general y de otras zonas, principalmente la Chimalapa, la 

Ikoods y la Oriente, que van tanto Q vender como a comprar. 

Su organización geopolítica, es en secciones o barrios, que aún a la fecha son 

reconocidos por la ocupación económica de su población. Así, Se reconocen algunos 

barrios como el de los pescadores , los coheteros , los artesanos , los campesinos; dando 

como resultado que la organización barrial siga siendo preponderante tanto para las 

fiestas como para el trabajo. 

Esta comunidad ha crecido debido al comercio y debido a que es una localidad 

receptora de migrantes de las distintas zonas del Istmo y de otros lugares, que llegan 

buscando empleo y en algunos casos estudio, ya que en esta localidad se cuentan con 

instituciones de nivel superior como un Tecnológico y dos Escuelas Normales 

particulares. 
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Los espacios dedicados a los jóvenes Se han ido ampliando , así, encontramos muchos 

locales de maquinitas, cibercafés , loncherías alrededor de las distintas instituciones 

educativas, así como discotecas y bares cuya población objetiva son los jóvenes. 

También hay un s in fin de tiendas de ropa de moda, de todos los precios. 

Así pues, Juchitán, como localidad, se ha convertido en un territorio de contrastes 

donde conviven cinturones de pobreza, asentamientos sin servicios,ss un centro 

dedicado al comercio y nuevos fraccionamientos de gente con mucho dinero. Esto se 

puede constatar incluso en las tradicionales velas, donde entre muchas otras, se hace 

referencia a una vela de los "ricos" y otra "del pueblo", 

El Espinal 

Esta es una localidad pequeña, y en general no se reconocen como parte de la etnia 

zapoteca," sino como descend ientes de un grupo de migrantes extranjeros que se 

forma a partir de que se les otorgó tierra pora trabajarla, Se consideran Q s í mismos 

como: "el pueblo de los profesionistas"90; muchos de los pobladores cuentan con 

t ierras para la agricultura y la ganadería, pero pagan para que alguien mós las trabaje. 

Ixtaltepec 

Esta localidad eS conocida por ser una de las mós antiguas ," e incluso se habla de que 

en algún momento fue un centro regional comercial importante, pero al parecer los 

proyectos de desarrollo y modernización le dieron la vuelta y la dejaron fuera , aunque 

otros dicen que ellos no la dejaron pasar, por ende son considerados la gente pobre y 

cerrada de la zona. En la actualidad esta es una comunidad agrícola y ganadera, con lo 

.. En ~to entl'O.n tonto algunos osentamientos antiguos como nuevos asentamic,nto., s in agua potable. sin dre.naje. 
caUes sin pavimentar. 
" Aunque existen abuelas y abuelos que hablan lo lengua. Y son famosos las Velas que. ahí se celebran. 
to Principalmente maestros. 
t i algunos lUeguran que desde 1546 
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que se produce queso y totopo; exist iendo también fabricantes de ladrillos y 

productos artesanales de barro que se vende al mercado nacional e internacional. 

Esta comunidad es también lo que desde el concepto de "nueva ruralidad" se conoce 

como una ciudad dormitorio ya que muchos de sus habitantes laboran en Salina Cruz en 

la petroquímica. en Juchitán e Ixtepec en servicios, o son militares que trabajan en 

alguno de los tres regimientos de la zona o son maestros en otras localidades. 

Comit!ncillo 

Esta comunidad Se fundó en el año de ln4, todo parece que Q consecuencia de una 

inundación que se presentó en el vecino poblado de Asunción Ixtaltepec; los 

habitantes de éste se establecieron temporalmente en un lugar denominado 

Huamuchal (lo que hoyes la base aérea militar no. 2); posteriormente se establecieron 

en el sitio donde hasta la fecha se asienta el poblado. Debido a lo anterior su población 

comparte muchos elementos de tradición semejantes a las otras comunidades 

zapotecas de la región, dedicándose también a la agricultura (maíz, frijol , ajonjolí y 

cacahuate) ganadería y en especial a la producción de totopo , el cual es muy valorado 

tanto en la región como en otras latitudes. 

En esta localidad también se cuenta con un Instituto Tecnológico , pero que a 

diferencia del de Juch itán fue creada con el objetivo de dar formación profesional en 

lo referente a la producción agropecuaria de la zona. 

Ciudad Ixtepec 

Esta es una local idad en donde las zonas antiguas y las modernas presentan 

contrastes , no sólo en lo que a situación económica corresponde sino también , en 

cuanto al origen de su población, ya que su aumento poblacional se debe principalmente 

a la apertura de distintas bases del ejé.rcito , el crecimiento comercial debido a la 
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construcción de la línea del ferrocarril , y el comercio generado con la zona Sierra 

(café principalmente). 

Esta localidad es receptora de migrantes tanto a nivel nacional , como los mil itares, 

intrarregional, proveniente. principalmente de la zona Sierra, y hasta internacional 

migrantes libaneses, orientales y de otras latitudes avecindados debido al comercio o 

a la construcción del ferrocarr il. Esto ha hecho que el centro político haya sido 

desplazado por el centro económico a los alrededores de. la estación. 

Actualmente es una comunidad de alta presencia de migrantes centroamericanos , que 

viajan en los trenes de carga, esto ha dado un tono de inseguridad, tanto para los 

habitantes locales como para los migrantes, En esta localidad hay cierto trabajo desde 

un albergue para migrantes, en donde nos dicen que: 

Hay veces en que recibimos trenes en el que vienen 1,500 o hasta 3,000 
migrantes, no tenemos la capacidad de atender a tantos y muchas veces 
son presa de diferentes grupos que los hostigan y los explotan, estos 
grupos son tanto de bandidos , como de autoridades, que con el pretexto de 
hacer trabajos de prevención y protección ciudadana llegan al grado de 
asaltar y organizar secuestros de grupos de migrantes" 

Si bien esta última población migrante es inestable y generalmente sólo esta de 

tránsito, pues su meta final son los Estados Unidos, el hecho de que el fenómeno sea 

constante y cotidiano hace que Se trastoque la dinámica social de esta comunidad y de 

otras más pequeñas cercanas a las vías de ferrocarr il o que sirven de ruta para estas 

migraciones. 

En esta localidad la producción agrícola es poca, siendo principalmente de 

autoconsumo; la mayoría de sus habitantes se encuentran empleados en el sector de 

ti Alejandro, Solalinde. Pbro. Encargado de PostOf'OI Migrontc de la Diócesis de Te.huantepec. Comunicación Personol. 
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servicios; cuenta con un plantel de la Universidad Pedagógica Nacional y hace algunos 

años se abrió la Un istmo. 

En ~e su men : Esp.cios y din~miC4s soci.les 

Corno datos poblacionales importantes de la zona planicie, que nos ayudarán Q entender 

con mayor claridad lo planteado anteriormente, tenemos que al revisar los datos 

respecto al incremento de población en el período de 1980 a 1990 este oscilaba entre 

el 3.6 y el 6.5')'. en la Planicie Costera, mientras que en el período de 1990 a 2000 el 

crecimiento poblacional pasó de 293 ,010 habitantes en 1990 a 331,963 en 2000, 

teniendo un incremento del 13 .29io. Los municipios que más aumentaron su población 

son San Bias Atempa, vecino a Tehuantepec, en 45.28')'.; San Pedro Huamelula, cercano 

a Salinacruz, en 28.13 ')'.; San Pedro Huilotepec en 14.95')'.; Juchitán de Zaragoza en 

18.22')'. y Salina Cruz en 16.35')'." 

La ocupación de la población económicamente activa ha cambiado significativamente en 

la década de 1990 al 2000, ya que el porcentaje de la población ocupada en el sector 

primario" con respecto al total disminuyó en 13')'., aumentando por otro lado de forma 

significativa en los rubros de comercio 10i'0 y 12 i'o en el sector servicios: educativos, 

de salud , hoteles y restaurantes , militar. 

Existe en los últimos veinte años una influencia muy fuerte de la Planificación Familiar 

institucional en la reducción de número de hijos (de familias de 8 a 13 hijos a familias 

de 3 hijos). De la misma forma los programas de Gobierno han convertido a las 

familias en objeto de políticas asistencial istas, lo cual está cambiando la forma de 

participación tanto en la dinámica dentro de las familias como dentro de las 

comunidades. Si antes lo que frenaba a que los hijos fueran Q la escuela era la 

,J INEGr. 1990. R~sultado s tkf¡,, ¡ri ~s Tobu!txkJs &frico$. XI CenSD Geneml de Pobladón y Viwendo. OcxQCO. Tomo X. 
t4 Según octividad ogrícola, ganoderío., opro...echom¡e.nto foruto l pesco y caza. 
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necesario ayudo de todos los miembros de lo familia en los toreas del campo ahora 

dado el abandono de las actividades agrícolas y los reducidas posibilidades de acceder 

a empleos adecuadamente remunerados, el mandar Q los hijos a lo escuela es una 

formo de sobrevivencio 01 recibir con ello apoyos económicos del programo 

Oportunidades. 

Estos dotas nos hab lan del incremento y desplazamiento de lo población en y hacia las 

ciudades principales y sus periferias así como el abandono del trabajo de campo y lo 

ocupación en actividades fundamentalmente de servicios y comercio, siendo ésta casi 

uno división generacional, esto lo describe uno de los habitantes de lo localidad de 

Ixtepec: 

Los abuelos siguen trabajando el campo mientras que los podres tienen que 
aprender y desenvolverse en oficios múltiples en tonto que los hijos tienen 
que asistir o lo escuela y separarse codo vez mas de lo vinculación con lo 
tierra95 

Es en este escenario que hablamos de cómo lo dinámico de los unidades domésticas ha 

cambiado, lo familia campesino y artesono, persiste en pequeños reductos, pero 

pareciera diluirse en la estructura urbana, o está reinventándose para enfrentar las 

nuevas condiciones; yo que las condiciones externos juegan un papel esencial poro 

explicar lo dinámico y lo organización de los grupos domésticos y lo construcción de los 

propios sujetos dentro de estos" . 

95 Jesús, Herncíndez. Maestro zapotf:CG de Ciudad Ixtepec. Comunicación personal. 
,. I)e acuerdo con Elena lAzos Chovcro: -En el medio nM"Ol , poro entender el flujo de las ~composicionu fornilioru y 
los múltiples comportamientos derivados, u fundomerltal, analizor las condic iones pl"OductiYOS Iotoa, (le polít ica 
agropecUClI'io naciol'lCll. el deso.rrollo de polos de trebajo soloriol y , por tanto, los procuos migratorios, pero también. 
hoy que entender la inserción de las familias en el elenco contextUClI de lo culturo, de les formas de vivir y porlicipcr 
osi como en el de. la influencia de las modelas de consumo ma.sivos urbonos~ . Elena, lazos Chovero. 2005. t.o Tragedia 
de las individuales· en Los octores sociales fl'elltc 01 dcSO/'f'(111o Rurol Yolanda. Massieu Trigo, M i (hel~ Chauvd 
Sánchez y Rodolfo GarcÍG Zamora (coordinadores grcles.) Transformaciones del Campo Mexicono: UnolrJirodo de.sdc 
los urudios de ~nel'O . Poola María Ssia Arcoui-Mcsino y EmlTlQ Zapata Martelo (coordinodoF'ClS) Tomo 5. AsociaciÓn 
Muicom de Estudios rurales. Editorial Pnvcis 
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Se presentan así mismo las familias cuyo sustento está en el sector secundario o 

terciario, mismas que tienen una gran heterogeneidad de relaciones sociales al interior 

de las mismas , en donde se entremezclan formas tradicionales , -el padre como 

proveedor y la madre como ama de casa" y nuevas formas en donde existe una vasta 

heterogeneidad : hogar donde ambos padres trabajan, siendo la mamá la que se 

encarga del hogar y hogares de jefatura femenina. 

El debate sobre la formación , estructura y dinámica familiar en esta época, en la que 

la reconfiguración de estos procesos es muy acelerada, no permite captar la imagen 

adecuada de dicha realidad , a menos de que ampliemos la obturación intentando captar 

rápidamente todos los elementos que la componen con el riesgo de perder claridad en 

la definición de los planos y profundidad de la escena que queremos contemplar. Por 

otra parte, si queremos profundizar en estos planos obtendremos necesariamente una 

imagen -movida" ya que, nuestro objeto de estudio , como mencionábamos antes está en 

cont inuo movimiento. 

Debido a que en el capítulo siguiente se aborda de manera más precisa la organización 

y dinámica de las unidades domésticas en el medio rural , y aunado a que los alumnos 

del bachillerato procedentes la zona Planicie Costera no pertenecen a este tipo de 

familias, en este apartado dedicamos mayor atención a las familias cuyos ingresos 

provienen de ocupaciones en los sectores secundario o terciario. 

Las familias son mayoritariamente de tipo nuclear, aunque todavía con vínculos 

estrechos con la familia extensa patriarcal. Es muy frecuente que las familias cuenten 

con un número s ignificativo de sus miembros viviendo en otras localidades como 

Ooxaca de Juárez , Coatzacoalcos, Minatitlán, Jalapa, Veracruz, Puebla o la Ciudad de 

México, lo que provoca la migración a estos puntos buscando apoyo, por ejemplo para 

el estudio o empleo temporal. 
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El nivel de importancia del papel de la familia en el proceso educativo de los hijos 

privilegia hoy los espacios de socialización funcional (búsqueda de padrinos con 

posibilidades económicas, contactos para trabajo) pero poco en la selección y proceso 

educativo con excepción de. las reuniones escolares, es decir, ha habido una reducción 

de su importancia como reproductora de la cultura local. 

Hace 30 años la "educación fam iliar tradicionalH se encargaba de transmitir la lengua, 

la tradición y costumbres Q las siguientes generaciones, hoy esto sólo Se da en ciertas 

localidades o barrios donde aún la familia es el bastión de la cultura local (aún en 

centros urbanos y semiurbanos grandes); en el resto de los ambientes la televisión y 

demás medios de comunicación masivos parecieran ser el centro del proceso de 

socialización al aportar sentidos prefabricados que van construyendo al margen del 

protagonismo de las familias gran parte de los sistemas simbólicos de interacción 

desde los niños hasta los adultos. 

De acuerdo a los jóvenes con los que Se real izó la investigación97
, podemos decir que 

en algunas fam ilias nucleares es sólo el padre el que trabaja, siendo maestros un gran 

número de ellos y otros que trabajan en la petrolera de Salina Cruz , en estas familias 

la madre se queda en casa. En otras familias tanto el padre como la madre trabajan 

también principalmente en educación y algunos en el comercio , pero quedando las 

responsabilidades de la casa también en las señoras y las hijas principalmente. En un 

número creciente los núcleos domésticos familiares se encuentran, por expresarlo 

coloquialmente sin un núcleo, o al menos con núcleos que no corresponden Q los 

comprendidos desde los sentidos sociales construidos hace unas cuantas décadas: Al 

menos el 20')'. de los j6venes viven en hogares con jefatura femenina , en el 50 ')'. de 

los casos se trata de su abuela u otro familiar y en el otro 50"1. de la madre. 

f1 Grupo focol de 105 jóvenes de la Zo,.., Plo.nicie Costuu. 
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Sin pretender cerrar la caracterización de las múltiples situaciones familiares , hay 

ciertas circunstancias que se presentan cada vez con mayor frecuencia en las zonas 

urbanas, tomamos como ejemplo la historia que nos relata a continuación una joven: 

Yo soy originaria de Tuxtepec , pero he vivido desde los 4 años en Juchitán. 
Cuando era niña visi tábamos mucho Tuxtepec y tenía una amplia relación 
con mis abuelos maternos. Mi abuela siempre hablaba del amor a los 
animales, plantas, espíritus , muertos , santos y sobre todo Dios (de todo 
esto lo que aún no creo es en santos y además respeto mucho Q los 
muertos). Mi abuelo me hablaba más de cultivos de maíz , caña y de los 
animales del rancho, pues ellos ahí viven para trabajar sus tierras .... Ya 
después dejé de ir por allá pues mis padres se separaron y me fui a vivir 
con mi mamá, ella trabajaba casi todo el día y me quedaba sola después de 
llegar de la escuela y junto con mi hermana jugábamos en la arena del lugar 
donde rentábamos .... Mis papás regresaron y mi mamá se embarazó y me la 
pasaba jugando en la calle con mis vecinos. En ocasiones asistía a cursoS de 
pintura, pera esto fue paco tiempo parque, después mis papas se separaron 
otra vez ... Volví a vivir con mi mamá pero esta vez ya era complicado, pues 
ella ya tenía pareja, así que casi no hablábamos y me la pasaba jugando, 
leyendo o con mi hermana ... decidí irme a vivir con mi papá. pues el hombre 
con el que vivía mi mamá nos pegaba y además mi mamá yo se había 
olvidado de nostras ... no fue un gran cambio , pues mi papá llegaba ebrio a la 
casa y aunque me daba dinero esto no era lo que quería, así que empecé a 
deprimirme mucho y sobre todo me sentía sala y triste ... mi papá decidió 
cambiar, pues ya no tomaba, pero aún así no estaba en la casa y me 
quedaba sola ... Actualmente mi famil ia aún sigue dispersa.98 

Es en estas situaciones en las que se construye la identidad de los jóvenes, dándose 

una mezcla entre elementos propios de las formas tradicionales de ser familia con las 

creencias y querencias de los abuelos , las separaciones, rupturas y sus consecuencias 

en las dinámicas familiares; es desde estos escenarios tanto socio económicos como 

familiares que hablamos de la construcción de la identidad de los jóvenes en donde 

dividimos el análisis por géneros. 

ti Alumno de tercero de Bachillerato del BAl. Radicada en Juc:hitÓn. (Prefirió ser citodo de formo anónima) 
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Los jóvenes utb~nos y su territotio 

Los jóvenes de la zona Planicie del Istmo, Se desenvuelven normalmente en múltiples 

espacios, debido como mencionábamos, a la dispersión de la familia ampliada en las 

diferentes localidades, pero también debido a que todos requieren desplazarse a 

sectores de su población distantes de su hogar o a otra comunidad ya sea para 

trabajar o para estudiar. Son escasos los jóvenes que continúan ejerciendo los oficios 

de sus padres , sobre todo si tienen relación con tareas tradicionales o vinculadas al 

campo. 

Así, el horizonte del territorio, como espacio socialmente constituido, para los jóvenes 

de la Planicie Costera no se limita a su entorno inmediato (su casa o barrio) sino que 

normalmente se visualiza a través del desplazamiento constante como una red de 

relaciones amplia, ubicada en espacios disímiles y distantes tales como la escuela, el 

taller o negocio donde se trabaje, la calle, la plaza pública (de la propia localidad o de 

otras contiguas), el mercado, las chanchas deportivas , las casas de los compañeros y 

compañeras de la escuela y los "antros' (sean cantinas o discos). 

Para los jóvenes urbanos , en los que el sentido de comunidad aún se deja entrever al 

sentirse parte de un barrio en su propia ciudad, este se asume al encontrarse frente 

-Q los otros" que llegan Q su territorio , sea por la migración de estudiantes que 

provienen de las múltiples comunidades aledañas a los centros urbanos , que si bien 

pueden ser también de origen zapoteco, se les considera diferentes, esta diferencia 

es aún más marcada, con los que vienen otros pueblos como los zaques , mixes, ikoods o 

chantajes, a los que se mira como menos y con reserva. 

Pero también existen otros "otros' que provienen de diferentes ciudades y que 

arriban debido a los compromisos laborales de los padres o por ser miembros de 
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familias que salieron por una generación o más y que vuelven a sus orígenes ya sea por 

haber logrado -avanzar" en el nivel socioeconómico o por lo contrario. 

Definitivamente exis ten muchos ·otros" y esta construcc ión de lo propio t iene un 

carácter fundamenta lmente territorial; en esta zona casi cada comunidad tiene su 

toponímico, que dicho desde la comunidad se dice con orgullo pero dicho desde la otra 

localidad frecuentemente denota un tono despectivo o está acompañado de adjetivos 

de esta índole, así hay "leños' de Espinal, "tecas" de Juchitón, "tehuanos' de 

Tehuantepec , "meños ' de I xtepec , "comitecos' de Comintancillo , "yatis' de I xtaltepec. 

Es tan marcada la construcción territorial identitario que en una misma local idad se. 

hace hincapié en el origen de acuerdo a la sección a la que se pertenezca. No es lo 

mismo Ser originario de la r (sección) de Juch itón que de Cheguigd", aunque lo único 

que separe Q ambas secciones sea el Guigubicu. /00 

En este sentido , también la lengua es un elemento importante para distinguir entre el 

oriundo de un lugar y el que no lo es , lo simple entonación marca las diferencias en que 

un joven es recibido en un grupo pues indica su origen y con ello la -marca" que 

distingue a los de su localidad o sección. 

Estas referencias tan localistas no impiden una cierta identificación con algunos 

referentes que están más allá de su entorno como para aventurarse a una perspectiva 

regionalista, especialmente considerando que en muchas ocasiones se considera que 

son ellos , como zapotecos de la planicie, los que representan a todo el Istmo hacia el 

exterior. 

Muchas veces sus referentes son más amplios y se circunscriben a temas deportivos o 

de algunos grupos musicales y, paradójicamente cada vez es más significativa la 

" Termino turitoriol zopoteco poro demarcar "~I otro lodo del río" . 
100 "Río de los Perros" por olusión o los nutríos que en un pesado no muy remoto olÍn se podion ver en é l. 
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identificación con elementos e¿<ternos o su propio región o culturo. Un joven se llego o 

emocionar con los partidos de béisbol -codo vez menos- o futbol -codo vez mas

nacionales e internacionales en la medida en que va manejando información respecto Q 

sus protagonistas y o que su grupo de amigos también lo hago. 

De hecho, en general, los jóvenes de la planicie costera cada vez tienen menos sentido 

cívico nacionalista; en referencia con los símbolos patrios estos t ienen sentido cuando 

se usan para referirse Q la selección nacional; las celebraciones cívicas toman algún 

sentido solamente s i después de ellas hoy algún número musical , o competencia 

deportivo. En las entrevistas y diálogos realizados ninguno hizo referencia directo o 

estudiar poro colaborar con el país, sólo algunos hablaron del cambio que lo sociedad 

exige poro que deje de existir lo pobreza, pero esto con respecto más o la situación 

local de su barrio que o lo situación general aludido 01 Estado o Noción. 

Los jóvenes hombres de lo zona planicie viven una especie de tronsterritoriolidod en 

casa, al vivir en comunidades donde comparten su espacio de relaciones con muchos 

otros que les son ajenos , seo por s imple desconocimiento , o porque pertenecen o otro 

barrio, comunidad, zona o culturo; 01 mismo tiempo se tienen que trasladar 

frecuentemente o otras localidades donde les toco Ser porte de esto dinámico de 

manera inversa. 

En el caso de lo migración de los jóvenes hacia otros localidades o entidades Se do 

principalmente como menciona Adrián. joven yati tOI
: 

... porque aunque la migrac ión aquí no se ve mucho , en realidad todo mundo 

quiere salir porque lo mejor está en otro lodo pero no aquí.. . 

101 Oriundo de Ixtalte.pec. 
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La migración estudiantil se da principalmente a nivel zonal y regional a partir de la 

educación media superior; en el nivel superior Q otras regiones y Estados, esto 

supeditado generalmente a tener fam iliares en otros lugares o facil idades para la 

estancia y manutención, debido a los gastos que impli ca; actualmente los jóvenes 

comienzan a permanecer más en la zona debido al aumento de escuelas de nivel 

superior. 

Muy pocos jóvenes de las ciudades han tenido la experiencia de migrar al extranjero y 

en contraste, los pocos que lo han hecho , no ha sido con la final idad de trabajo , sino 

como paseo o visita Q familiares , porque su nivel socioeconómico se los permite. 

Los jóvenes hom bres 

Ser hijo 

Antes entre los jóvenes (hombres) existía una gran y muy fuerte relación con 
los padres ... algunos pocos asistían a la escuela mientras otros más se ocupaban 
y mantenían trabajando (con los padres), ya que eran conocidos como la mano 
de obra importante.IOl 

Este pasado, que es inmediato es lo que los papós cuentan a los jóvenes de hoy, pero 

según su percepción, la juventud , en la que é.1 se siente incluido es: 

Actualmente la juventud ha cambiado de forma dróst ica y apresurada. Los 
jóvenes preferimos andar de aquí para allá, otros prefieren estudiar, pero casi 
nadie quiere trabajar. muchos prefieren ser mantenidos ... 

Los jóvenes también nos hablan de los cambios en la estructuración y dinámica 

familiar: 

... pos como vaya saber que hace mi papá, si se va desde t emprano y está allá en 
su trabajo todo el día .. , IO) 

IOZ Luis Alberto, Marcos. Losjtivenesen mi comunidad. Escri to rUllizGdo para lo materia de pe .... en e l S .... l . 
lOO Grupa focal de zona plonicie hombres. 
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... me voy antes de que mi papá despierte, y él llega cuando yo ya me dormí, casi 
ni lo veo .. ,t04 

Estas manifestaciones de cómo los horarios de vida de los jóvenes d ifieren de los de 

sus padres, sobretodo de aquellos padres que realizan actividades profesionales, 

hechas tanto en 10$ instrumentos Qcerco de los horarios de actividades como en los 

sociodramas, nos hablan de la estructura social en donde los padres no son más los 

responsables de enseñar el oficio o quehacer a las siguientes generaciones, sino que 

esta labor es depositada en la escuela, misma que, supuestamente, les dará la 

preparación para que ellos Sean económicamente productivos. 

Como ya mencionábamos, en muchos casos la jefatura del hogar eS femenina, en estos 

casos, el ser hijo muchas veces representa ser el padre ausente y con ello representa 

asumir las responsabilidades y privilegios de ser el hombre de la casa'o,. 

Algo en lo que casi todos los jóvenes coincidieron, eS en que ellos, como hijos no tienen 

responsabilidades en el trabajo de la casa, ya que este eS responsabilidad de la madre 

y en todo caso, de las hermanas; de esta forma , para muchos su única responsabilidad 

es el estudio y tienen en general la posibilidad de decidir acerca de la forma en que 

USan su tiempo , sin consultar o "pedir permiso" a ninguno de sus padres. 

Dentro del hogar la chavo debe servir siempre al hombre, el hombre solo 
trabaja y trae el dinero, aunque ya empiezan a existir parejas donde el trabajo 
y la responsabilidad son compartidas'o, 

También en los saciad ramas pudimos constatar que existe desapego por el "estar en 

casa" y preferencia por "andar en la calle" aún a altas horas de la noche, simplemente 

11M Ibid. 
U~ Jesús, López. 2005. L"s¡&veMsen mi cDmunidad. Escrito r~l i lC1do parcia materia de peA en ,J BAr 
\06 Luis Alberto. Morcos. Op. Cit . 
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deambulando. Otros , visualizan a la familia como un caos en el que los diferentes 

protagonistas se entremezclan en sus historias pero no en tanto la construcción de 

sentidos comunes: -¡Esto es un desmadref,",o7 

Los jóvenes plantean que, pese a esta desvinculación familiar , existen ciertas 

expectativas de sus padres respecto a ellos: que sean fuertes , trabajadores y que 

sepan controlar sus emociones. 

Sin embargo, aunque estas características se valoran mucho éstas también implican 

conflicto con los propios padres, ya que en ocasiones éstas tienen como consecuencia 

el generar autonomía, desapego e independencia de la autoridad paterna así como de 

otras formas de autoridad; llevando en algunos casos a posturas como la s iguiente ... 

.. .Las normas quedan a un lado, los jóvenes decidimos y decimos: 'yo soy así, yo 
quiero ser así , yo me visto así ¿y qué? No me importa lo que digan de mí.. .I08 

Aunque de manera directa los padres parecieran ' perder el control" de los hijos , el 

control se ejerce por otros medios , como el económico; por otro lado , la madre, al 

parecer, mantiene una vinculación más fuerte , probablemente generada desde su 

permanencia en el hogar y la procuración de atención en asuntos como la comida y la 

ropa. Esto se manifiesta de manera indirecta en el hecho de que a los jóvenes les 

cuesta trabajo mencionar algún defecto con respecto a la madre (fuera del que es 

gritona y se enoja); otra manifestación de las diferencias de las percepciones y 

valorac iones de los jóvenes hacia sus padres es que aunque mencionan que un defecto 

de las mujeres de sus comunidades es que beben, no hubo ningún caso en que criticara 

eso de su madre, caso contrario hubo varios que si criticaron abiertamente a sus 

padres por su frecuencia en el beber. 

107 Fl'ase pronunciado. en un sociodranIQ por un joven que representaba a un padre alcoholizado que no comprendía los 
diferentes problemáticas que vivÍQ la fami lia. 
101 Cfr. Anexo Matriz de elementos de construcción ldentitarlO y ref~ nt es de percepción. 
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Lo planteado nos habla de sentidos y significados que se están reconstruyendo en el 

ser joven y el ser hijo en estas localidades, ya que podríamos decir que se perciben 

como 'jóvenes de la calle' o que Se piensan ajenos a una dinámica familiar , s intiendo 

que existe una ruptura tanto con la autoridad que ésta representa como con su lazo 

afectivo, pero siendo aún parte de ella ya que es la que cubre los gastos, De esta 

forma las relaciones con los amigos se convierten en los principales centros de sentido 

y construcción identitario. 

!..;¡s m u ¡e~es jóvenes 

5e~ h¡¡~ 

El ser mujer en la zona Planicie, trae consigo una carga de sentido socialmente 

construido, en ocasiones escasamente comprendido y caricaturizado , basado en las 

mujeres del mercado y que ha sido mal conceptualizado como ' matr iarcado', Lo que si 

podemos apuntar es que la visión de la mujer desde la perspectiva cultural zapoteca 

tiene como principal centro el Ser hija y Ser madre, con todos los deberes y 

obligaciones que esto conlleva en el hogar, 

En Juchitán el ser mujer ahora responde para algunos a estereotipos 
anteriores: callada, no t ienes porque abandonar tus 'responsabilidades de 
mujer' , aunque quieras superarte y trabajar, debes de vender algo y ayudar en 
el hogar y a tus hermanos los atiendes tú, aunque seas la mas chica, puedes 
trabajar y estudiar pero no desocuparte del hogar y si eres casada no tienes 
derecho a estudiar porque tienes que ver a tu esposo y ayudarlo 
'incondicionalmente'. l09 

A nosotras como mujeres en cuanto entramos a la cocina con la abuela o la tía a 
ayudar con la comida lo primero que te dicen es ·ya te puedes cosar" pero a los 
hombres no se les pide que muevan un dedo en la cocina ni en el comedor porque 
según ese lugar ' no les corresponde'l!o 

109 Gt:orgina, Vdsqou. 2006. LO$ jtf'MM.S el! mi comunidod. Escrito reolizado paro la mafuiG de pe,"" en el BAI. 
no Rosa MClrino. , Flores. 2006. Los jfveM..l CA mi comunic/od. EScrito realizado paro la materia de peA en el BAr. 
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Aunque algunas jóvenes expresan que su primera responsabilidad es cubrir este 

espacio porque es el que Sus madres y abuelas cubrieron, plantean que sienten que les 

imponen una carga extra cuando les dejan al cuidado de sus hermanitos, ·sintiéndose 

madres por adelantado." Esta situación se presenta principalmente cuando la madre 

trabaja, ya sea que esto se dé porque ésta lleva la jefatura del hogar o porque ambos 

padres trabajen. 

Debido a que no todas las jóvenes tienen como perspectiva de futuro el dedicarse al 

hogar y formar una fam ilia, sino que suman el cubrir los anhelos profesionales y 

personales, comienzan a vivir desde jóvenes las "dobles jornadas", y con ello buscan 

romper con los moldes sociales instituidos. 

Esta ruptura con la tradición se manifiesta en diferentes referentes , donde en 

algunas ocasiones se sienten contrariadas y en otras apoyadas por los adultos. 

En cuanto a la equidad , no la hay, la mayoría de las familias le cargan el trabajo 
Q la mujeres porque dicen que ellas serán madres y esposas en el futuro ... como 
los jóvenes ya no van al campo con sus papás como anteriormente se 
acostumbraba hacer, ahora se quedan en sus casos para ver la TV y salir con los 
cuates de reventón, o en la calle. La carga es para la mujer porque tiene que 
limpiar la casa, ayudar a la mamá en lo que necesite y hasta atender a los 
hermanos menores.1I1 

Somos pocas las mujeres que luchamos y que tenemos el apoyo de padres para 
salir adelante y poder rehacer nuestra vida.11Z 

Mi madre me dice: estudia para que ningún patán te haga lo mismo que a tnL l13 

m Anohis. Santiago. 2006. LDSjD~ne.s en mi cDmunidad. Escrito realizado para la materia de peA en el BAr. 
Ul lbid. 

ni Aureo. Motus. 2006. LDs jtivenu en mi comunidod. EScrito realizado para la materia de peA en el BAl. 
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De esta forma el ser hija implica una serie de responsabilidades tales como cuidar a 

los hermanos menores , apoyar a la madre en las labores domésticas, hacer los 

mandados , ayudar en la venta de productos hechos por la madre, atender al padre y 

demás miembros de la fam ilia. Práct icamente ninguna joven escapa de atender un buen 

número de estos deberes. 

C~mbio gener~cion~1 e intercultu~1 

Son evidentes los cambios que las nuevas generaciones plantean respecto a las 

diferentes formas de asumir roles y responsabilidades, partiendo del hecho que han 

vivido y están viviendo circunstancias muy diferentes Q las que sus padres 

experimentaron, 

Por ejemplo los niños y adolescentes que antes tenían por costumbre deambular 
alrededor de los barrios y poblaciones cazando iguanas, codornices, chapulines 
como medio de complementar el alimento familiar o por simple diversión ya no 
frecuentan estas prácticas y con ello han perdido un espacio de relac ión con la 
naturaleza y con otros niños y jóvenes de su edad , donde podían Ser 
espontáneos , creativos y ser ellos mismos ll

" 

De la anterior descripción que un maestro hace respecto a la forma en que hace 

algunos años los niños y jóvenes ocupaban el tiempo sólo podríamos coincidir en que el 

deambular permanece como práctica de los jóvenes en un terr itorio, ahora 

pavimentado, y en múltiples espacios, y aunque aún mantienen cierto dejo de. 

espontaneidad y creatividad al hacerlo en realidad muchas de las formas de expresión 

y de relación en esto tienen que ver más bien con modelos preestablecidos por la 

sociedad de conSumo y los medios de comunicación. 

Si los padres de los jóvenes de hoy crecieron en un mundo cambiante, pero que 

mantenía una red social fuerte y donde los códigos morales y sociales se mantenían 

11 4 Jesús, Hernándu. Op. Cit. 
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durante buena parte de la vida de una persona, hoy los jóvenes viven en circunstancias 

en las que el comportamiento tiene que adaptarse a las diferentes circunstancias y 

ambiente en que se desenvuelvan y aunque comparten con sus padres ciertos códigos 

morales y sociales también existen entre ambos diferencias muy significativas. 

Así por ejemplo, muchos padres de familia ven Q los jóvenes con valoraciones 

negativas : ·ya andan todos sueltos", -tienen cuantas novias se les ocurra" , -andan con 

los pelos parados y pantalones rotos", ' se besan con las muchachitas en cualquier 

lado", 'ya no t ienen respeto ni saludan a los adultos". 

Los espacios en donde los adultos ponen la esperanza del • enderezamiento" de la 

juventud son los trabajos formales donde se debe responder a estándares regulados 

de puntualidad , pulcritud , eficiencia, desenvolvimiento. Sin embargo descubrimos 

muchos ven esas medidas como un -mal necesario" para obtener paga, y sólo se 

adhieren a ellos durante el tiempo en el que se encuentran dentro del espacio laboral. 

No obstante los cambios dentro de la dinámica social de la zona Planicie y de las 

modificaciones en las interrelaciones existentes entre los jóvenes y los demás Qctores 

sociales, aún existen redes de organización comunitaria y familiar que continúan 

vigentes tanto en significado para la población en general como para la mayoría de los 

jóvenes, esto lo podemos explicar debido a las raíces indígenas de la mayoría de las 

comunidades , ya que en diferente grado persisten formas de participación y de 

reproducción social y cultural basados en algunas costumbres y algunas tradiciones 

socio-religiosas . 

Algunos de estos espacios son las fiestas tradicionales , en tanto que generan 

prácticas que expresan múltiples formas de pertenencia y diferenciación con respecto 

a otros grupos y al mismo tiempo son una estructura que determina los esquemas de 
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clasificación que orientan la percepción y las prácticas más alió de la conciencia y el 

discurso haciendo que los jóvenes vayan asumiendo actitudes que responden a los 

códigos y sentidos sociales propios de la comunidad. 

Estas fiestas continúan siendo en toda la planicie costera un elemento fundamental de 

su sistema de interacción simbólicamente organizado que da sentido a su identidad 

como grupo étnico , y en las que algunos jóvenes se siguen involucrando gracias a la 

variedad de adecuaciones que cada comunidad, barrio e incluso sectores específicos 

de la población (profesionistas , gays, familias extendidas) ha desarrollado; aunque, 

según los propios jóvenes muchas veces éstas son sólo espacios donde se pueden ir a 

emborrachar y divertir. 

De esta forma esta identidad colectiva eS construida con los aportes particulares de 

las diferentes generaciones , cambiando poro ser ellos mismos y retomando tradiciones 

o sentidos olvidados por los padres o los abuelos. 

Los habitantes de la planicie costera han conservado el valor del propio idioma dli'xaztÍ 

(zapoteco), no obstante las prácticas educativas herederas del Vasconcelismo dejaron 

una huella significativa en los habitantes de la región al llevar a cabo feroces 

campañas de alfabetización mediante las cuales se prohibía hablar la lengua propia en 

las escuelas, aunado a esto se introdujeron ideas como que si los niños aprendían su 

lengua materna después no iban a poder hablar bien español. 

Entre los jóvenes existen diferentes posturas frente al diixazó. Algunos lo hablan con 

orgullo y enfatizan los aspectos que le son propios de su localidad o sección, otros sólo 

lo entienden, pues sus padres los obligaron a no hablarla en público aunque en la casa, 

tanto ellos como sus abuelos les hablaban en zapoteco. El uso e importancia de la 

lengua varía de acuerdo a la localidad; como ejemplo tomamos algunos datos que se 
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relacionan con el nivel educativo de lo población y el uso de lo lengua; en ellos 

observamos que, salvo en los municipios de Juchitán y Son Bias Atempa, en las demás 

localidades, lo mayoría de lo población que cuento con educación medio superior o más 

no hablan el zopo teca. 

Municipio Habitantes Con '1. respecto Q No Hablo '1. que ho~o 

con 5 años y Educación Hob con 5 hoblo lengua lengua rtsptcto 

mós. Medio años y mas lengua 01 total que 

Superior 
cuento con 

Educ:od6n Medio 
SUperior 

A. Ixtaltepec 13 ,356 1,613 12.08 945 666 41.29 

Juchitán 77,968 8,703 11.16 3,821 4,874 56.00 

Ciudad Ixtepec 22 ,252 3,261 14.65 2,970 290 8.89 

Comitoncillo 3,568 675 18.92 356 319 47.26 

T ehuantepec 51,749 6,773 13.09 6,436 326 4.81 

El Espinal 7,637 1,096 14.35 814 280 25.55 

Son Bias Atempo 15,118 855 5.66 192 663 77.54 

Salino Cruz 69,453 10,567 15.21 10,299 249 2.36 

Unión Hidalgo 11,908 1,363 11.45 697 666 48.86 
.. Fuente: INEGI Conteo NaCIOnal de Pabloc.on 2005. 

Los jóvenes en I~ ciud~ d 

Ser hombre joven hoy en el contexto de las ciudades o comunidades semiurbanas de la 

Región del Istmo de Tehuantepec representa una s ituación de competencia, tanto en 

el tradicional sentido en el que los hermanos menores compiten con los mayores por la 

atenc ión de los padres o que los adolescentes miden fuerzas para saber (con ellos 

mismos o con otros) de lo que son capaces.1I5 

"' -No sólo e)( i st~ rillOlidod n om br ~ y mu j ~r . sino muj~ r con m uj~ r , incluso siendo amigas, yo su por ~I novio, lo. ropa, 
dc. El coso con 105 nombres no es muy diferente que digalnOs, ~ ntr ~ nosotros ~)(is t ~ lo. compet~ncio . d ~ quien es más 
at l¿t ico, el que t iene más pegue, quien fiene más novios en fin solo que nosotros trotornos más de llevarnos, aunque casi 
siempre cualquier confl icto termina con puños ~ José Ángel, Toledo. 2006. Los jtfvene.s en mi comunic/od. Escrito 
rulizado paro lo. materia de peA en el BAr. 
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Esta carga social se puede observar en que se espera que los jóvenes saquen el 

nombre de la familia adelante o que carguen con la reputación de esta frente a otros 

desconocidos; ademós, aún en el caso de los jóvenes casados , existen posturas 

encontradas, ya que por un lado se considera que "ya hizo su vida" y por ello no se ve 

como obligación que aporte a la casa de los padres "pues tiene su fami lia", y por otro 

hay quienes opinan que "sigue siendo hijo" y "debe hacerse cargo de los padres"; 

"Aportar comida, ser el sustento de la familia." Otras características que los jóvenes 

perciben presentes en el "deber ser"; "a los que no les duele nada, que no se tienen que 

enfermar, los que mandan, los que tienen la razón" 

En una sociedad "invadida" por otros que son ajenos y diferentes, incluidos aquellos 

que son de la propia localidad pero no de su grupo de referencia, se da una 

competencia por las oportunidades que son peleadas para encontrar lugar en las 

escuelas y trabajos así como en las oportunidades que están mós alió de la región,'16 en 

Coatzacoalcos , Jalapa, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca. También eS una 

competencia, aunque de manera todavía un tanto asimétrica con las jóvenes que 

comienzan a formar parte del mundo laboral. 

El estado de competencia se ejercita también desde sus relaciones con los amigos, en 

los espacios construidos por los jóvenes, que se ubican en diversas esquinas de los 

barrios. Se puede ver a los jóvenes reunidos por horas jugando baraja, dominó , 

platicando de deporte (futbol sobretodo) y de lo que les ha sucedido, sobretodo en 

tanto sus relaciones con las ·viejos- y su peculiar sentido falo céntrico de mostrar su 

hombría; 

116 La al 'MM! u ta posibilidad uté CClSi cet'f"Gdd aún o los jóvenes yo que lo oprovechon los pr;lMrll1S geM!"Gcionc.s de 
profuionistas que. se fueron o. preporct' más allá de lo región. 
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Los jóvenes nos juntamos para echar desmadre, mostrar nuestra vi rilidad a 
como dé lugar: con el deporte, peleando , corriendo , cargando, con el control de 
las chavas , cuantas novias has tenido o con cuantas has fajado .. los que 
tuvieron Sexo esos son hombres , y se les respeta y Se les pide consejos, lo 
tienen como el gran · men" pero s i tú no haces nada eres un mayate , coges 
putos , entre otras cosas.1I7 

Otro espacio son los lugares de videojuegos , que no son construidos por los jóvenes , 

pero en donde también se gestan y viven relaciones de competencia. 

Una competencia más se establece en el hecho de an imarse o aventarse a probar y 

experimentar con drogas, y el hecho de aguantar tomando, esto ha llevado o que se 

hoya incrementado el consumo de d iferentes drogas , y o que sea habitual el consumo 

de alcohol , fundamentalmente cerveza; 01 respecto ocasionalmente dan cuento algunas 

notas periodísticas y ciertos boletines preventivos de centros de educación media 

superior. 

Algunos otros espacios donde los jóvenes se reúnen para convivir es en canchas 

municipales o de los escuelas (aunque son pocas las que lo permiten) y en las casas del 

Pueblo, esto donde las autoridades han destinado algún recurso paro actividades 

artísticas y culturales. Una queja constante de los jóvenes eS que. Son muy pocos los 

espac ios en que les · permiten expresarse y ser ellos mismos", y al igual que los jóvenes 

urbanos de otras ciudades frecuentemente "toman" los espacios públicos para 

manifestarse, con modelos impartados de las grandes ciudades con bailes tipo hip hop 

o grafitis que en ocasiones (por el momento reducidas) incorporan elementos 

culturales propios como zapo tecas. 

117 Udiel, El'II"iquez. 2006. Los jÓlleM.S en 1111 cOl'fHlnidod. Es ~ r i t o realizado paro la materia de peA en el BAr. 
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l...;¡s jóvenes en 1<\ ciuc!<\c! 

Si como vimos , las dinámicas urbanas han generado un camb io significativo en las 

formas de relación comunitaria que sobrevivían hasta la generación anterior, esto 

también repercute en las formas de ver a la mujer y los espacios nuevos y antiguos en 

los que ella Se desenvuelve. 

Las mujeres zapa tecas se desenvuelven de manera particular en un espacio que si bien 

no es privativo de ellas, es construido en muchos de sus sentidos por su presencia y 

trabajo, este espacio Son las fiestas tradicionales. La mayordomía de una fiesta si 

bien se realiza en pareja el protagonismo importante es el de la mujer, todos los 

preparativos tienen la presenc ia fundamental de la mujer: la preparación de la comida 

y el servirla, los madrinazgos, la capitanía de regada de frutas , las ofrendas florales , 

el encabezamiento del baile y el propio baile de los sones es iniciado por parejas de 

mujeres que a lo largo de la fiesta lucen sus trajes regionales. 

La reproducción social de estas tradiciones aún tiene un arraigo fuerte entre las 

jóvenes, que s i bien están al tanto de la moda en el vestir , aún luc'en con orgullo y 

porte los huipiles , rabonas y trajes completos que Se compran o les son heredados por 

sus madreS o abuelas. 

Al mismo tiempo buscan distanciarse de elementos culturales que ya no tienen sentido 

para ellas: 

107 

Los jóvenes de ahora tanto mujeres como hombres se dedican a estudiar y se 
le exige más a la mujer, los papás son mas protectores con la mujer porque 
tienen miedo que se embaracen, no terminen sus estudios o que pierdan la 

virginidad , ya que ésta es exigida por la sociedad , ' como un sello de garantía 

Existen muchas tradiciones que acentuaban más este hecho de la diferencia de 
trato entre hombre y mujer, y lo que Se les pide a cada uno ... , .. por ejemplo s i el 



novio se roba a la novia, la costumbre era que se tenía que hacer la ceremonia 

de la virginidad , la muchacha se recostaba en una cama con sábanas blancas y 

flores rojas y la madre del novio comprobaba que su himen seguia intacto, tenia 

que manchar con sangre una servilleta blanca, si resultaba virgen Se tronaban 

cohetes, si no la novia se devolvía a la familia y se colgaba una pichincha en la 

puerta de la casa para que la gente supiera que la muchacha no era · pura· ... esta 

tradición se ha ido perdiendo pues cada vez hay menos jóvenes dispuestas a 

someterse a esto.1I8 

Dadas las características de centros urbanos como los mencionados en los que la 

tradición y el -dominio" son aún muy fuertes , sobre todo con respecto a las mujeres, el 

que algunas jóvenes tengan una vida sexual activa con sus novios , pervive junto a 

muchos de los elementos de sujeción a las -buenas costumbres" como el no salir sola a 

la calle; no hablar siendo casada con alguien del sexo opuesto en la calle; verse con el 

novio a la vista de los padres. Esto aplica inclusive para una mujer que ya tiene hijos 

pero ha sido abandonada por el padre. 

Nosotras las mujeres y madres solteras jóvenes , no tenemos derecho de salir 

solas , siempre en compañía de una tercera persona o en familia ... si eres 

divorciada todos te preguntan en • que no lo complaciste", -que hiciste mal", · por 

algo te dejó y se fue con otra·, · no fuiste lo suficiente mujer para él.. 

... en los juzgados de lo fam iliar ves como muchas mujeres golpeadas y 

maltratadas física y psicológicamente vuelven con sus esposos porque son 

manipuladas por el estereotipo de culpo y responsabi lidad , o por el tiempo que 

toma para la separación, o por amenazas que te hacen o por la economia y en 

ocasiones porque hay un hijo y según los hombres hay que mantenerlo ... 

... por eso. como madre soltera, considero que tienes que trabajar y estudiar 

para que cuando tu hija crezca esté orgullosa de su mama y vea que es • alguien 

en la vida", aunque esto es difícil porque en ocasiones parece que somos un cero 

a la izquierda ... la sociedad juch iteca te quita la libertad que t ienes de rehacer 

Ju vida y somos muy pocas las mujeres que luchamos y que tenemos el apoyo de 

padres o terceras personas para salir adelante ... 119 

111 Rosa Marina, Flor~ . op.cit. 

119 Georgina, Vásquez. op.,it. 
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Como menciona esta joven y como ya planteamos anteriormente, el estudio es un 

espacio cada vez más frecuente entre las jóvenes. También recurrentemente es mejor 

aprovechado por ellas que por los hombres pues son las mujeres las que obtienen 

mejores promedios y las que t ienen un mas alto índice de perseverancia a nivel medio 

superior. esto a pesar de condiciones adversas como las ocupaciones extras asignadas 

en el hogar, la presión por parte de compañeros y las propias compañeras, la limitación 

de segundas oportunidades al momento de fallar académicamente. 

Las oportunidades para continuar estudiando después del bachillerato también son 

menores para las mujeres con respecto a las que se les da a los hombres , ya que 

socialmente se ve mal que una joven se vaya sola a estudiar fuera de la región. Los 

preparativos y condiciones para poder hacerlo son mucho mós cuidados por los padres 

y al no haberlos muchas veces se opta por limitar los deseos de estudiar una carrera 

específica por estud iar "lo que haya" en la región. 

Otra causa de que las jóvenes no salgan a estudiar es la limitante económica, ya que en 

la zona planicie aún no eS común la mentalidad de que una mujer sea profesionista ya 

que no lo necesitará para llegar a ser "el sostén económico de una familia" (razón que 

impulsa a apoyar a los jóvenes), además, existen actividades económicas socialmente 

aceptadas y con valoraciones positivas, ya que "apoyarán la economía doméstica", como 

el que se dediquen a la elaboración de huipiles, confección de ropa, curado de frutas, 

elaboración de comidas, totopo , quesillo , orfebrería, atención de la tienda. 

En otra perspectiva, hay quienes opinan que hay mujeres jóvenes que no saben lo que 

significa trabajar ya que sus padres las cuidan "como princesas", tanto , que (ellos) Se 

desgastan para que tengan todo en charola de plata, haciendo que algunas jóvenes sólo 

se conformen con lo que la vida les da; y que ellas sólo esperen a algún hombre con 

quien casarSe que pueda mantenerlas en este status. 
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La imagen que de sí mismas tienen las jóvenes de la planicie costera frente a los otros 

fundamentalmente refiriéndose a los hombres es de ser responsables y ordenadas. 

Aunque existe una fuerte solidaridad entre las mujeres de la región, mostrada 

sobretodo en el apoyo en momentos de conflicto y crisis en todos los órdenes , las 

jóvenes opinan que las mujeres no avanzan porque • entre nosotras mismas nos 

acabamos H haciendo alusión a los chismes y habladurías que frecuentemente se dan 

entre ellas. 

Algunas jóvenes opinan que si existe cierta reducción de las diferencias con los 

hombres, pero que en algunos casos esto se ha llevado a los extremos y que en 

realidad se repiten o reproducen ciertos patrones de dominio. 

Hay mujeres que copian la forma de pensar como los hombres , en el vest ir , en 

los gustos musicales, el fumar , disque para buscar su independencia ... 

.. .Nosotras sabemos tomar algunas actitudes de ellos y echarles la culpa de la 

infidelidad sabiendo que no son los únicos que son infieles , o decimos que 

conseguiremos un repelente contra hombres y les echamos toda la culpa a los 

hombres pero al final algunas de nostras terminamos como objetos delante de 

los hombres. IZO 

Por lo que algunas plantean que habrá que vencer esos mismos patrones y buscar un 

equilibrio en las relaciones de las siguientes generaciones: 

A las mujeres nos hace falta darnos cuenta de que no somos iguales, que no 

podemos llevar a cabo todas las acciones que hacen los hombres, pero también 

que eso no significa que no podamos intentarlo , necesitamos hacernos un 

espacio , pero sin desplazar a los hombres, ni reemplazarlos , sino que 

alcanzarlos , intentar dejar de ser tan perfeccionistas, nos hace falta 

comprender que no podemos hacerlo todo.l21 

llO Nisoguie. F~res . 2005. /JJsjólleM-S ~n mi comunidad. Escrito realizado para lo mat~ rio. ck pell ~n ~I Bllr. 

111 Roso Marino.. Flores. op.cit . 
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Lo compartido 

El primero de los e lementos que tiene relación con la configuración identitaria que 

tanto hombres como mujeres de las ciudades comparten es sin lugar a dudas el 

paradigma de la modernidad : 

Hoy que volteo a ver a algunas de ellas (las compañeras en la primaria) ya no 
tienen los mismos sueños ... queremos tomar estandartes de moda como Naomi 
Campbell, Claudia Schiffer , Barbara Mori o algo parecido ... tendemos a imitar a 
todas estas modelos y nos olvidamos de lo que realmente somos .. .''' 

La moda, en ropa, calzado y la apariencia corporal , la música y otros elementos traidos 

de fuera parecieran inundar los deseos de los y las jóvenes de la Planicie costera, 

aunque como ya se mencionaba en las paradojas planteadas por la OIJ, los jóvenes 

t ienen mayor acceso al consumo simbólico que al consumo material. 

Asi, las tiendas de ropa de diversos precios y marcas , incluidas aquellas que dan en 

abonos , invaden el paisaje de la zona comercial , se encuentran en todas ellas las 

prendas que aparecen en los programas de televiSión; se catalogan y califican unos a 

otros por estas formas de verse, pero también se basa esta categorización por la 

"autenticidad" de dichos modelos , no es lo mismo una ropa de "marca original" que 

aquella comprada en el mercado aún cuando para un ojo inexperto estas pudieran 

parecer iguales. 

El cabello y sus múlt iples peinados, el uso de gel y tintes , corresponden también a las 

formas planteadas desde fuera, y aún cuando en ocasiones estas modas van en contra 

del clima - como el uso de playeras negras con imágenes plásticas - esto no afecta el 

122 k nita, Antonio. 2006. Losjlvenes en mi &omunidod. Escrito realizado para \o. materia de pelo en el BAr 
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seguimiento de lo que es impuesto desde fuera pero asumido por ellos y ellas como lo 

que manifiesta su · ser joven y auténtico: 

Las y los jóvenes van navegando con el deseo de autenticidad , de ser ellos mismos en 

medio del mar de modelos que no sola piden sino que exigen Ser imitados para obtener 

prestigio y valor. Aunque muchos jóvenes caen en la cuenta de esto, pocos son 

realmente conscientes de ello y en la mayoría de los casos no han sido educados con 

los elementos para ser críticos ante el individualismo y consumismo inherente a ello. 

El otro elemento común eS la situación de inestabilidad percibido en la fam ilia, quizá 

porque no ven más que una o dos veces en la semana a alguno de los padres o porque 

dejan de verlos hasta semanas completas; tal vez por problemas económicos que 

desencadenan cambios en los ritmos de vida o en las actitudes de 105 padres hacia 

ellos; tal vez por la separación de los padres y ellos deben dec idir con que padre irse. 

Dentro de todas las anteriores la que parece privar es el hecho de que ellos y ellas se 

ubican en una edad donde aunque quisieran, no pueden hacer realmente casi nada para 

mejorar la dinámica de sus padres o cambiar la situación que probablemente les tocará 

vivir a sus hermanos menores. 

Frente;¡ frente 

La principal relac ión que los jóvenes establecen es con su grupo de pares, inclusive 

cuando los y las jóvenes tienen pareja sólo en contadas ocasiones hacen a un lado esta 

relación: en caso contrario , algunas de las jóvenes si llegan a dejar a un lado a su grupo 

de amigas por petic ión del novio o para evitar problemas con él. 

Aun cuando los matrimonios a edades tempranas, ellos 17 y ellas 14, siguen teniendo 

lugar, la edad promedio en que estos se reali zan ha aumentado , en aras de una mejor 
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preparación o de conseguir un trabajo estable antes del matrimonio. Sin embargo 

perviven elementos como el que lo mujer joven preparada (con bachillerato) no sigo 

estud iando, ni trabaje; o si comenzó una carrera la interrumpa para atender al marido. 

En la ciudad yo es mós cotidiano ver en los plazos a parejas de hombres y mujeres, 

cosa que hosta hace muy poco era mal visto pues como comentábamos antes esto solo 

era permitido frente a lo casa de la mujer. 

Algo que se ha mencionado de manera suelta en distintos partes de este capítulo pero 

que en este momento queremos retomar es el hecho de que entre los mujeres se da lo 

competencia principalmente poro obtener al mejor "galán". Esto competencia, según 

mencionon ellos tiene como bose principal lo forma en la que se ven: 

... algunas nos preocupamos mós por nuestro físico pues en la etapa en la que 
estamos es lo que mós llama la atención de los niños ... solemos estor fuera 
de la realidad y soñamos con el príncipe azulo el típico galán que vendrá a 
rescatarnos de la situación en que vivimos ... quizá deberíamos preocuparnos 
más por el intelecto que por el físico, aunque esto no serviría de nada pues 

para los chichas lo que cuento es que tanto enseños y no cuanto sabes .. '" 

Lo anterior se suma al hecho de que la misma sociedad sigue respondiendo con 

esquemas antiguos a realidades nuevas que generalmente. son en perjuicio de la mujer. 

La virginidad solo es aplicada hacia los mujeres no a los hombres , o ellos se los 
penaliza a ellos Se les felicita o solapa cuando la pierden .. 'Z4 

Cuando el joven roba o se cosa con la mujer y la familia del joven responde con 
los gastos y el problema es que o la mujer le dicen que se salgo de estudiar ... 12. 

12J8enito, Antonio. 2006. LtJsjtlvenes en mi comunidad. Escrito realizado poro lo. materia de peA en el BAl 
ll4 Josi Roberto, Chiños. 2006. l.Ds jó.-enesen mi comunidad. Escrito r~1izodo pare lo rnotuio de pelo en el BAr. 
LH Ibid. 
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Esto último definitivamente también implica uno carga seria para el joven, ya que este 

tendrá que mantener a la mujer y a los futuros hijos, esta responsabilidad se 

confronta con una realidad donde los empleos y los sueldos hacen cada vez más difícil 

poderlo cumplir. 

Esa relación tradicional y el sentido de responsabilidad que estaba asociado con 

muchas de las prácticas en los sistemas simbólicamente organizados en el Istmo y en 

particular en la Zona Planicie Costera con respecto Q los nombres está, al menos en 

algunos sectores, tratando de ser reemplazada gradualmente por el de co

responsabilidad con la mujer. 

Esto repercute en los jóvenes de diferente manera. Ya que esta ca-responsabilidad se 

puede asumir desde el hecho de "dejar trabajar a la mujer fuera de casa", pero 

difícilmente en el compartir las responsabilidades del hogar o los hijos. Los discursos 

con respecto a la igualdad o diferencia entre los hombres y mujeres es por demás 

contradictoria como podemos ver en el siguiente comentario: 

Yo creo que las mujeres y los hombres pueden vivir bien juntos, yo creo que ya 
se ha visto , y que tienen que compartir responsabilidades por igual... aunque 
debo de aceptar que no me gusta que las mujeres me den órdenes, mucho 
menos que se crean importantes cuando en realidad solo lo hacen para llamar la 
atención de otros, incluso se humillan entre ellas y no se entonces por qué lo 

hacen.126 

Otros abiertamente rechazan la búsqueda de una relación equitativa, tanto en el 

discurso como en acciones concretas como el no permitir que su novia tenga amigas o 

amigos, les dicen cómo vestirse o que no usar, cuando se casan no permiten que Su 

compañera siga estudiando, el no permitir que salga sola a la calle o que participe en 

actividades diferentes a las necesarias para la atención del hogar y los hijos. 

IU Jesús , López. op.cit. 
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La relación entre mujeres y hombres, si bien es diferenciada socialmente y entre los 

mismos jóvenes, se da de manera abierta y con cierta igualdad en espacios donde se. 

plantea la posibilidad de reclamos para "la juventud' o en espacios de diversión y 

esparcimiento donde lo que importa es "ser joven" sin distinguir el género. Entre estos 

espacios están los antros y discos, las fiestas organizadas por ellos mismos, las pintas 

(salidas no autorizadas de la escuela) o los espacios compartidos en el trabajo no 

formal (ej. cerillos, atención a cl ientes en tiendas) 

Existe un grupo social que genera formas de relación particulares con el resto de los 

habitantes de lo planicie costera, estos son los denominados muxes, una característica 

de estas relaciones es que son ambivalentes, por un lado si bien socialmente son 

aceptados y hasta valorados. en su papel dentro de la familia y la economía, la 

sociedad no acepta las relaciones homosexuales. 

Una de las razones de rechazo hacia ellos está dada por el hecho de que los muxes 

pagan o los jóvenes por " compañía", lo que implica el pago por el consumo de alcohol a 

un grupo de jóvenes, só lo por presencia, pero se asume (desde los muxeS y los propios 

jóvenes) que esto tiene como intención el poder llegar a que tengan relaciones 

sexuales con alguno de ellos. Debido a esto , los jóvenes se refieren a ellos con 

términos como ·putosH
, -maricas". términos usados en ocasiones también para aquellos 

que se llevan con ellos; Q los que les prestan servicios Se les conoce como -mayates"; 

debido a lo anterior los jóvenes niegan frecuentemente ante el grupo de amigos 

heterosexuales, en lo posible. cualquier signo de relación con algún muxe ya que esto 

podría poner en tela de juicio su "hombría'. 
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Los ¡óver¡es y el 'l leohol 

Existe una ambivalencia moral de la sociedad frente al consumo de alcohol, esto da pie 

a que los y las jóvenes (aunque estas últimas sólo recientemente), caigan fácilmente en 

excesos; el consumo se inicia en fiestas familiares o en las velas donde t ienen 

' permiso' de beber; además los cientos de cartones que se hayan consumido en dichos 

eventos es un índice para determinar -'o buena" que estuvo la pachango. Pese a esta 

permisividad en los sociodramas estuvo presente como problema el consumo constante 

y en exceso de alcohol de padres, hermanos y hasta de mujeres adultas. 

Recientemente, la relación de los jóvenes con el alcohol y otros vicios - como el 

consumo de tabaco- se muestra como una problemática de manera más ampl ia en la 

sociedad; titulares frecuentes en los diarios locales donde se critica el hecho de que 

· se encuentra frecuentemente jóvenes estudiantes alcoholizados sin que las 

autoridades educativas o municipales hagan algo al respectoH1Z7
. Es en estos mismos 

diarios donde se publican sendas invitaciones a torneos de playa' juveniles' en las 

riveras de los ríos , organizados por los Municipios, patrocinadas por marcas 

cerveceras como Corona o Sol. 

Por otro lado , los mismos jóvenes describen claramente que la relación con el alcohol 

es punto de referencia para su aceptación social y para dar muestras de su cal idad 

como hombre y en el caso de las mujeres ser tratada como igual por Su grupo de 

cuates . 

. " aunque se critica por los adultos cuando ·se van de pedo" o se meten a la 
cant ina con uniforme escolar. entre ellos mismos se elogia cuando son 
capaces de beber sin llo rar y aguantar mucho , cuando en los espacios 
sociales destinados a los hombres platican animosamente y saben hacer 

Lt7 El Sol del Istmo. 12 ~ marzo de 2006. Editorial. 
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chistes cuando realizan actos de valentía como las charreadas o carreras 
de caballos'" 

Es desde estos múltiples referentes , valoraciones y concepciones del alcohol que los 

jóvenes viven rupturas y encuentros con este, se les critica, critican, pero la 

publicidad atractiva, la incitación de las propias familias y la valoración desde el grupo 

de pares representan un aspecto al que todos refieren como preocupante y al que no 

descubren, al menos no explícitamente, ninguna posible solución. 

In Udiel , Enriquez. op.cit. 
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(;¡pítulo 3. L;¡ construcción qe I;¡ iqentiq;¡q qe 105 

jóvenes rur;¡les. 

El cqso qe los jóvenes qe I;¡ zon;¡ Húmeq;¡, 1'1 zon'1 Chim;¡I'1p;¡ y I;¡ 

zon;¡ Sien'1 qellstmo qe Tehu;¡ntepec 

El territorio en la visión de las culturas mesoamericanas como en otras culturas 

originarias , no solamente significaba un espacio superficial determinado , dado; éste 

constituye un espacio social en el que el territorio se mezcla con el tiempo y lo que el 

hombre real iza en ellos. 

Este espacio no puede ser medido simplemente en metros cuadrados o en 

características edafológicas puesto que ni siquiera se puede comprender con unos 

lími tes o desde una lógica instrumentalista. 

El territorio es pues eSa misma historia vivida, memoria latente y sentido colectivo 

que se percibe en el cotidiano. Por ello insistimos que el territor io y lo que en él 

acontece es fundamental para la construcción de la identidad , porque las personas no 

sólo interactúan entre sí en él , sino que el territorio viene a ser un participante mas 

en estas interacciones , se convierte también en ese otro necesario para que cada 

persona constituya su identidad. 

Por ello . para iniciar el abordaje de la construcción de la identidad de los jóvenes 

rurales que asisten al Bachillerato Asunción Ixtaltepec, realizamos un breve recorrido 

por cada una de las zonas, haciendo énfasis primero en sus particularidades para 

después conjuntar las desde sus similitudes para efectos del análisis. 
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Comencemos contando la historia del territorio, la cual no queda como película 

proyectada en una pantalla plana sino que queda plasmada en las cordilleras, los ríos , 

las lagunas , los manantiales , la milpa, los templos y valles. Se transforma de 

enumeración de acontecimientos a constatación de realidades y premonic iones de 

futuro . 

L¡ zon~ Húmed~ es zapoteca y mixe, está integrada por los municipios de San Juan 

Guichicovi , Matías Romero , Santo Domingo y Santa María Petapa y El Barrio. Sólo el 

municipio de San Juan Guichicovi es mixe. 

En los municipios de los Petapas y San Juan Guichicovi, la actividad agrícola principal 

sigue siendo la milpa aunque sus rendimientos sean muy bajos por hectárea, alrededor 

de 650 kilogramos. Junto a la milpa, la actividad ganadera ha ganado terreno en 

producción extensiva. 

Debido Q la situación de crisis de las actividades agropecuarias estos municipios 

presentan índices altos de pobreza, de migrac ión hacia Estados Unidos, y abandono de 

las actividades agrícolas. 

Los Chim~l~p~s o I ~ zon~ de L¡ Selv.¡ del Istmo oaxaqueño es una gran reserva 

ecológica habitada por indígenas zaques en su mayoría, concentrados en los municipios 

de San Miguel y Santa María Chimalapa. Estos municipios se encuentran ubicados al 

este del corredor transístmico y colinda con el estado de Chiapas. Esta zona se estima 

que posee 594 mil hectáreas de las cuales 500 mil aproximadamente están compuestas 

por selvas húmedas , selvas secas , sabanas , bosques de niebla, bosques de coníferas y 

encinares 129 

129 Gonzolo. Piñón. 1994. t.a modernización agropecuaria · en Economía contro sociedad. el Istmo ck TehlJ(lntepec 1907· 
1986, Ed. Nuevo. Imagen, México. P,Z30. 
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La actividad principal después de la agricultura eS la ganadería y la explotación 

maderera, siendo ésta última motivo de abusos por parte de empresarios clandestinos 

en su mayoría, La biod iversidad de la zona la ha hecho atractiva a la inversión 

extranjera especialmente para los proyectos de bioprospección. Actualmente en la 

zona se desarrollan proyectos de conservación y reordenamiento territorial , así como 

de ecoturismo. 

Resalta en los Chimalapas los conflictos interétnicos por límites territoriales con 

indígenas de Chiapas. La disputa del territorio ha marcado la historia de la zona y ha 

configurado el especial interés de los gobiernos estatales en el diseño de políticas 

para la contención de esos conflictos. No obstante el interés gubernamental y los 

proyectos varios , la pobreza y la migración siguen siendo una constante. 

L¡ zon~ de I~ Siert~ es zapo teca mixe y Se considera de las regiones mós pobres del 

Istmo Oaxaqueño. Esta zona abarca los municipios de Guevea de Humbolt . Santa María 

Guienagati, Santiago Lachiguiri, Santa María Totolapilla y Santiago Ixcuintepec. La 

actividad económica principal es la agricultura. definida por el cultivo de la milpa como 

cultivo tradicional y el café como cultivo comercial. Por las características 

ambientales los rendimientos de maíz no sobrepasan los 600 kilogramos por hectárea. 

Diversos factores han definido su situación de aislamiento: aparte de las condiciones 

ambientales adversas para la actividad agrícola, se encuentran la falta de atención 

estatal en la producción de café. 

Las alternativas que los propios habitantes han buscado se ejemplifica en la 

producción de café orgánico, cuya producción se ha extendido a más de 50 

comunidades de la zona, lo cual ha generado relaciones de integración social, tanto en 

su relación con la naturaleza como por la revaloración tradiciones , costumbres y su 
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forma de organización para el trabajo. Es importante señalar el papel relevante que ha 

tenido la Unión de Comunidades Indígenas de la Reg ión del Istmo (UCIRI), en la 

orientación de esta estrategia de vida. 

Sin embargo, en los últimos cinco años, esta zona enfrenta graves problemas de 

sobrevivencia. La crisis del café ha obligado a los cafeticultores a abandonar su 

cultivo para convertirlo en pastizales en el mejor de los casos , o en el peor de ellos, a 

emigrar. 

Tenemos así que las tres zonas comporten características comunes, que Se plantean de 

manera muy general ya que son sólo un marco para entender los procesos de 

construcción identitaria de las y los jóvenes de dichas zonas: 

La principal ocupación es la agricultura, basada en una economía de subsistencia, en 

donde, acorde con lo que plantea Eckart: "las estrategias productivas de la economía 

de subsistencia se basan en dos ejes. Uno es el que basa en el manejo y domesticación 

de una gran variedad de plantas y s in abandonar la recolección. ( ... ) el segundo se 

refiere a la alta inversión de trabajo regulada por la propia economía doméstica. 

Se tiene en la mayoría de las comunidades de dichas zonas una organización política 

denominada "usos y costumbres" "' derecho consuetudinario H donde por medio de un 

sistema de cargos y servicios todos los jefes de familia y ciudadanos a través del 

tequio y de las asambleas comunitarias resuelven las necesidades comunitarias de 

mano de obra para lo construcción de infraestructura y servicios así como para la 

ocupación de los puestos públicos. 

Los mitos , ritos y fiestas se llevan a cabo de manera tradicional , principalmente 

relacionadas con los tiempos agrícolas y en función de la agricultura, u decir , el pedir 
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una buena cosecha es la principal razón de las mismas; ademós, se comparten 

compromisos con las comunidades vecinas a través de las bandas de música. 

Aún cuando la montaña se encuentra muy deteriorada, se le considera sagrada y sigue 

siendo proveedora de alimentos y de agua. 

L¡s y los jóvenes rur.1es cuent.n su territorio 

Como ya mencionábamos en el capítulo uno los jóvenes rurales deben ser comprendidos 

y comprenderse a sí mismos desde la naturaleza social y el contexto en el que se 

desenvuelven y Q la vez en medio de un mundo que invade el propio mundo. Según nos 

aporta Carlos Feixa los jóvenes rurales , a pesar de las condiciones en las que las 

asimetrías del sistema, imposición de visiones y condicionamiento de oportunidades los 

han colocado, han conseguido mantener niveles de autoafirmación considerables. 130 

Así, de acuerdo a lo dicho por los propios jóvenes, hace 20 años en las comunidades, 

las familias estaban conformadas de 10 a 15 personas contando al papá, la mamá y los 

hijos. Los jóvenes contraían matrimonio entre los 15 y los 19 años y se formaba un 

nuevo hogar, la mayoría de las veces vivían un t iempo en casa del conyugue masculino 

hasta que construían su propia casa para independ izarse. 

Esta fue la historia de muchos de los papós , mamós e incluso hermanos mayores de los 

jóvenes actuales , es decir, la generación anterior, pero , es también en esta generación 

donde se comienzan a ver algunos cambios , como por ejemplo el que el número de hijos 

por familia ha disminuido , así como la forma de trabajar la tierra e incluso las labores 

del hogar en su organización tradicional. 

UO Caries, Feixo Pompols. 1996. op.cit . 
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Para continuar el análisis creemos importante decir que en este mismo tiempo ha 

cambiado mucho la situación en el campo, las voces de los adultos cuentan la historia 

de que su territorio ha sido trastocado , el paisaje se describe con tristeza y el 

balance que hacen entre e l ayer y el hoy arroja grandes pérdidas. 

Los cambios más fuertes que he notado son la tala de árboles, el uso de los 
agroquímicos, el abandono del campo y el bajo precio de los productos que 
antes pues era nuestro medio para poder abarcar las necesidades de la 
familia.!31 

Se habla de que la montaña, en donde, por medio de la recolección, se completaba la 

alimentación familiar , está casi desaparecida, fue reemplazada por potreros , 

... en la actualidad la montaña con la que cuenta la comunidad es de 15"1.; esto 
lo conservan porque de ahí toman el agua que llega al pueblo si no fuera por 
eso yo hubieran destruido lo poco que queda o •• ya no encuentra uno árboles ni 

animales y los arroyos ya están secos.'" 

La t ierra produce muy poco y cada vez pide mayor cantidad de agroquímicos , las 

fechas que mencionan los campesinos de dichas comunidades coinciden con lo que 

menciona Lorena Cortés como política gubernamental , en donde a finales de la década 

de los 70's y principios de los 80's el apoyo con el paquete tecnológico de la Revolución 

Verde que, 'consistía en la aplicación de fertilizantes químicos, un aumento en la 

densidad de las plantas sembradas , herbicidas y pesticidas , semillas mejoradas, 

seguro contra siniestralidad y asistencia técnico,,'33; este apoyo se dio principalmente 

a aquellos que producían para el autoconsumo, cuando terminó este apoyo la tierra ya 

estaba ' acos tumbrada" al uso de estos agroquímicos y los hijos ya no iban a trabajar 

así que se continuó con el uso de éstos. 

III Rodolfo, Sánchez. 2007. Transformación tk: la producción agrícola. Trabajo de investigación realizado en el BAr. 
IJZ Homero, Piru. 2007. C4!nhios en el uso del $Ue/o. TrClbajO de investigoción realizado en el BAl. 
IlJ Loreno, Corté. y José., Día!. 2005. Ú1 seguridad alimentario y la producción de moíz en UII entorM de mercado y 
políticos del Estado. Un estudio de caso. Revisto. Estudios Agrarios. No. 29. pp. 105. 
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... en el año de 1975 se empezó a ut ilizar el fertilizante , antes se ocupaba 1 
bulto de fertilizante por hectárea y había un mejor rendimiento del campo, 
ahora se tienen que utilizar de 8 a 10 bultos por hectárea, y el rendimiento 
de la tierra ha bajado muchísimo, la t ierra está muy contaminada, ya no tiene 
fuerza para que se dé una buena cosecha, se está vo lviendo un cascarón.l34 

La lluvia llega a destiempo , escasa, 

... ahora se presenta un gran problema porque muchas personas ya no cosechan la 
misma cantidad es decir invierten mucho trabajo y es poco lo que cosechan ... 
antes llovía en su debido t iempo .... pero ahora de un tiempo para acá esto ha 
venido cambiando ya que las sequías son mayores1

" 

Se está dejado de producir, 

... antes trabajaba el maíz, el fr ijol y verduras como el chayote y calabazas o 
plantas comestibles como el quintonil , hierba mora, verdolaga o nopales.t36 

... el señor Policarpo comento que anter iormente pues sembraba variedades 
de productos como: la calabaza, el maíz, el fríjol , el chile, el plátano , el café, 
entre otros cultivos que val ían la pena sembrarlos ya que sí alcanzaba para 
cubrir las necesidades básicas del hogar.137 

Además, lo que se produce ya casi no se vende, los mercados están llenos de productos 

que vienen de algún otro lado a precios que no dan lugar a competencia, 

... cuando salen Q vender su productos hay veces que se encuentra con un 

precio alto y hay días que el prec ios es bajo pero así lo venden porque si no 
se echa a perder; de esa manera sacan algunos ingresos los campesinos. U! 

En muchos casos se plantea que el mandar a los hijos e hijas a estudiar Se convirtió en 

una prioridad para las familias , es decir , el imaginario de movilidad social a partir de la 

1)4 Desoí. 6Grda, 2007. l4 producdó" agrícola. Trabajo de i"\oIUtigación rulizado f!n el BAr. 
1)5 Miguel. MeNioza y J uan Alberto, Hernández. 2007. Causas y efectos de /o migrackfn campesina. Trabajo de. 
invutigación re.ali zado en e l BAr . 
• M Hornero, Pi ru. op.d t . 

lJ7 Germana , PantalCÓn. 2007 El cambio del liSO del suelo de los campesinos. Trabajo de Inllutigadón realizado e n e l 
BAl. 
UI Miguel, Mendoza y Juan Alberto, Hernárwkz. 2007. op.dt. 
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educoción se convirtió en un móvil para la transformación del territorio, y junto a 

todos los cambios antes mencionados ha llevado a la migración tanto de jefes de 

familia como de las y los jóvenes . 

... hubiera preferido estudiar, pero mis padres no quisieron porque somos de 

familia campesina por lo tanto ellos decidieron que ayudara en el campo , 
ahora que soy señor trabajo en el campo por qué me case aquí en mi pueblo. 
Somos gente humildes, a mis hijos no quiero que sufran así como yo sufrí; yo 
a ellos los mando en la escuela para que estudien y Se preparen para que el 
día de mañana sean personas de bien y sepan desempeñar algún trabajo que 
les beneficie a ellos139 

... 10 que ellos dijeron es de que sus terrenos antes eran pura montaña y que 
podías encontrar todo como animales y árboles y que ellos cambiaron la forma 
del uso del suelo porque sus hijos iban a la escuela y no había nadie que los 
ayudara ... y que no les alcanzaba para darles estudios a sus hijos ... ellos no 
querían que sus hijos sufrieran como sufrían ellos.140 

... hace más o menos diez años, algunos jóvenes y señores de éstas 

comunidades empezaron a buscar distintas opciones de trabajo fuera de las 
comunidades para cubrir las necesidades de la casa y de la educación de sus 
hijoS.141 

A través de estas voces se puede palpar el empobrecimiento profundo que ha tenido la 

población rural en esta zonas del Istmo , el paisaje de un territorio cambiante y 

empobrecido trastoca la visión y expectativas de vida en él; la escuela se traduce en la 

única esperanza de un futuro diferente para las nuevas generaciones; este elemento 

aunado con las nuevas condiciones de vida de las poblaciones hace que las formas 

tradicionales de sobrevivencia entran en crisis. 

Así, llegamos a la historia de los jóvenes rurales actuales , la mayoría de ellos proviene 

de familias de 5 a 7 miembros , contando al papá yola mamá, sus padres tienen entre 

1" Germano., PantaleÓn. ap.cit. 
140 Hornero, Pérez. ap. ci t. 
141 Glodys , Martínez. 2007. l.tJ familia CtJmpesino y lo migrodon. Trabajo de investigación real¡zada en e l BA.r. 
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35 Y 45 años , aunque algunos son los hijos menores de familias numerosoS (la a 14 

miembros). 

Las famil ias s iguen funcionando como unidades de producción, teniendo la 

característica de ser multifuncionales y de que todos participan de las labores 

productivas, aún los hijos e hijas que est án estudiando. 

Los señores de la comunidad se encargan de cultivar y de ir a cazar animales 
como venado, unas iguanas, jabalíes, armad illos , tejones , chachalacas , 
palomas ... son los que van a traer el acote, la palmita y en t iempo de navidad , 
flor de noche buena, que es lo que las señoras venden en el mercado ... traer la 
leña, el agua, esto por lo general lo hacen los hijosl" 

La mujer además de atender el hogar t iene en sus patios animales para poder 
comer o para vender, y produce tortillas o servilletas que se industrializa y 
se vende en mi pueblo o en la cabecera municipal,I43 

Los niños van a clases en la mañana, algunos de ellos tienen que madrugar 
para caminar un largo camino de ¡da Q lo escuela; después de clases se van al 

cafetal a ayudar a cortar, al atardecer se regresan con la familia l" 

Las hijas ayudan a la mamá en las labores de la casa y cuidan a los niños145 

Debido a las formas de organización fam iliar y de la unidad de producción, así como de 

otras prácticas y valores comunitarios se separa Q la población juvenil en género para 

efectos de análisis. 

I. ZMiguel, Mendola y J uan Alberto, Hernándu. op.cit. 
14' Germano., Pantaleón. Op.c.i t . 
1« Homero, Pi ru. op.cit. 
145 Alba, Gordo. 2007. Los jdwne.s en"" ~omun¡dod. Escrito real. lOdo en la materia de peA en el BAr. 
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Los jóvenes hombres 

Ser hijos 

.. . sé como es la vida del campesino porque desde muy chico mi papá me 
empezó a llevar al campo para ayudarle a trabajar o a sembrar de hecho 
ahora ya estoy acostumbrado en trabajar en el campo y si me ha gustado 
quizás porque desde pequeño lo hacía'" 

La mayoría de los jóvenes hombres se reconocen a sí mismos como campesinos y saben 

trabajar la tierra, de hecho acompañan a sus papás tanto en época de clases al salir de 

la escuela en las tardes como durante las vacaciones. 

Se construye así en los jóvenes, desde niños, el sentido de la corresponsabilidad , a 

través de la práctica cotidiana basada en la tradición que surge de la necesidad de la 

sobrevivencia, ellos saben que el Ser parte de una familia conlleva el trabajo de todos 

para todos. Dichas responsabilidades son apropiadas a la edad, comienzan con tareas 

sencillas como el cuidado de los animales, limpieza del traspatio o ir a traer la leña, 

hasta que tienen edad de acompañar al papá a la limpieza del terreno , la siembra y 

cosecha. Este trabajo , como es bien sabido , no forma parte del capital ni es 

contabilizado como tal en los precios de los productos. 

Así, cuando Se les oye hablar acerca de su tiempo este es el tiempo del campo 

combinado con la escuela, vinculan Q la siembra y cosecha, la lluvia y la • cuaresmaH141 

con las clases y las vacaciones; además, las actividades que han realizado con sus 

padres marcan su conocimiento de la tierra y del territorio , y esto, según lo mencionan 

ellos mismos, los hace "hombres· que pueden "mantener" una familia: 

... así el niño desde pequeño va aprendiendo a trabajar y se va fijando sobre 
el trabajo de su papá que hace y los tiempos para trabajar y así el joven va 
aprendiendo a trabajar solo y ya no es necesario que le enseñen como Se 

146 Juan Alberto, Hunóndez. 2007. Los,ftfvenU en mi comunidad. Escrito realizado en la materia de peA en el8AI 
147 Término qLle utilizan perola época de. secos. 
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debe agarrar la herramienta de trabajo, sino que, el sólo ya va agarrando 
práctica para el trabajo y cuando tiene Sus 18 años ya debe saber y tener la 
práctica para el trabajo ... porque si el joven ya piensa casarse el tiene que 
trabajar para mantener su familia'" 

Otra actividad que realizan los jóvenes, primero con algún adulto y luego solos es el ir 

de cacería a la montaña, muchos de ellos aprenden a orientarse, manejar rifles y salen 

en ocasiones hasta por 2 o 3 días completos, en algunos casos se quedan solos y 

duermen donde les agarre la noche, acompañados só lo por su perro. 

Esto en muchos lugares es parte de los muchos "ritos de paso" de la niñez a la adultez, 

tradiciones que marcan el ser parte de la familia que conllevan a poder formar una 

familia propia que viva de acuerdo a las formas previas de vida de la comunidad; en 

esto se incluye el que el poder llevar a casa un venado , conejos o tapires y e l trabajar 

sólo un pedazo de tierra. 

Muchos jóvenes rurales aún reproducen componentes fundamental es desde los 

sentidos sociales de la comunidad a la que pertenecen, apropiándose en sus prácticas 

cotidianas de las reglas y diferentes recursos que Se hacen presentes en su propio 

sistema social del que forman parte sin por ello renunciar a su propia identidad juvenil , 

es decir, son campesinos, pero no dejan de ser jóvenes. 

Aunque también hay algunos jóvenes que desde niños los mandaron a la escuela 

planteándoles que iban ahí para dejar de ser campesinos, lo cual en ocasiones se 

traduce a ir a la escuela para llegar a ·ser alguien". Esto como ya se había discutido en 

el capítulo constituye uno de los preceptos de la modernidad , en donde se abandona lo 

rural para acceder a lo urbano , se va del trabajo físico al trabajo intelectual 

constituyendo esto el -desarrollo". 

14' Javier, Gualberto . 2007. /.D$ j ów:nes en mi comunidot/. Escrita realizada en lo materia de peA en lo BAr. 
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Con tal vehemencia les ha s ido planteado esto que cuando son jóvenes es cada vez mós 

difíc il que quieran ir a trabajar al campo y se comienzan a sentir "mós" que los padres , 

llegando incluso o discriminarlos , por haber logrado estudiar mós que ellos. 

14s m u ¡eres ¡óvenes 

Una cOSa que es importante mencionar al principio porque creemos que es central en la 

construcción de la identidad de las jóvenes eS que ellas se s ienten menos; sienten que 

la percepción que se tiene de ellas no es igual que la que se tiene de los varones . 

... en mi comunidad , las mujeres poro los hombres no servimos , allá los 
hombres son mós los que todo lo pueden, los que si tienen un buen futuro , los 
mós trabajadores y también los mós consentidos.'" 

A diferencio de los jóvenes , la identidad de las jóvenes se construye frente al otro 

género de manero muy pronunciada, se comparan con ellos en las formas de trato que 

reciben , en la participación, en las responsabilidades, en las opor tunidades y en las 

libertades: el parámetro de los otros está presente en casi todo lo que plantean de 

ellas mismos. 

Ser h¡¡;¡s 

El primer elemento al que refieren las jóvenes como mujeres es a las prácticas del ser 

mujer , que han sido delimitadas de manero muy parcial desde lo propio y lo ajeno a la 

caso y el cuidado de los hijos que se pueden resumir en los siguientes frases : 

La mujer es para la casa l50 Las mujeres son para los otros151 

1'9 LilioM, Miguel 2007. Los jóvenes en mi comunidad. Escrito realizado en lo materia de. peA en el BA1. 
150 Yozmin. Venturo.. 2007. /AS jóvenes en mi comunlOod'Escrito realizado en la materia de peA en el BAl 
1'1 Gisela, Espinosa, 2007. Taller de GénerrJ. MDR, UAM-X 
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Estos frases , por sencillos que parezcan, marcan definitivamente la construcción de la 

identidad de los jóvenes rurales , llevan en ellos además una compleja construcción de 

significados y prácticas que analizamos a continuación. 

Los jóvenes desde pequeños están al lado de los mamás aprendiendo y ayudando en los 

labores del hogar, las toreos que realizan van cambiando de forma gradual de acuerdo 

a su edad , al igual que los jóvenes las toreos que realizan son parte fundamental del 

entramado de la unidad doméstica, de la tradición y es al igual que en el caso de los 

jóvenes el aprendizaje mediante el trabajo. 

De esta forma, primero van a los mandados , aprenden a moler y echar tortilla, son los 

encargadas de llevar el nixtamal al molino, barren la cocina, lavan los trastes , la ropa 

de ellos y más adelante la de sus hermanitos y hermanos , limpian la casa, dan de comer 

Q los animales de traspatio , llevan la comida Q los hombres cuando están trabajando en 

la milpa, y en algunos caSOS se quedan al frente del hogar cuando la mamá tiene que ir 

a trabajar al campo o sale por alguna otra razón. Son comúnmente las que atienden a 

los hombres cuando estos llegan del trabajo y se les considera disponibles para lo que 

se ofrezca tanto al papá como a los hermanos. 

También como parte de esta formación hacia el poder llegar a ser algún día buenos 

esposas y madres, se les trasmite un amplio conocimiento etnobotánico, así, aprenden 

nombres de plantas en su lengua materna, su forma de preparación , uso , forma y 

tiempo de recolección en la montaña o su cuidado en el traspatio. 

En este caso , se dice que las mujeres tienen que ser obedientes , y la mayoría lo son 

con el papá, pero en lo que respecta a la mamá discuten y rezongan (dicen los propios 

jóvenes) principalmente porque dicen que las tareas debían ser realizadas entre todos 

los hijos e hijos y Se generan los conflictos principalmente cuando se manda a atender 
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a uno de los hermanos cercanos a la edad de ellas , aunque todas dicen que les gusta 

ayudar con los hermanos y hermanas más pequeños. 

En el caso de las comunidades de la zona Sierra, la participación de las mujeres en las 

labores del campo , especialmente en la época de corte de café es central para la 

familia, así , ellas son las únicas que de las tres zonas se ubican como campes inas y se 

sienten parte de lo tocante a la producción. 

Ha habido un cambio al menoS en algunas de las prácticas , principalmente en lo que al 

estudio respecta, y esto hemos de decir que se debe principalmente a que las mamás 

se "enfrentan" a los papás ya que muchas plantean que no quieren que sus hijas sufran 

lo que ellas han sufrido y que por ello les deben de dar estudios , para que salgan 

adelante y se puedan defender por sí mismas. aunque no sin la renuencia que impl ica el 

riesgo de que la joven se case y la inversión hecha redunde en nada. 

A las mujeres nos dicen que para que estudiamos si luego nos casamosl52 

Así, el "darle oportunidad" de estudiar a una hija le resulta a ella en una mayor 

responsabilidad, las expectativas y exigencias son mayores comparadas con las de los 

jóvenes, es una concesión condicionada, esto porque se piensa que una vez casada va Q 

ded icarse a su cosa, su marido y sus hijos desvinculándose totalmente de la familia y 

sin hacer nada con lo que estudió y que tanto trabajo costó a sus padres. 

Pero esto no es una situación generalizada. las jóvenes siguen haciendo referencia Q 

muchas jóvenes que se casan, algunas por voluntad, lo referente a noviazgos se 

abordará más adelante en e l apartado de lo compartido entre las y los jóvenes; pero 

también haya las que las casan, es decir , se hace por arreglo de los padres: 

I ~ Irmo, Miramón, 2006. Los j óvenes en mi comunidad. Escrito reclizodo en la moterio de peA en el BAr. 
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... algunas que sus papás las casan a los 15 años sin que ellas tomen la decisión . 

... y cuando se casan se van a vivir a casa de los papás de él y ahí están bajo 
el dominio de la suegral53 

Estas jóvenes se dedican Q la casa y en la mayoría de los casos los arreglos 

dependerán si fue robada o pedida, dándose un valor diferente en ambos casos. En el 

caso de estas zonas, no Se habla de venta como en otras comunidades rurales 

indígenas. sino de acuerdos entre familias para entregar a la novia. 

Los arreglos involucran a toda la familia e incluso a la familia extendida, y en algunos 

casos estos arreglos conllevan varias visitas con regalosl54 para la familia de la novia, 

siendo estos últimos los que definen el momento de aceptar la visita para el arreglo 

final. En muchas comunidades estos arreglos cumplen la función de hacer oficial 

socialmente el matrimonio, ya que en una gran cantidad de parejas, una vez hecho 

estos arreglos se .. juntan".155 

La mujer que se casa se va a vivir Q casa de los suegros y allí permanece, incluso 

cuando el marido migra, en muchas ocasiones se hace cargo de las labores domésticas , 

en donde la suegra termina de enseñar cómo hacer las cosas, esto además hace posible 

que las suegras tengan más tiempo para salir a realizar labores en el campo o a las 

ciudades a vender los productos de su esposo. 

Cuando una joven es "dejada por su esposo·, o "regresada a su casa,,156, porque no 

funcionó el matrimonio , se dice que "fracasaron"'57, aún cuando los motivos son 

diversos, que ellas no se puedan embarazar, que las dejen por otras, todas atribuibles 

a ellas. Esta situación tiene una valoración social negativa, y comúnmente estas 

l!o) Liliana. Mi9ueI. Op.cit. 
L!o' Chocolot~ , pan, moíz, ~I tl'Qj ~ d~ novio. ~ntr~ otras cosas. 
LM No hay boda ni civil ni r~li9iosa . 

L" Estas dos son \es formos d~ r~ferirse Q lo s~pcración de un matrimonio , yo. qu~ no es común escuchar qu~ algui~n 

d~jo a su morido . 
• '7 Guodolupc, Mogón. Zona. Si~rro . ComunltQción personal . 
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jóvenes se quedan en casa de los padres, ayudando a la mamá, en algunos casos cuando 

las dejan con ' crías" 158 algunas migran a buscar trabajo, dejando a los hijos con sus 

padres. 

En el caso de algunas jóvenes que no continúan sus estudios, y que no se casan, ayudan 

en las labores del hogar, pero también buscan la forma de generar ingresos para 

apoyar a la familia: 

.. ,algunas que ya no continuaron con sus estudios ponen una t ienda o venden 
algún producto de casa en casa para ayudar a su mamá, otras buscan 
trabajitos aquí en la comunidad como lavar ropa, pero hay algunas que no lo 
hacen porque no les gusta o porque les da pena.'" 

Esta es una condición temporal , se puede decir que se da mientras se juntan con 

alguien, o mientras consiguen el permiso para irse a trabajar a otro lado. 

El cambio generacional. 

Los aclultos -105 ¡óvenes - 105 niños y niñas. 

Los jóvenes plantean, al hablar de los niños , que éstos no hacen igual que ellos, es 

decir que ya no son campesinos, sólo estudian, ya que no se les exige que trabajen en 

el campo; esto se explica desde lo que ellos mismos plantean con respecto al cambio en 

la forma de producción de la tierra y al uso de herbicidas que comenzó precisamente 

cuando los hijos más grandes comenzaron Q estudiar fuera y no había quien ayudara en 

las labores del campo. 

Las jóvenes dicen que las niñas están viviendo otra situación , que ya todas van a la 

escuela y que ya no trabajan en la casa y que ahora los tiempos fuera de la escuela son 

más para jugar o para ver televisión, esto lo relacionan mucho con el hecho de que 

muchas mamás ya no muelen, es decir, la tortilla para la casa la compran en las 

l~ hijos 
159 liliol"lQ, Miguel. op.cit. 
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tortillerías que han entrado en los últimos 10 años a las comunidades y que coincide 

con la disminución en la producción de la que hablan los jóvenes. 

Los jóvenes plantean que una cosa que se ha perdido tanto en las niños como en los 

niños es que ya no juegan como ellos , dicen que como los papás migran mandan dinero y 

les compran juguetes, además que se la pasan los niños en las maquinitas, que las niñas 

con las muñecas , o que de plano só lo ven la televisión y que muchos juegos que se 

tenían que eran propios de la comunidad se están perdiendo. 

En esto, hay que tomar las cosas en su justa dimensión, ya que los mismos jóvenes 

hablan de las labores de los niños en el campo o cuidando animales y las jóvenes hablan 

de las niñas ayudando en la casa o yendo a los mandados; de esta forma podemos decir 

que las formas tradicionales siguen presentes, pero, como los propios adultos 

manifiestan de los jóvenes , transformadas y transformándose. Sin que por ello 

desdeñemos que los cambios actuales sean más rápidos y profundos como lo expresan 

los y las jóvenes. 

De esta forma, notamos como los cambios generacionales. propios de toda sociedad , 

conllevan el conflicto de lo propio frente Q lo de los otros, ya sea con una connotación 

positiva o negativa, tanto hacia arriba como hacia abajo. lo cual además de ser una 

forma de. relación hacia los demás , les da una construcción identitaria propia, distinta 

a la generación de sus padres y abuelos y a la de los niños. 
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L;¡ comunid~d 

Los ióvenes en I~ comun i d~d 

El ser parte de una familia también implica el ser parte de una comunidad, eso lo viven 

los jóvenes desde niños, ya que sus papós han s ido partícipes de los trabajos dentro de 

lo comunidad , 'tequios" y como es usual en estas zonas también en donde la 

organización política es par usos y costumbres, los hombres son los que cubren los 

servicios y cargos de autoridad , de acuerdo a un escalafón , mismo que eS obligación y 

derecho que comienza desde la etapa de la juventud, hasta adquirir puestos de mayor 

responsabilidad ya cuando se les considera adultos: también son los que participan en 

las asambleas para definir el rumbo de la comunidad. 

El valor social del trabajo comunitario y la participación en la organización po lítica 

t ienen y han tenido implicaciones importantes para las cotnunidades , y eS un asunto 

que no puede ser dejado de lado , ya que en las comunidades como dicen los jóvenes, 

casi todo ha sido construido con el trabajo de todos , desde la Iglesia, la o las 

escuelas, la Conasupo , la Casa de Salud , el Palacio Municipal o Casa Comunal , las 

canchas de bósquet , la apertura de caminos, la colocación de postes de luz , los 

s istemas de agua potable, e incluso las casas particulares. 

Esta implicación genera que se tengan expectativas de continuidad en esta forma de 

organización y participación desde los jóvenes: 

Los jóvenes tienen la obligación a ser ciudadanos ... prestan su servicio Q la 
comunidad , participan en tequios como el mantenimiento del camino y asisten 
Q las asambleas en donde se. toman decisiones y se resuelven asuntos 
importantes de la comunidad ."o 

1.0 Rosa rula, Guzmán. et al. 2005. Lo parficipación ck 10$ jtfvenes (IB-ZB (tifos) en las asrJmbktJs y /os servicios 
municipaks. TI'Gbajo de In\llUtigadón realizado en el BAr. 
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En el caso del trabajo colectivo, tequio , según opinión de los jóvenes: queda poco por 

hacer en la comunidad; es decir , al parecer el trabajo comunitario es historia, ya que 

no existen cosas proyectadas o en construcción en la actualidad; los jóvenes 

mencionan con cierto asombro: · pos a nosotros noS gusta partic ipar, pero no sabemos 

que se podría hacer, ya hay todo"'''. 

Así , podemos ver que aun cuando como planteábamos se espera que los jóvenes 

realicen trabajo comunitario o tequio, este se organiza de manera cada vez mas 

esporádica, o nula, conllevando el que aún cuando los jóvenes consideran el trabajo un 

valor, una forma de pertenencia y de corresponsabilidad hacia la comunidad , no es algo 

que se tenga asumido como práctica cotidiana. 

Lo anterior se refuerza con prácticas como las del programa oportunidades que han 

·secuestrado" el tequio de la limpieza de calles y caminos, haciendo de esto una labor 

que condiciona el que las beneficiarias del programa reciban sus recursos. 

En el caso de los servicios y cargos de autoridad y la participación en las asambleas, 

existe también una contradicción presente, ya que aunque tanto jóvenes como adultos 

consideron esto de vi tal importancia, se está teniendo algunos problemas para que los 

hombres sigan prestándolos de "buena voluntad", en muchas comunidades se habla de 

que se está teniendo que recurrir al nombramiento casi obligado ya que muchos son 

mencionados en la asamblea para ser electos , pero no quieren asumir el cargo. La 

principal razón según algunos de los propios jóvenes y algunas autoridades es lo 

económico , ya que aun cuando se recibe una retribución - mínima- el prestar un servicio 

no deja t iempo para sembrar, así que, durante el tiempo que Se presta el cargo , la 

familia tiene que pagar a alguien que trabaje la tierra l62
. 

1.1 Grupo focal tk lo. tono HúrMda. 
IU Presitknte Municipal , Son Miguel Tenongo. Comunicoción personol. 
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A esto se suma que en algunas comunidades hay concesiones para los jóvenes que 

estudian con respecto a los cargos y servicios, en algunas ocasiones se les dispensa del 

prestarlos si lleva una constancia de que están estudiando y en otras los papás pagan 

para que alguien más los preste o los prestan ellos como padres , así , su hijo conserva 

su calidad de ciudadano de la comunidad y no son multados, pero se pierde el proceso 

de formación tanto en lo relacionado con el territorio como en las formas de manejo , 

discusión y resolución de conflictos y otros asuntos de importancia en la comunidad . 

A través de esto, al igual que en los tequios , los jóvenes t ienen un fuerte sentido de 

corresponsabilidad que se da desde las familias , considerando los servicios y las 

asambleas de gran importancia, y consideran que esto es lo que ha permitido que la 

comunidad continúe siendo cotoo eS y creen que así debe seguir; pero no tienen una 

práctica de los mismos. 

En el caso de las asambleas, muchos jóvenes asisten , pero muchas veces no participan 

o dan su opinión porque no se les toma en cuenta, o porque les da miedo hablar en 

público sin que ello signifique el que no valoren o piensen que estas no son de gran 

importancia. 

Sólo en ocasiones los jóvenes regresan a la comun idad, y al llegar comienzan Q prestar 

servicio , trastocándose el escalafón , ya que como algunos regresan habiendo estudiado 

hasta el nivel medio superior son nombrados secretarios municipales , ya que Se confía 

que harán bien las actas de asamblea y apoyaran con los papeleos. 
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Lls jóvenes en I~ comunid~d 

En lo tocante a la participación en la comunidad , las mujeres adultas participan en las 

fiestas principalmente, all í ellas son las responsables de la elaboración de los 

alimentos tanto para la gente del pueblo como para los que llegan de fuera , en esto, las 

jóvenes se constituyen en la ayuda de las mujeres adultas. 

En las fiestas las mujeres dan tequio , van a ayudar si alguien se quiere casar 
por ejemplo a hacer tortillas'" 

Es este el único espacio donde se. reconocen las jóvenes participando en la comunidad , 

y de hecho consideran que su participación es escasa o nula. 

Los jóvenes no tienen mucha participación pero más sin embargo ahí están 
ayudando y apoyando en lo que pueden.'64 

Aunque en algunas comunidades, las bandas de niños y jóvenes tienen algunas jóvenes 

como miembros , no se puede decir que sea algo generalizado, ya que además como se 

mencionó tienen una mayor limitante Q la hora de tener que salir y en las bandas de 

adultos no participa ninguna. 

Para ir a las f iestas tienen que ir acompañadas de algún adulto, no pueden ir solas , la 

hora de regreso estó mucho mós controlada que la de los hombres, no pueden 

quedarse fuera y mucho menos en casa de alguien más. 

Vale decir que actualmente debido a la migrac ión de hombres adultos y jóvenes que se 

planteaba anteriormente, ha llevado a que las mujeres asuman cargos y presten 

servicios en la comunidad , que corresponderían al marido; pero , esto no ha llevado Q 

dar un espacio para que las jóvenes participen en dichos servicios o en las asambleas , 

1.1 Albo. Gordo. op.cit. 
1'" Uliono, Miguel. op. cit. 
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mucho menos a que puedan tener derecho a la tierra, pero lo que sí ha hecho es que en 

muchos casos la mamá tenga que salir de la casa a cumplir con dichas tareas (además 

de las labores en el campo) y que la que quede al frente de la casa sea al menoS una de 

sus hijas , llevando así la carga de responsabilidad que anteriormente tenía la mamá. 

Adiviq.qes en el tiempo lib~e 

Respecto a las actividades con grupos de pares, los jóvenes , incluso los casados , en su 

tiempo libre salen a la cancha a jugar, principalmente básquetbol y fútbol ; a veces sólo 

a tirar canasta o a ' chutar' - tirar a la portería - y también forman equipos que salen a 

jugar con otras comunidades los fines de semana y en las fiestas en donde se 

organizan torneos , también van en grupo al río , a nadar o a pescar. 

Estos espacios de socialización sirven tanto para agruparse con otros como para 

' probarse" frente a los otros, esto de manera muy similar a lo planteado en el capitulo 

dos acerca de la competenc ia como medio de la construcción de masculinidad. Es 

también a partir de estos espacios donde se comparten y discuten ciertas 

problemáticas comunitarias. 

En cambio , las jóvenes plantean , que si acaso , en el tiempo libre ven una hora 

televisión, principalmente novelas, dentro de su casa ya que casi no les dan permisos 

para salir . 

... en la plaza muy pocas veces se pueden ver chovas , esto se debe 
principalmente a los padres ya que no le dan permiso a sus hijas de salir en 
las noches a platicar o ir a jugar en la plaza ya que dicen que se ve muy mal y 
que lo mejor que podrían hacer es ayudar a Su mamá en la casa a hacer otra 
actividad.16 !5 

1 6 ~ Estefonío., J IJÓ,rez, 2006. U$ jóvenes en mi comunidad. Escrito realizcdo en la materia de pe .... en el S .... l 
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Actualm.nt. los jóv.n.s plant.an que esto ocasiono también mal.star .ntr •• lIos y 

conflictos con sus padr.s , yo que .lIos dic.n que los p.rmisos d.b.rían s.r iguales o 

los de los jóvenes y que ellas también t ienen derecho a salir y a estar con sus amigas. 

En algunos comunidad.s s. han dada cambios, d.bido a que muchos v.c.s los jóvenes 

salen a hacer tarea Q casa de alguna compañera o van a jugar a la cancha con sus 

compañ.ros d. lo s.cundaria, p.ro no tadas s. adaptan o los cambios fácilm.nt • .. . 

Los chovos s. adu.ñan de los canchos y muy pocos v.ces se les da 
oportunidad a los chavos·" 

Así, el salir a jugar pareciera una batalla de las jóvenes por algo de autonomía en la 

propia persona y por un espacio . ésta se libra con los padres por el permiso , con la 

comunidad que va a p.nsar mal de .lIas y con las jóven.s que si.nt.n que las .spacios 

públicos les pertenecen. 

l.;¡ migr;¡ción 

Ellos 

En g.neral en los comunidades se habla de los jóvenes coma aus.nt.s, porque o andan 

estudiando en otra comunidad , o se fueron a trabajar o ya están pensando en irse ... 

Los jóvenes no piensan en estar en la comunidad ... 167 

Así cuando se pregunta por los jóvenes la mayoría habla de los que no están, ya sea 

porque andan estudiando o porque se fueron Q buscar trabajo, pero , también hay un 

porcentaje de jóvenes que se quedan y trabajan la tierra junto a su papá o trabajan a 

medias, es decir, trabajan la tierra y dan una parte de la cosecha al dueño del terreno. 

1M Irma. Mirarnón. op.ci t . 
161 lriena. HerncindE:z 2007. Ú1S j ówne.s en mi comunidad. Escrito reo:lizedo en lo. materia. de peA en e l 8A 1 
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... algunos salen fuera a estudiar, otros a trabajar a la ciudad (Oaxaca), a 
Estados Unidos , otros Se meten de soldado sólo los que se quedan es porque 
ya se van a cosar y quieren formar su familia , como es t ierra comunal eligen 
donde van a hacer su casa, y pueden sembrar en cualquier lugar sin ningún 
problema."S 

En esto cabe mencionar que el migrar no es nuevo, muchos adultos de entre 40 y 60 

años han migrado en algún momento de sus vidas, algunos es así que llegaron a la 

comunidad donde ahora se encuentran; otros salieron a buscar un empleo , pero 

regresaron al cabo de 2 o 3 años. Muchos se fueron ya casados, y otros al regresar 

tenían lo suficiente para iniciar una familia , eS decir, podían construir una casita y 

comprar unos animalitos. 

En muchos cosos hubo quienes migraron y no regresaron, muchos de ellos viven en los 

comunidades de la planicie, encontraron trabajo y ahí se casaron, regresan a las 

fiestas , en día de muertos y en algunas ocasiones solo a vis itar a la familia; muchos de 

ellos dan alojamiento a los jóvenes cuando estos salen a estudiar o a trabajar. 

Lo novedoso de la migración, según se plantea, es que los jóvenes que se van muchas 

veces s iguen dependiendo económicamente de la familia , especialmente aquellos que 

estudian , y lo otro eS la cantidad de los que se estón yendo , ya que ahora se van en 

grupos, especialmente aquellos que van hacia los Estados Unidos, se juntan grupos de 

10 a 15 y se van todos juntos, la mayoría de ellos endeudando a la familia para lograr 

tal efecto y no se piensa que vayan a regresar, tanto por las condiciones del campo 

como por las aspiraciones de los jóvenes. 

Cuando los jóvenes vuelven aunque sea por temporadas se dice que se les ve muy 

cambiados, al grado de que hasta dicen que ya no parecen del pueblo ... 

'61 Emilio, Sónchn . 2006. Lt1$jtI~nesen mi comunUlbdEscrito realizado en lo materia de PC" en eI8AI. 
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... Cuando llegan los jóvenes a la comunidad en vacaciones ya traen otra tipo 
de actitud y pierden el interés de la comunidad , algunas se adaptan a otras 
formas de vida .. 1 6

' 

Los jóvenes plantean que al salir de la comunidad eS que sufren de mucha 

discriminación y que en la mayoría de los cosos los trabajos que encuentran son 

trabajos fís icos , -de mucho castigo· cuando migran a las ciudades de la zona planicie 

encuentran trabajo como cargadores o en la construcción, lo mismo cuando migran a la 

ciudad de Oaxaca y en el caso de los que se van al norte del país o a los Estados 

Unidos estos trabajan en el campo . y aunque muchas veces la carga es similar Q la que 

podrían tener trabajando en su comunidad , el tener una paga segura los hace 

permanecer fuera. 

En la mayoría de los casos los jóvenes rurales al llegar a los centros urbanos padecen 

mucho para encontrar un trabajo estable , la mayoría de las veces son trabajitos 

temporales y que no cuentan con las prestaciones establecidas por la ley como seguro 

social , lo cual hace que en caso de enfermedad, la mayoría regresa a su casa hasta que 

mejora y puede volver a salir. 

Muchos de los jóvenes que estudian también trabajan , algunos tienen trabajos de 

medio tiempo y otros lo hacen en la temporada de vacaciones haciendo lo más que 

pueden para de esta manera solventar los gastos que implica el estudio. 

De este punto de la migración resalta el hecho de que los jóvenes plantean que el 

migrar no sólo es un beneficio personal, aunque los padres así lo planteen en algunas 

ocasiones: · para que no sufran lo que nosotros sufrimos", sino que la 

corresponsabilidad y solidaridad con la fam ilia se hacen presentes en sus motivos para 

migrar, ellos plantean que se van a buscar trabajo o que están estudiando para ayudar 

l" Gildordo , Jucircz. 2007. usjtlvenesen mi cDmunidDd. Escrito realizado en la materia de peA e n el BAr 
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a sus padres o a sus hermanitos , así como ellos los están ayudando , y que lo que 

quieren es que su familia esté mejor. 

En algunos casos la migración, sobretodo del jefe de familia, también ha trastocado el 

hecho de que los niños vayan a trabajar en el campo, muchos de los jóvenes mencionan 

el hecho de que ahora como yo hoy dinero, se paga poro que alguien trabaje lo tierra y 

los niños se dedican mós o jugar, ademós, como tienen dinero van o jugar a las 

máquinas de video juegos que hoy en algunas de las tiendas de lo comunidad. 

EII~s 

Podemos decir que lo que Se vive como mujer joven es el conflicto de prácticas y 

pensamientos antiguos viviendo de la mano con formas nuevas del ser mujer joven; 

esto se ve claramente en lo tocante Q la migración. en donde encontramos los 

planteamientos mós contradictorios frente o frente. 

Como ya habíamos mencionado, no hay educación media ni media superior en la mayoría 

de los comunidades, así , las jóvenes plantean que los papós prefieren mondar o los 

hijoS varones a estudiar 

Les don mós preferencia o los hombres porque ellos tal vez puedan trabajar 
y estudiar al mismo tiempo y en cambio las mujeres como que no , 105 padres 

las ven incapaces de trabajar y estudiar 01 mismo tiempo sólo porque son 
mujeres.170 

Por otro lodo , desde algunos jóvenes se planteo lo razón por lo que ellos salen mós y 

porque ellos salen sólo para ir o estudiar ... 

... 10 mayoría de ellos están en lo coso pues poro ellas no hoy problema y aún 
mós cuando tienen varios hermanos y el papá pues no les hace falta y 

170 Estefanía, Juárez. op. cit. 
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tampoco les sobra ... casi no les dejan salir a las mujeres fuera para trabajar, 
sólo si van a estudiar ,171 

En algunos casos , plantean que la mamá es la que no quiere que las hijas se vayan, 

prefieren que salgan los hijos. 

Que ella no se vaya, es que la necesito ... . o me ayuda más mi hija172 

Sin embarga , si existe la migrac ión para irse a trabajar: 

Las chovas por lo regular ayudan a su mamá o se ded ican a hacer actividades, 
pero otras al igual que los cf1avos se van de la comunidad y se van Q trabajar 
Q las ciudades o incluso se van a los EEUU.173 

Así, existe una mayor resistencia a que migren las jóvenes, y aun cuando en la mayoría 

de las veces se habla más bien de ellas como las "abandonadas", la migración femenina 

es un fenómeno generalizado en las tres zonas, tanto a las ciudades de la zona de 

planicie como a la ciudad de Oaxaca, al D.F. e incluso a Estados Unidos, ya que la 

situación de pobreza hace que ellas sean otra fuente de esperanza de mayores 

ingresos para la familia como apoyo a los padres y a los hermanos menores. 

Debido Q que no contamos con cifras, no podemos comparar el fenómeno de la 

migración entre hombres y mujeres. lo que s i podemos decir es que este es un 

fenómeno que es distinto en su concepción desde la comunidad , anter iormente cuando 

las jóvenes migraban, las expectativas acerca de su apoyo de regreso no eran tan 

grandes como cuando migraban los jóvenes, esto debido a lo que ya caracterizábamos 

acerca de la cuestión matrimonial , donde al conformar un nuevo hogar, la mujer deja 

de contar para su casa y es más bien ya de casa de su marido. 

111 Javier , Gualberto op.cit. 
m Gladys, CNZ. 2007. LDs jóveMS en mi comunidad Escri to re.alizado en la materia de PCA en el BAr 
l1J Lauro , Cabodilla. 2006 Los jóvel'/es en mr comunidad. EKrito realizado en la materia de peA en e l BAr 
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Cuando las jóvenes salen , encuentran al igual que los jóvenes trabajos s in prestaciones 

y mal pagados , aunque a diferencia de ellos los trabajos que encuentran son 

principalmente en casas y en el sector servicios . 

... algunas chovas salen a trabajar cerca, trabajan en tiendas o en casas, 
cuidan a los chamacos, pero está mal pagado.'74 

Algunos piensan que eS más sencillo salir a las ciudades siendo mujer, ya que el tipo de 

trabajo que encuentran es menos pesado. 

A las chovas les es más fácil conseguir trabajo por ejemplo en oficinas, de 
secretarias, de despachadoras , esto porque creo que llaman la atención al 
público y más a los hombres. Porque cumplen ciertos requisitos como el de 
estar bien arregladas (pintadas, maquilladas , de falta corta y que estén 
bonitas principalmente porque hasta eso saben a quién escoger).175 

Pero el migrar de las jóvenes se ve también como un riesgo, ya que pueden caer en 

situaciones como las que comenta Rosa Iselo: 

.. . algunas trabajan como sexoservidoras o trabajos de esa naturaleza para 
obtener siquiera para medio comer y si su caSo es de madre soltera una boca 
más que alimentar.176 

Las mujeres poco comentan desde ellas mismas y desde los adultos; hay un silencio 

acerca de las expectativas de regreso, o de si mandan recursos , de que tanto apoyan; 

pareciera que una vez que salen no se quiere hablar de ellas. Esto aunado al párrafo 

anterior nos habla de que la migración de las mujeres tiene tintes de violencia y 

peligrosidad; por ello creemos que es necesario plantear estudios que lleven a dibujar 

y dar sonido a este asunto que ha estado guardado en el silencio tanto por las mujeres, 

por sus familias y por sus comunidades de origen. 

17' Eva, Unores . 2007. L(J5J(f~nu ~n mi comunidad Escrito realizado en la materia de. PCA en el BAI 
I7!I R.icardo, MendozQ. 2007. Los jóvenes en mi comunidod. Escrito re.alizado en lo materia de PCA en el BAI 
176 Roso. Isela, wzmán. 2006. Los jóvenes en mi comunidad Escrito realizado en la materio de. peA en el BAI 
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Lo comp~rtiqo 

De acuerdo a lo planteado anteriormente podemos decir , que los jóvenes hombres son 

campesinos e indígenas, de hecho, poco mencionan acerca de la construcción de su 

identidad cuando están fuera, se perciben Q sí mismos como alguien de la comunidad 

que vive en otro lado , pero al mismo t iempo ellos y la familia debido a la situación en el 

campo tienen como meta el dejar de serlo , en estas tres zonas se tienen varios 

elementos comunes, que hacen que la construcción de la identidad de los jóvenes Se dé 

desde la esperanza de que haya buen temporal y buenos precios junto a la 

desesperanza que ocasiona la pobreza y las cond iciones actuales del campo, ademós 

muchos tienen los pies en otro lado, aunque podemos decir que no así su corazón. Se 

vive pues la contrad icción, la suma y resta, e incluso el conflicto entre el ser y dejar 

de ser . 

... algunos vemos que no da la cosecha, da coraje. porque si también molesta 
que no haya dado de haber trabajado todos los días, entonces es que deciden 
irse. a trabajar Q ganar más dinero , pero algunos chavos que salen as í no 
ayudan a su familia económicamente, hay veces que salen a drogarse. Q 

tomar ... l77 

Las jóvenes se encuentran confrontando muchas cosas , esta confrontación se da 

en especial con sus mamás; en un proceso de ruptura y continuidad del · ser mujer

desde lo que esto signif ica en sus comunidades y que ya Se ha descrito. 

Las rupturas con lo que. vivieron sus mamás, t ienen como características peculiar 

que las hacen al mismo t iempo en conflicto y en acuerdo con ellas; esto es , en 

ciertos momentos en que ellas no quieren hacer lo que como deberes les 

' corresponden" (labores del hogar , cuidado de los hermanos) se genera un fuerte 

conflicto con las mamás , las cuales al mismo t iempo quieren que la vida de sus 

117 Gobri~ 1. Gonzcilez P~d r o . 2006. LD$ jtJ..-enes en mi c,,~Escri t o reolizodo en lo metcerio de peA ~n ~I BAr. 
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hijas sea distinta, por ello apoyan a sus hijas en algunos permisos y para estudiar 

frente a los padres. 

Al mismo tiempo existe todavía una continuidad ya que siguen siendo las que 

realizan las labores del hogar y las que atienden a los hombres en la casa. 

Los Y las jóvenes de estas zonas comparten el reconocerse como parte de una familia 

en donde todos trabajan, los roles están claramente divididos y definidos y cada quien 

tiene Sus tareas para el beneficio común, aún cuando como ya se mencionó , estos roles 

están transformándose y no se asumen sin conflicto. 

Los jóvenes se refieren a sí mismos como "bajo el dominio" de los padres, pero esto 

con situaciones nuevas, con grandes aristas condicionadas y generadas principalmente 

por dos factores : la educación y la migración. 

En el caso de la migración de los padres , una de las cosas en que hicieron mayor 

hincapié los jóvenes , es que la hora de lo comido que Se contemplaba como un espacio 

de reunión y comunicación familiar se ve perdido con lo ausencia del podre, por lo que 

cada quien come por Su lado y a distintas horas; esto especialmente porque la mamá 

hace la comida pero tiene que salir a atender otros asuntos , no habiendo un t iempo 

destinado para comer. 

Aunado o esto se planteo que ante lo ausencia del papá, los hijos e hijas hocen lo que 

quieren y es que según los sociodramas de los tres zonas, el rol del podre como 

autoridad conllevo lo cargo más fuerte en las restricciones , el control y las órdenes; lo 

autoridad de lo mamá no es en estos ámbitos, yo que de acuerdo o los roles 

tradicionales lo mamá "acuso" o los hijos con el papá cuando estos no cumplen y es él el 

que se encarga de dar o no permisos para salir. 

147 



En cuanto a otras caras en la construcción de la identidad de los jóvenes hay un factor 

que no hemos mencionado hasta el momento y es el de la construcción de su identidad 

étnica, en este sentido no ahondamos en la definición de lo que esto significa, pero no 

podemos dejar de plantear lo que ellos mismos hablan de su pertenencia a una 

comunidad indígena y la que ellos t ienen y consideran importante de s í y de los jóvenes 

de Su comunidad con referencia Q esto, es decir lo que ellos perciben que los identifica 

como tales , esto es el uso de la lengua indígena, de la vestimenta tradicional y las 

cr eencias en algunos mitos. 

En el caso de la lengua se t ienen situaciones diferentes : en el caso de la lengua mixe . 

de la zona sierra y de la zona húmeda, se sigue hablando par casi todos los jóvenes17
', 

el zapateca de la sierra también sigue siendo transmitido , no así el zapa teca en la zona 

húmeda y el zaque se dejó de hablar desde la generación anterior a ellos , es decir , sus 

papás lo entienden pero casi ninguno lo habla, así los jóvenes desconocen el id ioma por 

completa. 

Aquellos jóvenes que todavía hablan su lengua, entre ellos y especialmente en su casa, 

sienten que muchas veces al migrar son discriminados por la forma en que hablan, 

especialmente si consideramos que el aprendizaje del otro idioma, en este caso el 

español179 es deficiente y se habla d istinto que en la zona planicie o que en las 

ciudades; éstos como aquellos que no lo hablan dicen que los maestros lo comenzaron a 

proh ibir hace algunos años y que los papás dejaron de enseñarlo a sus hijos para que 

estos no sufrieran cuando salían y que no los engañaran cuando iban a vender sus 

productos,lBO 

171 Lucero, Basilio. 2007. Losjó~nes ~n mi comunkiod. Escrit o ralizodo en lo. motuio. ele peA e n e l BAr . 
179 J osefina , Vásquez. et 01. 2005. Uso de la lengua ~nflY los jóvenes m ¡ )(~s. Treboj o de investigación realizado en el 
BAl 
110 Eva, Unores . et 0 1. 2007. Sifwúón tú los niños con rfi~cf" ti los ~/~men f os culfuroles. Tl'(1bojo eX. rnwst igo.ción 
realizado e n el SAr 
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En el caso de la vestimenta tradicional , ésta casi se ha perdido por completo , las 

mujeres la usan sólo para la f iesta, y en algunos lugares ha sido reemplazada por el 

traje de tehuana proveniente de la zona de planicie, los hombres usan pantalón y 

camisa comunes a excepción de ciertos bailables de los grupos de danza. 

En este aspecto cabe resaltar que los y las jóvenes visten igual que los jóvenes 

urbanos , esto motivado principalmente, según ellos mismos lo menc ionan, a la 

introducción de la televisión y a que cuando llega el dinero del programa 

·Oportunidades" llegan también puestos de ropa que traen lo -que se usa", 

Así, los huaraches han sido sustituidos por los tenis , las faldas por pantalones de 

mezcl illa o minifaldas y las camisas por playeras negras con letreros diversos , hasta 

de grupos de rack que en ocasiones no han sido escuchados por los jóvenes de las 

comunidades, 

Sumado a esto ha llegado también el uso de "gel" para los hombres , de maquillaje y 

pinturas del pelo para las mujeres; también, ha hecho impacto el modelo de belleza que 

se plantea desde la televisión, esto es , el estar delgadas preocupa a las jóvenes , 

algunas ya no quieren comer tortilla y e l verse fuertes es preocupación de los jóvenes, 

Un impacto negat ivo con respecto al segu imiento de la moda y la búsqueda de los 

parámetros occidentales de belleza es que la construcción de la identidad de estos 

jóvenes se da en una desvalorización de la propia imagen, ya que ninguna de ellas se 

considera bonita o con buena f igura y ninguno se considera guapol!!1 porque su imagen 

no corresponde con la del modelo de belleza dominante y la ropa aún cuando se parece 

no llega a ser igual que la que aparece en t e levisión o que se usa en los centros urbanos 

por las .Y los jóvenes con mayores recursos. Sin embargo, ellos coment an que este 

111 Grupos faco. les de las zonas: Húmeda, Sierra y Chimalopo.. 
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fenómeno se da mucho mós fuerte en los niños y las niñas y que estos exigen a los 

papós que les compren lo que sale en la televisión y que estón preocupados por cómo se 

visten. 

Esto se ve reforzado cuando al migrar ellos sienten que tienen menos oportunidades 

en los trabajos por la forma en la que se ven, en la que se visten o por como hablan, 

esto es, ellos al salir Se sienten discriminados, en esto se. hace referencia en algunos 

casos a la discriminación que padecen por parte de los zapotecos de la zona de la 

planicie. 

La mayor contradicción que se t iene en esto es que al estar en los centros urbanos 

cambian y hacen esfuerzos para verse, hablar y parecer de la ciudad , sin mucho éxito , 

y cuando regresan a la comunidad se les desconoce y se les perciba adoptando otras 

maneras de ser y de vestirse y que sean al mismo tiempo señaladas por los de su 

comunidad, coma dirían ellos "ni de aquí , ni de alió" 

No perdiendo de vista el tema de los elementos culturales propios de las comunidades 

indígenas tenemos que en su mayoría los jóvenes dicen que estos son parte importante 

de la cultura de la comunidad, así , por ejemplo los del municipio mixe de la zona 

húmeda hacen referencia a que todavía se. lleva Q los recién nacidos Q que se busque 

quien es su nahual para que así este cuide y proteja al niño. 

En varias zonas los jóvenes hacen referencia a lugares sagrados de la comunidad a 

donde se va a pedir la lluvia o donde nace el agua, en donde habitan espíritus sagrados 

y lugares a donde no hay que ir porque habitan malos espíritus que pueden llevar 

incluso a la muerte al que va por ahí l8z
. Ellos no dicen si creen o no en esto , sólo los 

111 Ibid. 
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mencionan como algo que existe como mito de su comunidad y que cons ideran que es 

importante que se les trasmita a los niños para que la cultura no se pierda. 

Las opciones educativas no son muchas , ni de la mejor calidad , a las zonas Húmeda, 

Chimalapa y Sierra llegan maestros que provienen principalmente de la zona planicie y 

que se encuentran en muchas ocasiones con muchas ganas de estar el menor tiempo 

posible en la comunidad a donde fueron as ignados , muchas comunidades hablan de 

maestros que llegan en martes y salen en jueves , eso cuando no es día de cobro porque 

pueden llegar a salir antes y a regresar después. 

En el caso de las telesecundarias, muchos de los jóvenes mencionan que no t ienen tele, 

y que hay un maestro que lleva todas las mat~rias , teniéndose en ambos casos que 

cumplir con la meta de número de alumnos inscritos y aprobados más que con una 

verdadera evaluación de competencias educativas. De esta forma, y sumado al 

programa oportunidades que otorga recursos a las mamás si llevan a sus hijos a la 

escuela, la deserción educativa y los índices de reprobados no hablan ni cercanamente 

de la realidad de la educación en el medio rural. 

Este tema no se aborda aquí con mayor profundidad , pero en el capítulo cinco, se 

retomaran algunos elementos para describir la situación en que llegan al Bachillerato 

cuya población es base de este estudio. 
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Los jóvenes y el . Icohol 

El consumo del alcohol tiene diferentes formas de percibirse de acuerdo a los 

momentos y espacios donde este se realiza, teniéndose inclusive una doble moral 

frente al consumo de este. 

En general , los adultos toman, y "enseñan" a tomar a los hijos, dándoles de beber 

desde pequeños , ya que una de. las características que tiene un va lor positivo en los 

hombres es que se puedan" aguantar" grandes cantidades del mismo. 

Así , los jóvenes y los adultos hombres, consumen bebidas alcohólicas en gran cantidad 

en la fiesta del pueblo y cuando van a las fiestas de otros pueblos , y en este espacio el 

consumo del alcohol es "socialmente aceptado" al menos de palabra, incluso por las 

mujeres adultas, quienes mencionan que en estos casos hasta ellas se llegan a tomar 

una" chelito .. 183. 

Por otro lado, el consumo del mismo, conlleva una percepción negativa de los jóvenes 

en las comunidades debido a que como ya mencionábamos, los jóvenes tienen que salir 

de su comunidad para estudiar la secundaria y el nivel medio superior, concentrándose 

así grandes cantidades de jóvenes en ciertas comunidades, éstos , al estar lejos de sus 

familias, son percibidos como "vagos" . porque estudian por la mañana y tienen la tarde 

libre, mismas que ocupan, según los adultos a "echarse a perder" porque dicen: "se la 
~ 

pasan en la cancha o en las esquinas si hacer nada y luego les da por la tomadero".'8<4 

Desde los propios jóvenes de todas las zonaS de este estudio , se considera el consumo 

de alcohol como lo que no les gusta de los adultos de su pueblo. Al mismo t iempo las 

ll) Grupos focole:s de adultos, zonas Húme.do, Si~rro y Chimalopa.. 
1" Adultos l'I'O)'ore.s de. Gu i~ nogat i . CornuniCOClÓn personol. 
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jóvenes hablan que lo que no les gusta de las mujeres es el "Que atiendan a los 

borrachos" y "que los aguanten y no se defiendan". 

Aunado a esto , los y las jóvenes hablan del consumo de este con respecto a sus propios 

padres, y de que muchas veces esto ha traído aparejada la vivencia de s ituaciones de 

violencia en la casa, en ocasiones de forma constante y en otras sólo cuando existen 

muchos problemas, principalmente de tipo económico. 

Es así, que los adultos perciben que el consumo del alcohol es un vicio de los jóvenes, y 

los jóvenes que es de los adultos , las mujeres lo perciben como un vicio masculino. 

De esto podemos decir, que el "aguantar tomando" grandes cantidades de alcohol ha 

permeado como una parte de la construcción de la identidad masculina y el tener que 

aguantar un borracho como marido ha permeado como parte de la construcción de la 

identidad femenina , aún cuando las jóvenes hablan de ya no querer aguantar uno. 

Esto nos lleva al siguiente punto acerca de las relaciones entre los y las jóvenes. 

Frente" frente 

Algo que anteriormente no se daba en las comunidades y ahora se está dando con 

mucho naturalidad es la convivencia entre las y los niños así como de. los y las jóvenes; 

este fenómeno se. comienza a dar principalmente desde la escuela, 

Esta convivencia, plantean los jóvenes, ha llevado a que los niños "chiquitos"'" anden 

de -novios H
, y en las comunidades que hemos mencionado que cuentan con escuelas de 

nivel medio superior, plantean los adultos, las "muchachitas" andan desatadas y se la 

pasan con el novio todo el tiempo , y como si esto no fuera una ofrenta suficiente, 

dicen los adultos, cambian de novio con demasiada facilidad. 

ll!l · ,.ck Zndo de primario·, t riona. Hernández. Zona Chirnalapc1. Comunicod6n personal. 

153 



En muchas ocasiones como las jóvenes quieren seguir estudiando , y como ya se había 

dicho esta oportunidad está fuertemente condicionada''' , se cu idan de que sus papás 

no se enteren que tienen novio , eS decir , tratan de mantener el noviazgo en secreto, 

viendo al novio en lugares apartados , y diciendo a los padres ment iras para verlos , esto 

es algo que como generación se apoya ya que aún cuando las hermanas y hermanos 

sepan del noviazgo no dicen nada a los padres.la7 

Así, aún cuando los matrimonios se s iguen dando, como ya lo habíamos mencionado, 

también comienza a verse en las plazas y parques parejas de novios que lo son por " el 

mero gusto de serlo·"', sin que se piense que se quieren casar o que se les imponga el 

que ya tienen que casarse por eso. 

El aplazamiento en general del momento de matrimonio por los estudios , sumado a los 

ahora "normalesH noviazgos , ha llevado a que el número de madres solteras aumente, 

éstas en ocasiones se quedan con su bebé en casa de sus papás o a veces lo dejan ahí y 

migran para buscar ingresos para mantenerlo. 

Este es uno de los puntos en donde existe una ruptura con la generación anterior, pero 

que al final conlleva ciertos elementos de desprestigio hacia las mujeres y que no 

necesariamente conduce a una situación mejor en los relaciones entre géneros , ya que 

al existir los noviazgos, la percepción de las mujeres adultas hacia las jóvenes es que: 

... las cosas están cambiando , antes los muchachos se llevaban a la mujer a su 
casa, pero ahora ya la mujer se lleva al muchacho a su cosa.189 

116 · con respecto o que no se. cOSe.n y que. no se. e.mboroce.n-. 
117 Sociodrcuno. de. lo. zona Chitno..lo.po. 
18f Grupos foCClIe.s de. los zonas: Húme.do., Sie.rro y Chitno..lopc. 
le, Erne:sto. HerncÍndu. 2007. Los jtivenes en mi comunidod Escrito realizado en lo materia de PCA e.n e l BAI. 
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Esto genera un conflicto fuerte en el caso de las jóvenes, ya que los papás de ellos los 

apoyan para que se vayan sin " cumplirle" a la joven ya que plantean que si llega a haber 

un embarazo este eS culpa de los papás de ella porque la dejaron "muy suelta" y que al 

haber andado de novia as í no es una mujer de fiar , que si eso era lo que ella andaba 

buscando , que si se metió con uno así de fácil quien sabe con cuantos más se metió, en 

fin , se coloca la carga de responsabilidad en la mujer, descargando totalmente de ella 

al hombre, como dijera el dicho popu lar: "El hombre llega hasta donde la mujer 

quiere". 

Así los jóvenes se escudan en discursos y prácticas anteriores para librar las 

responsabilidades de las nuevas prácticas y formas de relación entre hombres y 

mujeres. 

Pero según algunos testimonios de las jóvenes, las prácticas de pres ión desde los 

jóvenes como novios para obtener -la prueba" de amor l90
, bajo promesa de matrimonio 

y amor eterno, o bajo amenaza de cambiarlas por otras , conlleva a que las prácticas 

nuevas sean bajo esquemas en donde las relaciones de poder entre ellos y ellas, y las 

formas de toma de decisión sobre el cuerpo, no sean aún equitativas. 

Algo curioso es que los jóvenes migran y en ocasiones sólo regresan para casarse con 

alguien que sea de su pueblo , volviendo a irse días o meses después de la boda, algunos 

llevando a la mujer con ellos y otros que mandan por ella más adelante, así , muchos 

jóvenes prefieren casarse con alguien de su pueblo. 

Y así, las y los jóvenes construyen su identidad frente a frente y en paralelo como 

pudimos observar a lo largo de este capítulo, así eS como el ser joven tiene parte de 

I!IO Tener rcklcione$ .sexuales. 

155 



las formas de reproducción social tradicional de la comunidad y parte está 

reinventándose. 

Como último elemento creemos necesario el resaltar que estos jóvenes t ienen como 

elemento común la pobreza, el vivir excluidos de muchos espacios y servicios, pero 

también la esperanza en que a través del estudio y la migración se puedan generar 

mejores condiciones de vida tanto para ellos como para su familia; pero en donde su 

ser campesino , indígena, mujer, se lleva en ocasiones como una afrenta, ya que saben 

que esto los coloca en situación de desventaja frente a los otros · citadinos· 

"mestizos", siendo que el amor por lo propio sea exacerbado u ocultado , mirando a la 

comunidad y a la familia como lo ajeno y al mismo tiempo lo propio, en fin , sumando , 

restando , dividiendo, encontrándose y des encontrándose. 
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Vnq p~ime~q 

conclusiones! 

piZCq: i Eloteqnao unqS p~ime~qs 

A partir de la descripción de la construcción identitaria de los jóvenes desde su 

familia y su comunidad, podemos ver que desde cada zona se dibujan diferencias 

profundas , se tiene en cada una de ellas un constructo diferente de lo que es la 

juventud y lo que ellos y ellas deben ser como jóvenes; en esta primera pizca sólo se 

retomarán las diferencias más evidentes y profundas a partir de estos ámbitos. 

Al aproximarnos a las familias, como ámbito de construcción identitaria, nos 

encontramos con que la complejidad de las mismas nos lleva a plantear que los jóvenes 

entienden su familia y el papel o rol que juegan en ellas desde referentes distintos de 

acuerdo al contexto , la situación socioeconómica, el tamaño , composición y estructura 

de las mismas. 

En el caso de las zonas Chimalapa, Húmeda y Sierra la estructura familiar sigue siendo 

pensada como el padre, la madre y los hijos, organizados como unidad de producción y 

en donde los hijos e hijas están presentes en las labores y obligaciones cotidianas. 

En el caso de las tres zonas rurales , la manera en la que se entienden las relaciones 

familiares es la manera tradicional, en donde los roles de género y las actividades de 

sus miembros son casi inmutables, e.sto aún cuando Q la par se plantea que esta 

estructura está en transformación y movimiento, así, las cond iciones en que se. 

organiza la familia han variado por la disminución del número de hijos y la 

incorporación de los mismos a la escuela, por la migración del jefe de fami lia y de los y 

las jóvenes y por la presencia de madres solteras. 
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Con ello apuntamos que aún cuando los cambios se están dando, los y los jóvenes 

añoran y hocen pervivir o los familias en su formo tradicional o través de sus imágenes 

de los mismos y su funcionamiento dentro de ellas , ellos siguen siendo parte de la 

familia, coparticipes y corresponsables de que esta pueda producir y vivir; esto 

resulta aún más interesante porque esto se vive como una identidad des localizada, es 

decir, viven desde otro lugar esta permanencia y presencia. 

Por el contrario, en la Zona Planicie se piensa en distintos tipos y formas de ser 

familia, en donde la organización de la familia en general no siempre está dado desde 

la subsistencia familiar y donde los jóvenes no parecen percibirse como 

corresponsables dentro de la misma, llegándose incluso a percibir como impotentes y 

ajenos frente Q lo que pasa en la misma. 

Sumado Q esto , en esta zona, los jóvenes, principalmente los hombres , parecieran dar 

la espalda a lo que la familia ha significado en su construcción identitaria, se sienten 

ajenos a la vida y ocupación de los padres , parecieran no reconocerlos dentro de sus 

vidas más que como proveedores de alimento y recursos para poder seguir estudiando 

ya su casa como simple dormitorio. 

La ausencia paterna se vive en ambos espacios , pero con diferencias en la forma de. 

vivirla, en algunos esta se da de manera formal al estar fuera de la comunidad por 

haber migrado o por no vivir en la casa (separación, divorcio, viudez, madres solteras) 

y en otros de manera no formal , ya que aunque el papá vive en el mismo domicilio, 

trabaja demasiado para estar en casa o para ser considerado una presencia, este 

último se vive principalmente en la zona Planicie. 

Lo anterior lleva a que la construcción que se genera desde la ausencia implica grandes 

cambios hac ia las formas de vivir, principalmente en los jóvenes , ya que la identidad de 
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género -que se construye desde una diferenciación clara y estricta de las 

responsabilidades, los roles, las valoraciones . y exigencias , la permisividad y las 

responsabilidades- está en relación directa con la madre en el caso de las muj eres. 

En el caso de la comunidad encontramos que en las zonas Chimalapa, Húmeda y Sierra 

se contempla un espacio de participación política y social para los jóvenes, creado 

desde la comunidad en el sistema de cargos y en los tequios: estos implican una 

corresponsabilidad y pertenencia, además, son considerados casi obligatorios: sumado 

a esto este espacio es clara y explícitamente vetado para las jóvenes. En 

contraposición a esto, en la zona Planicie el espacio es creado por los partidos políticos 

y es usado Q voluntad , no existe una exclusión directa de las jóvenes, pero sigue siendo 

un espacio mayoritariamente masculino. 
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Estar en un centro de estudios de nivel medio superior genera una forma específica de 

vivi r la juventud . Ser estudiante implica cierto status y forma de estar desde la 

familia y la comunidad , incluso representa como ya se había planteado el que se tengan 

los tiempos fuera de la misma como tiempos de ocio o dedicados a los grupos de pores. 

La vivencia dentro de los planteles escolares desde la mirada de los jóvenes es un 

tema poco abordado, tanto porque comúnmente se habla de las escuelas, su proyecto 

educativo y la calidad educativa que estos presentan, es por ello que dedicamos los 

siguientes dos espacios a la vivencia específica de los jóvenes en el Bach illerato 

Asunción Ixtaltepec. 

Debido a que esta es una institución educativa cuenta con un internado, las dinámicas 

de los jóvenes así como sus formas de relación se ven trastocadas por esto. 

Las experiencias identitarias juveniles que se visualizan en los siguientes dos capítulos 

tienen como característica que se dan para algunos deslocalizadas, ya que viven fuera 

de su comunidad y lejos de su familia y para todos ellos en un ambiente cuyas lógicas , 

sentidos y dinámicas subsumen, contradicen y refuerzan diversos elementos de la 

construcción identitaria de la que hablamos con anterioridad. 

De este modo, estos siguientes capítulos no se deben entender como un continuum de 

la construcción identitaria desde las familias y territorios propios de los jóvenes , sino 
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como otro espacio donde estas entran en diálogo con otras formas identitarias y con 

lógicas impuestas desde el propio sistema escolar oficial y desde la estructura escolar 

específica que implica una escuela con internado: el Bachillerato Asunción Ixtaltepec y 

el Internado Guadalupano 

161 



Célpítulo 4, El inteméldo 

La escuela a la que se avoca este estudio cuenta con un internado l91
, que es una casa 

donde habitan 70 jóvenes, de entre 15 y 18 años; siendo más o menos mitad hombres y 

mitad mujeres. En un principio se pensó en éste como un espacio donde Jos jóvenes 

pudieran ' dormir, comer y estudiar' pero a través del tiempo se fue generando dentro 

del mismo un proceso de educación no formal , que se describe con detalle en el anexo 

cuatro. 

En este lugar donde viven la mayoría de los jóvenes que vienen de las zonas Húmeda, 

Montaña, Chimalapa, Ikoods, Oriente, de algunas comunidades rurales de la zona 

Planicie, y de ot ras regiones como la Sierra Sur; cuya caracterización se hizo en el 

capítulo anterior. 

Una primer característica de los jóvenes que viven en el internado es que todos están 

lejos de su familia , algunos por primera vez en sus 15 años de vida y otros ya 

estuvieron lejos el tiempo que estudiaron la secundaria, así , y hasta cierto punto 

condicionados por la lejanía o cercanía de sus comunidades, de las posibilidades de 

comunicación y a las características que se discutían en el capítulo 3. se producen 

distintas formas de relacionarse con la familia que dejaron en su pueblo, muchos 

extrañan el hogar y se les hace muy difíci l estar en el internado; principalmente dicen 

extrañar la comida que les preparaba su mamá, y en general los productos que 

acostumbraban consumir l92
. 

1' 1 Aunque bien vale la pena decir que la separación entre la ~cuela y el internado es por demás complejo , en este coso 
la separarnos paro poder analizarlo como upacio de convivencia cotidiana dorw:fe los jóvenes odemás de continuar con su 
construcción ident itaria viven lejos de su núcleo familiar y su comunidad , es decir, son una población de jóvenes rurales 
migrontu por estudios qtK viven en un mismo espacio. 
1ft Tortillas de maíz criollo hed ~s a mano, quelites, etc. 
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El estar fuera de casa les hace valorar muchas cosas, como el trabajo que realizan sus 

padres en el campo y la casa para que ellos estudien, aunque algunos también sienten 

que la etapa de vivir en el pueblo se superó y esperan no volver allí y no tener que 

trabajar más en el campo; esto en ocasiones eS apoyado por los padres, quienes 

piensan que si su hijo o hija está estudiando'" no debe realizar labores en el campo , 

ya que esto sería un contrasentido con las expectativas que Se tienen en el estudio l94. 

En ocasiones esta distancia llega a generarles una gran incertidumbre y angustia, ya 

que en algunas comunidades en tiempo de lluvias no existe comunicación telefónica195
, 

lo cual lleva a algunos de los jóvenes Q estar meses sin escuchar noticias de su casa, 

aún cuando se tiene compromiso explícito de que estos visiten a sus hijos al menos 3 

veces en un semestre, esto es especialmente difícil para ell<?s cuando alguien de su 

familia está enfermo (principalmente alguno de los padres), 

La distancia con la familia lleva a que los jóvenes se sientan muy solos , sobre todo al 

inicio de su vida en el internado, esto varía debido a que hay algunos que vienen de 

vivir fuera de sus comunidades ya que estudiaron en otros internados, La 

manifestación de su soledad puede conllevar a la tristeza, el enojo, dejar de comer, 

aislarse, aunque algunos lo manifiestan como euforia y ruido. 

Al llegar a estudiar a la escuela, los que van a ser internos , tienen una forma de 

admisión distinta a los que Son de comunidades urbanas de la zona planicie. por 

principio, los criterios de selección son: que no haya escuela de nivel medio superior en 

su comunidad , que sean de escasos re.cursos , que su familia tenga alguna participación 

a nivel comunitario o e.cle.siaI196
. 

In y en ocasiones debido a que los jóvenes han estudiado mucho más que ellos. 
!,. Que: no sufra lo que ellos sufrieron, u decir, que no se dedique al trabajo de campo que u muy castigado en el coso 
de los jóvenes y que no se dedique nada más al hogar en el caso de las jóvenes. 
1'" y en algunas otros los caminos tampoco sirven. 
196 De hecho se pide uno. carta de recomendación del sacerdote de la lona. 
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Los razones que plantean los jóvenes que vienen al internado para estudiar en general 

son: "para ser alguien en la vida" y la principal razón que plantean sus padres para 

mandarlos a estudiar es: "para que no sufran lo que yo sufrí" 

Acerca del porqué eligieron estudiar específicamente aquí , la opinión fue básicamente 

por el internado ya que: era la única donde tenía oportunidad de estudiar!97, mis papás 

querían que estuviera en un internado l911
; me salía más bien por alimentación y 

colegiatura l99 

Así, los jóvenes que acuden Q la escuela y que están en el internado, vienen de las 

distintas zonas yen teoría no tendrían otra opción de estudio , ya que tampoco cuentan 

con familiares que los apoyen en la zona planicie o recursos para pagar una renta. La 

población tiene además una cierta uniformidad en cuestiones de credo religioso2OO
, 

esto con el fin de posibilitar la estancia y las actividades propias del internado en 

donde en ciertos momentos se incluye una formación religiosa y que es base también 

para una actividad -las Misiones- en Semana Santa a la que asisten todos los internos 

como parte del compromiso de pertenencia, 

Este capítulo tratamos de visualizar como el vivir en el internado implica para los 

jóvenes que están ahí, el conformar una comunidad imaginada, en donde la pertenencia 

incluso genera ciertos rituales como el que al inicio del año, después de la primera 

lluvia fuerteZOI se hace 'la -bienvenida'" que consiste en mojar a todos y cada uno de los 

de primer año , aunque a lo largo del ritual acaban mojándose todos , incluidos los y los 

encargadas; esta .práctica Se lleva a cabo también en los cumpleaños, Esta es una 

19' Grupo focal kornbres internos, 

191 Grupo focol mujeres internos, .según comento.n sus popcís: sienten que así no van o. estor suelto.s y alguien esto.rá o. 
cargo de ellas poro. que col1'\O yo..se mencionaba. en el capítulo tres "na .se pierdon-, 
19. A.mbos grupos, hombres y muj eres, coinciden en este punto, 
zoo A.ún cuando se han o.dmitido olgunos jów.ne.s de; otras religiones, 
~ Poro que o.lco.nce a hocer buenos cho,.cos. 
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práctica que manifiesta la pertenencia ya que si llega a haber personas ajenas al 

internado no se les moja. 

Esta comunidad tiene reglas, códigos , principios , horarios y formas de pertenencia, 

muchos de estos establecidos desde los encargados del mismo y que no son 

negociables'·', otros establecidos junto con los padres y otros que se establecen 

entre 10$ mismos jóvenes . 

... los del inter tienen que respetar compromisos y su día está dividido por 
horarios y actividades203 

... Ios internos cumplen con las actividades de la escuela, aunque obl igados y los 
externos les vale ... 204 

.. . convivimos sano como internos ... casi vivimos como hermanos de una sola 
familia205 

".10$ internos tienen su hora de estudio , su hora de trabajo y tenemos que 

cumplirlo .. '" 

Ll coticli~nid~d 
La vida diaria del internado tiene como característica el que se organizan los tiempos 

para que los jóvenes puedan cumplir con los horarios escolares. 

En el horario que se presenta Q continuación se realizar actividades de limpieza es 

algo común, es decir , el mantenimiento y cuidado de los espacios es responsabilidad de 

todos , esto, como continuación de lo que sucede desde la familia, especialmente para 

las jóvenes, pero con algún grado de novedad para los jóvenes. Estos aseos se llevan a 

cabo por equipos de 3 integrantes que también comparten el dormitorio y la mesa del 

102 Se pueden ver los compromisos Q los que nos referimos en el anexo cinco, aunque se hará rderencio o. algunos 
debido o. 10 que generon en la consfNcción idcentitorio de 105 jóvenes. 
lO) Maria Elena, Arteoga. externa de: la zona Húmedo.. Comunicación personal. 
lO4 Luis Alberto, MeldoftCldo zona Chimolapa. Comunicoción persono!. 
lO!I Juan Co.rlos, Cortés. lOM Húmeda. Comunicación personol. 
Z06 Juan Alberto, HerrlÓndel. lona Sierro. Comunicoóón personol. 
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comedor a la hora de las comidas durante un mes, al cabo del cual se rotan, eligiendo 

ellos mismos los integrantes del mismo, aunque con 2 condicionantes: deben tener 

gente de todos los grados y no debe repetirse la misma gente. 

Esta forma de organizar las tareas tiene como característica el que ellos mismos se 

exigen y se confrontan cuando alguno o alguna no está cumpliendo , además de que 

comparte con equipos de otro género (esto se retoma más adelante). 

A continuación se presenta el horario de un día entre Semana: 

5,00.5'30 Equipo de cocino 
Le .... antarse. asearse y arreqlarse paro el resto 

6,00 Oración 
6'15 Des~~no 

6'30 Aseos de lo coso (loza, comedor, cocina . principalmente) 
6,45.7,00 Solida hacia la escuela 

9'35 Almuerzo (oanv fruta} 
2,00 Comido 
2,20 Aseos de lo casa 

4'00 Horo de utudio 

6'00 Hora de trobaio 
6'30 Golletas 

Tiempo personal (tareas, lovar ropa, jugar f ut , bósque.t, sa len Q correr, a comprar, 
I platicar) 

7,30 Cena 
8'00 Aseos 

8'30 Tiempo personal organizado: Leer o estudiar, juegos de meso, lovar ropa. documenta les 
o noticieros) 

Como se puede observar, dentro del horario se tiene una -hora de trabajo" esta 

implica el cuidado de las áreas verdes, este tiempo es a la vez una confrontación, un 

reforzamiento y un espacio de socialización. Es una confrontación porque como se 

había mencionado el hecho de salir a estudiar muchas veces se relaciona con el no 

trabajar de forma manual, con el camino en dirección opuesta al trabajo en el campo, 

así que muchos dicen que no están ahí para eso. Es un reforzamiento porque las áreas 

verdes se destinan a un cierto grupo de jóvenes y algunos dedican realmente el tiempo 
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a limpiar, abonar, sembrar y llegan a cosechar algunas hortalizas o fruta les que Son 

para la alimentación de todos; como socialización porque el tiempo que se destina Q 

esto comúnmente Se utiliza para platicar con los otros y otras, ya que muchas veces no 

hay "trabajo" ya sea porque ya se sembró o porque no hay hierba que arrancar ni se 

puede hacer gran cosa debido a que en realidad es muy poco espacio el que les 

corresponde. 

Los días sábado el horario es el mismo durante la mañana ya que se tienen clases de 

educación física de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. (2 horas escalonadas por grados) y otros 

salen a servicio; pero en la tarde de 4:00 a 6:00 se tienen asambleas. 

Se tiene una asamblea quincenal general (todos los jóvenes participan) para el reporte 

de trabajo y avisos de los comités (todos los jóvenes son parte de un comité, los 

comités están conformados con integrantes de los tres grados y de ambos géneros). 

Los comités son: "Alimentación", "Granja", "Regar, podar y compostear", "Amigos del 

estudiante", "Teléfono", "Materiales y accesorios", "Mantenimiento de inmobiliarioH
, 

"Limpieza", "Oración y Celebración", "Integración y recreación" "Deportes" y "Salud". 

Estos comités son encargados de organizar las actividades para atender las 

necesidades de la vida diaria del internado , generándose así la corresponsabilidad del 

espacio en el que viven, de autor idad y de solidaridad entre ellos; siendo todo esto la 

arena donde se desarrollan los mayores conflictos y negociaciones, porque no es 

sencillo plantear actividades para más de 70 jóvenes y que todos se pongan de 

acuerdo. 

La dinámica que se genera en este espacio y desde estos comités varía depend iendo la 

temática y las actividades así como de la forma en que se encuentre el ambiente en 

general. 
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Entre estas asambleas quincenales, se tiene una asamblea de género y una asamblea de 

grado al mes. En estas asambleas se discuten temas de distinta índole, de acuerdo a lo 

que ellos mismos plantean que se revise, tanto de la convivencia, sus inqu ietudes y 

sentimientos al momento de la misma, como de asuntos prácticos tales como el uso de 

los tendederos. 

Los sábados también se tiene una película que es seleccionada de entre 2 o 3 opciones, 

siendo casi una negociación el que una vez se elige algo que guste a los hombres y una 

vez algo que guste a las muj eres, pero se elige por todos a la hora de la cena. 

Los domingos el horario es distinto, ya que la levantada es mas tarde, y se tienen 2 

horas de juegos organizados por el comité de "Deporte". 

En esta actividad la dinámica de juego manifiesta lo dicho en el capítulo tres acerca 

de las canchas entre los y las jóvenes, ya que ellos consideran que tienen más derecho 

de. utilizarlas , esto reforzado con el hecho de que hay muchas jóvenes que no real izan 

deportes , porque no estaban acostumbradas a ello, ya que como se mencionó . en sus 

casas era rara la vez que las dejaban salir a jugar. Así , la dinámica en general conlleva 

el conflicto del comité por que los jóvenes compartan la cancha (ya Sea la de futbol o 

la de basquetbol para que dejen jugar a las mujeres y el animar a las mujeres poro que 

jueguen. 

El resto del día el tiempo se emplea en lavado de ropa y tareas: ya en la tarde se tiene 

la celebración de la Palabra, que es dirigida de acuerdo al rol establecido por el comité 

de "Oración y Celebración". 
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Lo religioso 

El internado se origina a partir del acuerdo del obispo de la diócesis de Tehuantepec , 

don Arturo Lona Reyes y los hermanos Maristas: éste tenía como objetivo original la 

formación de jóvenes como catequistas, esto ha ido perdiendo fuerza y ha sido más 

una forma de atender a jóvenes sin posibilidad de estudio en sus comunidades, esto 

fue originado por diversas causas, una de ellas fue que los párrocos de la diócesis 

nunca se acerCQron al trabajo del internado y este se convirtió en un trabajo aislado. 

A pesar de esta distancia, todos los jóvenes como ya Se mencionaba t ienen como 

requisito de entrada el traer una carta del párroco de su comunidad, lo cual todos 

cumplen, pero muchos párrocos entregan la carta sin conocer al o la joven o a la 

familia , aunque en algunos casos si dan cartas diciendo como el o la joven participan en 

las actividades religiosas de su comunidad. 

Así , en teoría todas las y los jóvenes en el internado comparten la religión católica, 

siendo en el caso de las comunidades de las regiones a las que se refiere este estudio 

de diversas formas en sus prácticas, pero que comparten la religiosidad popular que 

está fuertemente vinculada a las fiestas , es decir , al calendario agrícola. 

Los jóvenes entonces al igual que sus comunidades. manifiestan una diversidad grande 

en cuanto a prácticas y creencias , y aún cuando Se tienen espacios de oración y 

celebración de la palabra organizados por los ellos mismos, éstos participan de forma 

distinta y les significa a algunos poco y a otros les es muy significativo , incluso algunos 

manifiestan participar obligados. 

Las prácticas más tradicionales como rezar el rosario y la misa, les son ajenas y sin 

una signifjcación particular, por el contrario, los momentos dentro de la religiosidad 

que realmente significan y son a partir de la participación de todos de manera 
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voluntaria y animosa son las posadas, y la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en la que se 

desp iertan a las 4:00 para llevarle mañanitas. 

El asunto de lo religioso tiene cierto peso en la vida cotidiana, especialmente si 

consideramos que los encargados son religiosas y un religioso, esto ha llevado a que en 

últimas fechas se haya comenzado con un plan de adoctrinamiento, porque la 

percepción es que esta ya no existe en las comunidades de origen y para que los 

jóvenes del internado al participar en Semana Santa en dist intas comunidades puedan 

cumplir como animadores de las celebraciones religiosas propias de estas fechas . 

La actividad que se da en Semana Santa es considerada requisito y tiene varios 

objetivos , uno es el mantener la relación con la diócesis y sus parroquias , otro es el 

reforzar la solidaridad y agradecimiento por la oportunidad y lo que se recibe, y un 

tercero es el pasar la voz de que existe este internado para otros jóvenes. En esta 

actividad los jóvenes organizan la celebración religiosa de la Semana Santa en 

diversas comunidades, dan pláticas , juegan con los niños , hacen algún trabajo de 

limpieza o pintura de algún espacio comunitario. 

De los jóvenes internos 

Los jóvenes varones del internado se autoref ieren a sí mismos como reos2
0

7
, y también 

se ponen diversos apodos , muchos de ellos producto de alguna situación ocurrida en los 

primeros días de su estancia, alguna situación embarazosa, característica de la 

personalidad o debido a alguna característica f ísica positiva o negativa, otros son 

apodos que tienen desde sus comunidades; estos pueden ser nombres de animales de 

los cuales en general se muestran orgullosos: ' Tigre, Jaguar, Lobo , Gato' o apelativos 

negativos que comúnmente molestan en un principio: ·Chicle, cacerola", 

ltI7 Apelat ivo que ~ explic(lI"á más adelante en el apartodo de la rnovilidad, 

170 



También existen apelativos que utilizan los internos para referirse a los que forman 

parte de su círculo más cercano: ·primo", "cuñado", "mesh,,208; estos apelativos son 

utilizados princi palmente entre aquellos que provienen de la misma comunidad o misma 

zona y son utilizados entre los del mismo género , siendo difícil que se acepte dentro 

del grupo a alguien del otro género. 

Estos apelat ivos, ayudan a distinguir a aquellos que forman parte del grupo, de 

aquellos que no lo son; estos grupos, están conformados , además de por lugar de 

origen, por el gusto por el mismo deporte: fútbol ó basquetbol , por el grupo étnico o el 

hablar una misma lengua, siendo el grupo de los mixes el más característico- como se 

había mencionado previamente son los que más conservan el uso de su lengua materna. 

Es así , que los grupos de pares que se conforman en el internado , traspasan a la 

escuela, ahí, la mayoría de las veces están juntos o se buscan en los recesos, incluso 

estos grupos no respetan mucho la cuestión generacional, siendo así que se tienen 

grupos fuertes que duran a través de su entera estadía en la escuela, pero que se 

reconfiguran aceptando nuevoS miembros al inicio del año escolar principalmente, 

cuando llegan otros de su zona. 

En el caso de las relaciones entre los grupos, dentro del internado existe claridad 

respecto a quiénes son el grupo que t iene el poder, es decir , quiénes son los 

· chingones" o los más ·cabrones· o los "gandallas", que tiene mucho que ver con la 

fuerza física o con la habilidad deport iva, existiendo también el otro extremo: los 

"huevones" , "más pendejos" "afeminados" siendo esta una jerarquización que se 

reorganiza cada año, ya que en general el grupo más poderoso corresponde a aquel que 

tiene la mayor parte de sus integrantes en tercero, dif ícilmente se cuestiona este 

poder y cuando se hace, se impone nuevamente el grupo en cuestión a través de 

zoe Hermano. 
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amenazas o "juegos' en donde se miden las fuerzas , así, al mismo tiempo , se deja en 

claro quiénes son los que mandan y quiénes son los que van a tomar su lugar el siguiente 

año. 

En el caso de los encargados, se ha visto que es muy necesario que exista un adulto 

hombre viviendo la cotidianidad del internado, ya que ellos reconocen una autoridad 

masculina, misma que tiene que entrar en las lógicas antes mencionadas - deporte, 

presencia, plática, exigencia- ya que aún cuando reconocen cierto grado de autoridad 

femenina esto se da con ciertas reservas y cuando se ha llegado a dar el caso de que 

sólo son mujeres las encargadas, al igual que lo que ya se mencionaba en las familias de 

origen, los jóvenes se sienten ·sin autoridad-, 

De 1~5 jóvenes i ntern~5 

En el caso de las mujeres, estas también generan grupos fuertes, aunque no 

necesariamente tienen que ver con el lugar de origen sino , según ellas mismas, con las 

que pueden platicar mejor dándose esta situación con las que tienen circunstancias 

semejantes en la familia , en algunos casos , se da que las jóvenes se sienten 

identificadas porque su papá no está con la fami lia o porque tienen problemas 

familiares similares. 

En la mayoría de los casos se forman grupos cerrados que pertenecen a la misma 

generación y difícilmente dan cabida a las jóvenes de las nuevas generaciones, ya que 

estos grupos se conforman en base a confidencias y pláticas íntimas, que van 

avanzando en profundidad con el paso del tiempo. 

Este tipo de relación conlleva, el que la confianza sea probada y que en algunos casos 

resulte en chantajes cuando el grupo se llega a fracturar, ya que Se tiene mucha 

información de la otra o de las otras; dando como resultado que estos sean grupos 
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pequeños , de dos a tres, mostrándose altos niveles de desconfianza hacia aquellas que 

no pertenecen al grupo. 

En el caso de las mujeres , los grupos antagónicos se dan por varios motivos , as í como 

las alianzas entre grupos y la jerarquízación no es tan clara ni tan permanente como en 

el caso de los jóvenes. 

Los antagonismos se dan desde la amistad con algún o algunos de los jóvenes'o" por la 

forma en que Se visten o lucen'lo, porque desde su comunidad algunas ya estaban 

peleadas o porque las mamás t uvieron alguna desavenencia, incluso por los lavaderos o 

por la percepción de si se llevan o no con los encargadoslU 

Algo característico de los antagonismos entre los grupos de jóvenes es que no existe 

confrontación directa, normalmente se utilizan formas indirectas, como decirse cosas 

entre amigas . que van dirigidas Q las rivales , en la mayoría de los casos en el momento 

en el que están pasando las otras, que al darse por aludidas se dicen cosas entre ellas 

para responder; otra forma de confrontación es el chisme: dicen que dijeron; hablan 

de las otras o de lo que hacen sus mamás en la comunidad , pudiéndose generar incluso 

empujones. Al no haber una confrontación directa, estos conflictos pueden llegar a 

durar mucho tiempo. 

209 ~ comúnmente conlleva la connotación de si se; Mjo.n ogarror o opapachar o. no, si se meten con e l novio de alguna, 
dc. 
l lO Si u tán gordos o flacos, si se visten bien o muy atrevidos, si utón ITIÓS morenas o mas blancos, s i estón bonitos o 
teca, si se creen mucho. 
l Ll Se nace mucha referencia o quienu son "w consutido.s· o "fovoritos' de las enctlt'gaoos o de los hermanos 
maristas. 
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Los internos e intern;¡s y el ;¡ leohol 

Una de las situaciones que más tens ión genera a los y las jóvenes que pertenecen al 

internado , es que para pertenecer al mismo se comprometen Q no ingerir bebidas 

alcohólicas durante su estancia en él. 

Como ya se mencionaba en el capítulo tres , este es un tema que socialmente t iene una 

doble moral, ya que al mismo tiempo que desde niños se les enseña a los hombres a 

"aguantar tomando" y a las mujeres a "aguantar al que toma", también se desaprueba 

su consumo, especialmente en los jóvenes; y que aún cuando los jóvenes desaprueban el 

consumo en los adultos al mismo tiempo lo consumen y valoran como parte de la 

masculinidad el aguantar mucho. 

Las situaciones generadas por el alcohol que se dan en el internado, son muy 

significativas , tanto por lo que implica para el que lo consume como para los que están 

Q su alrededor, es decir, -toman-, aún a sabiendas de que esto contraviene el 

compromiso de pertenecia y pone en riesgo su permanencia en el internado. 

Desde los encargados, se tiene la claridad de que poquito no eS malo, pero que 

definitivamente nada es mejor. y que al menos se debe utilizar el t iempo que ellos 

están ahí para que prueben que: "Se puede tener una vida sin alcohoI21l
", y lo que esto 

implica, ya que al igual que en las famil ias, se han tenido situaciones de violencia y de 

mucha angustia para todos en lo casa causadas por el consumo de alcohol y se tiene la 

claridad de que el consumo es un proceso individual pero con repercusiones sociales. 

m Marco Antonio, Soto. Encargado del internado. Comunicación pe.rsonal. 
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A partir del hecho de que es común'" que se presenten s ituaciones de consumo, se ha 

ido gestando un proceso para manejar esto, en donde se involucran los que toman, los 

demás que viven en la casa, los padres de f amilia y algunos maestros. 

Las situaciones que se presentan dicen los y las jóvenes son ' por probar" o ' porque se 

sentían muy presionados" y en ocasiones desde algunos jóvenes ' porque no les hacen 

caso (alguna joven)"; los otros y otras buscan cubr ir o esconder al que lo hizo, o 

simplemente hacen como que no ven, primero porque el consumo se justifica, ' se 

necesita algo de alcohol para liberar el estrés"214 o porque ' si es de vez en cuando no 

es tan malo""', incluso se llega a pensar: ' pobrec itos es que lo necesitaban"; en 

segundo lugar porque se piensa de ser ' descubierto" puede ser ' expulsado". 

Cuando se discute con los jóvenes al igual que en el contexto social general . no se t iene 

claridad en como percibir e l consumo del alcohol , ya que hasta cierto punto es un ' mal 

necesario", se. piensa que no se puede evitar, que existen razones para consumirlo, que 

hay quienes lo necesitan más; pero de igual forma se percibe el impacto negativo hacia 

los demás y hacia el que lo consume y lo que implica el tener la ansiedad y violencia 

generadas en el ambiente. 

En las reflexiones y reuniones con los papás y mamás por separado , se habla del 

consumo en las comunidades , y de lo que han vivido como familia en casos en donde 

algún familiar (incluso los padres) lo consume; los patrones de conSumo Son de 

distintos niveles e índoles , en algunos casos una vez pasado el episodio no vuelven Q 

reincidir, en otras , pasa cierto tiempo entre un evento y otro: y cuando este es con 

mucha frecuencia, se considera que la problemática rebasa las pos ibi lidades de 

acompañamiento, porque no pueden dejar de consumir alcohol , e incluso se llegan a 

tU Se llegan el presentar 1 CI 2 casos por serncstre. 
ll4 Rodrigo, Santos. l ona Húmeda. Comunicación personal. 
21' Luis Alberto, Maldonodo. zona Chimalopo.. Comuniccción personol. 
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generar dinómicas de engaño , escondite y coerción a los otros y otras para que se 

callen conllevando a que se acompañe a algunos jóvenes a asistir a juntas en 

Alcohólicos Anónimos a la localidad de Comitancillo y han existido casos en donde se 

les pide que se retiren y busquen ayuda profesional. 

La cuestión del alcohol ha gestado también dentro del internado procesos de 

aglutinamiento y cohesión profundos, ya que al hablar entre todos la situación, se 

entiende que es algo que se vive en individual , pero también se padece desde lo social , 

así, se han ido construyendo medidas preventivas desde los mismos jóvenes para el 

cuidado de los que tienen mayor propensión al consumo; estas medidas se tienen 

principalmente como generación, donde se va descubriendo que muchas ocasiones el no 

hablar de las problemáticas o el sentirse solos es lo que lleva al consumo, así que ellos 

han generado distintos compromisos, entre ellas una que llama la atención es el que se 

propuso el círcu lo de atención, en donde uno (una) cuida al de la derecha y es cuidado 

por el de la izquierda; eligiendo ellos mismos junto a quien se sientan, la otra medida 

común es el que no salen a la calle solos, sino que siempre van acompañados. 

El proceso que se sigue cuando se llega a presentar el consumo de alcohol conlleva 

varios pasos que ya se han mencionado y genera en los jóvenes la sensación de que el 

alcohol es algo que se tiene que repensar, pero que al final , no se sabe a ciencia cierta 

si se siente o no la necesidad de eliminar su consumo o hasta donde se piensa que se 

pueda generar otras problemóticas. 

Algunas jóvenes, a partir de algunos de los procesos de discusión, han llegado a 

plantear que el vivir con alguien que toma no es ya su perspectiva de futuro: esto 

contrapunteado con las manifestaciones de: · pobres no los dejan tomar" y con el 

hecho de que cobijan a aquellos que toman; e incluso el hecho de que aceptan el 
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consumo entre ellas y piensan que es algo que tienen que vivir cama jóvenes, que tienen 

que probar, y por supuesto, aprovechar que están lejos de los padres. 

Así , los y las jóvenes viven en el contrasentido a lo vivido tanto en sus comunidades 

como en la sociedad en general , donde existe la percepción de que uno de los puntos 

ident itarios fuertes del ser joven es poder ingerir bebidas alcohólicas en grandes 

cantidades, principal pero no exclusivamente en los hombres; y también el no hablar 

acerca de las problemáticas personales, o de que el alcohol es una cuestión individual; 

este es un punto que resulta de vital importancia especialmente cuando éstos se poran 

frente a sus coetáneos externos o de su comunidad e incluso frente o sus propios 

padres y los oyen hablar de la forma en que ingieren alcohol , algunos cada fin de 

semana o incluso entre semana, dándoles una mirada crítica Q los que lo hacen, pero al 

mismo t iempo envidiándolos. 

Frente <1 frente 

Primeramente podemos decir que se evidencian los roles de género que han aprendido 

desde sus familias, estos sufre un cierto cuestionamiento y replanteamiento y en 

algunos sentidos Se refuerzan. 

Para los jóvenes la situación es realmente distinta, ya que estos tienen obligaciones en 

los quehaceres del hogar, además de que tienen que lavar Su ropa y plancharse. 

En general , las tareas de limpieza y cocina se dividen por lo general de acuerdo Q los 

roles tradicionales o lo más cercano a ellos , por ejemplo las mujeres participan de 

manera activa en la preparación de alimentos, mientras que los hombres seleccionan 

frijoles; al final, ellos lavan las cazuelas al mismo tiempo que ellas barren y trapean la 

cocina; en otros casas ellas Se encargan de calentar las tortillas mientras ellos ponen 
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la mesa, o ellas lavan la loza y los hombres la secan y la guardan , ellos llevan a tirar la 

basura que es algo pesado que hay que cargar y ellas revisan la despensa. 

En la mayoría de los caSOS las mujeres son las que impiden que se cambien estos roles, 

ya sea porque ' ellas lo hacen mejor y más rápido' o porque consideran que 'a ellos no 

les queda igual" o simplemente por no discutir con los hombres, quienes opinan que 

'nomás están armando pleito y regañando'. Esto incluso se lleva al grado de que las 

jóvenes lavan la ropa de los jóvenes , algunos porque son sus novios otros por las 

mismas razones antes expuestas. 

En una ocasión, debido Q que las discusiones entre los equipos estaban muy fuertes , se 

organizó de forma distinta el trabajo, esto implicó el que en vez de trabajar un equipo 

de hombres y uno de mujeres trabajaran dos equipos del mismo género en una tarea; 

esto resultó curioso , ya que como se mencionaba entre hombres los "rangos" y 

autoridades son muy claros y les era más fácil la organización, mientras que las 

mujeres tenían severos conflictos porque: "todas sabemos hacer bien las cosas, hay 

unas que como les gusta mandar, pero ninguna hace casou216 

En esta misma ocasión Se pudo percibir el que las jóvenes podían realizar tareas que 

requerían mucha fuerza física, ya sea que las realizaban entre dos o en algunos casos 

una sola: "mujer fuerteH
, pero en el caso de los hombres, cuando estos estaban 

haciendo coSaS que comúnmente realizan las mujeres se llamaban unos a otros con 

nombres femeninos : ' Neta' (a Ernesto) ' Adriana" (a Adrian) e incluso la propia 

cocinera dijo a uno de ellos: .. Ándale, muévele, saca la mujercita que llevas dentro"ZI7; 

todo esto nos lleva a pensar en lo introyectado que se tiene la idea de que los hombres 

no pertenecen al ámbito del hogar y mucho menos a la ejecución de tareas en la cocina, 

y al .mismo tiempo lo común de la idea de que en caso de faltar los hombres las 

ll. Doño. Angelito, cociMr'Q del Intunado. comunicación pusonal. 
1I1 Ibid 

178 



mujeres tienen que arreglárselas solas como puedan e incluso en algunos casos sin 

pedir ayuda. 

En los 'comités" que se forman para la atención de las necesidades comunes , la división 

automática es muy significativa, en -Alimentación", -Salud" y -Recreación" es casi 

automático el que no haya hombres, así como no se van mujeres a · Granja" y · Sembrar, 

regar y compostear" o ' Deportes", aunque después se reajustan ya que ellos mismos 

propusieron que éstos fueran mixtos y con gente de todos los grados. 

En el caso de los noviazgos , estos se dan principalmente en la clandestinidad , ya que 

otro de los compromisos de entrada es que no tendrán relaciones exclusivas 

(noviazgos) entre ellos, tanto porque como mencionábamos esto es una condicionante 

para las jóvenes desde sus casas , como por lo que genera en las relaciones 

especialmente entre el mismo género y para el ambiente en general. 

De esta forma podemos decir que los y las jóvenes se autopermiten el tener noviazgos, 

y al igual que en sus comunidades se apoyan y ocultan entre los grupos de amigas y 

am igos. 

Un asunto que vale la pena discut irse es que los jóvenes , al igual que como se 

mencionaba en el capítulo tres, tienen derecho , de relacionarse con varias jóvenes, 

tanto al mismo tiempo , como escalonadas; este derecho autoadjudicado, no se acepta 

en el discurso por las mujeres , pero esto se contradice en los hechos por ellas mismas. 

Cuando se trata de las jóvenes , esto cambia radicalmente, ya que s i alguna ya tuvo 

novio y Se le ocurre entablar relación con alguien más su reputación será rápidamente 

destruida tanto por los jóvenes como por las del propio género. 
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Algo que también se presenta en las relaciones entre los y las jóvenes es cierto grado 

de presión y de control por parte de los jóvenes , ya que estos si tienen una relación de 

noviazgo con alguna joven le prohíben hablar con otros, vestirse con ropa muy 

ajustada, faldas cortas, e incluso maquillaje; también les exigen tiempos y 

comúnmente se alían con alguna amiga de ella para que les de mensajes y les cuente lo 

que están pensando , es decir, como herramienta de mayor control. 

En ocasiones, las jóvenes han dicho que los chovos solo buscan que agarrar y que por 

eso hay que tener cuidado , además de que le hacen caso a las más fáciles , pero al 

mismo tiempo que también quieren una novia que sea seriaz l8
, Como ya mencionábamos, 

esto es un punto importante en la forma en la que establecen las relaciones entre 

ellas , ya que una parte importante de estas estipulan la categorización con res pecto al 

cómo se relacionan con los jóvenes. 

Algo singular es que los jóvenes que están en tercero normalmente entablan relaciones 

con las jóvenes que entran a primero, o porque ya anduvieron con alguna de su propia 

generación o porque al llegar las jóvenes presentan una mayor vulnerabilidad por la 

ausencia familiar , tanto porque los extrañan, como porque saben que no están bajo el 

ojo vigilante de la madre y del padre. Esto también tiene relación con el hecho de que 

al ser los de tercero t ienen -mas derechos" frente a los otros de su propio género a 

intentar acercarse por la categorización de la que ya habíamos mencionado. 

Aunado a esto , los internos perciben a las jóvenes del internado como parte de su 

propiedad, ya que en algunos casos, cuando éstas tienen relación con los externos 

estos los corren o amenazan, porque no t ienen nada que hacer ahí , acusando también a 

la joven por ser tan fácil , prohibiéndole que hable con otros o prohibiéndoselos a ellos. 

III lA categorización de las fáciles, las senClS, las que si valen como novias, etc. es un ejercicio que es bcisico en el 

enabkcirniento de las relaciones entre grupos de mujeres dentro del internado. 
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Esto ha llegado a ocasionar peleas o la amenaza de las mismas tanto por el joven que 

está involucrado con la joven como por parte de los amigos, 

En general , podemos decir que las jóvenes de hace 10 años presentaban mayor 

resistencia al noviazgo y lo que este podía significar hacia su "imagen pública", esto ya 

se mencionaba en el capitulo tres, es decir , el platicar con algún joven significaba que 

ya eran novios y la expectativa era que se. iba Q formalizar la relac ión, ahora, tienen 

mayor libertad para entablar conversación con varios jóvenes , habiéndose también 

incrementado el contacto físico entre géneros. es decir, caminan abrazados o 

agarrados de las manos, o se acuestan en las piernas de alguien, s in que esto 

necesariamente signifique que -andenH
• 

De la misma forma, se comenzaron a dar casos de jóvenes que salían de noche de los 

dormitorios para encontrarse con el novio en zonas ·solitariasH
• según ellas , para 

platicar, pero evidentemente, para tener una exploración del cuerpo del otro o como 

dicen ellos: "a echar faje", También se encontraron algunos jóvenes que salían muy 

temprano a caminar al canal con el mismo fin , debido a esto , se cerró el dormitorio de 

mujeres con llave a la hora de dormir , esto fue propuesto por ellas, después de varias 

asambleas, ya que cuando Se solicitó que Se asumiera la responsabilidad públicamente 

para la reconstrucción de la confianza -basados en el hecho de que el ambiente 

depende de todos y es para todos- , las que habían salido y las que sabían quiénes eran 

prefirieron permanecer en el anonimato, acordándose entonces la medida, aún a 

sabiendas de lo que esto implicaría para todos, posteriormente esta medida se 

consultó con los padres y estos la apoyaron, 

Cuando se llegan a presentar noviazgos, se avisa a los padres de ambos, las posturas 

son diversas y en general dependiendo de las implicaciones que se perciban es lo que 

opinan: por ejemplo , si piensan que es para conocer y explorar los papós de los jóvenes 
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no ven problema, incluso algunos llegan a plantear que corresponde a la joven el 

evitarlo, tal como en las comunidades y los papás de las jóvenes amenazan con sacarlas 

de estudiar de continuar con la relación, que si lo que quieren es buscar marido, que 

pueden buscarlo en su pueblo. 

En caso de que el noviazgo continúe, y Q través de varios diálogos con los papás estos 

dicen que si lo que quieren es eso, que se salgan de estudiar , que dejen de estar 

gastando el d inero , que si quieren pueden irse para el pueblo, que eso es decisión de 

ellos; en este caso, la reacción de los papás de los jóvenes es más enérgica, ya que de 

llegarse a generar un embarazo o si decidieran juntarse la pareja se iría a vivir a casa 

del joven como es la costumbre en las comunidades, y además también correspondería 

al joven "mantener a la familia" lo cual implica, desde la costumbre y como ya se 

planteaba en el capítulo tres , el que el joven trabaje la tierra, construya su casa y se 

conforme como un ciudadano en la comunidad. 

' S<tludos <t 105 reos"219: l...q movilid<td 

Como Se mencionaba en el capítulo tres, los jóvenes hombres en su comunidad tienen 

una libertad de movilidad grande, en lo cotidiano van a la montaña, el arroyo, cuentan 

con autorización para salir a jugar Q las canchas a la hora que quieran, y regresar 

-noche-, se organizon equipos para salir a otras comunidades e incluso a otras zonas 

para realizar torneos, van a los bailes tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades; muchas de estas actividades las realizan sin siquiera tener que pedir 

autorización, ya que se considera un derecho por Ser hombre y joven , esto no genera 

conf licto siempre que hayan cumplido con sus obligaciones. 

Cuando están en el internado, su movilidad cambia, al ser una comunidad urbana, no hay 

mucho campo o montaña a donde ir; en las mañanas salen del internado para ir a la 

21' 5o.Iudo enviado por un uinterno en un mensaje de corre.G electrónico Q uno de los e.ncor90dos. 

182 



escuela"·; en las tardes para salir a la t ienda o a la papelería"', o para ir al centro de 

la localidad (cosa que no es frecuente) , tienen que pedir permiso a los encargados del 

internado; y como acuerdo se tiene el sal ir con algún otro compañero , no pudiendo salir 

después de las 7:00 p.m. No hay autorización de salidas a fiestas ni discos y no pueden 

salir a jugar a otras localidades. 

Esto significa que en general , están en el internado, en la prepa o en la esquina, es 

decir , en menos de 200 m'; todo esto conlleva a que se perciban "encerrados', la única 

salida fuera de este espacio es cuando se va a otras comun idades a servicio. 

En el coso de las jóvenes nos encontramos con que ellas consideran que t ienen mayor 

libertad de movilidad que en sus casas y que además, s i no existieran estas 

restricciones de movilidad en el internado, reconocidas en sus comunidades y por sus 

padres, probablemente sus papás no las hubieran dejado salir de su casa para 

estudiar. 

Las s ituaciones donde la escasa movilidad genera conflicto desde las y los jóvenes es 

cuando ésta se confronta con cierto tipo de participación desde los grupos en la 

escuela; El conflicto se debe a una percepción que comienza desde los de fuera y Se 

continua hacia los internos; se les percibe y se perciben en desigualdad de 

circunstancias con los otros, llegándose a sentir incluso como víctimas de una 

injust icia; pero sus padres y los encargados, es decir , los responsables directos de los 

y las jóvenes, están de acuerdo en que las circunstancias no son las mismas que de los 

externos y que los peligros, los gastos y lo que implica estar en una localidad que no es 

la propia, hacen que esta sea una medida para la propia seguridad y para evitar el que 

lZO Que: ~tá del otro lado de lo borda 
Zll Que se et'ICuentran en la mismo cuadro., en la esquina. 
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se malgaste el dinero , dicen algunos padres: ·si a lo que viene es a estudiar, que tiene 

que estar saliendo,Hí!:í!:í!: 

... siempre se nos priva de libertad para distintas act ividades como grupos'Z3 

... nos dicen que los internos no salen y no participan ... Zz.4 

... los internos participan en todo ... los externos tienen más libertad .. . zz5 

Este tema se seguirá abordando más adelante, cuando nos refiramos a los distintos 

espacios de participación escolar, ya que es un tema que contiene muchas aristas y 

tonalidades, de acuerdo a lo que se refiere y a los distintos actores que ya en la 

escuela se mezclan. 

En I ~ fí.onter~ .... El territmio. Entre lo priv.¡qo y lo público 

Como se menciona en el apartado anterior, los internos e internas tienen como espacio 

de movilidad la escuela y el internado, debido a esto se apropian del espacio físico que 

representa la escuela de forma distinta que los externos. 

Al estar viviendo junto a la escuela, ésta es durante las tardes y fines de semana una 

extensión del territorio del internado, ya que se utilizan las canchas de futbol , 

basquetbol , volibol , la sala de computadoras , la biblioteca, la videoteca, como recursos 

propios de la vida cotidiana del internado mós que como espacios escolares. 

Así , los internos construyen un sentido de territorio hacia la escuela que es difícil de 

entender por los externos e incluso en ocasiones por los maestros , percibiéndolos 

como: -invasores· o -transgresores· del espacio o de las formas de organización 

III Papá de Hictor Castañeda. zona Sierra. Comunicación personal. 
llJ Juan ÚLrlos, Cortés. Zona húmeda. Comunicación personol. 
124 Homero, Pinzo Zona húmedo.. Comunicadón personoL 
2M Glodys, Cruz. Zona SM:rl'O. Comunicación personal. 
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escolares, siendo que ellos consideran que el territorio es suyo, parte de su espacio 

cotidiano y resultándoles en ocasiones difícil separar los recursos y espacios. 

Para superar el conflicto, las estructuras organizativas de la escuela, o en algunos 

casos las responsabilidades personales, se utilizan también en el internado ya que los 

encargados de espacios o recursos dentro de la escuela son encargados también desde 

el internado para acceder a los mismos en los tiempos en que no hay actividad escolar. 

Dentro de. esta misma lógica del espacio-territorio. el internado es un espacio privado, 

en donde los externos no pueden entrar, es decir , para ellos el territorio escolar es 

público , pero son muy estrictos con respecto al dejar entrar a cualquiera a su espacio. 

El proteger el espacio privado tiene varias razones , una es la discriminación que 

perciben por parte de los externos, ya que algunos de ellos se burlan de la forma en 

que se vive en el internado, lo que se come o las formas de vestirse y como ya se 

mencionaba que los -hacen menos", 

Esta frontera tiene que ver incluso con lo que a formas de vivir y decisiones respecta, 

ya que los internos han llegado a plantear que para que alguien tenga derecho a decir 

algo sobre el internado, debe vivir ahí. 

Esto ha generado conflictos, ya que en ocas iones los externos y algunos maestros 

piensan que el internado es una extensión de la escuela, o incluso sienten que debieran 

tener derecho Q opinar acerca de lo que ahí se hace o del cómo se vive, en la mayoría 

de los casos, los internos han defendido su espacio y se han negado la apertura del 

mismo. 
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En lo cotidiano, estos límites tienen cierta flexibilidad ya que también existen 

situaciones en donde se aprovecha la cercanía de las instalaciones y recursos del 

internado para cosas que son para todos dentro de la escuela, el lugar al que más 

acceden los externos es a la cocina, aunque sólo para preparar alimentos , o para pedir 

prestados utensilios de la misma para vendimias. 

Otra cosa que se ha hecho es que en los últimos años se ha buscado que ciertos 

maestros se involucren como "tíos' de grado dentro del inter, lo cual elimina hasta 

cierto punto la barrera tan fuerte que exis tía anteriormente, ya que cada grado tiene 

una reunión mensual con algún maestro para poder expresar como se sienten dentro 

del internado, y al no estar ellos dentro de la dinámica cotidiana, pueden incluso hablar 

de los encargados y de lo que no les parece acerca de la dinámica de la cosa, 

rompiendo así ciertos límites, pero los jóvenes no dejan, o no valoran al mismo tiempo 

que los maestros opinen fuera de estas reuniones. 

En cuanto Q las vis itas , o al llegar Q hacer tareas o pedir un vaso con agua por parte de 

los externos, el acceso está abierto, aunque con ciertas restricciones de horario y con 

ciertas normatividodes impuestas por los propios internos, como el que no entren a los 

dormitorios o a los baños o que se les invi te a comer, incluso, cuando Se propuso que 

los externos que tenían que esperar las actividades de la tarde comieran junto con los 

del internado , los internos decidieron que eso no era posible, ya que ellos percibían que 

los externos normalmente Se burlaban de lo que comían los internos (fríjol , tortilla) y 

que el darles entrada podía significar que esto empeorara, además, argumentaron que 

se iba a trastocar la hora de la comida, la convivencia en general y los temas de 

conversación. 

De esta forma, los espacios privados y públicos de la escuela-internado, generan 

formas distintas de percibirse como alumnos y como parte de la escuela, además de 
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que hacen que la apropiación del espacio escolar sea distinta, dando como resultado el 

que se construyan distintas territorializaciones del mismo. Esto es de vital 

importancia desde el hecho de que la escuela y el internado son dos espacios que se 

viven y deciden de forma separada, pero que se encuentran interconectados, 

interdependientes y se condicionan uno al otro. 

187 



C~pítulo s, Lq escuelq 

Las oportunidades educativas a nivel bachillerato de la Región del Istmo se concentran 

en la Zona Planicie Costera, en consonancia con la conformación de la misma como polo 

de desarrollo, así, del total de estudiantes de Bochillerato en la región el 67 7. radica 

en esta zona aunque no sean originarios del lugar. 

La asistencia de hombres y mujeres en lo que a educación a nivel medio superior 

corresponde eS en los números muy similar, y su cobertura ha aumentado 

significativamente en los últimos años. El estudio es en el imaginario de las 

comunidades de las zonOS rurales una forma de movilidad social y en la zona planicie el 

espacio por excelencia de los jóvenes, ya que existen apoyos desde el programa 

' oportunidades' del que ya se ha hablado en este trabajo. 

De esta forma , los jóvenes de las dist intas zonas de la Región del Istmo se conjuntan 

en escuelas en la zona planicie, teniéndose un ámbito de interacción importante, 

aunque, como ya habíamos mencionado con anterioridad, no consideramos que los 

jóvenes sólo se encuentren en la escuela, y no creemos que sea este sea actualmente 

el espacio de interacción por excelencia desde el punto de vista de los jóvenes. 

El B~chi"el'<lto Asunción Ixt ~ ltepec 

... cuatro paredes amarillas, 30 bancas de madera, 2 ventiladores y un 
pizarrón verde al frente; un mosaico multicolor de caras que son diversas y 
que nunca permanecen iguales, van del agrado al desacuerdo. de la duda a 
parecer estar en algún otro lado, otros se inclinan atareados sobre su 
cuaderno (seguro hay una tarea que entregar en la siguiente hora) y no 
falta el que cae como desmayado encima de la banca, fue un fin de semana 
pesado ... ZZ6 

22' .... Ima.. Soto. 2005. 'Ensayo ace.rCCl del po ¡ sQ,je. ~ MDR. U .... M- Xochimilco. 
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El Bachillerato Asunci6n Ixtaltepec , que como ya se ha mencionado , es la escuela de 

nivel medio superior al que pertenecen la población de jóvenes base de este estudio, 

tiene al igual que los otros bachilleratos de la zona planicie jóvenes de las distintas 

zonaS de la región, pero t iene como característica distintiva el que los jóvenes que no 

son de la planicie viven en un internado, y como se menciona en el capitulo cuatro , esto 

los conforma como grupo que interactúa frente a los otros - los de la zona planicie. 

R4zones p~t~ lIeg~t ~ I~ escuel~ 

Las razones para estudiar de los jóvenes son diversas y varían de acuerdo a su lugar 

de origen , como ya se discutió a lo largo del documento , en la región planicie, estudiar 

parece ser parte del ser joven, eS decir , después de acceder a la secundaria s igue la 

preparatoria, esto representa la obligación como "hijos e hijas" de un cierto sector de 

la población, y es considerada la etapa previa a la universidad, a la cual tienen en 

general posibilidades de acceso"', aunque algunos cubren el requisi to de asistencia 

escolar para poder acceder a un trabajo mejor remunerado en el futuro cercano , es 

decir, al terminarla. 

Para acudir Q esta escuela en particular, los externos plantean que o escucharon cosas 

acerca de la forma de trabajar y decidieron acudir , o fueron llevados por sus padres, 

casi obligados, porque sus hermanos o primos o algún conocido estudia o estud io ahí. 

En el caso de los que pertenecen a las otras zonas del estudio: Chimalapas, Húmeda, 

Sierra, hemos mencionado que el estudio es lo que se visualiza como única posibilidad 

de movilidad social y supervivencia en el futuro , ante la situación de empobrecimiento 

de las comunidades y del campo en general. Muchos estudian el nivel bach illerato y de 

esta forma consiguen mejores empleos , tanto en servicios como en los militares, o 

simplemente los detiene temporalmente de migrar de la región; son pocos los que 

m Es el CQSO de CQsi todos loS jóvenes de \o; región planic ie que acuden a estudiar a esta escuela. 
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continúan estudiando el nivel licenciatura y esto depende en muchos casos de la 

situación familiar ,221J 

Los internos, acuden por el internado , por que este les posibilita estudiar desde sus 

posibilidades económicas , y porque en muchos casos no tienen otra opción de estudio 

en su comunidad o en comunidades cercanas, aunque algunos plantean que eligieron 

venir también porque les habían hablado bien de la escuela otros que estudian o 

estudiaron ahí, principalmente porque se dice que en esta escuela no hay tantos 

'paros' de labores. 

A partir de la diferencia en las razones para llegar a la escuela, creemos que el primer 

punto que Q abordar dentro de la construcción identitaria de los jóvenes en el 

Bachillerato Asunción Ixtaltepec es la división como internos y externos , misma que 

es considerada la división más importante desde ellos mismos. 

Este primer punto se toma tanto porque los jóvenes mencionaron esta división en una 

encuesta que se les realizó, percibiéndose desde ellos que los internos construyen una 

identidad colectiva desde la que se insertan y participan de un modo pecul iar, como 

por el hecho de que aún cuando estos jóvenes comparten la escuela y sus actividades 

como un espacio de socialización que devendrá en elementos compartidos en su 

identidad , estos son leídos y decodificados de manera distinta, de acuerdo a su marco 

cultural y a su identidad previa. es decir. es menester tomar en cuenta que al llegar a 

la escuela los jóvenes no llegan en blanco y a partir de su identidad y su historia 

(personal , familiar y comunitaria) transforman y traducen los contenidos y prácticas 

escolares. 

U'En el caso de: muchos jÓIle~ cuyos padres hcln decidido emigrar y que por ello cuenton con recursos económicos 
poro su estudio universitario. 
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Los internos y 105 externos 

Hablar de internos y externos es una diferencia súper marcada, es como decir: 
blanco/negro, pobre/rico ... los externos se limitan de llevarse con internos 
porque: Son callados, son t ímidos , son CERRADOS ... los internos los ven (a los 
externos) como presumidos o algunos como chocantes. 2Z9 

Ya se mencionaba en el capítulo tres lo que ha implicado la dominación tanto cultural 

como económica que han tenido los zapo tecas de la zona planicie y la discriminación 

que sufren los que vienen de las otras zonas del Istmo al llegar a esta zona; al 

parecer, esto se trasmina hacia las relaciones dentro de la escuela, o al menos así lo 

perciben en general los y las internos; quienes lo expresan de distintas formas: 

... 10 diferencia entre los externos e internos es que los externos como que más 
se creen y noS hacen Q un lado a los internos sobre todo en cuestiones de 
dineroZ30 

... hay una gran separación, los externos se. creen mucha madre, en ocasiones 
hasta presumen y muy pocos de ellos se relacionan con los internos ... y cuando 
hay un problema entre un interno y un externo, siempre sale perjudicado el 
interno, porque tiene más compromisos que cumplir231 

... Ios externos son muy ruidosos y casi no se juntan con nosotros , porque según 
ellos son más de dinero que nosotros, por eso casi no hablamos .. ,Z3Z 

... Ios externos se creen mós porque hay algunos que vienen de ciudades y pues los 
internos nos dicen como que nosotros no valemos ... 233 

Ellos no tienen sencillez, nada mós por ser externos a los internos los echan de 
menos .. . si pudiera hubiera un salón de puros internos y externos ... Z34 

.. . que los externos siento que se alejan mucho de los internos que nos hacen a un 
lado y que se creen mucho .. '35 

lZ9 N.J . Zona Siuro. Comunicac ión personal. 
210 R.B. Zona Sierra. Comunicación pusonal. 
2J\ LA.H. zona Chimalapo. Comunicación pusonal. 
m J.Z. Zona Siura. Comunicación personol. 
m G.C. Zona Sierra. Comunicación personol. 
m L.B. Zona Húmeda. Comunicación personal. 
m E.L. Zona Chirnalapo. Comunicación personol. 
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... los externos son más cabrones , gandallas, desmadres .. '" 

... hacia los externos hay desconfianza, sólo son pocos en los que podemos 
confiar ... 231 

Algunas autopercepciones son: 

... nosot ros (los internos) convivimos en un espacio en donde empezamos Q 

conocer a compañeros que todo el t iempo están con nosotros ... gracias a que 
en el internado llevamos una formación más adecuada tendemos Q ser 
personas más tranquilos, más t ímidos algunos, también porque nosotros somos 
de comunidades y en donde nuestra forma de educarnos es muy distinta'" 

... Ios internos somos un poco mas callados y sabemos un poco más de nuestras 
culturas ... Z39 

En el caso de los externos, estos en general achacan la diferencia y falta de relación, 

entre internos y externos, Q la cerrazón de los internos, no teniendo ellos hacia sí 

mismos ninguna mirada, esto consistente. con una lógica discriminatoria, y con el hecho 

de que entre ellos no existe una cohesión o una mirada de sí mismos como grupo o 

colectivo. Esta percepción de cerrazón la comparten algunos internos, quienes se 

perciben más · parecidosH 
Q los externos en sus formas de relación y como Se ve más 

adelante, también en sus formas de pensar y vestir: 

Se ve que los internos son muy negativos l40 

A mí también me caen mal por ser así, se aíslan de los externosZ-41 

Al hacer el análisis de los comentarios anteriores, podemos decir que los internos se 

paran frente a los otros desde un plano de inferioridad , pero a través de un discurso 

l16 A.e. Zona Húmeda. Comunicación personol. 
ll1 F.H. Zona ChilnCllopa. Comunicación personal. 
2)1 Adán, Cna. op.cit. 

Uf 6.111. Zona Húme;da. Comunicación personal. 
2<00 D.G. Zona Húmula. Comunicación personal. 
2" 8.J . Zona Sierro.. Comunicación pusonal . 
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negativo de los otros; las principales características que generan esto es la situación 

económica y las formas de expresión, dadas por su origen tanto familiar como 

geográfico: esta valoración se hace desde una perspectiva de colectivo, desde donde 

se perciben también hacía si mismos con una mirada llena de connotaciones posit ivas y 

de pertenencia muy fuertes. 

Esta división tiene consecuencias al interior de la organización de la escuela, en las 

formas de convivencia cotidiana entre los jóvenes, en la relación con los maestros y es 

a partir de esto que se generan ciertas dinámicas de conflicto y negociación, mismas 

que se abordan en los siguientes apartados. 

Los m~estt05 

Un dato que. consideramos relevante y que. tiene que ver con la división de los internos 

y los externos es que 13 de 18 maestros son originarios de la zona planicie del Istmo , 

467. de los cuales son exalumnos , sólo uno es de la zona húmeda, cuatro de la ciudad 

de México , de los cuales 3 son religiosos Maristas, quienes además son los directivos 

de la institución. Los maestros realizaron sus estudios universitarios en la ciudad de 

México , Oaxaca y Puebla. Los autores de la presente investigación somos también 

maestros de esta institución, uno coordinador del Bachillerato y la otra coordinadora 

del Internado al momento del presente estudio. 

Debido a lo anterior , desde los maestros, los alumnos también se dividen en los que 

son de aquí (zona planicie) y los que no lo son: aunque ésta última categoría englobe a 

muchas zonas y característ icas distintas: zona Chimalapa, zona Sierra, zona Húmeda, 

zona Ikoods, zona Oriente, e incluso algunos de la región de la Sierra Sur. 
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Aunque esta primera división de los alumnos al parecer tiene una carga valorativa 

importante por los maestrosz""z, esto no necesariamente conlleva una forma distinta de 

trabajar con cada uno de los grupos, ya que en la realidad escolar los alumnos se 

mezclan como parte de un salón del mismo gradoz""J, y los contenidos académicos, 

formas evaluativas , organización dentro del salón y en general la organización escolar 

son -las mismas para todos", 

Esta situación de "lo mismo para todos·, sumado al origen de los maestros, conlleva 

que las lógicas y miradas estén cargadas con los elementos de la cultura dominante, y 

dando como resultado que cueste trabajo no hablar de la situación de la zona planicie 

como la realidad del Istmo y que en ocasiones puede tener connotaciones negativas 

para aquellos que no son de esa zona, esto según los propios internos: 

... hasta los maestros al hablar del tema siempre tratando de asegurar lo 
distintos que somos ... me pongo a pensar ¿porqué esto es así si en esta escuela se 
supone que quieren enseñar otra cosa, no? Como el respetar a los indígenas, 
valorarlos, no sentirnos más ni hacernos menos ... z"""" 

De esta forma , la percepción es que los maestros apoyan esta división y constituyen 

una parte importante de esta división. Esto no t iene mucho comenzó a cambiar 

rad icalmente desde que se comenzó a trabajar dos cuestiones: el tema vinculador a 

nivel de grado donde los jóvenes exponen la situación de sus comunidades y a partir 

del trabajo con la banda escolar la cual es primordialmente mixe. 

lU M1 expectativa de los maestras acerca de. los alumnos que. no son de la ZOI"lQ planicie y que vienen de ·comunidades 
indígenas tradicionales· es que deben su jóvenes con un mayor st:ntido de comunidad, más salidarios y trabajadores: 
e.sta v<pectativa no es igual hacia los que. son de. la zona planicie, a quienes se les percibe urbanizados, menos 
solidarios, esto explicado desde la destrucción del tejido social. por el desarrollo económico, los medios de. 
comunicación y e.l acceso mayor a productos y servicios de lo. modernidad. 
l41 En donde. es a prime.ra vista imposible saber de las características individuales, 
244 N.J . Zona Sierra, Comunicación personal. 
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En general las formas de relación con los maestros varían de acuerdo a la personalidad 

y forma de trabajo individual; pero existen dos formas de aproximación que 

caracterizamos debido a que son significativas. La primera es la relación que se 

establece con los hermanos maristas y la segunda la diferencia de relación con los 

maestros y las maestras. 

La relación con los hermanos maristas es la relación con la autoridad de la escuela, 

esto porque son hombres , adultos y tienen de acuerdo al imaginario de las y los 

jóvenes, el mayor poder de decisión dentro de la escuela; de esta forma , los que llegan 

a la escuela que son hermanos maristas representan per se mayor autoridad para los y 

las jóvenes. Esto conlleva varios situaciones, como el hecho de que se comporten con 

ellos distinto que con cualquier otro maestro o maestra, y de que en algunas ocasiones 

si no están ellos los y las jóvenes, sienten que no hay quien los controle o quien los 

· pueda correrH245 . Esto implica el que los jóvenes procuren mantener su distancia con 

ellos, pero también que muchas jóvenes, principalmente externas, acudan a su 

protección y atención , llegándose a generar desde muchas otras la mirada de que 

tienen · sus consentidasH246 

La otra forma de relación diferenciada en términos generales es la que se establece 

con los maestros y las maestras: los y las jóvenes en muchas ocasiones buscan a las 

maestras para platicar de sus problemáticas personales -de relación con los otros- y 

familiares , llegando incluso a percibirlas como "otras mamás". En el caso de los 

maestros esto se da de forma limitada, especialmente con las jóvenes ya que existe el 

riesgo de generar el rumor de que existe "algo más" entre ellos; en esta situación los 

jóvenes Se acercan menos que las jóvenes en términos generales ya que como 

mencionábamos los jóvenes deben "aguantar". 

2'5 N.J . Zona Planicie.. COPl!unicadón personal. 
2"6 M.A. Zona. Chimolo.po. Comunicación personol . 
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Desde estos referentes , las y los maestros consideran que en muchas ocasiones hace 

falta conocer la situación fam iliar de las y los jóvenes , y que esto sólo se suscita 

cuando la situación es realmente mala ya que ésta se manifiesta en problemáticas en 

su comportamiento en la escuela; así , el que los jóvenes sean ruidosos , escandalosos, 

incluso - fachosos H o el que se llegue Q conocer que consumen alguna droga o se 

exceden en el consumo de alcohol - sin que esto signifique que esto venga en 

paquetem - ha conllevado en algunas ocasiones que se develen situaciones familiares 

de mucha tensión; todo esto se considera que es distinto entre los internos y los 

externos, siendo los externos los que llegan a presentar y manifestar esto en moyor 

proporción dentro de la escuela. 

El ~Ión en c1<lses 

Al platicar con los maestros acerca de cómo percibían a los alumnos en el salón de 

clases, ellos dijeron que no existía diferencia entre los internos y los externos: todos 

son alumnos, y que las diferencias son más bien personoles248
. 

Esto nos podría llevar a pensar que durante las clases el comportamiento de los 

internos y externos es muy similar; pero también parece una expresión a primera 

mano, en un planteamiento de "igualdad", ya que estos mismos maestros perciben que 

son las mujeres externas las que definen las lógicas y dinámicas en los grupos, son las 

que -mueven" a los demósZ49
, situación que más adelante vemos cómo Se: define desde 

los jóvenes. 

En cuanto al desempeño académico, este tiene cierta relación con la forma de percibir 

el estudio en general , es decir, con las razones para estudiar, y en ocasiones los 

2" Esto u , no considf!rolTlOs qUf! lo apariencia de. un jown detumiFlf! f!1 rf!sto df! su comportamiento , ni que ufo o el 
qUf! sean ruidosos y escandalosos irnpl iqUf! el consulTlO de alguna droga. 
: .. Grupo focel de los maestros que sólo don clasu del BAr. 
z't rbid 
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maestros dicen que los jóvenes están en la escuela y su única mot ivación es lo próximo 

cercano , que sólo van tras el 7, es decir , los mueve el aprobar, el salir del paso, 

obtener un certificado. 

Como ejemplo algunos externos - casos concretos y específicos - expresan el no 

tolerar estar en clases, pero que los mandan o que tienen que terminar para hacer lo 

que quieren o. que se la pasan bien en los espacios alrededor de clases, y que por ello 

sobrellevan la escuela, ya que este es un requisito desde la casa para atender otros 

espacios y actividades que si les gustan o les llenan. 

Situación distinta la de algunos internos -igualmente casos concretos- que han 

presentado serias complicac iones en alcanzar los niveles educativos para aprobar las 

materias , porque traen déf icits de conocimientos y de habilidades profundos , desde la 

primaria. 

El grupo 

Como escuela se tienen diversos eventos donde la organización Se realiza Q partir de 

los grupos, esto comúnmente conllevan el conflicto que ya Se mencionaba 

anteriormente: ¿qué hacen los externos? , ¿qué hacen los internos?; algo que resulta 

significativo respecto a esto es que comúnmente se el igen como representantes un 

externo (a) y un interno (a), es decir , Se eligen para el puesto de autor idad y 

representación Q uno de cada -facciónH 
• 

... cuando se hacen equipos se unen internos con internos y externos con 

externos ... l50 

... hay veces que los externos no cumplen, pero nosotros tenemos que cumplir 

porque tenemos nuestros horarios y compromisosZ51 

l50 LA .C. Zono HÚfMOa. Comunicación personal. 
MI G.J . Zona Sierro. . Comunicación personal. 
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Este conflicto, que ya comenzábamos a dibujar en el capítulo cuatro , se genera 

principalmente por la percepción de la participación unos frente a los otros: los 

internos e internas se perciben participando más que los externos, pero los externos 

los perciben poco portieipativos o negativos; estas percepciones tienen un valor 

importante y es causa de discusiones y conflictos . 

... cuando hay que organizar algo, muchos internos se cohíben y no hablan ... sólo 
los externos hablan y dicen, pero yo como interno veo que finalmente 
terminamos haciendo las cosas los internos, pero en las Asambleas 105 externos 
siempre se quejan de los internos, al menos eso veo YO .. ,Z5Z 

La conflictividad y las formas de negociación dependerán principalmente de las formas 

en que se ha conformado el grupo, asesor o asesora incluidos , ya que en muchas 

ocasiones los grupos consideran que la justicia es igualdad, es decir, que todos hagan 

lo mismo y aporten lo mismo , esto conlleva a conflictos fuertes y Q posiciones cerradas 

y en algunos casos al fracaso de las actividades: sobre todo cuando se hayan 

involucrados recursos económicos y movilidad; por ejemplo cuando se trota de vender 

algún producto fuera del tiempo y espacio escolar, los externos tienen a la mano a 

familiares , amigos y vecinos, cosa que no tienen los internos, esto hace que la venta de 

las cosas Se complique y que en ocasiones se hayan quedado por ejemplo con boletos 

para.una función de cine o para un evento en una disco , y que no quieran pagar el costo 

de los mismos. 

La otra forma de concepción del grupo es aquella que parte del aceptar y asumir la 

diferencia y dividir las tareas a portir de ello, la división no es sencilla, ya que bien 

dice un dicho popular· el posto siempre es más verde en el corral del vecino· y siempre 

se considera que o los otros les tocaron las toreos más sencillas o menos trabajo. 

~ Ib¡d . 
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Explicitando el párrafo anterior, la conflictividad entre internos y externos dentro 

del grupo para organizar las actividades o en Su dinámica general , conlleva, como ya 

dijimos el que los externos externalicen lo que piensan y sus puntos de vista, y que en 

muchas ocasiones los internos no digan nada, aun cuando están en desacuerdo o aun 

cuando saben que no pueden cumplir o llevar a cabo lo que se está proponiendo. 

Como maestros se piensa que ellos debieran decir lo que no pueden hacer, por ejemplo 

en el caso de algunas cooperaciones que se plantean como grupo y que son excesivas 

para algunos internos, pero ellos hablan de que el reconocimiento frente a los 

externos de una situación inferior de recursos económicos reforzaría la situación de 

inferioridad que ya como mencionábamos existe, lo cual resultaría por demás crudo. 

Lo que hacen es que exponen su situación en otros espacios (principalmente cuando se 

encuentran ya entre puros internos) o dirían algunos maestros o externos, -no hablan, 

pero después se andan quejando por los rinconesH
; en algunas ocasiones buscan que los 

encargados del internado hagan una mediación al respecto a nivel de maestros , 

tratando así de no ser ellos los que encaran directamente la situac ión, esto, porque 

algunas experiencias o, su imaginario les implica el que hacerlo reforzaría la 

percepción de -que los internos Son muy negotivosH o Mno tienen voluntadU en algunos 

casos no hablan por que son pocos momentos o no hay clima de confianza. 

De esta forma, los límites entre las diferencias económicas, de movilidad y de 

recursos reales y lo que en algunos casos eS leído como una autovictimización para no 

hacer las cosas, son tan variados como subjetividades dentro del grupo: así , la 

dinámica es un ir y venir entre los intereses y gustos: con sus formas y posibilidades 

de hacer las cosas, que se combinan y mezclan, en una lucha por el poder y la razón; 

generándose lógicas y acuerdos forzados para muchas actividades, pero también una 
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cierta cohesión grupal , en donde aunque la división permanece, se alcanzan objetivos 

comunes; solo en algunos casos contados conlleva Q una ruptura. 

A partir de estas dinámicas de grupo los jóvenes ejercen sus formas de dialogar con lo 

diferente, pero también aprenden a ignorarlo , construyen una multicultural idad y en 

ocasiones aplastan la cultura del distinto , imponiendo la propia. 

IEI uniforme? 

... tienen cada uno rasgos muy particulares; ninguno es igual al otro , son de 
tamaños distintos, vienen en tonos diferentes ... usan los mujeres una falda 
tableada de cuadritos y blusa blanca; los varones traen pantalones en 
tonos caqui y camisa blanca, el calzado es tan variado como ellos y ellas , va 
desde la chancla de hule y el guarache de cuero con suela de llanta hasta 
los converse y los zapatos negros de piel recién boleados .. '53 

El uso del uniforme no lleva a la uniformidad, mós bien conlleva el que se busque la 

individualidad y originalidad a través de distintos métodos , ya que existe una 

preocupación por verse bien, gustar, aún cuando el discurso de muchas y muchos sea 

que no se preocupan de cómo lucen para ir a la escuela, las prácticas hacen ver que si 

les importa. 

En este asunto, el buen uso del uniforme es un conflicto constante entre maestros y 

alumnos, ya que algunos interpretan su uso como una limitante Q la expresión de la 

'personalidad y gustos", otros consideran que eso evita el que se noten las diferencias 

socioeconómicas a simple vista: pero esto siempre está en la mesa de discusión, incluso 

algunos jóvenes han propuesto el que se use por los maestros y en general son muy 

fijados acerca de las formas de vestir de los maestros y maestras, dando un valor al 

estilo y lo que este representa para ellos, ya que para ellos esto representa cierta 

cercanía o lejanía, identificación e incluso cuestionamiento. 

Z!J Alma, Soto. Op.cit . 
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Us¡¡nqo el uniFotme y ~nq~nqo ~ I~ moq~ ; F o tm~ s qe cotpoteizqt I~ 

iqentiq~q " , 

EII~s 

Dentro de esta divers idad de formas de lucir bien, existen formas de expresar 

diferentes gustos en el vestir que van imitando las modas urbanas y con referentes de 

estética que conforman grupos: "las fresas , las bratz <en alusión a muñecas de moda), 

las hippies, las internas , raras , indeseables <en general para los de segundo grado)."'" 

Dentro de estas múltiples formas , está el transformar la falda del uniforme en una 

minifalda, haciéndola rollito en la cintura para que esta luzca más corta y el cambiarse 

la blusa del uniforme en la primera oportunidad por blusas más ajustadas o más 

escotadas, 

El cabello es uno de las partes corporales que mayor facilidad tiene para USarse como 

manifestación , y es algo que consideran de vital importancia como jóvenes y como 

mujeres , ya que este se trasforma a través de los tintes, bases, peinados y adornos , 

que van desde los rayitos , en los colores comunes: rojo o amarillo , hasta colores como 

verde, morado , azul , en el caSo de las hippies usan las trencitas de heno e hilo , o Se 

trenzan todo el cabello, en el caso de las internas muchas de estas cosas se las hacen 

entre ellas, 

Las otras zonas corporales que están disponibles para ser utilizadas como medio de 

expresión, es decir, para corporeizar la individualidad y dibujar la identidad, son los 

oídos, el cuello las manos y por último los pies, 

~ J.R. Zona planicie. Co"",nieac:ión personal. 
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Aquellas que se identifican con la moda hippie, se llenan de collares, pulseras y aretes 

de tela, chaquira, alambre, semillas, piedras semi preciosas con algún significado y 

haciéndose hasta 3 o 4 perforaciones para distintos tipos de aretes. Este grupo está 

conformodo principalmente por las jóvenes externas, ya que conlleva un gran uso de 

recursos económicos. 

En el caso de la escuela, el calzado también manifiesta cierto tipo de gustos, algunas 

simplemente llevan calceta blanca y zapato , como uniforme, pero en algunos casos 

utilizan calcetas negras , estilo RebeldeZ55
, o huaraches por las mismas jóvenes que 

gustan del estilo hippie, siendo el calzado de hule utilizado por algunas jóvenes del 

internado. 

Como último tenemos la cara, en donde el uso del maquillaje, aunque no generalizado, 

es muy común, principalmente el de los ojos, llegando incluso a utilizar espejos ' para 

retocarlo· durante el tiempo de clases, habiendo una preocupación especial por los 

barritos y existiendo una cierta jerorquización de acuerdo a la coloración , 

considerándose mós bonitas a las mós giieritas. 

Cabe mencionar que las internas en general tienen un arreglo más sencillo y muchas no 

utilizan maquillaje, ni collares , ni pulseras, traen uno o dos pares de aretes, esto tanto 

porque los recursos son menores como parque el control de los padres sobre la 

corporeidad es mayor , no dejando que se hagan cambios mayores como teñirse el 

cabello. Esto no implica que no lo deseen, y llegan a cooperar para un bote de pintura 

del pelo y se t iñen aunque sea en algunos mechones o se maquillan entre ellas , pero 

esto lo hacen más ocasionalmente, no de forma cotidiana como las externas. 

m Novela que trotaba acerca de uno escuela nivel bachillerato co.n jóve~ de nivel socioecoI'\ÓITIICO alto. 
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Algo que es de llamar la atención es que existe también una preocupación creciente 

con el peso y el cuerpo, ya que aún con el uso del uniforme, como ya mencionábamos, 

están preocupadas por cómo luce su figura en él, siendo un tema constante en 10$ 

recesos las dietas y formas de bajar de peso"'; incluso se han detectado jóvenes que 

caen en desordenes alimenticios con tendencia a la bulimia o Q la anorexia para lograr 

la apariencia deseada, esto es un fenómeno que se da mayormente en las externas, 

pero que las internas también llegan a caer en él aunque debido a que se comparte la 

meSa con otros 8 compañeras y compañeros estos no dudan en avisar cuando alguien 

deja de comer. 

Ellos 

Los hombres en general expresan no interesarse por la moda; pero también existen 

formas distintas de portar el uniforme que conllevan una distinción entre ellos, y que a 

través de esto dicen manifestar quienes son, así, existen aquellos que son muy 

formales, que llevan el pantalón con dobladillo, la camisa blanca planchada y dentro del 

pantalón, zapatos que incluso llevan boleados, muchos de estos jóvenes mantienen la 

apariencia de total pulcritud a lo largo de cualquier jornada escolar y estos Son los 

menos. 

El ser fachoso o cholo, y en general el tener un aspecto descuidado es considerado un 

valor, siendo incluso algo que contradictoriamente conlleva tiempo y esfuerzo; la 

forma más sencilla de trasformar el uniforme es quitándose la camisa blanca y 

utilizando playeras negras (aún cuando el clima del lugar es extremadamente caluroso), 

muchas con logotipos de bandas de música de rack o metálica o del EZLN o del Che y 

la Virgen de Guadalupe que están de moda, algunos utilizan playeras con el equipo de 

futbol favorito . 

l56 En donde ro.ra vez se. incluye el ejerc;:icio o un buen rigirntn alimenticio cotidiano. 
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En el caso del pantalón muchos lo bajan hasta la cadera mostrando el bóxer, cuando se 

les llama la atención por ello, lo suben y al rato lo vuelven abajar, esto ocasiona que 

arrastren el pantalón, o porque nunca les hicieron el dobladillo, lIegóndose incluso a 

tenérselos que engrapar257 para evitar que se desgarre; muchos jóvenes utilizan sus 

pantalones incluso cuando estos se rompen de los muslos y rodillas. 

Con respecto al calzado este también crea distinción, ya que muchos llevan tenis pora 

poder jugar algún deporte en los recesos o a la hora de la salida, teniéndose muy claro 

las marcas que se usan, así , todos reconocen unos tenis Nike o Adidas. o sus 

imitaciones, pero los más valuados son los "Converse", también hay alguno que otro que 

lleva huarache, en resonancia con el grupo hippie mencionado en las jóvenes, creándose 

así una diferencia fuerte entre internos y externos en este punto, ya algunos internos 

acostumbran incluso jugar descalzos y llevar chanclas para asistir a la escuela. 

En últimas fechas la cuestión de su corporeidad ha ido tomando mucha relevancia, en 

donde el modelo de "t ipo musculoso" está comenzando a ganar espacio entre los 

jóvenes, en muchos casos los jóvenes que han trabajado en el campo ya lo tienen y 

algunos externos asisten al gimnasio para ejercitarse, no perdiendo oportunidad para 

quitarse la camiseta para poder mostrarlo en público. especialmente cuando juegan y 

si hay mujeres alrededor. 

En el caso del pelo, el gel Se ha convertido en algo de uso común, utilizóndose para 

crear peinados con el cabello parado, en forma de piquitos , o largo hasta las orejas y 

ojos, en caso de que no se use gel, se usa algún otro aditamento como brillantina o 

aceite, el pelo largo también es algo que en últimas fechas se ha estado utilizando 

mucho. Otro aditamento que forma en ocasiones parte de la personalidad son las 

gorras. 

n1 Esto lo hocen los rnaestF'OS poro que se veo e l pantalón formal. 
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El usar aretes es algo que se ha estado difundiendo ampliamente, siendo utilizado por 

un buen número de jóvenes; algunos casos muy contados han utilizado piercings en la 

lengua, en el caso de algunos externos también está el uso de tatuajes , especialmente 

por aquellos que bailan "break" y en donde este los identifica como grupo. 

En el caSo de los jóvenes hace como 2 años se empezó a utilizar el que anduvieran con 

la mochila al hombro todo el t iempo, incluso cuando iban al baño, o en los recesos e 

incluso algunos llegaron al grado de traerla dentro del salón de closes , muchos util izan 

morrales 

Estos rasgos son compartidos entre internos y externos, pero las diferencias son 

menores entre ellos, se puede decir que el calzado es lo que llegaría a ser lo más 

distintivo. 

R.;¡y~nd o. , . te - dei~ndom e r ~y ~ r 

Una práctica interesante es la necesidad de "dejar huella" y llevar "huellos"; se 

convierte en una práctica cotidiana el poner Su nombre en todos los lugares donde se 

van encontrando (paredes , bancas, piso), la ropa o la piel. 

Esto eS una manifestación de muchos cosos , de saludo , de amistad , de marcar el 

territorio, ya que se pone la firma o se escribe el nombre sobre la banca donde se 

sientan, en las paredes de su salón , en el suelo donde comúnmente se ponen Q platicar. 

en fin , en los lugares que s ienten que les pertenecen. Esto con respecto a sello que 

dejan impreso en los lugares, rayan con pluma, lápiz, gis , plumón, e incluso con la uña 

sobre la superfic ie de madera, es decir, es algo que se hace desde el impulso de dejar 

su nombre, como forma de "trascendencia" y de tatuar el espacio. 
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Otra cosa es el marcarse unos a otros, esto puede ser ' apapacho" ya que en ocasiones 

se da entre dos de distinto género y se llevan largo tiempo adornándolo, puede ser 

agresión, que se da sin que el otro lo note, especialmente a aquel o aquella que se 

sienta en la banca de enfrente, es el mostrarse creativos , expresar sentimientos, 

forjar símbolos, en fin , es una afirmación del estar y ser, reforzando y expresando , 

dejando en imagen , de cierta forma haciendo tangible lazos y vínculos. 

S~brit~5 VS pl~t~no 

Otra de las cosas que se habla de la división entre los internos/externos son los 

patrones de consumo, en la hora del receso largo, que es la hora del ' almuerzo', los 

externos salen a las • casetas .. l58 y en el mejor de los casos compran unos tacos o 

empanadas , algunos una ' hamburguesa', una bolsa de frituras , una paleta de dulce, 

otros prefieren comprarse un cigarro que desayunar.259 

Así , el gasto diario promedio por externo va de los 15 a los 25 pesos diarios, en 

almuerzo y golosinas , un gasto aparte cuando se quedan en las tardes a talleres o 

servicio, en donde también compran algo Q la nora de la comida. 

Los internos en este mismo tiempo van al internado y comen un pan dulce hecho por un 

panadero local y un plátano. En teoría con esto los internos no tendrían porque 

comprar productos en las casetas fuera de la escuela, pero la realidad eS que si lo 

hacen e incluso algunos han llegado a acumular grandes deudas en las mismas. 

Esto genera una categorización, ya que eS valorado positivamente. tal vez porque 

implica mayores posibilidades económicas, el comer sabritas o galletas que comer 

plátano. Esto convierte los patrones de consumo en un parámetro de estatus , incluso 

l!oI P~~ño.s ti~Mos dt: lámina dond~ s~ o.¡erw;kn frituras, gall«.tas, rd~cos , dulces, dc. 
~ Esto hac~" algunas «k las jóvene-s que. s~ pone-n a dieta que mendonóbarnos a"t~rio rme nt~ . 
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son todos estos indicadores dentro de los jóvenes de quien es qu ien y a qué nivel 

socioeconótnico pertenecen; dándose situaciones en las que los externos -invitan" a los 

internos algunos de estos productos como manifestación de buena voluntad o de 

apapacho , principalmente de las jóvenes externas hacia los jóveMs internos. 

El tt<lb~io 

Como elemento fuerte dentro de la escuela se tiene el trabajo manual , este se realiza 

diariamente ya que los grupos organizan el aseo de su salón, su jardín. su zona de 

árboles, su composta"O y de al menos dos áreas comunes. Este es un elemento que se 

considera un valor dentro de la educación marista y desde la perspectiva del ámbito 

indígena comunitario; por ello se ha mantenido como parte de la organización escolar 

cotidiana. 

Los jóvenes responden de diversas maneras a esta actividad, siendo los más los que 

cumplen con ella, y sin mucho cuestionamiento ante la misma, pero existen también 

algunas situaciones en donde los que tienen más aptitud o conocimiento del mismo son 

considerados los que deben realizarlo , tal es el caso de las mujeres en barrer y 

trapear o los internos en el uso del machete y la pala. 

Desde las expectativas se t iene que los internos tengan una mayor disponibilidad, 

como ya se había mencionado, pero en la cotidianidad esto no necesariamente es lo 

cierto, ya que muchos como decíamos fueron enviados a la escuela precisamente con la 

idea de irse alejando de este y en algunas ocasiones pareciera que son los que más se 

resisten al mismo. 

UO Mismos que son divididos por el Área de Mantenimiento de la escuela al inicio del oño. 
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Lo cultu~<ll 

Como ya Se ha comentado , los jóvenes pertenecen a grupos indígenas, hablan su lengua 

materna que es: el zapoteca, el mixe, principalmente, los zaques y chantales ya casi 

han perdido el uso de la lengua en su totalidad; el grupo zapo teca de la planicie t iene 

una fuerte influencia en el resto de la región del Istmo y en muchos casos han ido 

siendo adoptadas ciertas formas de hacer las fiestas a lo largo de esta área 

geográfica. 

En general , los zapotecos consideran que su cultura es fuerte y que ha pervivido a 

pesar de muchas cuestiones , siendo uno de los grupos que tiene una producción 

artística tanto en pintura, poesía, música; esto , y en especial en los jóvenes de 

Juchitán es un elemento fuerte de manifestación, ya que en general les llama la 

atención lo que denominan: el "rescate culturalH y es uno de los elementos que también 

reconocen que hace en ellos un elemento de identidad con la escuela, ya que 

consideran que la escuela está preocupada a sí mismo por la cuestión cultural. 

En la escuela se imparten talleres artísticos como música prehispánica, música 

latinoamericana, banda (tradicional) , danza regional , siendo esto una de las cosas que 

al mismo tiempo portan orgullosamente como "miembros de la escuela" hacia fuera. 

También cabe mencionar que como parte de la organización escolar se ha buscado el 

realizar ciertas celebraciones con una función de esta misma reelaboración y rescate 

cultural propuesto por los mismos alumnos: tales serian: el día de muertos, ciertos 

eventos de muestras gastronómicas, mismos que han implicado aprender de los otros. 

El evento principal que es la "Vela Marcelino Champagnat", es considerada la fiesta de 

la comunidad educativa, tiene como característica el que Se hace al esti lo zapoteco de 

la zona planicie, siendo una fiesta en donde la elaboración y preparación se lleva a cabo 
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por todos los alumnos, maestros y padres de familia - algunos desde el comité otros 

participando en las actividades, otros cooperando o siendo padrinos y madrinas de 

alguna cosa. 

Existe para la organización de esta fiesta un comit é conformado por gente de la zona 

planicie: alumnos , maestros, padres de fam ilia, tanto porque son los que t iene moyor 

facilidad para asistir a las reuniones como porque son los que saben como se hacen las 

cosas, 

Hasta hace tres años los r itos, formas y elementos de la f iesta, eran totalmente 

zapotecas, pero debido Q la existencia de la banda escolar, se genero un vínculo con 

otras comunidades, a través del compromiso para tocar en Sus fiestas patronales y 

recibir a Sus bandas en la fiesta escolar, todas las comunidades con las que se t iene 

este compromiso - así como los alumnos y el maestro de la banda- son comunidades 

mixes, tanto de la zona Húmeda como de la zona Sierra. 

Los alumnos de la banda junto con algunos maestros van a cumplir el compromiso en las 

fiestas patronales y esto genera por una parte un papel importante en e l ser parte de 

la banda y por el otro haber incorporado este intercambio como parte de la fiesta, 

aunque esto no se desarrolle así en la región, este elemento es muy valorado por los 

pobladores locales en la fies t a. 

Por parte de los jóvenes, el ser parte de la fiesta a través del trabajo es algo que se 

puede decir que se ha logrado conservar ya que esto es algo que se considera 

importante en todas las zonas, es decir , el trabajar en la f iesta, es una práctica que 

t ienen todos , tanto externos como internos , aunque, esta actividad no está vcenta de 

la conflictividad propia de la div isión entre las tareas que ya se discutía 

anteriormente, y s in que se hoya logrado el que se incorporen los jóvenes de todas las 
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regiones desde su propia cultura, como sería por ejemplo el usa de su traj e 

trad icional , o los alimentos que se consumen; ya que en general se espera que las 

mujeres lleven el "traje de tehuana" propio de la zona planicie. 

Dentro de esta celebración de la fiesta se tiene un elemento que también es parte de 

la vida escolar a lo largo del año, que es lo religioso . debido a que como escuela se 

pertenece a la Congregación de los Hermanos Maris tas de la Enseñanza, consideramos 

importante tener una mirada de este e lemento como parte de la construcción 

identitaria de los jóvenes. 

Lo religioso 

Dentro de la escuela, se. reconoce. e l hecho de que ésta pertenece a los • Maristas". 

término con el que incluso se conoce Q la institución , además , la escuela cuenta en cada 

salón con imágenes de Jesús, María, y San Marcelino Champagnat, fundador de los 

Hermanos Maristas. 

Se organizan desde los propios alumnos al menos una misa al año . de los tres religiosos 

que son maestrosZ61, algunos comienzan la clase persignándose. también se realizan 

como actividad escolar las • Misiones de Semana Santa" en las que como ya se 

comentaba participan todos los int ernos pero sólo algunos externos; se t iene 

preparación cada dos años para la primera comunión yola confirmación.262 

Estos elementos conjugados , al parecer no han evitado el que lleguen algunos alumnos 

de otra religión a la escuela: pero si el que en estas actividades de corte religioso no 

-participen todos. Explícitamente se plantea que la religión o el adoctrinamiento no es 

UI y que; ~d ~ n s ~ r ccmbiados d ~ acue.rdo a la propia organización d ~ la Con9r~ gaci ón . 

ni Sacramentos propios d~ la religión Católica. 
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una meta de la escuela, ya que todas estas actividades son de asistencia voluntar ia,'" 

pero son una constante dentro de la escuela y cómo ya se mencionaba los internos 

tienen que llevar una carta de Su párroco para ser aceptados; debido a esto, sobre 

todo desde las comunidades de las regiones Sierra, Chimalapa y Húmeda se concibe 

que la formación religiosa es parte de la educación de los jóvenes. 

Los alumnos, principalmente los externos , no llegan a percibir la cuestión religiosa 

como parte de su formación , pero no dejan de reconocer la filiación de la escuela 

dentro de esta; algunos sienten que hacen falta eventos de esta índole y otros piensan 

que la religión eS principalmente para los eventos sociales y que de esta forma la 

escuela cumple al llevarse a cabo la Vela antes mencionada. 

L1 identid~d común. 

Evidentemente existe también una identidad común como escuela, misma que se 

manifiesta principalmente hacia fuera de la institución y en casos en que se convive 

con otras escuelas o que se asiste a alguna comunidad. Pero aún en estas situaciones la 

división base persiste , ejemplos de ello son las partic ipaciones de la banda de la 

escuela -conformada mayoritariamente por internos-, iniciativas teatrales o de 

performance como los monólogos de la vagina, la participación en colectivos o 

movimientos de incidencia social como la APPO -mayoritariamente por externos-, la 

celebración del día de muertos en espacios públicos del municipio. En estas 

participaciones tanto las y los jóvenes que las realizan sienten que lo hacen como parte 

de un la escuela que los avala y apoya; el resto, que no participan directamente, se 

sienten en general representados por sus compañeros. 

lU A exc~pcidn de las Misionu de Semano So.nta que son coma ya se rneneioná parte cit.1 compromiso de pertf.Mncia 
para los internos e internos. 
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Conclusiones, Cosechqnc\o y gUqrc\qnc\o en Iq tto¡e: 

A partir del proceso que involucró la presente investigación, Se obtuvieron 

aprendizajes con respecto a la construcción identitaria juvenil. El poder abordar esta 

construcción desde sus propios territorios y desde un ámbito que está conformado 

más allá de los mismos, la escuela, nos dio elementos de análisis que dan cuenta de la 

riqueza y diversidad de los jóvenes en esta región. 

Durante este proceso. pudimos conocer como los y las jóvenes negocian sus 

posibilidades económicas, políticas , educativas y reproductivas entre diferentes -y a 

menudo contradictorias- fuentes de valores: entre lo 'tradicional' y lo 'moderno'; lo 

'rural'. lo 'indígena' y lo 'urbano'; entre lo 'nacional' y lo 'comunitario'; entre parámetros 

familiares y comunitarios , entre necesidades económicas y expectativas personales 

que no sólo de alguna, sino de muchas formas ejercen sobre ellos un cierto dominio y la 

imposición de subjetividades que pretenden orientarlos en Sus acciones y en Su 

pensamiento. Dependiendo de muchos factores que tienen que ver tanto con el ámbito 

familiar corno el comunitario, los jóvenes pueden tender a aceptar simplemente el 

poder que pretende dirigirlos o manifestar oposición a él. 

Así mismo, podemos decir que aunque la influencia de la modernidad y la cultura 

occidental , ejercida tanto por la escuela como por el poder del sistema económico, 

empuja a los jóvenes rurales a salir de su localidad y junto con los jóvenes indígenas 

urbanos a modificar sus referencias objetivas, éstas no determinan de manera 

absoluta su reconfiguración, al intervenir las subjetividades de los jóvenes en ello. Lo 

que eS indudable es que a partir de esto se redimensionalizan algunos elementos 

culturales y de identidad tanto en los jóvenes como en sus comunidades. 
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El plano histórico y social actual se percibe permeado por el planteamiento de un 

modelo de desarrollo, que dirige la mirada a una forma específica de juventud, a la 

cual se le ubica únicamente dentro de un proceso de formación para integrarse a los 

med ios de producción; por ello es necesario recordar que este modelo, que considera 

que todo debe progresar hacia la mayor mecanización e industrialización, 

modernización y urbanización, encauza una mirada residual de todo lo que no camina 

hacia allá, que parece no entenderlo , ubicando así al mundo rural , las comunidades 

agrarias , campesinas, indígenas, y junto con ellos sus jóvenes. 

Desde esta perspectiva, pud imos constatar que a pesar de que existe un sesgo que 

hace de la juventud un grupo que sólo existe en lo urbano y desde ciertas modelas 

sobresalientes como el ser estudiante, los y las jóvenes Se auto-ident if ican y van 

creando , junto con sus comunidades, a partir de sus interacciones, condiciones 

sociales e imágenes culturales que corresponden a sus formas específicas de construir 

Su identidad como jóvenes en el Istmo de Tehuantepec. 

Desde el contexto, nos encontramos con que las relaciones y formas de conflicto que 

se tejen entre los distintos grupos de edad en las localidades nos encontramos que en 

muchas ocasiones que se. colocan en - 'os jóvenes" cGrgllS valorativQS negativas , ya que 

son considerados aquellos Q los que se necesita contro lar porque representan el 

' peligro", a los que hay que orientar porque andan extraviados , gente que no tiene 

• juic io" o simplemente como una promesa, algo que todavía no es. 

El Istmo de Tehuantepec como contexto presenta relaciones de desigualdades en 

términos económicos , polít icos y culturales, existiendo una etnia, la zapoteca que ha 

pugnado por dominar a los demás, por otro lado el contexto mundial se hace presente; 

así la construcción identitaria de los jóY~es se da inserta en una región compleja y en 
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pugna, tanto por el territorio como por su proceso de desarrollo desde lo endógeno, 

pero también desde fuerzas y elementos exógenos nacionales e internacionales. 

El Istmo de Tehuantepec en su porción oaxaqueña, desde una mirada amplia nos llevó a 

pensar también en muchas otras zonas del país, ya que nos enlaza con las formas de 

hacer y planear el desarrollo en México, promoviendo el crecimiento de núcleos 

urbanos, como polos de atracción de la industria, el mercado y la migración que crecen 

a ritmos acelerados; a orillas de los mismos nos encontramos con sectores rurales y 

marginales , el pavimento , las tiendas , la urbanización se da sin ritmo ni estrategia, la 

basura, la escasez de agua y de empleo se hacen presentes: las formas y medios 

tradicionales de producción y reproducción se ven impactadas , luchando por sobrevivir 

en un mundo que cada vez les es más ajeno. 

Así mismo, nos encontramos zonas en donde las comunidades siguen dependiendo de la 

tierra, con procesos de producción temporalera o de riego, se les piensa y se piensan 

como zonas atrasadas, el progreso parece no llegar, los caminos son malos o 

inexistentes, los servicios limitados , el agua escaseando en las parcelas y en las casas, 

las tierras cansadas o intoxicadas con los agroquímicos y el índice migratorio y de 

marginación elevados; pero a su vez siguen siendo zonaS de grandes riquezas 

naturales , bosques , selvas, de esperanza de un buen tiempo, donde la cultura del 

México profundo con sus múltiples formas de reproducción y de organización luchan 

por prevalecer y fortalecerse. 

Sumado a lo anterior perviven desde su identidad étnica, como zapotecos , mixes, 

chontales, zoques, con elementos de res istencia y reproducción social y cu ltural que se 

encarnan en las fiestas , en la lengua, en la comida, la medicina y las formas de 

organización; el ser indígena se continua y se transforma. 
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Es en este contexto donde el abordar a los jóvenes rurales y urbanos se t iene que 

pensar en la mezcla de elementos, donde ellos, a partir de su entorno y de los cambios 

que este presenta, generan relaciones con los otros , adultos , niños de la propia zona y 

con su propio contexto, desde lo simb6lico , y desde la visión de mundo impresa desde 

sus lugares de origen y sus familias, hacia y desde las influencias nacionales y 

mediáticas, pero todo esto a sabiendas de que el proceso de resign ificación a partir 

de su propia experiencia recodifica el mundo, mirándolo con expectativas y exigencias. 

Tenemos claridad de que el alcance de la presente investigación es limitado y que lo 

que a través de este estudio se expresa no alcanza a mostrar una mirada completa de 

la diversidad de la población juvenil de la región, pero se abre camino poro poder mirar 

a los jóvenes tanto rurales como urbanos desde otros puntos. Los límites se deben a 

que la población de estudio fue sólo de estudiantes, que as is ten al Bachillerato 

Asunción Ixtaltepec, el número no corresponde a una población representat iva de la 

población regional: reconocemos que pese a ello junto con los jóvenes se logró dibujar 

a grosso modo una diversidad y multiplicidad de identidades de los y las jóvenes que 

interactúan y coinciden en este territorio. 

Tomando como referencia la forma de abordar la reproducción social que plantean 

Orlandina Oliveira y Vania de Salles, en donde los ámbitos cotidianos cercanos o micro 

impactan en la estructuras y formas de reproducción a nivel macro , la familia, fue 

considerada un espacio privilegiado para hablar desde ahí acerca de la construcción 

identitaria de los jóvenes. 

El proceso de construcción identitaria de los jóvenes urbanos, en el caso de la 

población de estudio , se da a partir de familias en donde la ocupación es 

principalmente en el sector servicios, en algunos casos el jefe de familia- el padre - es 

el único que labora, en otros son ambos padres, encontrándonos también con familias 
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de jefatura femenina- por diversas razones, divorcio , madres solteras , viudez, que el 

padre trabaja en otro lugar. En todos estos casos, pareciera haber un elemento 

común: la ausencia del padre tanto como figura de autoridad y como alguien que puede 

enseñar algo a los jóvenes con respecto a alguna actividad económica; la referencia 

más fuerte a ellos, desde algunos , es el que aportan el dinero a la casa, son los que "los 

mantienen" y por lo tanto t ienen ciertos derechos sobre ellos, pero estos derechos 

son seriamente cuestionados desde los jóvenes ante los largos periodos de ausencia y 

ante el desconocimiento de lo que sus padres hacen. 

La familia como espacio de interacción parece diluirse frente a los ritmos urbanos, los 

jóvenes y sus padres viven en tiempos distintos y se mueven en espacios 

diferenciados, la CQSO como inmueble pareciera más un conjunto de dormitorios donde 

todos confluyen con un so lo propósito: el descanso. 

En estas circunstancias, los grupos de pares son el referente de afecto y de diálogo, 

es entre ellos mismos que se generan relaciones profundas que 10$ llevan a pensarse 

como familia , comparten dolores y esperanzas, cosa que no hacen con sus padres. 

además, se hacen cargo unos de otros, se regañan . pero también se hacen cómplices 

ante otros y ante sus familias . 

En este medio las más de las veces los espacios de los jóvenes son fuera de la casa, 

tanto para hombres como para mujeres , se apropian de las esquinas, las tienditas, los 

parques , los antros, los cafés Internet, las maquinitas , ahí configuran grupos que en 

ocasiones comparten historias comunes, desde ahí se enfrentan y confrontan con 

otros: pero sobre todo ahí generan los lazos, discursos, lenguajes y descubrimientos 

del mundo a su alrededor, sabiéndose en ocasiones mal vistos y en otras sintiéndose no 

entendidos desde esos otros llamados "los adultos". 
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Existe así 'una juventud", que se ha hecho visible porque cumple con los elementos 

mencionados desde la teoría, son de una cierta edad , cuentan con ciertas 

características , están en un proceso de moratoria donde no t ienen obligaciones ni se 

mantienen; son pues aquellos que estudian y que en las tardes ' vagan" a través de la 

' ciudad" aquellos que los fines de semana van a los ' antros" y también aquellos que se 

alcoholizan sin límite en cuanto tienen ocasión. 

Por otro lado, existen otros jóvenes trabajan, que están en el mercado, las t iendas , los 

que atienden los cafés Internet y los antros, que son meseros , y que en algunas 

ocasiones su salario representa la mayor o la única fuente de ingresos de sus familias. 

En ocasiones estos jóvenes pertenecen a familias donde el padre todavía tiene una 

actividad económica del sector primario (agricultura, ganadería y pesca) o artesanal. 

Otros jóvenes se quedan junto a sus padres a laborar en las actividades antes 

mencionadas o en el caSo de las jóvenes en las labores del hogar o ayudan a vender los 

productos obtenidos de la artesanía de sus madres. 

Están también otros que se casan, tienen hijos y en algún momento forman su propio 

hogar lejos de los padres y las madres solteras que comúnmente permanecen en el 

hogar paterno , donde se le apoyo y Se le exige. 

En el medio rural, por otro lado, la juventud ha sido concebida y vivida de diferente 

forma, el reconocimiento de esta, los contenidos sociales y las imágenes culturales que 

a ella se atribuyen han variado mucho en los últimos años. 

Los jóvenes en el medio rural han tenido históricamente sus espacios y formas de 

participación propias , distintas de los niños y de los adultos, los abuelos cuentan que 

cuando ellos eran jóvenes se. casaban, pero tenían que seguir viviendo en caso de los 

papás del cónyuge masculino , tenían que ir cumpliendo diversos cargos y servicios , 
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trabajaban las mismas tierras y en conjunto con el padre, las nueras tenían que 

terminar de aprender las labores domésticas bajo el dominio de la suegra, en fin , no 

era sino hasta después de varios años que estos se independizaban y formaban otro 

núcleo familiar , construyendo su propia casa, siendo dotados de tierra y teniendo ya 

sus propias herramientas, trastes, etc; este momento se relacionaba también con el 

acceso Q cargos y servicios de mayor responsabilidad y relevancia para la vida 

comunitaria. 

Esta forma de ser jóvenes sigue siendo una realidad en la actualidad rural, está 

presente en muchas de las comunidades, aunque en ocasiones parecieran invisibilizarse 

ante los ojos de instituciones y sectores que trabajan o pretenden apoyar a este 

sector de la juventud e incluso, es tan ambigua su percepción desde fuera de las 

comunidades que tampoco se les considera campesinos sino: futuros campesinos. 

teniéndose además la expectativa de que se incorporen Q las escuelas o al mundo 

laboral fuera de las comunidades poro poder verlos y apoyarlos. 

Desde el espacio familiar , los jóvenes rurales configuran su identidad siendo 

partícipes en el la como unidad de producción, desde ahí , los roles de género , las 

formas de trabajar la tierra y hacer las labores del hogar, la lengua, la cultura, las 

tradiciones conllevan una carga fuerte hacia la corresponsabilidad con los propios y 

con el espacio más amplio que constituye la comunidad. 

Desde este ámbito familiar , los jóvenes aprenden su territorio, mismo que 

reconfiguran a partir de su propia experiencia del mismo, la parcela de sus padres, los 

sitios para ir por leña, para pescar y cazar, los lugares sagrados, su significado y valor, 

etnobotánica e incluso el espacio-tiempo en función de las lluvias y de la siembra y 

cosecha sumado a los r itos y costumbres asociados a ellos, en donde se incluye a las 

fiestas . 
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Todos estos elementos forman parte de los jóvenes rúrales, siendo algunos elementos 

de 'ser campesino' específicamente de los hombres, pero no exclusivamente, en la 

zona montaña las mujeres se identif ican como cafetaleras, siendo parte indispensable 

en el corte y secado del café. 

Por otro lado se ha ido gestando una moratoria social que genera otro tipo de 

juventud, la juventud que estudia, que sigue dependiendo económicamente de la familia 

(que a su vez en muchos casos depende del programa Oportunidades), que se pasea, 

juega, que ya no se casa. 

Esta nueva visión e imaginario de los jóvenes en el medio rural lleva Q que Se les piense 

y se piensen en otro espacio. al parecer el ser joven tiene ahora una fuerte 

connotación de salida, ya sea para explorar, trabajar o estudiar. En esto nos queda el 

cuestionamiento del porque las formas y lo que representa la migración femenina son 

aún temas poco tratados por sus familias y por las comunidades, así como también por 

los académicos: ésta migración de las jóvenes tiene también muchos años presente en 

las comunidades, vale mencionar a las jóvenes que se iban para ayudar en alguna casa, 

pero son pocos los datos que se tienen respecto a ¿cuól eS el vínculo con la familia y Su 

pueblo?, ¿cómo se mantiene o porque pareciera diluirse? , ¿porqué no se ~ablQ de las 

remeSas a sus padres o incluso en algunos casos a sus hijos? ¿cómo cambia su lugar 

dentro de la familia, de la comunidad?, en fin . estas Son interrogantes que creemos 

sería muy importante se retomaran en otros estudios. 

Las comunidades han gestado así mismo nuevas formas de organizac ión para dar 

cabida a estos nuevos jóvenes, se les espera para los servicios, se les dan permisos 

especiales para ausentarse incluso del servicio militar, se les percibe como parte de la 

comunidad, pero en un nuevo horizonte, es decir, muchas veceS incluso Se les considera 
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ciudadanos o comuneros , pero se espera que en algún momento regresen y cumplan con 

sus obligaciones para que esto sea ya no nada más de palabra, sino que se involucren en 

las discusiones y t oma de decisiones. Todo esto nos habla de cómo los jóvenes salen, 

pero siguen construyendo su identidad deslocalizadamente, es decir , desde fuera 

s iguen siendo · parte de", 

En este medio, también las familias han trastocado elementos de su configuración y 

organización cuando el que sale es el padre, en estos casos el hijo mayor toma Q su 

cargo ciertas labores, en otros es la madre la que se encarga de ellas , como es el caso 

de algunos cargos y servicios, conllevando que los tiempos y horarios anteriormente 

reservados para la convivencia familiar se vean disminuidos e incluso desaparecidos; 

esto genera también una lucha al interior de la familia porque al estar ausente tanto la 

madre como el padre de la casa, se deja ver que las formas de repartición de la 

autoridad entre el padre y la madre son en ocasiones dispares, esto es, el padre 

pareciera tener el derecho al control y al dominio, especialmente de los hijos varones , 

mismos que en ausencia de este referente se niegan a aceptar la f igura de la madre 

como autoridad. 

Lo que pareciera estar sucediendo tanto en el medio urbano corno en el rural . salvo sea 

dicho , en distintas formas , profundidades y dimensiones san las nuevas 

comportamientos de relaciones entre ellos y ellas , su relación con la moda y su relación 

con el alcohol , todo esto conlleva conflictos y tensiones entre los adultos, ellos y ellas. 

Lo que se pudo constatar de las formas de relación entre los y las jóvenes es que 

existe en ellas una convivencia ambigua y de conveniencia de elementos tradicionales 

con elementos modernos. Las relaciones de amistad y noviazgo entre ellos y ellas, 

favorecidas por el medio escolar, se dan en un ambiente de clandestinidad; las normas 

sociales vigentes e impuestas desde los adultos , así como la vigilancia de los padres es 
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trasgredida en lo medido de lo posible, lo exploración de lo sexualidad , del otro y del 

propio cuerpo toman ahora formas visibles, públicos , los tabúes y mitos se ven 

cuestionados y los tiempos , formas y espacios definidos desde los propios jóvenes. 

Así, los noviazgos en donde se experiencia uno vida sexual activa o en algunos casos lo 

más cercano a esta que se pueda, son parte ya de la vivencia de las y los jóvenes. Estas 

experiencias corporales y románticos no implican necesariamente el matrimonio, de 

hecho la edad para contraer nupcias o juntarse a vivir con alguien se ha aumentado 

considerablemente, también han disminuido en número. Algo que desafortunadamente 

ha llevado Q que los embarazos adolescentes, como madres solteras , se den en mayor 

cantidad; probablemente la edad del primer embarazo no ha disminuido realmente si 

no que, aún cuando esta edad se ha aumentado., las condiciones son las que han 

cambiado al ser ahora las jóvenes solas las que lo viven; muchas veces esta situación 

se solapa a través del resguardo de los jóvenes en las exigencias de virginidad y 

decencia tradicionales. 

Aún cuando la vivencia de la sexualidad y los noviazgos es distinta, las calificaciones 

sociales no han variado mucho , los jóvenes siguen siendo considerados aquellos con 

derecho a vivir y experimentar. a tener muchas novias, Q seducir y contabilizar esto 

como victorias y las jóvenes siguen experimentando escarnios públicos , desde los 

otros y otras, tonto coetáneos como adultos, cuando salen de las normatividades 

sociales del "buen comportamientoH
• 

Aunado a esto nos encontramos a las jóvenes tanto del medio rural como del urbano 

sumidas en la contradicc ión entre el buscar un buen hombre para casarse y los nuevoS 

horizontes o sueños que se gestan desde el estudio y la independencia económico, 

Estas dos formas de plantearse como mujeres se ven confrontados con las 

valoraciones y los imaginarios que desde el ' deber ser" se les imponen; por un lado, el 
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optar por dejar a un lado el ser madre y esposa implican para algunos el dejar de ser 

mujer, por otro , ya hay voces que plantean que aquellas que eligen ser madres y 

esposas cuando jóvenes se están perdiendo de grandes cosas en la vida o incluso 

.. están echando su vida a perder". 

Esto evidentemente denota lo que Carlos Feixa apunta sobre la lucha que se establece 

con los jóvenes acerca del poder sobre su cuerpo, este conflicto se muestra tanto 

desde los adultos hacia los jóvenes como desde ellos hacia ellas. 

Con respecto al alcohol podemos subrayar que Se t iene en ambos medios una doble 

moral , que se vive tanto desde los jóvenes como desde los adultos , desde los hombres 

y las mujeres; todos de forma distintas pero al mismo tiempo con coincidencias. La 

doble moral consiste en que el alcohol es un bien y es un mal , los padres educan y 

forman a los hijos varones a aguantar tomando , este también es un elemento de valor 

entre ellos, así, el que aguanta mós es "mós hombre", con esto , la figura del alcohol se 

posiciona dentro de los ámbitos de convivencia entre los jóvenes , no sólo como un 

facilitador de los mismos sino también en ocasiones como la razón para reunirse. En 

los adultos éste está también al centro de las reuniones sociales , en las fiestas, en la 

comida y en muchos otros espacios. 

Lo contradictorio es que los jóvenes lo ven en los adultos como algo sumamente dañino. 

ya que va aparejado Q situaciones de violencia intrafamiliar así como los adultos lo ven 

como algo sumamente malo en los jóvenes , tanto porque va aparejado por s ituaciones 

de violencia entre los propios jóvenes como hacia otras personas. 

Si a estas dos percepciones agregamos la de las señoras y las jóvenes , éstas 

consideran que es malo, pero que en ocasiones les hace bien, o lo que es peor, les hace 

falta a los hombres; aún cuando es más que común que esto venga aparejado de 
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situaciones de violencia para ambas , tanto de los señores a sus esposas e hijas como 

de los jóvenes a sus novias y amigas. 

En el caso de las señoras , normalmente refieren a otras que han aguantado borrachos 

o cuando llegan a hablar sobre su experiencia esto es porque el marido ya lo dejó, así , 

relatan "las malas épocas" y el cambio, sintiéndose orgullosas de haber aguantado todo 

lo que en el interludio existió, aunque ellas piensan que el tratar el tema con los 

jóvenes es más responsabilidad del padre. 

Las jóvenes plantean su disgusto y desaprobación por el alcohol en que "eso de 

aguantar borrachos no está bien y que ellas ni locas", pero al tratarse de sus 

coetáneos incluso lo festejan , consideran también esta valoración de que el que más 

aguanta eS el más galán; incluso se comienzan a dar patrones de consumo elevado 

entre ellas, que los jóvenes desaprueban diciendo que ellas sólo lo hacen por seguir la 

moda o por copiar. 

En este punto resalta el hecho de que la relación con el alcohol, aparejado por la 

violencia tiene implicación tanto en el referente familiar como en el social, la 

construcción de los jóvenes frente Q este, con sentimientos encontrados en donde lo 

ponen al centro en las relaciones entre ellos, pero también lo condenan hacia sus 

padres hacen de este un tema con un peso realmente significativo. 

Por otro lado, en cuestión del seguimiento de la moda fue notorio el seguimiento de los 

patrones de consumo en ropa, calzado y artículos para la belleza (maquillaje, gel, 

shampoo) marcados desde los medios de comunicación, y Se encontró una coincidencia 

fuerte en ambos ámbitos, aunque con diferencias sobre todo en el nivel y las formas 

de acceSo a los mismos; los jóvenes se ven iguales. visten igual, existe una referencia 

identitaria fuerte en el ·verse como los otros", y una lucha por tratar de. imprimir e.n 
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esto su sello personal , así , viéndose como los otros reafirman su individualidad , pero 

también se conectan con otros en donde ciertos gustos los identifican. 

Al ir mirando los elementos anteriores se fue dibujando un marco, dentro del cual , se 

conjuntaban origen. gustos por la música, lugares compartidos , historias comunes 

(familiares y de relaciones de noviazgo) e incluso posicionamientos frente a las 

tradiciones y formas sociales. Pertenecer pues a un grupo implicaba ciertas formas de 

afiliación que se manifiestan a través de esto, algunos adoptando incluso ciertos 

elementos de movimientos contraculturales importados y algunos otros con formas 

mas sutiles pero de igual valor simbólico , que los congrega, uniforma y distingue. 

Con esto se apunta que las diferencias entre los jóvenes radica principalmente en las 

formas de ver el mundo, en los aprendizajes y experiencias a partir de la familia y 

desde las localidades de origen. Así , autodenominarse · campesino", · zapatecas", 

-mixes , hablar una lengua indígena, conocer y expresar su territorio forma parte de 

una construcción identitaria que pareciera confrontarse con un -modelo único de 

juventud H que se va imponiendo a lo largo y ancho de esta región , ubicado 

principalmente en las manifestaciones corporales, que se ·visten como jóvenesH
, esto 

aún cuando pareciera disminuir, más bien, disfraza las diferencias. 

Los jóvenes campesinos, urbanos, estudiantes y trabajadores , solteros y casados se 

uniforman pero no se homogeneizan; este elemento consideramos que es de vital 

importancia especialmente cuando , como es el caso de este estudio , se mira a una 

población desde un espacio común y una experiencia tan específica como un 

bachillerato en la zona Planicie: fue por ello que los recorridos en paralelo, desde la 

familia y las comunidades, nos llevaron a mirar un espacio común, desde una mirada 

basada en la diferencia; donde se continúan y transforman las formas y elementos con 

que los jóvenes van construyendo su identidad. 
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La vivencia de los jóvenes rurales en un ámbito cerrado, como es el Internado 

Guadalupano , en donde se conforma una comunidad imaginada, que tiene reglas y 

normas construidos fuera de los jóvenes, llevan a una reconstrucción y reconfiguración 

de elementos, signos y símbolos propios de los jóvenes. 

Algunos de los elementos identitarios propios de los jóvenes rurales como los roles de 

género aprendidos desde la familia , las formas de relación entre ellos y ellas, las 

formas de relacionarse con el alcohol y desde el alcohol, la participación y la 

responsabilidad en cargos y servicios, corresponde con las prácticas y experiencias 

vividas a nivel comunitario. Desde este espacio reafirman y confrontan su propia 

identidad , cuestionando y confrontando una forma de vida estipulada para ellos , pero 

no desde ellos, por ello toma gran relevancia la presencia y diálogo entre ellos, ellas, 

los padres y los encargados de este espacio: tanto por lo que se vive en este espacio 

como por lo ya mencionado en el espacio familiar, es un asunto vital una presencia 

masculina como figura de autoridad en la vida cotidiana del mismo. 

Las formas de defensa del territorio del Internado, frente a los otros , que miran 

como amenaza o simplemente como trasgresores del mismo, se realizan no siempre de 

manera frontal , pero existen límites que se han ido construyendo a lo largo de los años 

y que no quieren ser cambiados por que se defiende así un derecho a ser y vivir como 

son y desde lo que son , desde la conciencia de desigualdad, que implica el que Se 

sientan mirados menos. Esta percepción evidentemente está permeada por la relación 

que a nivel regional se establece desde la zona planicie y los zapotecos hacia las otras 

zonas y grupos étnicos. 

En tanto a la escuela como espacio de interacción, los y las jóvenes tanto rurales como 

urbanos comparten la escuela y sus actividades; aún cuando este espacio de 
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socialización devendrá en elementos compartidos en su identidad , estos son leídos y 

decodificados de manera distinta, de acuerdo a su marco cultural y a su identidad 

previa, es decir, es menester tomar en cuenta que al llegar a la escuela los jóvenes no 

llegan en blanco y a partir de su identidad y su historia (personal , familiar y 

comunitaria) transforman y traducen los contenidos y prácticas escolares. 

En este espacio los jóvenes aún como grupos diferenciados Se logran vincular en 

ciertos momentos a través del deporte. tanto para platicar acerca de él como para 

practicarlo , pero para las jóvenes resulta difícil encontrar elementos comunes o de 

interacción. 

Las formas de participación varían y se podría pensar que están incluso determinadas 

por la diferencia, en las actividades y proyectos comuneS nos encontramos con un 

diálogo , a veces truncado por unos que ya tienen una percepción o juicio del otro -

como el que los internos son negativos; y en ocasiones truncado por el miedo a 

expresar la desigualdad que desfavorece a un grupo - el no tener dinero. 

Un elemento común es que los jóvenes se ubican en la escuela, como mencionábamos al 

inicio y a lo largo de la tesis , estamos convencidos de que esta es en la actualidad sólo 

una forma del ser joven tanto en localidades urbanas corno en comunidades rurales, 

incluso , podemos ver como el · ser estudiantes" no significa una uniformidad en los 

jóvenes, ya que en referencia al porque y para que estudiar y a su visión de futuro las 

diferencias y la diversidad es amplia. 

En el caso de los jóvenes rurales por ejemplo , la posibilidad de permanecer en lo que 

ellos consideran suyo se vive en algunos casos desde la escuela como una negación de 

lo propio, los conocimientos y tradiciones son cuestionados por los conocimientos 

científicos, sus formas de hablar y vivir Son atravesados por la discriminación que 
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viene desde sus propios compañeros como desde los medios de comunicación, aunado a 

esto , cuando regresan están tan cambiados que los de la comunidad los perciben como 

"extraños", Podríamos decir que viven una contradicción constante entre el "no ser de 

aquí ni ser de allá". 

Con esto pudimos darnos cuenta de que los jóvenes de las zonas rurales del Istmo que 

se encuentran fuera de lo que ellos mismos añoran como su terruño, tanto por trabajo 

como por estudio , son una fuerza ausente de las comunidades , pero al mismo tiempo, Q 

través de lo recogido en este estudio también. son un cúmulo de experiencias y 

conocimientos que puede enriquecerse y enriquecer a las mismas, pero que no se 

puede evadir que existe el riesgo de que todo este conocimiento , experiencia, se 

pierdan ya que la posibilidad de que los y la jóvenes no regresen parece ir en aumento 

por las condiciones actuales del campo mexicano. 

Lo anterior explica porque los estudios recientes acerca del campo mexicano 

expresan cierta preocupación acerca de dos problemáticas: el envejecimiento y la 

feminizació n del campo. Dichos estudios plantean la situación de que los tenedores de 

la tierra son mayores de edad y en la fase final de su actividad productiva. 

Los ejidatarios, propietarios pr ivados y comuneros tienen en promedio 50 
años y una cuarta parte supera los 65. Es decir, la mayoría se encuentran en la 
fase final de su actividad productiva, lo cual significa por un lado, que hay un 
problema de senectud entre los poseedores de la tierra .. ,26-4 

Esto plantea entonces la problemática existente en la reproducción social y biológica 

de las comunidades en dicho medio , es decir , la complejidad manifiesta en el mundo 

rural en este momento , tanto desde los proceso productivos, climáticos , de mercado, 

2'~ "Estadísticos Proce.de., Procuraduría Agraria·, México 2004. e.n: Robles y Concheiro , Una IlUeIlO mirado al campo 
mexicano. Tipología de los propietarios de /o tierrrt. Revisto Desarrollo Rural , liño 5, No. 10, julio-dicie.mbre. 2004. Ed. 
Universidad Central de Venezuela, Mcrocay; pp. 29-57 
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entre otros , que han venido generando expectativas en algunos casos funestas de las 

formas de reemplazo generacional a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Pese a esto los jóvenes muestran que el campo, su comunidad , su territorio están en su 

corazón y en sus miradas de futuro , se auto-asignan como campesinos, pero , a pesar 

de esto, no se perciben implicados directamente en el futuro de sus comunidades, es 

decir, piensan que pueden apoyar enviando recursos económicos a padres y hermanos. 

Sin embargo , otros, los menos , piensan que salir a estudiar les puede dar las 

herramientas para poder regresar y hacer algo por su comunidad , otros sólo salen 

para ohorrar un poco para poder iniciar un proceso productivo o construir su casa. 

Estas dos últimas perspectivas parecieran cerrarse debido a que están fuertemente 

confrontadas por la situación del medio rural , en donde en ocasiones no se mira la 

posibilidad de gestar opciones de futuro para sí ni para los suyos. 

Paralelo a esto, en el crecimiento desordenado de las ciudades las posibilidades 

tampoco son claras , también en este ámbito 10$ y las jóvenes están en una lucha 

constante por generar espacios desde donde construir cosas nuevas , o simplemente 

sobrevivir. 

Los jóvenes son en este momento pieza clave del presente comunitario, los espacios 

son poco claros tanto fuera como dentro, pero la fuerza que prevalece pareciera ser la 

que les empuja a salir para buscar de esta manera apoyar a los pocos que Se quedan, 

así también, en los espacios urbanos se les descubre mirando lo presente y 

confrontándolo desde sus actitudes y relaciones. Evidentemente el conflicto está 

presente entre los adultos que quieren que sigan siendo lo que ellos son, que no los 

quieren dejar ser y ellos que todavía no saben que quieren ser. 
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Las familias que se conforman, los vínculos con el barrio o la comunidad, la re lación 

entre pares , las relaciones entre lo rural y lo urbano , los conflictos , tensiones y 

transformaciones en los imaginarios y en la realidad de la región nos hablan de que las 

y los jóvenes se. enfrentan al ser conscientes de qué elementos de la sociedad son 

introyectados de forma no consciente y expresados en estructuras que ellos mismos 

reproducen aunque no estén de acuerdo con ellas, ejemplos de e llo son el consumismo, 

el machismo , los escalafones sociales instaurados , la moda. 

De esta forma , el papel de los jóvenes se juega desde la resolución de la ambivalencia 

de rebelarse contra la lógica interna de los imaginarios colectivos instituidos en estas 

estructuras, o seguir repitiéndolos; así como también en el rescate de otros valores y 

lógicas propios de sus pueblos, no haciéndolos de lado sólo porque ya pasaron de moda. 

Sin embargo, sólo en algunos casos se. transforma en conciencia y en acciones 

consecuentes para modificar esas lógicas internas y crear nuevos imaginarios o de 

recrear algunos antiguos mediante nuevas actitudes personales que rescatan 

elementos positivos de lógicas comunitarias y alternativas. 

Reconocer que los y las jóvenes tienen identidades distintas desde un proyecto 

educativo , que escriban su historia, la historia de sus territorios, y que hablen de sí 

mismos y de los jóvenes de sus localidades los lleva a entenderse, reforzar sus 

conocimientos y su propia cultura; dándoles nuevoS elementos para buscar las lógicas y 

construir escenarios y horizontes desde su propia identidad en la que se imbrican 

elementos de su comunidad con elementos desde la escuela y la modernidad así como 

desde los procesos sociales que se viven a lo largo y ancho de México y otros lugares 

del orbe. 
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Anexo. 1 Los inshumentos 

Descripción de instrumentos 

G~upos foc<l les de los Alumnos del BAI 

Se hicieron pares de instrumentos con ligeras modificaciones de acuerdo al origen de 

los jóvenes: 

~ Foráneos: Alumnos pertenecientes a comunidades de diferentes 

regiones del Istmo y que res iden en el Internado adjunto al 

Bachillerato. 

q, Locales : Procedentes de comunidades urbanas y semi urbanas cercanas 

que asisten a la escuela, Estos instrumentos se describen y explican Q 

continuación 

Para recopilar la información se recurrió a varios instrumentos 

1. Jornada diaria de Padre y Madre. 

2. Horario diario de jóvenes, tanto en vacaciones como en época de clases. 

3. Horario diario de niños durante clases y en vacaciones. 

4. Enumeración de 5 características que admiran de los hombres y mujeres de su 

comunidad y 5 características que no les gusta de los hombres y mujeres de su 

comunidad 

5. Expectativas y relación con sus padres 

a. Enumeración de 5 cosas que los padres esperan de los(as) jóvenes 

6. Una característica que admiran de su padre y madre y una característica de lo 

que no les gusta de su padre y madre 

7. 5 cosas que los(as) jóvenes ven que los niños(as) de su comunidad hacen y ellos 

no hicieron de niños y 5 cosas que los(as) jóvenes ven que ellos(as) hicieron de 

niños(as) y los niños(as) de su comunidad no hacen hoy. 

8. Realización de sociodramas donde los jóvenes, por equipos representaron las 
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situaciones y relaciones familiares. 

Para la organización del trabajo en grupos focales se tuvieron distintas fechas para 

los locales y para los foráneos así como distintos espacios para el trabajo por 

separado con cada uno de los dos géneros. 

F o t ~neos 

La aplicación de los instrumentos 1, 2, 3, 4, 6 Y 8 se realizó a través de la discusión y 

el rellenado de los instrumentos de acuerdo a la zona de origen: Montaña, Húmeda y 

Chimalapa. El instrumento 5 se realizó de manera individual. 

Locqles 

La aplicación de los instrumentos 1, 2, 3, 4, 6 Y 8 se realizó a través de lo discusión y 

el rellenado de los instrumentos de acuerdo Q ciertas características de organización 

familiar: a. Papa y mamá trabajan, b. Papá trabaja y mamá se queda en casa, c. sólo 

está la mamá y trabaja. El instrumenta 5 también se trabajo de forma individual. 

La división en subgrupos se real izó para que los jóvenes pudieran tener una mayor 

oportunidad de participar , al ser cada subgrupo de pocos integrantes (3-10); así 

mismo, para que de esta forma al tener ciertas características comunes como base se 

pudiera profundizar en la discusión. 

Inshumento 1 - ) o m~q~ P~ p~ y M~m ~. 

Consistió en un cuadro de doble entrada donde pedimos a los jóvenes que describieran 

una jornada diaria de los padres. El objetivo de este cuadro era el poder observar las 

formas de organización familiar , es decir, tener una relación de las actividades 

asignadas por género donde poder descubrir los roles asignados socialmente Q cada 

uno y que sirven como referencia Q los jóvenes respecto a su configuración identitariQ; 

241 



otro objetivo que persigue este instrumento es el poder analizar las formas de 

transmisión de dichos roles así como de la forma en que los jóvenes están involucrados 

en dichas actividades y en la organización familiar , esto a través del cruce de este 

instrumento con los instrumentos 2 y 3. 

Foróneos 

Debido a que de antemano se conoce que las familias de estos jóvenes son familias 

campesinas, se pregunta mediante el cuadro de doble entrada las actividades que 

realizan tanto el padre como la madre en una jornada en tres épocas diferentes: época 

de siembra, época de cosecha y época donde no hay cosecha ni siembra. 

Locales 

Se hicieron modificaciones al instrumento de los jóvenes foráneos debido Q que los 

padres de las y los jóvenes no realizan actividades vinculadas al campo sino están 

ocupados principalmente en el sector servicios y su dinámica familiar es más urbana; 

teniendo como momentos alternos a la semana laboral inglesa (lunes a viernes) los 

f ines de semana y épocas de vacaciones. 

Instwmento 2 - H o~~ ~ io di~~io de Jóvenes 

Foráneos 

Solicitamos a los jóvenes que describieran las actividades que realizan en época de 

clases y época de vacaciones y que a su vez distinguieran estas actividades respecto a 

si se desarrollaban en tiempo de siembra y cosecha o en tiempo en que no hay 

actividades de siembra o cosecha. La finalidad de esta distinción estriba en reconocer 

la forma en que los jóvenes se perciben en relación a las labores propias de su familia 

y la distinción de éstas de acuerdo al género. 
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Locales 

La descripción requerida a los jóvenes que no están tan vinculadas al trabajo de campo 

también partió de la enumeración de actividades en época de clases y de vacaciones 

pero la segunda variable estribó en la especificación de las actividades que desarrollan 

los jóvenes que estudian o que no estudian. El sentido de esta descripción iba 

encaminado a que los jóvenes expresen su mirada de las actividades que realizan fuera 

del estudio y si estas tienen o guardan alguna relación con las que los padres real izan: 

así también rescatar su percepción con respecto a otros jóvenes que no ocupan su 

tiempo en el estudio, tanto para ver sus actividades como su referente identitario 

frente a ellos. 

Instrumento 3 - Ho r;:¡rio <li 'l rio <le n iños 

El formato de este instrumento fue exactamente igual al del Instrumento 2 destinado 

a los jóvenes. La finalidad de preguntarles a los jóvenes respecto a las actividades de 

los niños cubrió dos propósitos: Ver lo que como diferencias generacionales se t ienen 

en las labores, tanto para describir el proceso de enseñanza y educación desde niños 

hasta jóvenes, así como la percepción de continuidad con respecto a lo que los jóvenes 

realizan. (las tareas que se aprenden en la infancia y que se siguen realizando en la 

juventud, desde los roles tradicionales) En segundo término el que fueran generando 

ideas que los introdujeran para responder de manera más reflexiva al instrumento 6. 

Instrument o 4 - Lo que 'l<lm ir'ln y no [es gust'ln <le [os hombres y 

mujeres <le [a comuni<la<l 

Consiste en un listado de 5 características de lo que los jóvenes admiran o no les gusta 

de los hombres y mujeres de su comunidad . 

Se pidió que enumeraran un número específico de características (5); aunque se les 

dijo que podían enumerar mós , de esta forma se buscaba tener un mínimo que pudieran 
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mostrarnos los juicios valorativos que los jóvenes han introyectado en tanto act itudes , 

de la misma forma al cruzar esto con el instrumento 5 se puede explicar de dónde y 

cómo se generan las expectativas de sí mismos. 

Instrumento 5 - (os<¡s que tus p~dres esper~n de ti. 

Este instrumento se divide en dos partes. En su primera parte consiste en la 

enumeración de 5 ideas que los jóvenes consideran que los padres esperan de ellos. La 

finalidad de esta pregunta es mostrar las expectativas sentidas desde los jóvenes. En 

un segundo momento se les indicará a los jóvenes que señalen cuáles de esas 

expectativas han sido explicitadas por sus padres. Esto nos servirá para identificar el 

imaginario mantenido por ellos respecto a esas expectativas y 10 que los padres dicen 

que a ellos les es significativo y que en ambos casos suponemos nos dará pistas para 

conocer algunos de los elementos externos que inf luyen en las opciones que los jóvenes 

toman respecto a su construcción identitaria. 

En la segunda parte solicitamos que los jóvenes escriban una característica que 

admiran y una que no les agrada de su padre y de su madre. Elegimos el que las 

respuestas se concentraran sólo en una característica previendo la dificultad y 

delicadeza que implicaría para algunos tanto la caracterización positiva como negativa 

de uno y otro padre dependiendo de sus historias personales. 

Este instrumento busca servir de complemento a lo respondido en el instrumento 4 al 

buscar la correlación que exista en las respuestas obtenidas con lo que a los jóvenes 

les agrada o desagrada de los hombres y mujeres de su comunidad y al mismo tiempo 

ver las diferencias mediadas por los lazos afectivos y de convivencia cotidiana. 
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Inshu mento 6 

a nte ~i ores . 

Acciones compa ~ati vas con gene~aciones 

Relacionado con el Inst rumento 3 este instrumento solicita a los jóvenes que 

enumeren 5 acciones que ellos descubren que los niños de su comunidad hacen y ellos 

no hicieron. Además de 5 acciones que ellos hicieron y los niños de su comunidad no 

realizan en la actualidad. El sentido de estas preguntas es el que los jóvenes planteen 

que aspectos de las vivencias personales han sido modificados en el corto tiempo que 

los separa de la siguiente generación y cómo se contemplan ellos en ese cambio. 

Escogimos el término acciones para posibil itar en la descr ipción de actitudes (cambios 

axiológicos) así como la relación con elementos externos nuevos (uso y relación con 

cosas diferentes) 

Inshu me nto 7 

(;¡m ili a ~ es. 

Socio(lrama ~e sit uaciones y ~e l acio n es 

Organizados en grupos de acuerdo a las diferentes regiones de procedencia se solicitó 

a los jóvenes que realizaran un sociodrama donde expresaran las diferentes 

situaciones y relaciones que viven las familias de su región. Se les dio un tiempo para 

que prepararan su participación y se pusieran de acuerdo en los elementos que 

incorporarían en ella y posteriormente se realizaron las puestas en escena frente a 

todos los grupos. Al f inal de cada presentación Se preguntaba a los espectadores si 

había alguna pregunta respecto a lo que se había representado de algo que no se 

hubiera comprendido suficientemente o que se comentara algún elemento de lo 

expuesto. 
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INSTRUMENTO 1. FORANEOS 
JORNADA PAPA Y MAMA 

Época d~ siembro 

05 '00 
06 '00 
07,00 

08 '00 
09 ,00 
10,00 
11 :00 

12 '00 
01 :00 
02 :00 
03,00 
04,00 

05 :00 
06,00 

07'00 
08'00 
09,00 
10,00 
11 ,00 

12 :00 

Papá Mamó Papá 

ipoca de cosecha 
!Época en donde no hay siembra ni 

cosecho 

Mamá Papá Mamá 
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INSTRUMENTO 2 FORANEOS 
JOVENES 
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05'00 
06 ,00 
07,00 
08 ,00 
09 ,00 
10 ,00 
11 ,00 
1Z ,00 
01 ,00 
OZ,OO 

03,00 
04,00 
05,00 

06 '00 
07,00 
08,00 
09 ,00 
10,00 

11'00 

Época de clases 

En época eX siembra y 
sin s iembro ni cosecha 

cosecha 

Época de vacQCionu 

En época de: sKmbra y 
Sin siembra ni cOSEcho 

cosecha 



I NSTRUMENTO 3 FORANEOS 

NIÑOS 
Época de clases 

En época de siembro y 
sin siembra ni cosecha 

05:00 
06 :00 
07:00 
08 :00 
09 :00 
10:00 
11 :00 
12 :00 
01 :00 
02 :00 
03 :00 
04:00 
05 :00 
06 :00 
07:00 
08 :00 
09 :00 
10:00 
11 :00 
12 :00 

cosecha 

Época de vacaciones 

En época de s iembra y 
S in siembra ni cosecho 

COSUM 
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INSTRUMENTO 1. LOCALES 
JORNADA PAPA Y MAMA 

05'00 
06,00 
07,00 
08 ,00 
09 ,00 
10,00 

11 '00 
12 ,00 

01 '00 
02 ,00 
03,00 
04,00 
05 ,00 
06 ,00 

07'00 
08,00 
09 ,00 

10'00 
11 ,00 
12 ,00 
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P"'" 

entre semana sábados y domingos 

Mamá Paoá Mamá 



INSTRUMENTO 2. LOCALES 
HORARIO JOVENES 

JOVENES 

05'00 
06 '00 
07,00 
08,00 
09,00 
10,00 
11 ,00 
12 ,00 
01 ,00 
02 ,00 

03 '00 
04 '00 
05,00 

06 '00 
07 '00 
08'00 
09 ,00 
10,00 

11 '00 
12 ,00 

ESTUDIAN 

Época de clases 

NO ESTUDIAN 

Época de YOCOciOMS 

ESTUDIAN NO ESTUDIAN 

. 
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INSTRUMENTO 3. LOCALES 

NIÑOs 
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05:00 
06 :00 
07:00 
08 :00 
09:00 
10:00 
11 :00 
IZ :OO 
01 :00 
OZ:OO 
03 :00 
04:00 
05:00 
06 :00 
07:00 
08 :00 
09 :00 
10:00 

11 :00 
IZ :OO 

ESTUDIAN 

Époc:o d~ clClSU Époco de vocaciones 

NO ESTUDIAN ESTUDIAN NO ESTUDIAN 



INSTRUMENTO 4. FORANEOS y LOCALES. 

l . 

2. 

3. 

4. 

5. 

ESCRIBE 5 COSAS QUE ADMIRAS DE LAS MUJERES DE 
TU COMUNIDAD 

ESCRIBE 5 COSAS QUE ADMIRAS DE LOS HOMBRES DE 
TU COMUNIDAD 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

l . 

2. 

3. 

4 . 

5. 

l . 

2. 

3. 

4. 

5. 

ESCRIBE 5 COSAS QUE NO TE GUSTAN DE LAS 
MUJERES DE TU COMUNIDAD 

ESCRIBE 5 COSAS QUE NO TE GUSTAN DE LOS 
HOMBRES DE TU COMUNIDAD 
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INSTRUMENTO 5. FORANEOS y LOCALES 
ESCRIBE 5 COSAS QUE ESPERAN TUS PAPAS DE TI 

INSTRUMENTO 5B. FORANEOS y LOCALES 
ESCRIBE 1 COSA QUE ADMIRAS DE TU PAPA 

ESCRIBE 1 COSA QUE ADMIRAS DE TU MAMA 
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ESCRIBE 1 COSA QUE NO TE GUSTA DE TU PAPA 

ESCRIBE 1 COSA QUE NO TE GUSTA DE TU MAMA 



INSTRUMENTO 6 . LOCALES Y FORANEOS 
ESCRIBE 5 COSAS QUE HACEN L( )S NIÑ( )S DE TU COMUNIDAD Y QUE TU NO HICISTE DE NIÑ( ). 

ESCRIBE 5 COSAS QUE HAcrA5 TU y QUE L( )S NIÑ( )5 DE TU COMUNIDAD NO HACEN HOY. 
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Anexo 2;:¡ , El Istmo de Tehu;:¡ntepec. 

Breve recuento Histórico . 

Según Florescano , la cultura Mesoamericana representada por los Olmecas surgió 

hace 3500 años en varios sitios del Istmo de Tehuantepec, una región privilegiada 

por sus condiciones naturales; desde entonces ha sido el hogar de diferentes 

pueblos como los zoques-popolucas, nahuas , ayuuk (mixes), biniza (zapotecos), 

ikoots (huaves) y chentales. Los laques son el pueblo más antiguo que habita la 

región; los Huaves y Chantales llegaron al Istmo hace más de 600 años 

provenientes de Centroamérica, mientras que los Zapatecas llegaron hace 

alrededor de 550 años. 

Estos pueblos durante mucho t iempo, han enriquecido a la región, t ransformándola, 

haciéndola habitable, aprendiendo a convivir al lado del otro, del diferente265
. En la 

actualidad habitan cerca de una docena de grupos indígenas, el Istmo Oaxaqueño 

sigue siendo una región eminentemente indígena. 

Este es pues un territorio significativo en términos de complejidad cultural, 

economía, polít ica y biodiversidad. No menos importante es su situación geográfica 

privilegiada que con una distancia de 300 kilómetros conecta el Océano Pacífico 

con el Golfo de México , lo cual lo ha colocado a través de la historia, como un 

espacio codiciado para el desarrollo del capital mundial. Además del reciente 

reconocimiento como región estratégica para el aprovechamiento de la energía 

eó lica. 

Desde la colonia la región ha sido objeto, al igual que otras regiones ístmicas de l 

mundo y América Latina, de interés para el desarrollo de grandes proyectos 

económicos y ha existido el impulso de corredores interoceánicos por parte de 

países poderosos como España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. 

!6~ Grupo d~ Trabajo Colectivo del Istmo, 2002. Mesoamirica Resiste. Mbcico. 

255 



A la llegada de las espallales las tierras istrne1las estaban habitadas por diferentes 

grupos étnicos. Para HerMÓn Cortés el Istmo de Tehuantepec le daba la posibilidad 

de r.ncontrar un paso natural hacia el océano Pacífico permitiéndole un puente para 

empresas más lejanas: llegar a Oriente. Por ello se apoderó de territorio y 

poblaciones, las cuales le fueron otorgadas por lo Corona Espollala y formaron 

porte de su extenso Marquesado del Valle. 

Los pueblos del Marquesado no formaban unidad territorial incluían parte ~I 

altiplano central , la región volcánica de los Tuxtlas al sur de VeracNz. y en OaxoCQ 

el valle, desde Etla por el norte hasta TIopocoya por el sur, excluyendo la ciudad de 

Antequera, el puebla de Jalapa y el Puerto de Tehuantepec (Gorcía Martínez 

1969:160-161). La zona del Istmo fue durante mucho tiempo uno de los centros de 

mayor interés para Cortés, sobre todo en lo exploración del Mar del Sur (pacífico) 

a través del puerto. Tehuantepec fue excluído del Marquesado en 1563 porque 

ningún particular podía poseer ni tener encomendado puerto alguno. 

El Marquesado f~ ideado por Cortés como una empresa de explotación económica 

tanto en la tributación como en establecimiento de empresas agrícolas y ganaderas 

para lo cual tomó terrenos comunales de los pueblos. También le interesaba lo 

expansión económica a través del puerto de Tehuantepec, en donde estableci6 uno. 

industria naviera. Tehuontepec fue importante por la: explotación de minas y por 

las estancias ~ ganado mayor, especialmente en Jalapa que eran propiedad de los 

marqueses y se arrendaban a particulares frecuentemente junto con el oficio de 

corregidor. Al principio fue difícil encontrar quien los arrendara, por su lejanía y el 

relativo bajo número de tributarios, pero después tuvieron gran demanda, sobre 

todo por la crianza de caballos finos, la producción de carne que se enviaba a 

Oaxaca y la de cueros curtidos. cuyo comercio llegaba hasta Perú .'i!66 

,.. Mercede.s. Olivero y Mo. de lo. A.ngeles, Romero. 1973. LQ €l1rudlJN PrJUffcu de Cbx«cr en el SigIlJ XY.l. 
Rcvirfo M&XiCQflo de Sociologl'o. IISUNA.M. VoL XXXV, l'Wm. Z, MtxiaJ. 
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En 1660 estallaron rebeliones contra la autoridad de los alcaldes mayores y 

corregidores en varias provincias del obispado de Oaxaca. El movimiento social 

empez6 en Tehuantepec y Se extendi6 por Nexapa y Villa IIlta. Durante un año 

indígenas zapotecos, mixes, chontales y huaves de centenares de comunidades 

mantuvieron el control de sus territorios. 

Se trat6 del mó.s grave desafio que enfrent6 el gobierno colonial durante el siglo 

XVII. Los espailoles que intervinieron en algún momento en la resoluci6n de los 

alzamientos del s iglo XVII, percibieron la rebeldía de los indígenas y la posibilidad 

de que la rebeli6n Se entendiese por toda la Nueva Espoña. Tal percepci6n de los 

hechos estaba en correspondencia con el serio reto que representaba, para los 

intereses de un Sector del bloque dominante, una rebeldía que obstaculizaba la 

plena realización de los negocios ilícitos y el ejercicio del poder despótico en las 

dnoregiones novohispánicas. La autonomía que 

reclamaban los pueblos indios, y cuyo desprecio 

sistemático había sido causa fundamental de los 

actos de insubordinaci6n, chocaba contra los 

hábitos instaurados por los funcionarios 

provinciales en complicidad con las más 

encumbradas autoridade.sl67 

Durante la época colonial la grana cochinilla era 

el principal cultivo de exportación de Oaxaca y 

r---
I •• ' ~- .:::..- ••. -=·-::-1 

.- ....J 
r 

el segundo de la Nueva España, despuis de la plata. En IIT4 se registr6 la máxima 

producci6n y a partir de las Reformas Borbónicas empez6 a descender debido o 

que con estas re.forrnas se prohibi6 el repartimiento o habilitaci6n a los ind"'genas 

para beneficiar este producto, dej6 de haber coacci6n, la poblaci6n prefiri6 

abandonar los nopoluas y ya no estar bajo el control del alcalde mayor. 

M7Hictor, Dl'u PoIcr.co. 1992. "El ÑC90 de lo lnobediencia. Alltonoll'llo y rebcH6tt indio en &1 obispado cI& ()CP(QtG-. 

a'I (JoQJf1WfJ"'$ ~ /a$rebeliMuiltdiMiM T.JIuart.,.c y~(1660· 1661) Mbico: aeSA5-SEP. 
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En 1805 solamente se producía el 1510 de la producci6n alcanzada en 1774. La grana 

de Tehuantepec era una de las que tenía mejor calidad y, en 1826, cuando Murguía 

y Galardí hizo su estudio estadístico señala que ya no había ninguna campo de 

nopaleras268 
. 

En 1816 después de muchos pleitos y demandes, se les restituyó a los 

descendientes de Cortés, las propiedades que les quedaron al reducirse el antiguo 

señorío del siglo XVI en el Istmo de Te.huantepec. Las haciendas más importantes 

eran Chicapa, Tarifa y o, jvela, el Zapatal y La Venta, en segundo término estaban 

las de Buenavista, Almoloya, Agua Fría, HU(l)j:ontlón y Salinas. Todas ellas eran 

arrendadas por el apoderado de las haciendas Marquesanas en México, Lucas 

Alomón, quien finalmente en 1936 logró ""nderlas al español GtJergu¿ y al italiano 

Maqueo, comerciantes de la ciudad de Oaxaca e interesados en los asuntos 

políticos de la entidad, quienes años después Se beneficiaron por la importancia que 

cobraron las tierra istmerlas con la explotaci6n de los bosques, el desarrollo de la 

ganadería y el interés de crear una vía interoceánica. 

Según el padrón de 1844 en los valles de los ríos Tehuantepec, Malatengo y Perros 

estaban ubicadas las tres villas con que contaba el departamento: Tehuantepu con 

9,992 habitantes; Guichicovi con 5,000 habitantes; y Juchitón con 4 ,784 

habitantesZ69 
• Estos poblados uan centros productores y comerciales con una 

estructura ocupacional diversificada. Huamelula, Santa María Petapa, Ixtaltepec y 

Santa María del Mor tenían entre 1,CX)() y 1,500 habitantes. La mayoría de los 

asentamientos, eran poblados muy pequeoos que apenas tenían entre 200 y 1,000 

habitantes. Se encontraban ubicados en las faldas de. las sierras, entre los 200 y 

800 mts. de altitud, en donde el clima es más templado y menos insalubre. Otros 

poblados, se formaron como lugares de poso y estebon ubicados en el comino 

comercial costero que comunicaba las villas más importantes del Istmo, con 

,.. Murgul"a y Guiraldi. "índice de pueb ~s y Ialguas indIgenas que se hablm". Estadístico. dd Estado Ubre de 
OGIo:aca. Archhv HistWico de la Bibliot eco. Nacional de Antropalog(a e Historia. Colecci6t. Ramfru. 1831 UI Alma, 
Renaud. H"stDria UrIHJna tkl IstmD tk Tehutatrtep«. tAtidod Y Di.-nidod Revisto. Digital de ~f ¡ cod6n , 

Empruas y Oucrrollo Regional Afio 1- 1'10 1 Articulo 5 
,.. AGEO (Archivv GcncrGI del Estodo de OaKo.co). Fondo Cct1su y PocIroncs. Serie Padr6n 6encraI. Sección 
TchuantC9CC. Expcdientu 18+4: lcgi. 15 cxp. 27 Y AGEO 18+4: L.cg. 8 E~ . 12 CI1 Alma, Renaud. op.cit . 
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Chiapas y Guatemala (hoy carretera Panamericana) tales como: Niltepec, 

Zanatepec y Tapo.na. El Istmo oaxaqueflo tenía un s istema de ciudades-mercado 

como Tehuantep«, Juchitán, Guichicovi, Ixtaltepe.c y Niltepe.c, la cual formaban 

toda una red de intercambio y de distribución Q otros lugares fuera de Su región. 

La convulsión política de Juchitán durante la dé.cada de 1840 y su constante 

enfrentamiento con las autoridades de Tehuantepe.c llegó Q tal grado que en 1852 

el gobernador de Ooxaca, Benito Judrez, tuvo que desplegar fuerzas militares 

hacia TehuQntepec para terminar con la rebelión de Juchitán. porque se. temía una 

invasión extranjua en el puerto de la Ventosa, No Se realizó tal invasión. En ese 

año, Juárez visitó Juchitán y ofreció indulto para todos los que se sometieran al 

gobierno, los indígenas rebeldes entregaron las armas, instauró un ruevo consejo 

municipal y ofreció un salario al l'IJevo subprefecto. Los indígenas rebeldes 

entregaron las armas, no así su dirigente 

Meléndu, quien huy6 temporalmente para 

seguir participando en la polít ica nacional. 

Apoy6 un complot del grupo de los 

conservadores que pedían el regreso de 

Santa A nna al gobierno Nacional. A I poco 

tiempo, en 1853, Meléndu muri6 

envenenado y casi a los dos meses, Santa 

Anna decretó la creación del territorio 

federal del Istmo de Tehuantepec, con 

capital en Minatitlán. Los norteamericanos 

establecidos en Puerto México (después Coatzacoalcos) manifestaron su 

entusiasmo porque opinaban con este hecho, el gobierno abrir ía los puertos de 

altura en Puerto México y la Ventosa; Salina Cruz no existía y ése era el puerto de 

cabotaje de la época, 

Los campesinos de Juchitán y los comerciantes locates pedían autonomía con 

respecto a Tehuantepec y Q Oaxaca, pero no al grado de estar conformes con e.1 
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movimiento separatista que se gestó 01 final. Los consecuencias de los movimientos 

separatistas en Centroamérica, con injerencia de ciudadanos norteamericanos, 

hacía muy peligroso mantener un territorio libre en esta reg ión lejana y tan 

codiciada por otros paises. De tal suerte que, cuando los liberales tomaron el 

poder, se derogó el decreto y Tehuontepec volvió a integrarse al estado de Oaxaca 

en 1853. 

Porfirio Díaz a través de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y 

Comercio, realizó, en 1883, un estudio exhaustivo del Istmo de Tehuantepec para 

determinar los lugares que ofrecían las condiciones óptimas para el 

establecimiento de colonias agrícolas. Este proyecto de colonización fue formulado 

por Alejandro Prieto qu ién era el ingeniero en jefe del Ferrocarril Nacional 

Interoceánico del Istmo y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadístico. Su misión consistía en realizar un recorrido por e l Istmo, para 

determinar adecuadamente los lugares en donde se podrían establecer las colonias 

agrícolas, a lo largo y ancho de la región, posteriormente decretó la Ley Agraria de 

Baldíos y Colonización, propiciando que muchos extranjeros se apoderaran de 

territorios indígenas para la explotación de los recursos naturales y más tarde, se 

inició la construcción del Ferrocarril nacional de Tehuantepec por parte de la 

empresa inglesa Pearson & son, inaugurando la obra en 1907, cuentan los habitantes 

de la comunidad zoque de Shivixhuyo, del municipio de Asunc ión I xtaltepec, que los 

bosques de su comunidad se talaron para ser ut ili zados como durmientes para esta 

obra. En esta misma época, se habil itaron los puertos de Salina Cruz y Puerto 

México, hoy Coatzacoalcos. 

Para 1907, con la inauguración del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y del 

Puerto de Salina Cruz el 23 de enero Solina Cruz, dejaba atrás los días de. 1872 

cuando contaba con 50 pobladores y empezó a recibir los primeros vele.ros y 

vapores de la época y la aduana y las of icinas del puerto se encontraban en 

Tehuantepec. Ese día de la inauguración se descarga en Salina Cruz el mercante 

Arizona que traía 11 500 toneladas de azúcar de Hawai, mercancía que se traslada 
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por ferrocarril a Coatzacoalcos a donde llega el 25 del mismo mes en donde se 

embarca en el buque Harvis que la transporta a Nueva York Así se inicia un corto 

periodo de auge en la comunicación transístmica. De 1907 a 1915 aproximadamente, 

Salina Cruz se convirtió en un puerto comercial de importancia. 

Entre 1880 Y 1910 se formaron nuevos centro de población: unos de tipo agrícola y 

otros por las estaciones del ferrocarril. Los nuevos centros agrícolas fueron 

producto de la política de fomento a la colonización y a la instrumentación de las 

nuevas empresas agrícolas, las cuales produjeron no sólo un reacomodo de la 

población, sino la creación de asentamientos. Estos nuevos poblados Se formaron en 

el norte del Istmo, muy cerca del ferrocarril , con el objeto de fungir como centro 

de acopio y distribución de las mercancías que corrían por la nueva vía, tales como: 

Los Cocos , Niza Conejo, Paso Real , Nuevo Progreso y Buena Vista. 

Los nuevos centros de población que se formaron en las estaciones del ferrocarril 

de Tehuantepec fueron : Matías Romero, Chivela, Almoloya, Lagunas , Mogoñé, 

Sarabia, Palomares, Tolosita, Donají, Ubero. Y en el Ferrocarril Panamericano 

fueron : las Anonas, Riqueza, Estación Reforma, B. Nico lás y Guadalupe. Hubo gran 

variedad en ellas y las diferencias de concentración de población que llegaron a 

tener, estuvo relacionada con la función que desempeñaban, por ejemplo, desde ser 

un simple lugar de subida y bajada de pasajeros, hasta ser un centro 

administrativo, de concentración de talleres y centro comercial como en el caso de 

Matías Romero o en el de Ixtepec, Juchitan y Tehuantepec. 

Los cambios producidos en las comunidades indígenas antiguas por la rea li zación de 

los proyectos de modernidad, fue entre los zapo tecas la intensificaron y 

diversificaron su producción agro-pecuaria, y el incremento de su población. En 

cambio otros grupos étnicos, como los mixes, zaque y huaves pagaron los costos del 

crecimiento económico; el cultivo de algunos productos comerciales como el azúcar 

o e l café fue sustituido por el que se efectuaba en las haciendas modernizadas, al 
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tiempo que parte de Su población emigró a centros de población económicamente 

más importantes en busca de un salario. 

La construcción y mantenimiento del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec propició 

que una pequeña población adquiriera un status de primera importancia, como 

ocurrió con lo ranchería de Rincón Antonio, pues debido o las necesidades propias 

del ferrocarril se escogió ese lugar poro instalar los oficinas centrales y los 

talleres. La afluencia de población con motivo de esas obras de construcción pronto 

generó necesidades de diverso índole, que la municipalidad de Petapa a la que 

estaba sujeto no podía cubrir , por lo que o fines de noviembre de 1906, el gobierno 

del estado autorizó la creación del municipio de Matías Romero.no 

En 1914 con la apertura del Canal de Panamá, el movimiento armado de 1910, el 

azolvamiento de la bahía donde se había construido el puerto de Salina Cruz y la 

falta de mantenimiento de esta, rápido convirtió el lugar donde entraban los 

barcos en una playa arenosa, por lo que el puerto se cerró al tráfico y el incipiente 

corredor interoceánico tuvo un largo periodo de decadencia hasta que en la década 

de los cuarenta en el siglo XX; con la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial se 

construye un oleoducto y el ferrocarril incrementa sus actividades, A mediados de 

la década de los cincuentas se construye la carretera transísmica, que une a los 

puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos; así como la carretera Panamericano en el 

tramo a Oaxaca-Juchitán dio gran impulso a esta población que empezó a adquirir 

importancia como nuevo centro de comercial , cosa que logró consolidar a partir de 

la década de 1960. Con la construcción del tramo de Ixtepec a Salina Cruz y las 

obras de construcción en el puerto de 1945 y 1946, el comercio de Salina Cruz se 

activó con México e Ixtepec. 

Del primero llegaba ropa y calzado, en tanto que del segundo se surtían de 

abarrotes y semillas. Salina Cruz, cuya economía dependía de las reparaciones de 

los barcos en el dique seco, de la salinera así , como del puerto y de las obras de 

m ]ullÓ". Nohón. Sol/M Cruz. Tres fechas IlIstcfncascn su w&1 ReVIsto GUIENGOLA. Núm. 2, pp.8 -1t 
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construcción del muelle y las bodegas , se convertía a su vez en zona comercial, 

teniendo como áreas de influencia los poblados de Astata, Boca de l Río, la playa de 

la Ventosa y Huamelula, entre. 

También se destinaron importantes recursos al Sector agropecuar io para la 

construcción de la presa Benito Juárez y el Distrito de Riego no.19: impulsando con 

esto, un nuevo giro en la vida económica de la región pues se apoyó un sector 

agrícola comercial moderno orientado a las necesidades de exportac ión pero al 

mismo tiempo, también se fomentó un sector tradicional de subsistencia proveedor 

de materias primas y mano de obra barata para la industria l7
!. 

En los años 60 y 70, los recursos naturales del Istmo de Tehuantepec, al igual que 

los de todo el sureste mexicano, atrajeron la inversión del Banco Mundial para 

convertir en potrero amplias extensiones de bosques trop icales en los estados de 

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; ocasionando la expans ión de lo ganadería 

extensiva y el empoderamiento de un nuevo grupo de actores sociales: los 

ganaderos. 

En 1960 el 56,"0 de la población de Tehuantepec llegó a habitar localidades mayores 

a los 5 mil habitantes, concentrados en cuatro cabeceras munic ipales , donde uno de 

éstos, Son Bias Atempa, era ya una localidad conurbada con Tehuantepec. Jalapa 

del Marqués, a pesar de poseer los servicios y trazos propios de una pequeña 

ciudad, con motivo de su reubicación por la construcción de la presa, por su tamaño 

y economía aún poseía rasgos rurales. 

Casi todas las localidades más grandes, t anto del distrito de Juchitán como de 

Tehuantepec, se localizan a lo largo del corredor transístmico. Para 1960 Juchitán 

ya era la ciudad más grande y económicamente más importante de la región. La alta 

Z7I Gonzalo, Piñón. 1994. op.cit . 
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tasa de. crecimiento poblacional de Salina Cruz en estos años obedeció 

fundamentalmente al incremento de la actividad económica del puerto, a través de 

la exportación de petróleo y café, así como por la importación de fertilizantes. 

Además, en estos años se dio un gran impulso a la creación de cooperativas 

pesqueras de alta mar, que vinieron a estimular sensiblemente la actividad 

económica del puerto y de la ciudad. De 1960 a 1970 el crecimiento demográfico 

más notable fue el de Matías Romero, que aumentó 1.4 veces en la década, le siguió 

el de Juchitán con 55% de incremento y Salina Cruz que aumentó 50%. Eso se 

debió, posiblemente, al apoyo que entonces recibió la actividad ganadera y a que se 

vivía una etapa de auge en la exportación de camarón, que se encontraba en una 

situación de crecimiento de la demanda y de los precios internacionales. Ante la 

idea de convertir al Istmo de Tehuantepec en Mel granero de México" ante las 

potencialidades que presentaba la región para la agricultura y proyectos 

agroindustriales se planteo la construcción de un gran proyecto hidrológico. La 

construcción de la presa Benito Juárez se inició en 1956, se tomo como base la 

presa de derivación Las Pilas, cuya construcción se había iniciado en 1935 a 9 km. 

de distancia de Tehuantepec. La región tenía como principales cultivos lo caña de 

azúcar, el ajonjolí, el maíz y el plátano. El viejo Jalapa del Marqués, quedaría 

cubierto por los aguas almacenadas del río Tehuantepec con su templo, su panteón 

y algunas construcciones de material, por lo que Se prometió que en el nuevo 

asentamiento se les dotaría de una pequeña vivienda de material , calles amplias con 

servicio de agua entubada, y a sus tierras de cultivo se les apoyaría con un 

pequeños sistema de riego para la atención de sus labores agrícolas. 

La presa "Benito Juárez" fue inaugurada ello de diciembre de 1961 por el 

Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateas. De este modo Se concluía lo 

obra iniciada en el período del General Lázaro Cárdenas con la presa de derivación 

Las Pilos , proyectada en el período del Lic. Miguel Alemán y cuya construcción se 

efectuó en los últimos años del gobierno del Lic. Adolfo Ruíz Cortínez. Con lo 

inauguración de la presa, afloraría el problema agrario de la tenencia de la tierra 
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tanto d~ Jalapa del Marqués como de la gran cant idad de tierras que se iban a 

irrigar y que quedaban comprendidas dentro de lo que se conoció como Distrito de 

Riego Número 19. Ahí de acuerdo al derecho mexicano , las t ierras eran de tenencia 

comunal. aunque de hecho habían sido repartidas en parcelas, explotadas individual 

o familiarmente por los campesinos indígenas. Igualmente, Se encontraba que 

grandes extensiones de las t ierras de mejor calidad habían quedado en manos de 

unas cuantas personas que habían tenido o tenían poder político en la región.272 

Durante el gobierno de Luis Echeverría se impulsa un programa de desarrollo en el 

que se abren carreteras, se intensifica la explotación petrolera y se inauguran 

refinerías y complejos petroquímicos en Salina Cruz y Coatzacoalcos. Se crean 

empresas azucareras, arroceras, cementeras y mineras: Se hace el estudio de 

factibilidad de un ferrocarril interoceánico que a fin de cuentas se desecha, así 

mismo distrito de riego no logró elevar la productividad de las tierras de riego, ni 

modificó sustancialmente los patrones de producción, debido a los intentos fallidos 

por introducir el cultivo del maíz híbrido, del algodón y del arroz, que no tomaron 

en cuenta la calidad de la t ierra ni los fuertes vientos que azotan en la región. Ante 

la falta de alternat ivas viables, la mayoría de los productores continuaron y 

continúan sembrando el maíz "zapalote" , con rendimientos de 800 Q 1,200 kg.lha. 

Ante la insuficiencia de equipo y maquinaria para la producción y: la existencia de 

un aparato administrativo que excluía a los productores en la toma de decisiones. 

Todos estos elementos intervinieron para hacer del distrito de riego un elefante 

blanco , donde solamente unos cuantos altos funcionarios han hecho carrera 

económica y polít ica. 

La idea del paso de mercancías a través de un corredor interoceánico resurge 

durante el gobiemo de José López Portillo (1976-1982), época en la que se propone 

un programa denominado Alfa-Omega, que nunca fue ejecutado; aunque se impulsó 

m Vlctor, De lo CnlZ. LC$ cDlrlp<UifI(J$ frente ti les """rectcs de desarrollo en e l Al/" del I sflM. Ponencia 
presentaóo en el Congreso Interrwxionol de lo Socieóod de Antropología Apl icado del 8 01 12 de obril de 1987. 
Ooxoca, en Alma, IUnoud. op.cit. 
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un extenso programa de explotación de hidrocarburos. Pero no fue sino hasta julio 

de 1996 cuando el gobierno de Ernesto Zedillo anuncio el Programa de Desarrollo 

Integral de l Istmo de Tehuantepec (conocido también como Megaproyecto del 

Istmo), que incluía la privatización y modemización de la infraestructura de 

comunicaciones, portuaria, urbana y de complejos petroquímicos; plantaciones de 

eucalipto y palma africana: la creación de granjas camaronícolas, explotación de 

yacimientos mineros, ampliación de zonas turísticas y la instalación de plantas 

maquiladorasz73. Como resultado de la oposición social a la realización de este 

proyecto , se lleva a cabo una reunión denominado -El Istmo es Nuestro", en la que 

participaron autoridades municipales y comunales, organizaciones sociales e 

instituciones académicas. 

En realidad, la historio demuestra que siempre ha existido oposición local o los 

diversos proyectos de desarrollo centralizados pues sus tendencias son 

excluyentes y generadoras de polarización social. Se ha provocado el deterioro 

ambiental sin siquiera reportar una verdadero dinamizoción de lo economía 

regional , se viven grandes contrastes en lo población y no ha surgido una auténtico 

planeoción del aprovechamiento de los recursos , mucho menos uno formo de utilizar 

la ubicación estratégico de la región que respete la autonomía de los pueblos 

indígenas y el equilibrio de los ecosistemasz74
• 

Recientemente, a la luz de los procesos globalizontes se está abriendo una 

reconfiguración territorial de los espacios físicos , económicos y productivos de 

zonas importantes de la región para la inserción de la economía regional a la lógica 

del crecimiento, este proceso tiene Su parte "'oficial" descrita en el Plan Puebla

Panamá anunciado por Vicente Fax en 2001 , el cual se plantea como un 

megaproyecto de desarrollo integral que pretende incluir todo el sureste mexicano 

y traspasar las fronteras del país, esta orientación conlleva uno vis ión continental 

m Corlos, Seas. 2002. Op.cit. 
m Leticio, Reyna. "Los p~blos indios del btmo ck T~huont~pu . Rc.od«UClCión económico y m~rcodo regional", en 
[Mío, N«itJ" y Comunidod en el MixicD del siglo XIX. Antonio, Escobo!" (coord.). 1993. Mixico, CEMCA Y 
CIESAS, pp. 137- 152 
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territorialZ75 la cual ha profundizado las desigualdades regionales que venían 

arrastrándose desde décadas atrás. 

La región del Istmo, en este contexto, aparece como una región transformada o 

transformándose como una porción de un espacio continental , con los proyectos 

energéticos transnacionales, el corredor Biológico Mesoamericano y las propuestas 

de industrialización q~ ya no se planifican sólo para ser planificadas y explotadas 

por un solo país . Las obras emprendidas vis iblemente desde el sexenio del 

Gobernador José Murat paro el Istmo r<tlejon su comino dentro de lo modernidad 

y al servicio del capital , priorizando el diseño de competencia de la economía 

regional basada en el impulso de sectores estratégicos no agrícolas. 

Acorde con esta visión las políticas de desarrollo para el Sur de México contemplan 

la integración con el Istmo Centroamericano desde un criterio más operativo 

mediante cinco ejes: el eje transístmico (Coatzacoalcos-Salina Cruz), el eje 

Pacífico (Socunusco-Panamá), el eje del Golfo de Honduras (ciudad d. Guatemala

Golfo de Honduras), el eje del Petén (Petén -Palenque) y el eje Guatemala-Yucatán 

por el Caribe mexicano y atravesando Belice (Booz-Hamil ton, 2000) La integración 

así planeada ve al Istmo como un espacio de localización. 

No es gratuito entonces que en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-

2010 (PEDS), uno de los proyectos estratégicos para el Istmo sea precisamente el 

corredor transístmico para reactivar en la región el puerto de Salina Cruz a través 

de la terminación de obras de infraestructura carretera, la modernización del 

ferrocarril y el aeropuerto. 

In Dclniel, Hier naux, 2002. él Pldn puebld PantJmJ, UN1 II(.CI'D visión tkl duarroll" rregIDntll, ponencia prc..sentodo en 
el Coloquio El Plon Pueblo Ponomc1; ¿Hacia una integroción con Centro-América?, Uniyt.rsidod de Quintana Roo. 
PU'iódico Tiempo del Istmo 11 de septiembre 2002. Hiernaux dice que en lo ..,isión cont inentol de.soporecr. de lo 
"YUboI'f'f:O ofidol" el disclNO sobre lo I"CglÓn como sLbespocios del tU'f"i torio nocional y opor«e lo vis ión de lo 
región político t l'GnSnocionoJ , la que englobo o los tru países de Amir¡co del Norte. 
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Siendo hasta hace poco la agricultura la actividad principal en la región, su impulso 

y desarrollo sólo se ha enfocado, aún de manera limitada, a los cultivos rentables 

dest inados fundamentalmente a la exportación como lo es el café en la zona de la 

Sierra y 105 frutales en la zona Oriente. 276 

En la zona de la planicie costera el comercio es una actividad económica relevante.. 

especialmente en los pocos centros urbanos de la región que son J uchitón. Ixtepec, 

Tehuantepec, y Salina Cruz los cuales son representativos de la conformación de 

centros de comercio con áreas de influencia distribuidas para todo el Istmo 

Oaxaqueño. A estos centros de comercio, que conservan todavía muchas 

características de las plazas de mercado regionales. confluyen personas de las 

diferentes comunidades indígenas rurales aledañas a vender algunos productos 

agrícolas , pesqueros y artesanías , llevándose a su comunidad abarrotes y artículos 

para la producción agrícola principalmente. Cabe mencionar que alrededor de estas 

ciudades medias se han ido formando cinturones de miseria que son producto de la 

migración intrarregional.2n 

En la región se encuentran dos industrias que han generado polos de atracción de la 

migración interna, al mismo tiempo que muchas personas se desplazan diariamente 

de sus lugares de habitación hacia ellas, estas son una refinería en Salino Cruz 

hincada en 1974 un ida al puerto industr ial de Salinas del Marques que inic ió en 

1979 y una planta cementera en Lagunas propiedad de la Cooperativa Cruz Azul 

fundada en 1940 que tiene una influencia muy grande en la regi6n de Santa María y 

Santo Domingo Petapa. 

m tillo., Cruz . 2006. Reconf¡gllYXiJn retr,torlQI y Actores Inst"lJClOrIOks. Mb:ko. 
m liho.. Cruz. 2006. op.cit . 
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Anexo 2b, Tensiones o parado¡as en la ¡uventud 
según la (EPAl 

Una primera tensión o paradoja es que la juventud goza de más acceso a educación 

y menos acceso Q empleo. Los jóvenes de hoy tienen más años de esco~ridad 

formal que las generaciones precedentes, pero al mismo t iempo dup lican o triplican 

el índice de desempleo con respecto a esas generaciones. En otras palabras, están 

mós incorporados en los procesos consagrados de adquisición de conocimientos y 

formación de capital humano, pero más excluidos de los espacios en que dicho 

capital humano puede real izarse, a saber, el mundo laboral y la fuente de ingresos 

para el bienestar propio. En parte, porque el progreso té.cnico exige más años de 

educación para acceder a empleos modernos, y por tanto enfrentamos una dinómica 

de devaluación educativa (la misma cantidad de años de escolaridad ·valen menos· 

hoy que hace dos décadas); y en parte, porque la nueva organización laboral 

restringe puestos de trabajo y hace más inestab le el empleo, 

Una segunda paradoja o tensión es que los jóvenes gozan de más acceso a 

información y menos acceso a poder. Por una parte, la juventud t iene 

proporcionalmente mayor participación en redes informáticas que otros grupos 

dorios, y también más acceso a información merced a su alto nivel de 

escolarización y de consumo de los medios de comunicación. Pero, por otra parte, 

participan menos de espacios decisorios de la sociedad , sobre todo en la esfera del 

Estado. Aquí también existe una as incronía entre mayor inclusión juvenil en cuanto 

a acceso a informas ión y redes , mayor exclusión en lo referente Q la ciudadanía 

política, debido fundamentalmente a la exclusión en la posibilidad de participación 

en la toma de decis iones como jóvenes, debido a que sólo pueden participar en 

estas si son -adultos· es decir si está'! casados. Además si bien los jóvenes 

manejan e intercambian más información que otros grupos dorios, no es menos 

cierto que Se sienten poco representados por el sistema político, y estigmatizados 

como disruptores por los adu ltos y las figuras de autor idad, 
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Una tercera tens ión se produce porque la juventud cuenta hoy con más 

expectativas de autonomía y menos opciones para materializarla. Los jóvenes 

cuentan con capacidades que los adultos no tienen para insertarse en los nuevos 

desafíos de la sociedad de la comunicación, tales como más años de escolaridad, 

mayor fluidez en la ·convergencia digital", y \Xl uso más familiarizado con la 

comunicación interactiva a distancia. Al mismo t iempo, han interiorizado las 

expectativas de autonomía propias de la sociedad moderna y postmodema; y esto 

expectativa es mayor que en generaciones precedentes que crecieron bajo 

patrones más tradicionales. Sin embargo, chocan con factores concretos que les 

postergan la realización de esa misma autonomía: mayor dilación en la 

independencia económica, porque hoy existen mayores requerimientos formativos y 

más dificultades para obtener una primera fuente de ingresos; así como mayores 

obstáculos para acceder a una vivienda autónoma debido a problemas de mercado 

de suelos urbanos y acceso al crédito. En consecuencia, están más socializados en 

nuevos valores y destrezas , pero más excluidos de los canales para traducirlas en 

vidas autónomas y realización de proyectos propios. Esta tens ión acrecienta la 

crisis de expectativas de los y las jóvenes. 

Una cuarta tensión o paradoja se funda en que los y las jóvenes se hallan mejor 

provistos de salud pero menos reconocidos en su morbilidad específica. Es sabido 

que el ciclo de la juventud es aquel en que son muy bajas las probabilidades 

vegetativas o -endógenas" de enfermar gravemente o morir. Pero por otra parte, 

existe un perfil de morbilidad juvenil que se origina en la mayor prevalencia de 

accidentes, agresiones físicas , uso nocivo de drogas , enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados y precoces, y otros, que no encuentran un sistema 

integrado de atención en los servicios de salud. De manera que los jóvenes viven un 

contraste entre buena salud y riesgos sanitarios poco cubiertos. Tanto desde la 

perspectiva de la atención hospitalaria, como de la prevención de riesgos, la 

juventud enfrenta un vacío. 
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Una quinta paradoja o tensión la const ituye el hecho de que los y las jóvenes son 

más dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo más afectados por trayectorias 

migratorias inciertas. Las restricciones en empleo, ingresos y desarrollo personal 

de los y las jóvenes en muchos países de lo región, sumados o los tradicionales 

factores de expulsión en zonas rurales que inducen a lo juventud a desplazarse, 

plantean hoy el fenómeno migratorio como uno de los temas de inclusión/exclusión 

social. Esto alude tanto a las condiciones de expulsión como a las situaciones en los 

lugares de recepción. En estos últimos, la exclusión de los recién llegados se 

produce porque no t ienen plena ciudadanía, es decir, no forman parte de la 

sociedad que los recibe, enfrentan dificultades para acceder a empleos estables, y 

deben asimilarse a otra cultura. Países como Ecuador, Perú y Uruguay están 

viviendo una migración masiva de la población joven hacia fuera del territorio. Y si 

bien la mayor movilidad de los y las jóvenes puede ser considerado un rasgo 

positivo, sus dinámicas y trayectorias migratorias ponen un signo de interrogación 

sobre sus opciones para integrarse en otras sociedades o naciones, y también 

respecto de cómo moderar los flujos interviniendo en los factores de expulsión 

además de los aspectos controvertidos que acarrea como el desenraizamiento que 

necesariamente lleva hacia una mayor inestabilidad e incertidumbre. 

Una sexta paradoja o tensión consiste en que los jóvenes son más cohe.sionados 

hacia adentro, pero con mayor impermeabilidad hacia fuera. Sin duda los nuevos 

patrones de consumo cultural de la juventud, sobre todo en relación con la 

industria audiovisual , provee de íconos y referentes que permiten a gran parte de 

este grupo etario generar ident idades colectivas y participar de universos 

simbólicos. Si bien estos referentes de identidad pueden ser cada vez más 

efímeros y cambiantes, hacen de la juventud un actor de gran creatividad cultural. 

Pero por otra parte, se trata de identidades poco consolidadas, fragmentarias, a 

veces bastante cerradas, que contrastan con las crecientes dificultades para 

armonizarse con el resto de la sociedad, particularmente con la población adulta y 
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las figuras de autoridad. Ejemplo de ello son las distancias que separan a la cultura 

juvenil de la cultura de la escuela. De manera que a veces la inclusión hacia adentro 

va tensionada, en t érminos de valores e identidad, con exclusión hacia fuera. 

En séptimo lugar, los jóvenes parecen ser más aptos para el cambio productivo, 

pero más excluidos de este. Los principales s ignos de estos tiempos Son la 

institucionalización del cambio y la centralidad del conocimiento como motor del 

crecimiento, y ambos factores colocan a la juventud en una situación privilegiada 

para aportar al desarrollo. Así , la juventud pasa Q ser el segmento de la población 

cuya dinámica se acompasa naturalmente al ritmo de los tiempos, mientras que lo 

contrario sucede con la población adulta , para la que la celeridad de las 

transformaciones en el mundo de la producción reduce el valor de mercado de su 

experiencia acumulada y pone sus destrezas en permanente r iesgo de 

obsolescencia. De este modo, el foco de la dinámica se desplaza a las nuevas 

generaciones. Sin embargo , mientras los actuales estilos de desarrollo exigen un 

aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se concentran en la juventud, se da 

la paradoja de que aumenta la exclusión social entre los jóvenes, especialmente en 

el ingreso al mundo laboral. 

Una octava tens ión surge porque la juventud ostenta un lugar ambiguo entre 

receptores de políticas y protagonistas del cambio. Si hace tres y cuatro dé.cadas 

los jóvenes se redefinieron como protagonistas de la épica del gran cambio social , 

hoy la juventud se redefine, en la esfera del discurso público, como obje.to de 

políticas sociales y sujeto de derechos. Sin embargo , este tránsito conduce a una 

construcción de lo juvenil en que ya no son los propios jóvenes quienes proyectan su 

identidad y sus anhelos al resto de. la sociedad, sino que , por el contrario, ellos se 

ven proyectados en la opinión pública por pactos políticos, diseños programáticos o 

apreciaciones prejuiciadas. Aparecen, entonces, definidos como ·carentes", 

"vulnerables", ·capital humano·, población a proteger o racionalizar, a empode.rar o 

controlar. En contraste con esta visión externa, los jóvenes se vuelcan sobre sus 
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-mundos de vida" (es decir sobre la realidad vista y asumida desde los parámetros 

construidos por sus pares no tanto por el mundo adulto , escolar, o socialmente 

aceptado) de manera más cotid iana y menos épica, generando nuevas sensibil idades 

y produciendo nuevas ident idades (es decir nuevas formas y capacidades de 

relación e interacción con los otros), sobre todo a través del consumo cultural y de 

la comunicación en genera l. Finalmente, si por una parte, la edad los confina a ser 

receptores de distintas instancias de formación y disciplinamiento, por otra, se 

difunde en los medios y la escuela el mito de una juventud protagonista de nuevas 

formas de relación e interacción social. La juventud se ve , pues, tensionada entre 

la dependencia institucional y el valor de la participación autónoma. 

Una novena tensión se produce entre la expansión del consumo s imbólico y la 

restricción en el consumo material. A medida que Se expande el consumo simbólico 

(por mayor acceso de la juventud a educación formal , medios de comunicación, 

mundos virtuales y a los íconos de la publicidad), pero se estanca el consumo 

material (porque la pobreza juvenil no se reduce y se restringen las fuentes de 

generación de ingresos), se abren las brechas entre expectativas y logros. Los 

jóvenes quedan expuestos Q un amplio abanico de propuestas de consumo, y la 

cultura juvenil cobra mayor presencia en los cambios de sensibilidad de las 

sociedades iberoamericanas. Pero gran parte de los y las jóvenes ven pasar las 

oportunidades de movi lidad social por la vereda de enfrente, sea porque el 

mercado laboral demanda aún más formación , sea por falta de acceso a redes de 

promoción. La democrat ización de la imagen convive con la concentración de l 

ingreso. 

Una última tensión, que reSume buena parte de las anteriores, permite contrastar 

autodeterminación y protagonismo, por una parte, y precariedad y desmovilización, 

por otra. En el lado positivo, se da una creciente autodeterminación juvenil en 

tanto individuos que habiendo relat ivizado las fuentes exógenas de autoridad, 

sobre todo parentales y políticas, proyectan con mayor ind ividuación sus 
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expectativas y trayectorias vitales. Se da también uno creciente disponibilidad de 

espacios de libertad que antes eran privativos de los emancipados -por ejemplo, en 

el uso del t iempo o en las relaciones de pareja. Y los mercados ponen mayor 

atención en los jóvenes. puesto que son un segmento específico y fuerte de 

consumo. En el reverso negativo , los jóvenes todavía no constituyen un sujeto 

especifico de derecho , están estigmatizados como potenciales disruptores dentro 

del orden social , ostentan lJ'lQ baja participación electoral y la consiguiente 

desmotivoción para involucrarse en el sistema político, y su autonomía económica se 

posterga a medida que el mercado de trabajo demanda mayores años de formaci ón 

previa. 278 

Estas tensiones o paradojas reflejan lo que los jóvenes vivencian en las dinámicas 

de interacción con muchos sectores sociales no mencionados puntualmente pero 

que también juegan un papel preponderante en la configuración identitaria de los 

jóvenes. 

l71l CEPAl..cIJ. Op.Cl t . 18-20 
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Anexo 3. BClchille~Clto Asunción IxtClltepec 

P~oceso histó~ico . 

El Bachillerato Asunción Ixtaltepec surge en una zona rural indígena, como una 

institución educat iva incorporada al sistema oficial a nivel bachillerato. Es parte de 

las obras llamadas ·populares" de la Congregación Marista de la Provincia de 

México Central. 

Como proyecto se establecen relaciones interinstitucionales, en algunos casos la 

relación genera ciertos condicionamientos en el desarrollo de la propuesta 

educativa, éstas serían principalmente: la Congregación Marista, la Diócesis de 

Tehuantepec. las Escuelas de Extensión y la SEP. 

En la historia de la e laboración de la propuesta educativa vamos a encontrar algo 

de lo que ha sido la participación de los distintos actores del proyecto: los 

hermanos Maristas, El equipo de maestros, (en su mayoría de la región y algunos de 

los cuales son exalumnos del mismo proyecto), Jóvenes Voluntarios (JXS), alumnos 

personal administrativo, las Hermanas de los Bienaventurados Mártires Coreanos y 

las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado. 

Antecedentes 

En 1979 la Congregación Marista de la Provincia de México Central decide reiniciar 

su presencia en el Istmo interrumpida por la Revolución Mexicana en 1914 y envía a 

cuatro religiosos los cuales llegan a colaborar en diversas obras educativas de la 

región como el Colegio Morelos, La Escuela Yermo y Parres e inclus ive algunas 

clases en los inicios de la Prepa 4 de Tehuantepec (única preparato r io pública de la 

zona durante mucho t iempo). 

Los hermanos colaboraban además en otras acciones que requerían las bastas 

necesidades de la reg ión , ejemplo de éstas acciones son la asesoría para la 

instalación de sistemas de agua potable en algunas comunidades así como en la 
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animación de pastoral juvenil en Ixtaltepec, todo esto bajo la coordinación del 

Padre Obispo Don Arturo Lona, es decir trabajan dentro de la organización 

diocesana. 

Inicio 4el Proyecto E4ucativo- Bachilletato Tecnológico In4usttial 

A través del trabajo que realizaban los hermanos en la diócesis , descubrieron la 

falta de opciones educat ivas o nivel bachillerato y es así que por iniciativa de los 

hermanos que estaban en la reg ión, y auspiciada por la Congregación deciden iniciar 

en el ciclo escolar de 1986-87 el Bachillerato Tecnológico Industrial· Asunción 

Ixtaltepec·, incorporado a la Dirección General de Estudios Técnico Industrial , 

(DGETI) bajo la dirección del H. Alfonso Femández Peña. La finalidad era 

proporcionar IXIQ educación media superior con especialidad en Máquinas de 

Combustión Interna o Administración, para facilitar a los jóvenes de la región el 

acceso a un trabajo inmediato , esto tomando en cuenta las dificultades tanto 

económicas como de opciones para continuar estudios a nivel licenciatura que 

prevalecían en ese momento. Asistían alumnos de todas las poblaciones 

circunvecinas: Ixtepec, Comitancillo , Juchitán, Tehuantepec y Unión Hidalgo 

aunque la cantidad más s ignif icativa de alumnos era de Ixtaltepec. 

Durante esta modalidad la escuela funcionaba como una escuela tradicional, tenía 

dos salones por grado, y las actividades se limitaban a las clases por la mañana y 

algún taller artístico por la tarde. Los espacios de participación de los alumnos 

eran las colectas para misiones y la elaboración de periódicos murales. En 1990, se 

inició un grupo juvenil parroquial el cual comienzo o dar servicio a la comunidad y a 

dar catecismo , lo participación en este grupo ero de carácter voluntario. Se 

reali zaban osambleas de padres donde se discutían los asuntos generales de la 

escuela, sobretodo aprovechamiento de los alumnos, cuotas y actividades. 
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Otra forma de participación eran algunos tequios esporádicos paro completar lo 

construcción de la escuela. Estos tequios eran tanto de alumnos como de podres de 

familia. 

La relación entre padres, alumnos y maestros era cercana, había ambiente de 

estudio y compañerismo y tenía un t ono abiertamente religioso. Lo que se aportaba 

por concepto de cooperaciones era el 30':10 del gasto total de la escuela. 

Las decisiones de la escuela tanto en lo operativo, lo administrat ivo, la propuesta y 

su intencionalidad eran tomadas principalmente por los hermanos Maristas qu ienes 

seguían fuertemente en contacto con la diócesis y con el Obispo Don Arturo Lona. 

En 1991. la comunidad de hermanos, con el H. Manuel Villarreal como director y 

junto con el Padre Obispo Arturo Lona, deciden el cambio a Bachillerato General , 

según se plantea en la justificación para obtener la incorporación ante la Dirección 

Genera l del Bachi llerato {DGBl. esto Se solicita debido a que las opciones de los 

alumnos para estudiar después de la preparatoria no Son vocacionales, sino que 

respondían más bien a las posibilidades económicas, es decir que los muchachos 

tenían que buscar la institución de estudios superiores que estuviera al alcance de 

sus recursos más que de su opción profesional. 

B~chiller.¡to Gener~1. WGBl 

En el ciclo escolar 1991-1992, ya como Bachillerato General se inic ian varios 

cambios en la forma de .. estructurarse y en el planteamiento del proyecto 

educativo. 

Los objet ivos expresos en esta dopa son: 
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,¡ Formación integral que los capacite para un mejor desarrollo humano. 

,¡ Crear conciencia de servicio a sus comunidades. 



./ Ofrecerles una preparación básica y General para que puedan continuar sus 

estudios . 

./' Dar la oportunidad a los que por su situación económica y geográfica no 

podrían contar con estudios de Bachillerato.279 

En ese mismo año , para cumplir el último objetivo. se inició la cons t rucción de un 

internado. La decisión para su construcción la tomaron los hermanos Maristas y el 

Obispo Don Arturo Lona Reyes. Debido al impacto en el proyecto que tuvo la 

construcción del Internado, nos tomamos la libertad de generar una sección 

especialmente destinada a este. 

En el segundo semestre del ciclo 1991-1992, por decisión del director, ratificada 

por el equipo de maestros , se implementan las comisiones, como una forma de 

generar una mayor participación de los alumnos en la vida esco lar , éstas son 

tomadas de otra obra popular Maris ta. Las comisiones se encargaban 

principalmente de organizar act ividades. Las comisiones que se generaron en un 

principio fueron : 

Toma de decis iones Festejos y concursos Apoyo Económico 
Mejoramiento Deportes Aseo y limpieza 
Académico 
Promoción de la fe Primeros auxilios Talleres artís ticos 

Boletín Informat ivo Servicio Pastoral Ecología 

Mantenimiento Iluminación y Árboles y jardinesl 80 

sonorización 

Algunas act ividades organizadas por las comisiones eran: la reali zación del aseo 

diario por los alumnos, el cuidado de un jardín por grupo, organizados por equipo , el 

que por parejas se encargaran de sembrar y cuidar un árbol. Es importante 

resaltar que muchas de las actividades que se organizaban eran concursos y la 

mot ivación central era el premio: ¡Un día libre para un paseo! 

11'9 H. Monuel Villon-e.ol, C¡!'Culor de; 1991 solicltondo doMelones ° inst itUCIOnes (Como lo CnJZ Azul) 
lIOGuodolupe, Bonte. Encuc.sto de; recopilacIÓn de; dotos his t6ncos. ~olu:odo por los alumnos en d ie.. de; lOOO. 
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Se contaba con seis ta lleres: Canto, danza, Muní , Teatro , Guitarra y Oratoria. 

Se inst ituye el servicio como obligatorio y se explica desde el sentido religioso: 

•.... la orientación para e l compromiso es de un servicio cr istiano que se concretiza 

en las labores que real izan en su casa, el servicio pastoral y el servicio social que 

llevan a cabo los alumnos. Dichas act ividades tienen prioridades en la escuela: lBI 

El servicio pastoral se realizaba atendiendo la catequesis semanal para los niños , 

jóvenes y adultos de las 14 poblaciones que pertenecen a la parroquia de 

Ixtaltepec. Se real iza una misión de una semana en diferentes comunidades de la 

Diócesis durante la semana santa. 

El servicio social se llevaba a cabo por equipo y semanalmente en un orfanato en 

J uchitán, en I xtaltepec mediante el cuidado y mantenimiento en las escuelas 

primarias, la limpieza de las calles, del Centro de Salud y el cuidado del Panteón 

Municipal. 

En el año de 1995 se inicia en algunas comunidades el servicio de promoción de 

sa lud, el cual impulsaba princ ipalmente cuestiones de higiene y la construcción de 

letrinas en las comunidades. 

En cuanto a las asignaturas se sigue el Plan de estudios de la Dirección General del 

Bachillerato (DGB), los primeros cuatro años con una so la especialidad y a partir de 

1996 con las especialidades de Ciencias y Humanidades. 

En los ciclos escolares 1993-1994 y 1995-1996 se fundan extensiones del 

Bachillerato en las comunidades de J altepec de Candayoc y Santa María Quie90lani 

respectivamente, los maestros de la extensión Quiegolani son en su totalidad 

exalumnos del BAr. La finalidad de la extensiones es la de dar respuesta al exceso 

ZlI H. Manuel Vi llorreal, Circular de 1991 ibid. 
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de solicitudes para el internado -alrededor de 100 para 30 lugares disponibles- y a 

la saturación del mismo que ya estaba al tope con 105 intemos. 

En Mayo de 1997. con el H. Raúl Herrero como director, se celebraron 10 años del 

Bachillerato Asunción I xtalte.pec y con tal motivo se. organizó un Encuentro en el 

que participaron los alumnos de las extensiones de Jaltepec y Quiegolani. El 

objetivo era que la comunidad educativa de Ixtaltepec tuviera conocimiento de sus 

preparatorias hermanas y hacer una conmemorac ión de las acciones realizadas en 

estos 10 años. 

En el ciclo 1997 ·1998 se inicia lo extensión de San Mateo del Mar en la región más 

marginada de la Zona: entre los ikoods. 

En 1998 se tiene un encuentro en Guadalajara en donde participaron algunos 

maestros tanto de Ixtaltepec como de las extensiones, este encuentro era de 

todos los proyectos de educación Popular de las Provincias Maristas de México, 

Central y Occidente. En él Se intercambiaron los modelos y procesos de trabajo, 

asesorados por el IMDEC (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario), y se 

evaluaron los éxitos y fracasos del caminar de las diferentes obras educativas 

involucradas y se expresa la intención de reformular el camino. 

Como fruto de aquel encuentro en el Bachillerato Asunción Ixtaltepec Se inic ió una 

evaluación del trabajo realizado hasta el momento, sobretodo en cuanto al Modelo 

Operativo en Comisiones, pues se pensaba que ya no daba respuestas adecuadas a 

las necesidades ni a la formación de los jóvenes. 

El cambio inició en la Comisión de Servicio , en el ciclo 1998-1999, la cual se separa 

en tres subcomisiones para dar respuesta a 6 líneas de acción que eran: 

./ La atención de la catequesis 

./ Promoción de valores culturales y tradicionales en las comunidades 
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./ Promoción de la salud 

./ Recaudación de fondos 

./ Elaboración de mater iales para la catequesis 

./ Preparación de Misiones de dic iembre y semana santa. 

A partir de un proc~o de planificación pastoral se replantea la forma en la que 

serán atendidas las necesidades de la escuela. En el inicio de ~te proceso 

participan todos los maestros, y es desde aquí que se plantea la agrupación de las 

necesidades en Áreas, las formas de participación en éstas y la Coordinación 

General. 

El Modelo Operativo en el BAI 

En el ciclo escolar siguiente 1999-2000 Se implementa el nuevo Modelo Operativo 

con el que se intenta dar nueva vida a las comisiones y generar una estructura más 

participativa. Desde las cuatro Áreas def inidas por los maestros : Mantenimiento, 

Servicio, Académica y Cultural , se inicia un proceso adaptado de Planificación, 

realizando un anál is is de la realidad en conjunto con toda la comunidad educativa 

para detectar necesidades y en base a estaS definir qué comisiones realmente se 

requerían y cuáles deberían de ser sus acciones. Comienza también a funcionar la 

Coordinación General que está conformada por un representante de cada grupo, los 

Coordinadores del Área, un Asesor por Área y el Coordinador General. 

Desde el ciclo 1998-99, se iniciaron modif icaciones curriculares a nivel interno, 

tanto en las as ignaturas de formación humana como añadiendo en terceros años la 

materia de Desarrol lo Comunitario intentando con ello reforzar el carácter de 

motivación vocacional al servicio de las comunidades. 

En el ciclo escolar 1999 -2000 se inician los trámites de reconocimiento por parte 

del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO) debido al 

aumento en la matricula de las extensiones. El trámite fue complejo y urgente y 
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fue realizado por el Mtro. Antonio E. Chavez R. como Coordinador de las 

Extensiones y el H. Raúl Herrera Meza director hasta ese año del Bachillerato 

Asunción Ixtaltepec. sin que los maestros de ninguna de los centros educativos 

estuvieran al tanto de lo que esto implicaba. 

Sin embargo , la coyuntura sirve para plantear 10 posibilidad de generar un nuevo 

currículo que responda de mejor manera a las necesidades de los diferentes 

proyectos educativos (Ixtaltepec y extensiones), por lo que se planea junto con los 

directores de cada una de las escuelas la generación de un Mapa curricular en los 

espacios que la legislación estatal lo permitía. así se plantean nuevos asignaturas 

como: 

Lengua Materna 1 y Ir (se. toma el lugar de dos semestres de Inglés como Lengua 

Adicional al Español) 

Historia y Geografía de Oaxaca. 

Desarrollo Comunitario. 

Proyectos Comunitarios Alternativos. 

Psicología y Comunicación Social. 

Además se oficializa también el que se pueda funcionar con tres especialidades o 

Áreas Académicas: Humanidades, Ciencias y Administración. 

Más que un cambio a nivel oficial, la modif icación del Mapa Curricular respondió a 

un movimiento interno que ya Se venía dando en los diferentes centros educativos 

animado por la reflexión y maduración de cada uno de los equipos. 

En el ciclo 2000 -2001 Y con e l H. Juan Carlos Robles Gi I como director , se inicia 

una nueva extensión en la Co lonia Cuauhtémoc. 

Muchos maestros que estaban acostumbrados a que las decisiones eran tomadas 

por los hermanos Maristas en tumo, al tener que tomar en sus manos el proceso de 
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acompañamiento y toma de decisiones en colectivo, se sienten amenazados, yesal 

final de este ciclo que se renueva el equipo casi en un 35'0. 

En el verano del 2001 se comienza un proceso entre las dist intas obras populares 

de la Provincia Marista de México Central, se le llama Región Sureste. esto con lo 

finalidad de acompañarnos y compartir lo que se hace y la propuesta pedagógica. 

SAl ClEEPO) 

En el ciclo 2001-2002 iniciamos oficialmente la primera generación con IEEPO. Se 

genera también como equipo de maestros una serie de reflexiones acerca del 

proceso educativo, Se acuerda una reunión quincenal de 2 horas como extra de la 

reunión de 105 jueves la cual queda para las cuestiones operativas del proyecto. 

En el ciclo 2002-2003 y como resultado de estas reun iones se generan los 

siguientes retos: 
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,¿ Sentido de la Realidad y la Educación 

./ Lograr trabajar de manera práctica las materias 

./ Consolidar el trabajo en academias 

./ Concebir la realidad como medio problematizador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

./ Asumir el trabajo educativo como compromiso en a l transformación personol 

y sociol de I@s maestr@s y alumn@s 

./ Que las experiencias en clases sean compartidas con los compañeros 

(funciona y no) 

./ Vincular temas generadores con las as ignaturas 

.¡' Presencio y Acompañamiento de alumn@s 

.¡' Acompañamos a nuestr@s alumn@s umás allá de la clase" en sus procesos 

personales y sus inqu ietudes, detectando los que más atención requieren, 

siendo cercanos, sensibles y disponibles (Presencia). 



o/' Acompañamos a nuestr@s alumn@s en sus procesos grupales (grupo, 

comisión, área) sea dentro del salón ó fuera de él. Aseo , paseos, deportes , 

actividades .. . 

o/' fortalecimiento de Equipo 

o/' Favorecer el desarrollo de comunicación del equipo 

o/' Ser coherentes de lo que decimos o queremos con lo que hacemos 

o/' Que los objet ivos planteados se logren conjuntamente 

o/' Construir nuestra identidad vocacional. 

o/' Crecer en nuestro sentido de pertenencia. 

o/' Favorecer la oxigenación y hermandad del equipo. (Construir un ambiente de 

convivencia-trabajo hacia nuestra realización personal-vocac ional

pertenencia) 

o/' Hablar de nuestras necesidades (personales-familiares) resueltas 

razonablemente ... hablarlo entre todos para ir identificando las diferencias 

de expectativas y de alcances ... 2&2 

En cuanto al servicio, se generan equipos que van a las comunidades y realizan una 

lista de necesidades, después se organizan para cubrir aquellas que estén a su 

alcance. De las cosaS que los equipos han estado promoviendo son las estufas lorena 

y talleres de papel reciclado para niños. 

En Ixtaltepec el Modelo Operativo continúa madurando. Como todo proceso de 

madurez, implicó crisis tanto en el equipo como en el ritmo; ésta tuvo que ver 

básicamente con elementos conceptuales como "proceso democratizador de 

decisión", · Iibertad·, ·acompañamiento·, "niveles de decisión·, ·control y disciplina", 

·coherencia", que en el imaginario colectivo tenían una gran variedad de acepciones. 

También implicó el que las personas que colaboraban en el proyecto se posicionaran 

poco a poco en el papel que querían y podían jugar en el mismo más allá de un simple 

trabajo asalariado. 
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A partir del ciclo 2003- 2004 se construye desde el equipo de maestros el 

objetivo de nuestro proyecto: -La formación teórico-práctica de sujetos colectivos 

para el desarrollo comunitario". En este mismo año se inicia en una nueva extensión 

en Quiechapa. 

La claridad de este objetivo radica en su construcción a partir de la colectividad y 

en la práctica, aunque ésta se mantenga en continuo cambio, día a día desde las 

clases, las act ividades especiales, el aseo, los servicios, los trabajos de las 

comisiones, las Áreas, los proyectos , en fin todo lo que constituye el Modelo 

Operat ivo y las relaciones con el entorno. 

En este ciclo escolar, 2004- 2005 se llega al acuerdo como equipo de maestros de 

trabajar con un tema vinculador por grado: para primer año -La Historia de mi 

comunidad", para segundo ·Causas y consecuencias del cambio en el proceso de 

producción y consumo local en el contveto global" y para tercer año en el primer 

semestre -Género· y en e l segundo se realiza por equipos formados por lugar de 

origen un trabajo de invest igación cuyo tema elige libremente, teniendo 6 bloques: 

Género, Educación, Salud y Vivienda, Soberanía alimentaria, Identidad y 

Autonomía, y Recursos f\Jaturales . 

En este marco es donde se inserta la propuesta de invest igación que presentamos 

con la finalidad de contribuir a la sistematización y la reflexión de la propuesta 

educativa que se pretende construir para dar mejor respuesta a los jóvenes de la 

región. 

La vinculación con las escuelas de extensión es fuerte , desde las cuestiones 

oficiales hasta en algunas cuestiones de la propuesta pedagógica. Un espacio en el 

que se ha fortalecido esta relac ión es la de los Encuentros entre las escuelas 

desde 1997, y que han tenido un protagonismo cada vez mayor de las y los jóvenes, 
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vinculados a temas de su realidad, el últ imo encuentro se realizó el mes de marzo 

del presente año en la comunidad de Quiegolani. asesorados por Andrés Barreda, 

Se ref lexionó acerca de las cuest iones de tierra, aguo, maíz transgénico y 

migrantes. 
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Anexo 4. Intem'lclo GU'lcl'llup'lno 

Como ya se había mencionado anteriormente el Internado Guadalupano surge como 

in iciativa del Hermano Manuel Villarreal y el obispo Don Arturo Lona para dar la 

oportunidad a los que por Su situación económica y geográfica no podrían contar 

con estudios de Bachillerato. Otra de las f inalidades del Intemado era la 

preparación de jóvenes que fueran o pudieran ser, catequistas o agentes de 

pastoral laicos en sus respectivas comunidades. 

La Congregación Marista cede parte del terreno de la escuela para dicho efecto, y 

se inicia la construcción en 1991, con ayuda de varias organizaciones y empresas un 

Internado para 80 alumnos. 

El primer ciclo escolar en el que el internado recibió jóvenes (1991-1992), todavía 

estaban muchas partes en obra negra, así es que éste se concluye mediante el 

tequio de los mismos. Y así comenzaron a llegar las y 10$ jóvenes ikoods , mixe.s, 

zapotecos de la sierra, chontales y zaques. 

El Internado Guadalupano es un internado Diócesano, el acuerdo inicial era que el 

edificio a construir en el terreno adjunto a la escuela sería únicamente para 

hombres y que la sección de mujeres sería atendida por una congregación religiosa 

de mujeres, Ya casi para in iciar el ciclo escolar, las Hermanas de la Yermo y Parres 

comunicaron que no les sería posible encargarse de la sección de mujeres. Esto 

generó que se reformulara el espacio para un Internado mixto. El sostenimiento 

económico del mismo siempre ha dependido de la Provincia Marista de México 

Central. 

Desde su inicio el internado es organizado de acuerdo a los horarios y activ idades 

del proyecto educativo escolar, teniendo a la vez espacios propios de organización 

para la convivencia diaria. 
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En el I nternado estuvieron como responsables. durante cerca de 5 ciclos 

escolares, jóvenes que iban a prestar un año de servicio , esto en un inicio generó 

que cada año fuera distinta la formo de organizar y pensar este espacio lo cual no 

lograba generar ni un proyecto definido del mismo, ni cont inuidad en el 

acompañamiento de los procesos personales. 

Es en el ciclo escolar 1995-1996 que el modelo de comisiones se comienza a 

implementar en el internado de manera que la responsabilidad del f uncionamiento 

de éste no recayera únicamente en los jóvenes que llegaban a prestar un servicio, 

comienza, pues a conformarse el proyecto del intemado basado en la participación 

de todos. En este ciclo llegan a vivir al internado dos Hermanas de los 

Bienaventurados Márt ires Coreanos para aprender y t ratar darle continuidad al 

proyecto ya los procesos personales de las y los jóvenes que ahí vivían, 

Los dos siguientes ciclos escolares aunque hubo presencia de jóvenes de año de 

servicio , del género femenino no así de l masculino, su rol fue mas de 

acompañamiento que de responsables del proyecto, lo cual suscitó la partic ipación 

esporádica de los hermanos, 

A part ir del ciclo 2000-2001 dejaron de llegar jóvenes por el servicio y se 

encargaron de e l internado un hermano Marista y una hermana Coreana, 

Es en e l ciclo 2002-2003 que se comienza a pensar en el internado desde un Equipo 

Coordinador formado por todos los hermanos Maristas de la comunidad de 

Ixtaltepec, las hermanas Coreanas y laic@s, En 2003 se replantean las comisiones 

y se realiza una revisión histórica del proceso educat ivo del internado , se replantea 

el objetivo: "Formación de sujetos comprometidos con su comunidad , a partir de la 

generación de un ambiente de familia", 
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A partir del año d. 2004 las Hermanas Coreanas dejan de participar en el 

internado, llegando en el año de 2006 2 religiosas de la congregación de las 

Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado a incorporarse al trabajo 

en el mismo. 
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Anexo 5. Compromisos requeriqos pélrél pertenecer 
éll internélqo GUélqéllupélno. 

INTERNADO GUAOALUI'ANO 
Av. Morelos No. 69 "ta Secciono cr 7 0 1~ O 

Asunc:ion !:>;:taltepec. Oaxaca. 
Td . 0 1971-7 12-41-36. 

Formar parte del Internado Guadalupano es un compromiso que real izamos Padres 

de Familia, jóvenes y equipo del internado implicando nuestra palabra, acciones y 

actitudes, en la conciencia de que el objet ivo del internado es preparar a los 

jóvenes para servir desde su origen y raíces al desarrollo comunitario alternativo 

de nuestros pueblos, tomamos los siguientes acuerdos: 

Como padres de familia nos comprometemos a: 

./ Asistir a las asambleas de padres de familia que se programen durante el 

año y plat icar o dialogar con los responsables del equipo y nuestros hijos 

acerca de su situación y crecimiento . 

./ Formar a nuestros hi jos en la administración del dinero y en que no gasten 

mas al lá de nuestras posibilidades por lo que no permitiremos que pidan 

f iado y dejar el dinero en la alcancía . 

./ Recordar que las salidas a la casa son solamente en tiempo de vacaciones y 

que durante su estancia en la casa trabajaran con nosotros en las labores 

del hogar y/ o en el campo . 

./ No generar salidas a Juchitán, Ixtepec, Tehuantepec, Salina Cruz . 

./ Pagar los gastos médicos generados por nuestros hijos. 

Como jóvenes, sabemos que el estar en el Internado es una oportunidad de estudio 

y salida de nuestra comunidad que no es para un beneficio personal , ni famil iar, sino 

de nues tros pueblos y con el propósito de crecer como persona y de ayudar a la 

formación del ambiente de comunidad me comprometo a: 
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Conmigo mismo Q : 

~ Dejarme acompañar y ayudar a crecer. 

~ Mantener limpio y en orden mi dormitorio. 

~ Cuidar mis cosas (tenerlas marcadas, no dejarlas tiradas) 

~ Aprovechar los t iempos (estudio, descanso) 

~ Depositar el dinero en la caja de ahorro, para evitar pérdidas y malgasto. 

~ Solicitar permiso de los encargados para salir del Internado. 

~ No tomar bebidas alcohólicas ni fumar. 

~ No tener cosas que son de uso personal y que son costosas como discman, mp3, 

grabadoras, celulares, etcétera. 

Con mi familia a : 

Q Compartir con ellos cómo voy en la escuela, en el internado y como persona. 

Q No malgastar el dinero que me dan, aprendiendo a administrarlo y aprovechar 

e l t iempo que estoy aquí. 

~ Ir a casa solamente en t iempo de vacaciones y ayudarlos. 

~ Compartir lo que aprendo y aprender de ellos. 

Con los otr@s compañeros Q: 

~ Participar, como parte de nuestra vida cristiana, en la oraci6n por la mañana y 

los domingos en la celebración de la Palabra o la Eucaristía. 

~ Participar de manera pro posit iva y activa en todas las actividades del 

Internado especialmente en los comités , jardines y hortalizas y trabajo 

manual. 

~ Participar en todas las actividades de la Preparatoria en especial en el aseo, 

trabajo manual, jardín, áreas y comisiones. 

c:) Cumplir puntualmente los momentos comunitar ios de todos los días (levantada, 

Oración, comidas, estudio, trabajo , acostada) 

~ Respetar a los demás, tanto en sus personas como en sus t iempos. 

~ Aprovechar los alimentos y evitar desperdiciar. 
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Q Respetar las cosas de los demás, si necesito algo lo pido , no lo tomo s in permiso. 

Q Estar al pendiente de la salud de los demás, en caso de que alguien no se s ienta 

bien, aviso y lo procuro. 

Q No tener relaciones exclusivas ni dentro ni fuera del Internado, en especial el 

noviazgo. 

Q Realizar diario el empleo para tener nuestra casa limpia. Todos colaboramos, 

s iendo la calidad del trabajo lo más importante. 

Q Cuidar nuestra casa y todo lo que tenemos a nuestro servicio (agua, luz, 

muebles, materiales). Avisamos cuando algo no funciona bien. En caso de que 

llegue a causar un daño, me comprometo a reponerlo. 

Los otr@s a: 

Q Como queremos crecer en la actitud de agradecimiento a Dios sirviendo y 

ayudando a los que más lo necesitan, participo consc ientemente y con 

entusiasmo en los servicios de la Preparatoria y en la Mis ión de Semana Santa. 

La solidaridad y la gratitud es parte de nuestra formación. 

El Equipo de responsables está formado por los Hermanos Maristas, las Hermanas 

del Corazón de Jesús Sacramentado y Laic@s que se integran a la vida del 

internado, los que nos comprometemos a: 

./ Acompañar a cada uno de los intemos en su formación y crecimiento 

personal, informando y dialogando con los padres de familia y su hijo acerca 

de su proceso . 

./ Animar la organización de los comités para el buen funcionamiento del 

Internado . 

./ Procurar atención a los que se enfermen. 
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,¡' Tener la disponibilidad para escuchar y atender a los internos. (Siempre 

habrá alguien del equipo en el internado cuando se encuentren los 

muchachos) 

./ Administrar los recursos de los padres de familia y de los aportes 

solidarios para la alimentación y mantenimiento de la casa . 

./ Reunirnos como equipo para planificar y evaluar el proceso de vida de l 

internado y la formación y crecimiento de cada uno de los internos. 

Además: 

1. Sabemos que del cumplimento de este compromiso depende la pertenencia y 

permanencia en el internado de cada uno de los jóvenes. 

2. Organizamos nuestra vida y labores con los comités, con el servicio de los 

encargados del día y con asesores por grado. 

3. Conocemos que entre el Internado y la Preparatoria existe un acuerdo de 

colaboración y que estamos en la Preparatoria porque pertenecemos al Internado, 

si salimos del Internado durante el curso escolar (sea al principio, en medio o a l 

final) por cualquier mot ivo , Sea personal o por conducta, perdemos nuestra 

permanencia en la Preparatoria durante ese mismo curso escolar. (dialogado en 

tiempo , personas y circunstancias) 

293 


