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No corresponde a los jóvenes entendernos, sino a nosotros comprenderlos a ellos. Alfin
y al cabo, no podrían ponerse en nuestro lugar y, en cambio, nosotros ya hemos
ocupado el de ellos. André Marcel

Para, Por, Con y Desde los Jóvenes.
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INTRODUCCIÓN
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Muchos hacen mención a cerca del futuro del mundo, de los encargados del desarrollo

de nuestro país, los niños, pero pocos hablan del presente inmediato, los jóvenes, un

grupos social que contiene una enorme fuerza y energía para realizar actividades,

siempre y cuando sean de su interés, del tamaño de su fuerza, es el tamaño de su apatía,

de su pasividad en acciones colectivas, pero ¿a que le son apáticos y pasivos? Por

supuesto a los temas que no son de su interés, razón por la cual habría que tomarse el

tiempo, conocer las necesidades, el sentir y la óptica de los jóvenes en cada sociedad.

Este escrito es el resultado de varios meses de investigación con los jóvenes de la villa

de Chunhuhub, que más que investigación fue de convivencia, de participación

colectiva, de aventuras, de risas y por qué no mencionarlo, de corajes, llantos y tristezas.
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Una investigación que me permitió viajar en el tiempo, dar marcha atrás y regresar a los

espacios de mi juventud, de conocer a los nuevos jóvenes y las nuevas maneras de ser

joven, de regresar a la secundaria, de revivir recuerdos, detalles, espacios que fueron y

son parte de mi historia.

El trabajo de campo, se realizó en 2 veranos, cada verano de 2 meses, en teoría, ya que

desde el primer contacto con los jóvenes de esta comunidad, nuestro trabajo dio inicio

por varios meses, más de lo planeado.

El resultado 4 capítulos, en cada uno de estos capítulos tratamos de conocer al gran

protagonista, a los jóvenes y las juventudes, su contexto, sus dinámicas, sus relaciones,

su tiempo de ocio, su espacio, todo esto con la finalidad de acortar la brecha entre los

adultos y jóvenes mediante el conocimiento de sus necesidades, necesidades nos sirven

de base para crear y proponer alternativas.

En el primer capítulo, hacemos un recuento histórico desde la aparición de este grupo

social ante la escena pública, un grupo implícito dentro la sociedad, así como el

proceso para gestar grupos exclusivos de jóvenes, que son denominados culturas

juveniles, con el tiempo se fueron particularizando hasta ser llamados tribus urbanas,

todas estas englobadas en culturas alternativas o movimientos de contracultura.
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Antes estos nuevos grupos de jóvenes varias disciplinas centran su mirada en este grupo

social, la antropología no se queda atrás, aporta la visión y el sentir de un grupo social

que en principio era inexistente en sus sociedades de estudios.

e
e

En el Capitulo 2, hablamos del contexto del estado de Quintana Roo, del municipio de

Felipe Carrillo Puerto y la Villa de Chunhuhub, porcentajes de población,

infraestructura, servicios, educación, deporte, entre otros temas todo esto con la

finalidad de contextualizar los espacios en los que conviven las distintas juventudes.

e
e
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Capitulo 3, en este apartado se presenta el resultado de los meses de trabajo de campo

en la villa de Chunhuhub, dando a conocer el estilo de vida de los jóvenes de esta

comunidad, los espacios que han ganado al interior y que proclaman como suyos,

espacios no solamente de sana diversión, espacios de prácticas de violencia fisica y

simbólica, de experimento con las drogas, de los problemas, de las percepciones del

mundo adulto, del estigma y el estereotipo, de la falta de comunicación con los padres,

de las necesidades y los proyectos a corto y mediano plazo de sus vidas.

e
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Capitulo 4, abordamos los distintos enfoques que se han llevado a cabo en la

elaboración de las políticas públicas que tienen como población objetivo a los jóvenes,

de los aciertos y desaciertos, de los programas que el gobierno implementa, del limitado

alcance y efecto que este tiene, de la importancia de crear programas y políticas

públicas a nivel micro, para grupos específicos, así como los programas, proyectos y

alternativas que podemos proponer para la mejora de la calidad de vida de las

juventudes.

Posteriormente se hace un recuento y análisis de los capítulos anteriores y se plantean

algunos puntos imprescindibles en la elaboración de políticas públicas para, por, con y

desde las juventudes.

Posteriormente presentamos en los anexos, los proyectos de trabajo con jóvenes de esta

comunidad, evidencia fotográfica y testimonios de los participantes en estos proyectos.
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Capítulo 1- Ser Joven y ser Indígena, revisión teórico

metodológica de la juventud en México
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Paradójicamente, los jóvenes pueden verse así mismos como un producto cultural de la

historia, de los valores, creencias y modos de organización que comparte con su

entorno, La existencia juvenil adquiere significación a partir del momento en que

establece una diferenciación cultural con los demás sujetos sociales. La identidad le da

al sujeto la seguridad de sentirse identificado con los cánones histórico que determinan

un modos operandi del grupo social al que está adscrito, en el siguiente capítulo

realizaremos un viaje por la historia para conocer la "aparición" del joven ante las

sociedades, del proceso de construcción de esta categoría social y de las múltiples

disciplinas que han mirado y estudiado a dicho grupo, con la única finalidad de conocer

más elementos a cerca del complejo mundo de las juventudes.

1.1-Los Movimientos de Contracultura y los jóvenes en la escena

pública en México

Los jóvenes han estado presentes y a la vez ausentes en la historia de nuestro país,

presentes por que han sido parte de pasajes importantes que han marcado la historia,

como el caso de los enfrentamientos armados, quienes eran los encargados de repartir

las provisiones, ayudar a las mujeres, ser espías y a la vez mensajeros, de igual manera

participar en los enfrentamiento s armados, estos son los jóvenes del campo, los del

medio rural. A la vez han estado ausentes, porque no se habla de ellos, porque es muy

poca la historia escrita de estos jóvenes que han jugado un papel en la historia de

nuestro país. Por su parte los jóvenes que pertenecían a las clases altas, quienes acudían

a los colegios militares, y ellos son los protagonistas de varias páginas de la historia

escrita, tal es el caso de los niños héroes, que pertenecían a este grupo y los cuales se

les recuerda año con año, pero ¿qué hay de aquellos a los cuales nunca se les conoció?

Los jóvenes han sido partícipes de la historia, en la lucha de independencia y 100 años

mas tarde en la revolución, han existido y existen. En este apartado centraremos nuestra

atención en el papel que ellos han desempeñado como miembros de una sociedad, dado

que es hasta la segunda mitad de siglo pasado cuando se hacen presentes, puesto que en

décadas anteriores, participaban aunque se le restaba importancia, y no es hasta la
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segunda mitad de siglo XX cuando ellos saltan a la escena pública, mostrando su fuerza,

su número y su importancia en la toma de decisiones de este país.

En las primeras décadas del siglo pasado, grandes fueron los acontecimientos que

marcaron la historia de nuestro país, la revolución mexicana daba inicio, posteriormente

se abatió la reforma agraria y en la segunda mitad de los años cincuenta, el régimen

mexicano se consolido del todo y la revolución se institucionalizó, el país entró en un

proceso de industrialización y "modernización" en el que la influencia de los Estados

Unidos creció aceleradamente

"Elpaso del México tradicional, al país moderno que prometía no erafácil, aunque el

contexto ya no era el mismo, "gran parte de la sociedad continuaba con los viejos

prejuicios y se complacía en los convencionalismos, en el moralismo fariséico, en el

enérgico ejercicio del machismo, sexismo, racismo y clasismo y en el predominio de un

autoritarismo paterna lista " (Agustín, 2006:15).

Para esa época, las costumbres eran excesivamente rígidas, las formas de vida en la

familia y en la escuela resultaban represoras de todo aquel que salía del orden

establecido, el deporte y las diversiones no bastaban para canalizar la enorme energía

propia de esa edad, pues los jóvenes también habían salido de los viejos y ya

inoperantes moldes.

"Los grandes cultos religiosos, como el católico ya no cumplían bien su función de

preservar la salud psíquica de las comunidades, además del furor anticomunista de la

época vitaminó una intolerancia que se intensificó a principios de los sesenta, después

de la represión de los maestros y los ferrocarrileros y de la aparición de los rebeldes

sin causa y la revolución cubana, la represión de los jóvenes e inconformes se volvió

cosa de todos los días. "(Agustín, 2006: 16).

Ante este contexto, que difícilmente se advertía en la superficie, tenían que aparecer

vías que expresaran la profunda insatisfacción ante esa atmósfera anímica cada vez

más compleja y represora, que encontraran nuevos mitos de convergencia y unidad, en

el caso de los jóvenes, que descargasen la energía acumulada y representaran nuevas

señas de identidad, menciona Agustín, que la Contracultura cumpliría esas funciones

de una manera relativamente sencilla y natural, ya que, por supuesto, se trata de
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manifestaciones culturales que en su esencia rechazan, trascienden, se oponen o se

marginan de la cultura dominante o del "sistema". (Agustín, 2006: 16).

Cuando se habla de los jóvenes, en la escena pública, se hace referencia a las calles y a

la participación en acciones colectivas encaminadas a una causa, cuando se da el

cambio de los jóvenes pertenecientes a un espacio privado o a uno público, se

manifiesta como bien dice Agustín con base en la contracultura, entendida esta como

una cultura "alternativa", que no sigue el orden establecido de la cultura institucional.

Podemos hablar de los jóvenes en la escena pública a partir de los movimientos de

contracultura, movimientos conformados por una carga ideológica, estética, musical y

de lenguaje, los pioneros en estos movimientos fueron los llamados "Pachucos",

jóvenes de ascendencia mexicana en un país distinto, Estados Unidos, han vivido en

contextos de severa explotación, marginación y discriminación, desde los años

cuarentas y especialmente después de ser utilizados como carne de cañón en la segunda

guerra mundial, manifestaron su identidad marginal de muchas maneras:

e
e
e
-e
e
e
e
e

"En el país más rico del mundo que ostentaba su poderío, el mexicano-estadounidense

era sirviente peón de la más baja categoría y tenía que soportar el desprecio del

"gringo ", los jóvenes para bardearse de la hostilidad circundante formaban pandillas

y establecieron al barrio como su patria y a las calles como su territorio natural, a

estos jóvenes se les empezó a conocer como Pachucos que adoptaban la forma de vestir

de los jazzistas negros, usar el traje no era una moda, sino una seña de identidad de

jóvenes oprimidos e insatisfechos que no eran ni mexicanos ni estadounidenses sino el

laboratorio de un mestizaje cultural, también acuñó su propio lenguaje, un espangles

de pochismos puros y el caló del sur"(Agustín,2006:17).

El de los pachucos fue un fenómeno contracultural en varios aspectos, lo protagonizó

gente joven y propuso un atuendo, lenguaje, música y baile que lo identificaba, repudió

al sistema por que éste a su vez lo rechazaba.

Este movimiento de contracultura se extendió a las zonas fronterizas mexicanas donde

se reprodujeron con naturalidad, pues muchos jóvenes de las fronteras se apantallaron

con los destellos de los trajes de los pachucos, en la ciudad de México, hubo algo

parecido, pero no eran pandillas de jóvenes sino gente, que se entusiasmó con la

vestimenta de las grandes hombreras y elegancia, aquí en México se les conoció como
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tarzanes, pero a fines de los cuarentas se hablaba ya de los pachucos, especialmente

cuando lo popularizó Germán Valdez Tin Tan.

A principios de los años cincuentas en los barrios negros de las ciudades de los Estados

Unidos apareció el rhythm and blues, que como el nombre lo indica, al blues, le añadió

ritmo, tenia un espíritu más abierto, menos lamentativo, contenía el germen de lo que

después se conoció como soul, y para fines prácticos ya era rocanrol.

La música como elemento de la contracultura fue de suma importancia, ya que por

medio de ella se descargaban emociones y se lanzaban consignas, los jóvenes se

adueñan de la música y la adoptan como parte elemental de su vida, de igual manera a

este tipo de música se le denomina música de protesta, la música empieza a ser

producida para los jóvenes, con ritmos y estilos variados.

Tal es el caso del rocanrol, quien fue el encargado de expresar la visión del mundo de

los adolescentes, sin embargo a principios de los sesentas, se asimiló la música

folclórica y los temas de denuncia social "de protesta" como se le decía, más adelante

el rocanrol se quedó simplemente en rock y expresó ideas sumamente complejas y una

visión contracultural del mundo

"En México el rocanrol se dio desde un principio, pero se creyó que era una moda

musical mas, "el nuevo ritmo" en español se hallaba confeccionado a la medida de

muchos chavitos mexicanos, ya que en México también el rocanrol prendió fuerte entre

los de secundaria y los de prepa, Los más grandes, los universitarios lo veían como

colonialismo cultural" (Agustín, 2006: 34)

El rocanrol era un ingrediente básico entre los males que asolaban a muchos jóvenes

urbanos de clase media, impresionados por películas como rebelde sin causa, y es a

partir de esa imagen creada por los medios de comunicación, que muchos jóvenes de

clase media empezaron a establecer señas de identidad basadas en el estereotipo

presentado.

A estos jóvenes se les llamó "rebeldes sin causa", tomando como base la película, por

que en verdad el mundo adulto mexicano se creía tan perfecto que no le entraba la

idea de que los jóvenes pudieran tener motivos para rebelarse.
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"La indignación ante los rebeldes sin causa también se debía a que por esas épocas

en la ciudad de México aparecieron numerosas pandillas juveniles, la mayor parte de

estas pandillas se hallaba compuesta por jóvenes que buscaban lazos de identidad

juvenil, que a lo más que se dedicaban era a echar relajo y que debían ser vistos con

una óptica distinta a la represiva, pues manifestaban síntomas del deterioro del

sistema, el desgaste de los mitos fundadores y la proximidad de nuevosfenómenos que

se harían más perceptibles a fines de los sesenta y en las décadas

siguientes" (Agustín,2006:37)

Tanto en Estados Unidos, como en México, la campaña contra el rocanrol fue intensa,

desde los hogares, la escuela, el gobierno y los medios de difusión satanizaba el

rocanrol, con la llegada de este ritmo musical a México, se empiezan a grabar películas

para jóvenes, los protagonistas debieran ser "niños bien" para cambiar esta imagen del

rebelde sin causa, el auge de las películas de juventud incremento, pero siembre

abordando la vida cotidiana de los jóvenes de clase media alta y alta, años atrás se

habían rodado películas de jóvenes en cuestión de marginalidad, como las dos

huerfanitas e hijos de la calle de Roberto Rodríguez, menores de edad de Miguel

Delgado y los olvidados de Luis Buñuel en los años 50's, pocos filmes en comparación

con esta nueva visión de los jóvenes y con el rocanrol en el ámbito urbano.

Los años sesentas fueron de suma importancia para los jóvenes, las distintas

manifestaciones en diversos puntos geográficos del planeta, las manifestaciones de

contracultura ya eran varias; desde los pachucos, existencialistas y beatniks, aunque esto

no fue de forma masiva, en comparación con los hippies y los jipitecas, para ésta

década, los jóvenes muestran su fuerza y su número ante diversas manifestaciones que

encabezaban. No se puede hablar de la historia de los jóvenes en México, si no

hablamos del movimiento estudiantil del 68, movimiento en el cual los jóvenes

estudiantes por primera vez conjuntan fuerzas para manifestarse en contra del orden

establecido, por que no estaban de acuerdo con las políticas represivas y buscaban la

libertad de expresión, conforme los días fueron pasando y el movimiento fue cuajando

diversos sectores de la población se unieron a este movimiento que en principio fue

exclusivo de los jóvenes estudiantes. Para ésta década surgió en México una literatura

sobre jóvenes, escrita desde la juventud misma, 10 cual se tradujo en los mejores casos

en autenticidad, frescura, humor, antisolernnidad, irreverencia e ironía, lo cual significó

un concepto distinto de la literatura. Los jóvenes hacían acto de presencia en el ámbito

11
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público nacional e internacional y en diversas esferas en las cuales aun no eran

conocidos.

El movimiento del 68 marca un ates y un después para que los jóvenes salieran a flote

ante la sociedad, el resultado de este movimiento fue catastrófico, con eso se mostraba

una vez más la dinámica del gobierno cumpliendo su función de opresor y autoritario.

Sin embargo, esto no fue un obstáculo para los jóvenes, al contrario su lucha y

movimientos siguió adelante, aunque ya no de manera masiva y el movimiento y grupos

de contracultura fueron cada vez más fuertes, logrando una unión masiva en 1971 con el

festival de Avándaro, aunque este festival fue para descargar la adrenalina de los

jóvenes pertenecientes a los movimientos de contracultura, y para las autoridades el

cambiar la imagen de represores y reconocer la dinámica de dichos jóvenes para

entender sus inquietudes.

"En 1971 tuvo lugar el Woodstock mexicano, el festival rock y ruedas en

Avándaro ...jóvenes de mucho dinero lograron la autorización de Carlos Hank

González, gobernador del Estado de México, para llevar a cabo un día y noche de

grupos de rock ...Para Hank aprobar la realización del festival fue un arriesgado juego

político, pero llevaba todas las de ganar si todo salía bien, él saldría beneficiado, si

salía mal podría deslindarse, pero en cualquiera de los casos atraería la atención

nacional a él, además de que tendría una especie de censo para saber que tanto habría

crecido la inconformidad juvenil" (Agustín,2006:85).

Este festival logró conjuntar a cien mil jóvenes de todas las clases sociales,

especialmente a los capitalinos, todos congregados por la misma necesidad. En el

transcurso de este festival, según Agustín, todos los jóvenes lograron hermanarse y en

general se puede afirmar representó una fiesta dionisiaca notablemente inofensiva, si

se toma en cuenta la ingestión de tanta droga y la disminución de la conciencia

individual que ocurre en toda congregación de masas.

Al termino de éste festival, las criticas se volvieron en contra de los jóvenes en los

medios de difusión que catalogaron al festival como una fiesta de desenfreno total que

incitaba a los actos violentos y la disminución de la conciencia moral.
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" ... si se permitió el festival para medir la fuerzas de la contracultura en nuestro país,

los resultados no gustaron a nadie y el sistema se cerró más que nunca para impedir

que prosperaran los movimientos contraculturales" (Agustín,2006:89).

Para la década de los 70' s hacen acto de presencia los punks de influencia inglesa,

expresaron notablemente bien el estado de ánimo de incontables jóvenes pobres,

proletarios asqueados de los mitos y espejismos del sistema, los jóvenes mexicanos

adoptan esta nueva forma de manifestación y contracultura, de igual manera surgen los

cholos, herederos directos de lo pachucos, los cholos tenían como elemento primordial

el barrio como territorio sagrado, la reverencia por el pasado mítico y una religiosidad

profunda cuyo centro era el culto a la virgen de Guadalupe, elemento importante de la

identidad mexicana, este movimiento se centro en las ciudades fronterizas Tijuana, Cd

Juárez y Culiacán entre otras.

En México desde principios de los sesentas, desaparecieron las pandillas, al parecer la

rebeldía juvenil se canalizó a los movimientos estudiantiles, sin embargo para mediados

de los setentas la inconformidad juvenil ya no se hizo sentir tanto entre la clase media,

sino entre los más pobres, los que vivían en condiciones de extrema marginación en los

cinturones de miseria de la grandes ciudades, las carencias, la falta de oportunidades se

habían vuelto más dificiles de soportar para estos jóvenes, estos grupos de jóvenes

marginados volvieron a formar pandillas, solo que para entonces se les llamaba bandas

porque eran numerosas y más violentas.

Con el fenómeno de las pandillas, en los años 50's, los movimientos de jóvenes

estudiantes de los 60' s y la reconfiguración de las pandillas en bandas en los 70' s, y en

base a todas estas manifestaciones de contracultura, todo lo relativo a los jóvenes fue

satanizado y la represión cundió en las familias, escuelas e instituciones. Por su parte

los jóvenes también rechazaron tajantemente a los adultos y surge la afamada brecha

generacional por primera vez en la historia un antagonismo profundo dividió a adultos

de jóvenes.

Los movimientos que surgieron en las décadas posteriores, hasta hoy en día, aún son

mal vistos por parte de la sociedad y por el gobierno, que aun después de varias décadas

siguen siendo represores y autoritarios y aun persiste el estigma del joven como un

sujeto violento, estigma heredado de los movimientos y las luchas sociales de los

jóvenes en esta búsqueda de la revolución social. Aún persiste esta negación por estos

13



e
e
e
e
e
e
ti
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

movimientos de contracultura, aun son señalados todos los que participan en él, aun los

jóvenes siguen siendo incomprendidos y excluidos y más aun los que pertenecen a las

clases sociales más bajas.

"La mayoría de losjóvenes de los barrios, víctimas múltiples de la violencia estructural

y discursiva, de la delincuencia, y de sus múltiples entrelazamientos, experimentas sus

vidas cotidianas en el contexto de lo que podríamos denominar un "espacio herido"

concepto que utilizamos en esta ocasión para evocar un tenso espacio sociológico,

geográfico, corpóreo, simbólico y existencial de cualidades ambiguas y hoscas, al

tiempo duro y vulnerable, articulado en la periferia socioeconómica y en las sombras

de la sospecha, la pobreza, la criminalización, el estigma y la

muerte" (Ferrándiz.1999: 186).

1.2-Los jóvenes como sujetos de estudio de la Antropología

La antropología es el estudio del hombre en sociedad, de cómo las sociedades cambian

y se transforman, adoptan elementos, excluyen y los revitalizan, esto se debe al carácter

dinámico de la cultura y de las sociedades, entendemos que las sociedades están

compuestas por varios grupos sociales, dentro de los cuales existen status y que cada

grupo social es una subestructura que conforma a la gran estructura a la cual le

llamaremos sociedad, esperemos no causar polémica con esta analogía, en 10 que nos

compete en estos grupos sociales haremos énfasis en el elemento generacional, o sea,

grupos de edades, dentro de cada sociedad, existen niños, jóvenes, adultos y ancianos.

La antropología ha abordado diversas perspectivas de estos grupos sociales, religión,

economía, cosmovisión, tradición, etc, en los ancianos y adultos, estos últimos eran

protagonistas de casi todas las investigaciones realizadas, el campo de la educación era

casi exclusiva de los niños, se hablaba de los jóvenes dentro el mismo ámbito de los

niños y de vez en cuando en las problemáticas de migración porque son un número

considerable de la población migrante.

En principio la antropología se dedicó al estudio de las sociedades tradicionales, en su

mayoría en estas la categoría de joven no existía, en el siguiente apartado se abordará en

profundidad este tema, razón por la cual, los jóvenes eran casi inexistentes en las

investigaciones realizadas por los antropólogos.
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"Los menores de edad (niños y jóvenes) han tendido a ser invisibles para la

investigación antropológica, que ha centrado su mirada en los varones adultos: Hablar

de lo indígena ha sido siempre nombrar a los dirigentes o chamanes, rezanderos o

curanderos, artesanos o milperos, mayordomos o macehuales. El indígena de los textos

etnológicos casi siempre ha sido un hombre adulto [...} Pero hablar de lo indígena ha

significado hablar muy poco de los niños indios; el discurso tampoco ha involucrado a

los adolescentes y jóvenes, los que conforman la población del porvenir, lo mismo en

términos económicos que culturales. No se ha considerado que también ellos podían

tener inquietudes antela situación de deterioro progresivo y constante de sus

esperanzas de superación socioeconómica". (Acevedo, 1986: 7-8).

En la mayor parte de las etnografias sobre sociedades primitivas o campesinas, en las

cuales se especializaron los antropólogos, no prestaron atención a las estratificaciones

por edades, aunque eran fundamentales en el funcionamiento de las mismas. Desde

Van Gennep (1909) el estudio de los ritos de paso se convirtió en un área clásica en

etnología y una importante especialización regional y se centro en el estudio de

sociedades organizadas en tomo a las llamadas clases de edad sobre todo en Africa

subsahariana (Paulme, 1971; Bemardi, 1985) También la etnografia de las sociedades

complejas cuentan con monografias pioneras sobre microsociedades basadas en la

edad, como las bandas juveniles.

A esos precedentes es solo a partir de los últimos años cuando la edad se ha convertido

en un objeto de reflexión central y no periférico para la teoría y la praxis

antropológica, ello se ha traducido en la identificación disciplinaria de un espacio de

debate bautizado como antropología de la edad.

"Una de las claves de la aproximación antropológica de la edad es su consideración

como construcción cultural,. Ya que todos los individuos experimentan a lo largo de su

vida un desarrollo fisiológico y mental determinado por su naturaleza y todas las
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culturas compartimentan el curso de la biografia en periodos a los que atribuyen

propiedades, lo que sirve para categorizar a los individuos y pautar su

comportamiento en cada etapa, pero las formas en que estos periodos, categorías y

pautas se especifican culturalmente son muy variados "(San Romim, 1989;130).

Según Feixa la relación entre antropología y edad pueden abordarse desde tres

perspectivas que corresponden a los tres estadios de la investigación

"La edad en la antropología trata de indagar el papel asignado a las agrupaciones

basadas en le edad en la historia de la disciplina fundamentalmente a partir de la

comparación intercultural.

La antropología de las edades realiza estudios sobre grupos de edad especificos en

distintas sociedades lo que conduce a aproximaciones de tipo esencialmente

etnográjico y holístico.

La antropología de la edad, que plantea análisis transversales sobre la edad como

proceso cultural, lo que conduce a aproximaciones de naturaleza esencialmente

teórica" (Feixa,2000:3).

De acuerdo con Carles Feixa estas tres perspectivas a menudo se entrelazan, pero

abordemos el tema de la juventud en la antropología.

El estudio antropológico de la juventud surge, hacia 1928, en dos escenarios diferentes,

por una parte el debate Naturaleza-cultura en las sociedades primitivas y por otra la

cuestión de las nuevas patologías sociales en las sociedades urbanas.

Un trabajo pionero referido a este grupo de edad, el tratado académico publicado en

1905 por el psicólogo norteamericano Stanley Hall con el titulo Adolescence: lts

Psychology, and its Relations lo Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime,

Religion and Education. Influenciado por el darwinismo, Hall desarrollaba una teoría

psicológica de la recapitulación, según la cual existía un paralelismo, basado en la

estructura genética, entre el desarrollo de la personalidad en el individuo y las diferentes

etapas en la historia del género humano. La adolescencia, que para el autor se extiende

de los 12 a los 22-25 años, correspondería a una etapa prehistórica de turbulencia y

transición, marcada por las migraciones de masa, guerras y culto de los héroes, y se

traduciría en un comportamiento de «tempestad y estímulo» (storm and stress, noción
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inspirada en el sturm und drang romántico). La obra tuvo una enorme influencia, al

postular la naturalidad de una etapa de moratoria social e inestabilidad emocional,

previa a la vida adulta.

"...Hall racionalizaba la extensión de la juventud como etapa de semidependencia en

los países occidentales, proceso que tuvo lugar a finales del siglo XIX en relación a la

expulsión de los jóvenes del mercado de trabajo, a la extensión de la escolaridad

obligatoria y del servicio militar, a la nuclearización de la familia y al surgimiento de

entidades orientadas especificamente a lajuventud" (Feixa,2000:4).

Tomando como punto de partida estas ideas de Hall y refutando lo mencionado

anteriormente, Margared Mead inicio su trabajo de campo con la fmalidad de demostrar

que no en todas las culturas la adolescencia podía verse como la fase de tempestad y

estimulo generalizada a partir del caso de los jóvenes de norteamerica.

Años posteriores, esta investigación se convirtió en la más importante en cuanto a este

grupo social, Mead, quien fue una de las más importantes antropólogas de la escuela

norteamericana, centró su estudio en el comportamiento de las jóvenes en la vida de la

tribus samoanas, posteriormente publicó sus resultados en el libro "Adolescencia, sexo

y cultura en Samoa" en 1928, para Margaret Mead fueron dos grandes preguntas de

investigación las que la motivaron, la primera conocer si ¿los disturbios que angustian a

nuestros adolescentes son debidos a la naturaleza misma de la adolescencia o a la

civilización? la segunda ¿bajo diferentes condiciones la adolescencia presenta diferentes

circunstancias? .

Los resultados de esta investigación generaron polémica en distintos sectores de la

sociedad, sobre todo en el ámbito moral, cuando mencionaba las jóvenes mujeres

samoanas postergaban el matrimonio por muchos años mientras disfrutaban del sexo

casual, pero que, una vez casadas, sentaban cabeza y criaban exitosamente a sus propios

hijos.

Concluyó que el paso de la infancia a la adolescencia en Samoa era una transición suave

y no estaba marcada por las angustias emocionales o psicológicas, y la ansiedad y

confusión observadas en los Estados Unidos.
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Los resultados de esta seria investigación confirman la sospecha largamente alimentada

por los antropólogos sobre el hecho de que mucho de lo que le atribuimos a la

naturaleza humana no es más que una reacción frente a las restricciones que nos

impone nuestra civilización.Los estudios sobre jóvenes podemos considerarlos como un

emergente campo de estudio que viene a reclamar nuevas exigencias a las ciencias

sociales en nuestro país, sin embrago su dinamismo ha estado forzado para logra la

delimitación del propio campo de estudio y concentrado en temáticas como la

construcción de las identidades juveniles en los barrios marginales de las zonas

urbanas, la reflexión sobre los mecanismos de organización de los jóvenes, la

producción y el consumo cultural.

A finales de la década de los 30's se hacían investigaciones en el medio urbano

referente a jóvenes en 1929 se publicaron dos trascendentes obras de etnografia urbana:

The Gang, de Frederik Thrasher y Middletown, de Robert y Helen Lynd. La primera se

centraba en el estudio de las pandillas juveniles emergentes en los barrios populares de

Chicago, trazando un vívido panorama de la «cultura de la esquina». La segunda

abordaba el estudio holístico de una pequeña ciudad del medio oeste americano,

dedicando todo un apartado a las culturas formales e informales de la high-school.

Ambas retrataban dos facetas contrapuestas, aunque complementarias, de la naciente

«cultura juvenil». La investigación de Thrasher formaba parte del proyecto promovido

por Park y Burgess sobre el crecimiento urbano de Chicago: para los autores, las bandas

no surgían indiscriminadamente, sino que estaban vinculadas a un determinado hábitat -

las «áreas intersticiales»- en consonancia con las teorías de la escuela de Chicago sobre

la desorganización social fue provocada por los procesos migratorios y la anomia

reinante en las grandes urbes. La publicación de Street Comer Society [1943] de Whyte

supuso un importante cambio de perspectiva. En vez de analizar, como su predecesor,

las diversas bandas presentes en un área, se concentró en dos grupos del barrio italiano

de Boston: los street-corner boys y los college-boys. Whyte mantenía que la naturaleza

del grupo no era prioritariamente delincuencial, criticando la miopía de los asistentes

sociales y de la prensa. La investigación de los Lynd evocaba otro tipo de hábitat (las

ciudades medias de la América profunda) y de grupo social (los college-boys de las

high-schools). Los autores empezaban señalando la creciente relevancia de las

divisiones generacionales en la cultura norteamericana: el retraso en la inserción

profesional, la creciente importancia de la institución escolar y la emergencia del ocio

estaban ampliando la brecha generacional entre jóvenes y adultos.
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" La high-school se había convertido en el centro de la vida social de los muchachos:

la escuela no sólo ofrecía una cultura académica sino también un espacio de

sociabilidad compuesto por deportes, clubs, sonoridades y fraternidades, bailes y

fiestas, un mundo con una lógica propia que genera «una ciudad dentro de la ciudad»

al uso exclusivo de lajoven generación. En este terreno, la edad es más importante que

la clase: los escolares comparten más cosas con sus compañeros que con sus padres"

(Lynd y Lynd, citado en Feixa, 2000:6).

El estudio preparaba así el terreno para las teorizaciones estructural-funcionalistas sobre

los grupos de edad como factor de cohesión social, que Linton y Parsons desarrollarían

en sendos artículos publicados en 1942. Para Parsons, el desarrollo de grupos de edad

era la expresión de una nueva conciencia generacional, que cristalizaba en una cultura

su estrategia textual -confrontando los fragmentos de entrevista de la parte etnográfica

con los desarrollos teóricos que de ella se deducen-, que ha sido considerada

paradigmática por la antropología posmodema. Para Marcus (1992:262) «Willis posee

las virtudes necesarias para transformar la tradición antropológica de la etnografia, cosa

que demuestra claramente en sus esfuerzos para establecer los significados teóricos

contenidos en su obra ... La mezcla de géneros que establece Willis es una de las salidas

futuras que puede encontrar la etnografia». La obra más reciente del autor (1994) se

dedica a explorar diversas formas de creatividad de los jóvenes en la vida cotidiana,

mostrando cómo el uso que éstos hacen de la música, la moda y los medios de

comunicación dista de ser pasivo y amorfo.

Pero fueron sobre todo los autores de la escuela de Birmingham quienes, desde los años

setenta, propusieron un nuevo paradigma teórico a partir de sus estudios sobre las

sub culturas británicas de posguerra. El presupuesto fundamental de la escuela es el

hincapié en la clase social y no en la edad como factor explicativo del surgimiento de

subculturas juveniles; y en el tiempo libre y no en la delincuencia como ámbito

expresivo de las mismas.
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Éstas son consideradas como intentos simbólicos elaborados por los jóvenes de abordar

las contradicciones de clase no resueltas en la cultura parental; así como formas de

«resistencia ritual» frente a los sistemas de control cultural impuestos por los grupos de

poder Combinando elementos del interaccionismo simbólico, del estructuralismo, de la

semiótica y del marxismo gramsciano, los trabajos de estos autores documentan la

emergencia de estilos juveniles espectaculares como rockers, mods, skins y punks,

siendo interpretados como metáforas del cambio social. Uno de los trabajos más

relevantes es el de Willis (1977) sobre la «cultura antiacadémica» de los jóvenes

obreros británicos. Algunas revisiones recientes cuestionan las orientaciones de los

trabajos de la escuela de Birmingham, considerando que se han concentrado más en lo

desviado que en lo convencional, más en los adolescentes de clase obrera que en sus

coetáneos de clase media, más en los muchachos que en las muchachas (Lave et al.,

1992; Wulff, 1995). La ausencia de los adultos es otra brecha significativa: a pesar de

la importancia teórica que otorgan a las culturas paren tales, no las examinan

empíricamente. Un análisis global de lajuventud ha se ser capaz de explicar no sólo la

desviación y el rechazo, sino también la convención y el consentimiento (Murdock y

McCron, 1983:205). Estas críticas han dado pie a una nueva generación de trabajos,

ubicados normalmente en el campo de la antropología interpretativa, que intentan

superar el lastre de paradigmas criminalistas y funcionalistas a través de etnografias

experimentales en que retratan la emergencia de «microculturas» juveniles en un sinfin

de contextos sociales, adoptando formas no necesariamente contestatarias. El énfasis

se traslada desde las instancias de socialización a los propios actores, de las

actividades marginales a la vida cotidiana, de los discursos hegemónicos a las

polifonías juveniles. Pueden citarse, en esta perspectiva, los trabajos de Wulff (1988)

sobre un grupo interétnico de muchachas de Londres, en el que el énfasis tradicional en

los espacios públicos se combina con una etnografia de la «bedroom culture», y sobre

la «moratoria social» de un grupo dejóvenes artistas suecos en Manhattan (1995); así

como los estudios de Amit- Talai (1990) sobre la sociabilidad en una high-school

canadiense y sobre la fluidez e hibridación del concepto de cultura aplicado a la

juventud (1995). Ambas autoras han editado recientemente un reading que da cabida a

estudios etnográficos sobre jóvenes y niños de diversas culturas contemporáneas,

planteados desde estos parámetros (Feixa,200:7-8).

Recapitulando, se puede decir que la preocupación de hablar de los jóvenes en la

literatura académica fue en principio en las ciencias sociales y las ciencias humanas,
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dentro de la cual ubicamos a la antropología, básicamente los primeros estudios sobre

jóvenes se dan en distintos periodos del siglo xx.
Entre las investigaciones pioneras podemos nombrar los trabajos realizados por los

sociólogos de chicago realizadas en el marco de los procesos de transformación

sociocultural durante los años 20 en EE.UU.

De igual manera consideramos el trabajo de los sociólogos de la cultura que desde

Birmingham (Hall y Jefferson, 1983) recuperan los conceptos gramscianos de ideología,

subaltemidad y hegemonía, para estudiar las prácticas y rituales de resistencia que

desarrollan los jóvenes británicos de la posguerra y el surgimiento de subculturas

juveniles espectaculares que han marcado el desarrollo de los estilos juveniles a nivel

mundial y que poseen plena vigencia como son los punks (Hedbige, 2003) y los hippies

(Hall, 1977).

"Si recurrimos a una entrada desde la disciplina antropológica podríamos señalar los

pioneros trabajos de Margaret Mead en los años 20 y que intenta demostrar bajo los

preceptos boasianos la enorme variabilidad de formas culturales de vivir la juventud y

la sexualidad y por esa vía impugnar los postulados universalistas provenientes

fundamentalmente de la matriz psicológica. O reconocer el aporte al estudio que

realiza Jean Monod en los años 60 para analizar la conformación de bandas juveniles

a partir de su emergencia y apropiación de los espacios públicos en el París de la

época, así como la tradición institucionalizada de estudios en juventud en España"

(Romani, 1989; Feixa, 1998).

Desde el punto de vista de la antropología contemporánea, Feixa (1999), avanza en la

definición de una antropología de la juventud, presentado para tal efecto su objeto y

cuáles debieran ser sus orientaciones principales.

Desde mi punto de vista el objeto de una antropología de la juventud apunta a una

doble dirección: en primer lugar al estudio de la construcción cultural de la juventud

(es decir, de las formas mediante las cuales cada sociedad modela las maneras de ser

joven); en segundo lugar, al estudio de la construcción juvenil de la cultura (es decir,

de las formas mediante las cuales los jóvenes participan en los procesos de creación y

circulación culturales). "El primer camino, mucho más trillado, se centra en el

impacto de las instituciones adultas sobre el mundo juvenil, y puede conducir al
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estudio transcultural de la juventud y a la crítica de las visiones etnocéntricas y

ahistóricas que predominan en buena parte de la literatura académica sobre la

misma. El segundo camino, mucho menos explorado, se centra en la influencia del

mundo juvenil sobre la sociedad en su conjunto, y conduce al estudio de las

microculturas juveniles, entendidas como manifestación de la capacidad creativa y no

solamente imitativa de losjóvenes "(Feixa, 1999: 11).

Por último la tradición investigativa latinoamericana que desde comienzos de los años

80' viene desarrollando conocimiento y teorización sobre las juventudes del continente

y que ha permitido contar con acabados estudios de los chavos banda en México

(Urteaga, 2000; Reguillo, 1995; Valenzuela, 2002), los movimientos estudiantiles en

Argentina (Balardini, 2002), el análisis de los jóvenes como movimiento social, hoy dia

podemos decir que los estudios sobre juventud van en aumento y como hacer caso

omiso a este grupo social que representa la gran mayoría de la población total.

1.3-Ser joven y ser indígena

En las sociedades tradicionales, el ciclo de vida estaba compuesto por el nacimiento,

crecimiento, reproducción y muerte, entre el crecimiento y la reproducción, se

asentaban los dos únicos grupos de edades de los integrantes de dichas sociedades,

Niño-Hombre, Niña-Mujer.

Los niños al nacer formaban parte del grupo de las mujeres y permanecían junto a ellas

hasta determinado tiempo, posteriormente el niño acompaña al padre en sus labores,

para que éste aprendiera el rol que desempeñaría en su futuro, no existe un espacio o

institución exclusiva para los jóvenes, incluso en muchas de las lenguas indígenas no

existe un término para designar al joven, cuando existe una denominación, acostumbra a

ser sinónimo de status (soltería), como lo menciona Bonfil en México Profundo (1987).

Es bien sabido que en las comunidades tradicionales, los matrimonios a temprana edad

son comunes, entonces se pasaba de ser dependiente de una familia a ser cabeza de

familia, los jóvenes como concepto construido con bases occidentales, no existen en las

comunidades tradicionales.
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Actualmente en las comunidades, el concepto joven o adolescente, es utilizado y ha

llegado a través de la institución educativa y la de salud, aunque en ocasiones se

manejan estos dos términos como si fueran sinónimos, aunque es más utilizado el

término joven que el de adolescente, pero ¿Por qué la inexistencia de los jóvenes en las

comunidades tradicionales?
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El historiador francés Philipe Aries en 1973, publicó L 'enfant et la vie familiale dans

d'ancien régime. Basándose en fuentes literarias e iconográficas, el autor postulaba que

lo que denominamos «adolescencia» no existía en las sociedades rurales del antiguo

régimen; la juventud era una «invención» de la civilización industrial, vinculada a

algunas instituciones de la modernidad (como el servicio militar obligatorio, la escuela

pública y la sociedad de consumo):

"Nuestra vieja sociedad tradicional se representaba a duras penas la infancia, y

todavía peor la adolescencia f. ..} el niño, apenas fisicamente espabilado, era mezclado

lo más pronto posible con los adultos, compartía sus trabajos y sus juegos, sin pasar

por las etapas de la juventud, que quizá existían antes de la Edad Media y que se han

convertido en aspectos esenciales de las sociedades evolucionadas de hoy" (Aries,

1973: 5-6).

Los estudios socioculturales habían tendido a ignorar la dimensión generacional: tanto

los estudios sobre las comunidades indígenas, como los centrados en sociedades

campesinas y urbanas, tendieron a ver a sus sujetos de estudio como indios, campesinos,

colonos, hombres, mujeres, burgueses, obreros, pero no como niños y todavía menos

como jóvenes.

Es por tal razón la inexistencia de los jóvenes en las sociedades tradicionales, debido a

las características que se plantean en el concepto, construido a la luz de sociedades

industriales y occidentales.

Lo indígena siempre ha estado ligado a un espacio fisico, denominado rural, lo indígena

era sinónimo de atraso, fuentes limitadas, analfabetos, ignorancia, etc, todo lo que

estaba constituido dentro de este espacio era menor a la alteridad de lo urbano, un

espacio que representaba mayores oportunidades y era contrapuesto a lo rural.
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El "Informe sobre la juventud en América Latina", nos permite identificar cuatro rasgos

característicos de los jóvenes rurales que los diferencian de sus pares urbanos: un

contacto próximo y más temprano con el mundo del trabajo, una socialización

conflictiva en que la familia es el agente fundamental, un período de moratoria de roles

más acotado en el tiempo que en el medio urbano, y finalmente, una dificil

autoidentificación como juventud y por ende un poco frecuente surgimiento de estos

sectores como actores sociales.

La más cercana relación con el mundo del trabajo es aún más evidente en el

marco de la agricultura campesina, y menor en el contexto de economías agrarias

capitalistas, pero en ambos casos es evidente que en el contexto urbano, aun en los

sectores más empobrecidos. Este fenómeno es desigual entre mujeres y varones, pero

intenso en ambos grupos. Los varones jóvenes y rurales ostentan una mayor presencia

en el campo, mientras que las mujeres jóvenes y rurales emigran en mayor proporción a

las ciudades, a fin de integrarse rápidamente al servicio doméstico en casi todos los

casos analizados.

e
e

El peso de la familia en la socialización juvenil es muy marcado, aunque ha ido

disminuyendo en las últimas décadas, tanto en intensidad como en el grado de

influencia de las pautas socializadoras más tradicionales. En el mismo sentido, la

importancia relativa de otros agentes de socialización, como la educación y los grupos

de pares por ejemplo, ha ido aumentando su influencia, al igual que los medios de

comunicación.

El que la moratoria sea más acotada ha dependido históricamente de la temprana

incorporación de los jóvenes rurales al mundo del trabajo, la dificil permanencia en el

sistema educativo, la temprana constitución de pareja y las nuevas familias, en relación

con los jóvenes pertenecientes a las áreas más urbanizadas de nuestros países.

Las posibilidades de la juventud rural para identificarse con claridad, por su parte, son

muy escasas en el marco de las economías agrarias campesinas, y un poco más

"visibles" en las estructuras agrarias capitalistas. En consecuencia, rara vez surgen

actores sociales organizados en representación de estos jóvenes.
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En síntesis, podría decirse que por muchas y muy variadas razones, el destino de los

jóvenes rurales sigue siendo divergente que el de sus pares urbanos. La cantidad y

calidad de los servicios públicos a los que tienen acceso en cada caso se han ido

paulatinamente separando a 10 largo de las últimas décadas, 10 que ha redundado en que

los jóvenes del medio rural tengan hoy, como se sabe, menor educación, menores

ingresos, menos capacitación y más escasas oportunidades de desarrollo personal y

social futuro, que los jóvenes urbanos.

En el encuentro "A crianca e o jóvem na América Latina" realizada en Brasil en 2001,

Feixa plantea la necesidad de reconceptualizar el término Juventud e infancia desde una

perspectiva Latinoamericana tomando en cuenta las nuevas formas de ver y vivir estas

edades que se configuran con el cambio del milenio, Términos que se crearon desde la

realidad occidental. Las teorías sobre la invención histórica de la infancia y la juventud

se han basado casi exclusivamente en fuentes occidentales y se ha visto a la juventud

como un universal cultural.

e
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"Entendida como la fase de vida individual comprendida entre la pubertad fisiológica

(una condición natural) y el reconocimiento del status adulto (una condición cultural),

se ha visto a la juventud como un universal cultural, una fase natural de desarrollo

humano que se encontraría en todas las sociedades y momentos históricos" (Feixa,

2006:172).

1.4- Identidad, La construcción de Nosotros y los Otros

Cuando hablamos de jóvenes, existen palabras asociadas a ellos como bandas o grupos,

música, medios de comunicación, moda, lenguaje, etc, estos elementos forman parte de

la vida cotidiana de los jóvenes, mas no de todos, ellos han adoptado estos elementos,

para la construcción de su identidad, Erikson menciona que el principal objetivo de la

adolescencia es la búsqueda de identidad, siempre he mantenido la postura de que no es

una búsqueda, sino más bien una construcción debido a que los jóvenes toman, retornan,

desechan y resignifican elementos para dicha construcción.

Desde los años 80' s cuando surge el auge de este concepto de identidad y se discute,

hasta la actualidad, los estudios a cerca de la construcción de la identidad están en

boga debido a que en estos procesos de globalización se han creado nuevas

colectividades, nuevas formas de apreciación y tales grupos se caracterizan por hacer

énfasis en la distinción respecto a los otros con la fmalidad de la diferenciación, tal
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como lo menCIOnaPortal, cuando dice que en un momento histórico como el que

vivimos en el que se replantea el escenario mundial, en sus ámbitos político, económico

y social, en cuyo cambio aparecen y desaparecen modos de vida se modifican viejas

solidaridades, se borran distancias y se profundizan las diferencias, es explicable que un

concepto como el de identidad, sea puesto en el centro de la polémica como una

búsqueda heurística de dicha convulsiones sociales.

Los estudios acerca de la identidad toman fuerza en los tiempos de crisis, cuando existe

una necesidad de estudiar y conocer a los otros, saber quiénes son los demás como

actúan estos nuevos grupos y colectividades, surgidas a partir de la crisis del ensamble

de las identidades tradicionales frente a estos nuevos procesos sociales.

Cardoso en 1974, se pregunta en un escrito publicado en América Indígena a cerca de

la utilidad del concepto de Identidad, en la cual hace ver que este concepto nos sirve

para buscar nuevos actores sociales y la emergencia de nuevos localismos.

Pero que es la identidad, el término identidad es bastante complejo tanto como el

concepto cultura, muchos científicos sociales han hecho aportes a cerca de este

concepto, de tal manera que existen varias definiciones, la mayoría coinciden, algunas

son fáciles de comprender otras no tanto, y en vez de aclarar el panorama nos

confunden, retorno a Bartolomé, el menciona que la identidad tienen dos dimensiones,

la primera es la personal o individual, que básicamente habla de las etapas y los roles

que hemos acumulado en nuestra biografia, que es diferente según el ciclo o etapa en la

que nos encontremos en nuestra vida, el estudio de esta identidad individual,

generalmente es realizada por psicólogos; la segunda es la identidad social o colectiva

que es la dialéctica e interacción entre el individuo y la sociedad en la que forma parte,

en este caso aludiremos a este segundo tipo de identidad.

Aunque no debemos olvidar que estos dos tipos de identidad están relacionados, al decir

que la identidad personal solo llega a comprenderse a partir de la colectiva.

Entonces tenemos que la identidad individual, no es más que nuestra historia personal,

esta identidad se construye a través de los roles que desempeñamos a lo largo de

nuestra vida y básicamente en los primeros años de nuestra vida, como por ejemplo

nuestra identidad de género, hombres y mujeres, que serán nuestra base para las

siguientes identidades que acumularemos a lo largo del tiempo como por ejemplo la
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identidad como hijo, hermano, padre, alumno, profesionista, etc., Identidades que

solamente son validas según el contexto en el que nos encontremos y el tiempo, habrá

que tomar en cuenta que las identidades son cambiantes y algunas solo son por periodos

de tiempo. Esta identidad, la personal, surge en los primeros años de nuestra vida, 10

que Berger y Luckman (1968) definen como la primera socialización, para que un

individuo pueda interactuar tiene que contar con un mundo base que se aprende a

través del proceso de socialización primaria.

Una vez que el individuo ha sido inmerso en un grupo o sociedad, esta socialización

primaria ha cumplido su función, es bien sabido que este primer tipo de socialización se

da al interior del hogar y 10 instituciona1mente establecido.

La socialización secundaria se lleva a cabo fuera de estos contextos, en la búsqueda y

experimentación de nuevos mundos, nuevas formas de apreciación, donde la familia

muchas veces es sustituida por el grupo de pares, donde la colectividad es la fuerza de

cohesión, donde el sentido de pertenencia, es vital.

Por 10 tanto, haremos énfasis en la identidad colectiva creada y reforzada en el segundo

proceso de socialización, pero sin olvidar la conexión y el nexo que esta tiene con la

identidad individual.

La intención o el objetivo del estudio de identidad al cual hago referencia la explica de

manera más clara Duber (2002) en las dos distinciones que hace a cerca de los distintos

momentos del estudio de la identidad, menciona Las formas societarias son las más

recientes, emergentes y suponen la existencia de colectivos, múltiples, variables y

efimeros a los que los individuos se adhieren por periodos limitados y que

proporclOnan recursos de identificación que se plantean de manera diversa y

provisional

¿Qué es la identidad? como bien menciona Giménez, constituye un elemento vital de la

vida social, sin ella sería inconcebible la interacción social, razón por la cual, en esta

ocasión no la complejizaremos y la utilizaremos de manera sencilla, entendiéndola,

como el elemento que está presente dentro de un grupo, que los une hacia adentro y los

diferencia hacia afuera, presuponer la existencia de los otros para diferenciarse de

nosotros.
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"La identidad tiene que ver con la idea que tenemos a cerca de quiénes somos y

quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos,

en relación con los demás, implica por tanto hacer comparaciones entre las gentes

para encontrar semejanzas y diferencias entre las mismas ...Pero debe añadirse de

inmediato una precisión capital; la auto identificación del sujeto del modo susodicho,

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

social y públicamente, por eso decimos que la identidad del individuo no es

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

mantiene y se manifiesta en y por los procesos de interacción y comunicación

social" (Giménez, 2004:234)

Ya que más que seres cuantitativos somos seres cualitativos, con subjetividades que

nos diferencian de las demás personas, necesitamos la colectividad para marcar dicha

diferencia y para reconocer nuestra pertenencia a un grupo. Tal como lo menciona

Calhoum "No conocemos gente sin nombre, ni lenguas y culturas en las que no se

establezcan de alguna manera distinciones entre el yo y el otro, nosotros y ellos"

(Castells 2004)

Regresando al contexto juvenil, la existencia de los grupos adquiere significación a

partir del momento en que establece una diferenciación cultural con los demás sujetos

sociales y con los grupos que conforman la sociedad, La identidad le da al sujeto la

seguridad de sentirse identificado con los cánones histórico que determinan un modus

operandi del grupo social al que está adscrito, comportarse como todos esperan que uno

se comporte, que uno desempeñe el papel que históricamente le ha sido asignado, en el

caso de los jóvenes, surgen discrepancias cuando ellos no se comportan como las

generaciones anteriores, crean su propio modus operandi según el tiempo y el espacio.

"Queremos introducir la categoría de "praxis divergente" como el concepto clave

para el análisis de la constitución de las identidades juveniles, ya que estas se

construyen a través de la discrepancia, la divergencia y la diferenciación, los jóvenes

a lo largo de su existencia han desplegado una praxis diferenciada que los distingue

del resto de la sociedad, la identidad juvenil se logra a través de su praxis, la que al

diferenciarse de los demás genera procesos de integración y afinidad". (Brito

2002.44)
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Como bien menciona Brito los jóvenes construyen su identidad a través de los grupos y

estos a su vez contienen elementos que los distinguen del resto de los demás, para la

construcción de la identidad una pieza clave es la interacción, a través de ésta se

establecerán las discrepancias y similitudes entre los grupos y de igual manera al

interior de estos grupos.

"El hombre no piensa aisladamente sino a través de categorías engendradas por la

vida social ...estas categorías estarían constmidas a partir de piezas y fragmentos,

cabiéndole al individuo ser el obrero de ésta construcción, y la peculiaridad de esas

categorías es la de ser "representaciones esencialmente colectivas" que traducen, por

encima de todo, "estados de la colectividad" en la medida de que "dependen de la

manera en la cual ella (la sociedad) está constituida y organizada ...Las

representaciones colectivas serían el producto de una "inmensa cooperación"

colectiva, resultante de una "multitud de espíritus diversos" que durante generaciones

acumularon experiencia y saber" (Cardoso, 2007)

Entonces tenemos que las representaciones colectivas, son el conjunto de ideas y todo

aquello que se ha dicho de nosotros y que en los momentos de interacción con los

demás toman forma y adquieren coherencia.

Grimberg y Grimberg, señalan que "uno de los elementos importantes para la

consolidación del sentimiento de identidad es eljuego dialéctico entre la semejanza y

la diferencia, entendida aquí como semejanzas y diferencias de alguien consigo mismo

en el transcurso del tiempo y con los otros en el plano gmpal" (Grimberg, 1971: 136)

Otra pieza clave es el nosotros frente a los otros, como mencionaba anteriormente, es a

través de la interacción donde podemos contrastar a estos dos conceptos, construir una

alteridad a través de nuestra personalidad, como bien menciona Barth, cuando nos habla

de la noción de personalidad contrastante, tomándola como la esencia de la identidad

única, es decir cuando una persona o un grupo se afirman como tales, 10 hacen como un

medio de diferenciación en relación con alguna otra persona o grupo con el que se

confrontan, es una identidad que surge por oposición, implicando la afirmación del

nosotros delante de los otros, sin afirmarse jamás en aislamiento, para establecer una

relación de identidad se supone la presencia de al menos 2 individuos. (Cardoso, 2007)

29



e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
-e
-e
le
e
e
e
e

"Posee el mismo significado el uso de nombres, de lugares o de personas

(generalmente jefes) para identificar un grupo, la asociación de un grupo con un lugar

o con una persona también maneja mecanismos de identificación por contraste, tal

como si los miembros quisieran representarse inequívocamente "semejantes" entre si

y "diferentes" de los miembros de otros grupos de referencia ". (Cardoso, 2007:92).

Retornando de nueva cuenta a Erikson, él menciona que el objetivo de la adolescencia

es la construcción de la identidad, que los que están inmersos en esta etapa, están en una

constante construcción o búsqueda, les servirá para reafirmarse como seres adultos

dentro de una sociedad, los jóvenes están en una etapa de ensayo/error, en una etapa de

experimentación como muchos psicólogos le dicen, una etapa de construcción, en la

cual ellos van retornando elementos que creen les servirá para dicha construcción, esta

es realizada al interior de grupos de edad, los cuales se diferencian de otros por su

estética, lenguaje, música e ideología, entre otros elementos.

No debemos olvidar que la identidad puede ser mantenida, modificada y remodelada

según las relaciones sociales que se establezcan o con quienes se establezcan dentro de

la estructura social.

"Algunos psicólogos han atribuido a la ideología un papel preponderante en el

mantenimiento de la identidad de miembros de "grupos ideológicos ", en la medida en

que "les proponen un plano de vida con vínculos sociales y temporales, asegurados

por su pertenencia a un grupo que posee continuidad en el futuro" (Cardoso,

2007:135)

Ante un mundo adulto los jóvenes se sientes excluidos y marginados, no tomados en

cuenta y es por esta razón que los grupos cobran mayor fuerza y son de suma

importancia para ellos, ya que el grupo no solo les prevé seguridad física sino de igual

manera seguridad moral, anímica, etc, dentro el grupo se sienten tomados en cuenta y la

familia pasa a segundo término jugando un papel preponderante el grupo o la banda,

quienes les dan seguridad y vigencia.

"Entre la necesidades psicológicas de los individuos se halla [. ..} la de asegurar de la

manera más firme el sentimiento de identidad, que los lleva a procurar integrarse a

grupos ideológicos, los grupos ideológicos pueden llegar a funcionar, precisamente,

como un contingente que engloba y delimita, al mismo tiempo que discrimina y
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consolida, la ideología y la identidad de los miembros que lo constituyen" (Cardoso,

2007:134-135).

En el párrafo anterior empleamos un concepto complejo y a la vez polémico, el

concepto de ideología, pero ¿qué es la ideología?

"La ideología consiste, realmente en un nivel objetivo específico, en un conjunto con

coherencia relativa de representaciones valores, creencias; los mismo que los

"hombres ", los agentes en una formación participan en actividades religiosas,

morales, estéticas, filosóficas [. ..} La ideología está hasta tal punto presente en todas

las actividades de los agentes, que no pueden diferenciarse de su experiencia vivida.

En esa medida las ideologías fijan en un universo relativamente coherente no solo una

relación real, sino también una relación imaginaria, una relación real de los hombres

con sus condiciones de existencias investida en una relación imaginaria". (Cardoso,

2007:96)

Siguiendo este concepto no podemos separado de los jóvenes, cuando es bien sabido

que al interior de estos grupos se manejan imágenes, estéticas y todas estas están

fundamentadas en ideologías, que se materializan en estilos y formas de ver la vida, las

ideologías simplemente son un punto de referencia.

La ideología maneja lo imaginario, entonces, muchas veces este carácter utópico es el

que le da sentido a la vida de los jóvenes, como por ejemplo cuando ellos dicen vivir en

un mundo mejor, evitar la corrupción, estar en contra de la globalización y el

capitalismo, y es a través de la ideología de un mundo mejor como ellos crean pautas de

vida.

Muchos de estos grupos de jóvenes sustentan sus estéticas con base a sus ideas, estas se

materializan a través de su forma de vestir y los elementos que ellos toman para

diferenciarse. Como menciona Erikson, "sea basándose en un dogma formulado, en

una weltanschauung implícita, en una imagen del mundo fuertemente estructurada, en

un credo político, e inclusive en un credo científico (especialmente aplicado al

hombre), o en un modo de vida, proporciona a los participantes una orientación

coherente y total, aunque sistemáticamente simplificada, en el espacio y en el tiempo,

en los medios y losfines. (Cardoso; 2007:49)

31



e
e
-e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
-e

"Si se concibe, provisionalmente al menos, a la identidad como una representación de

si, una idea o idealización de si mismo, ¿Por qué no la incluimos como parte (y parte

estratégica) de ese cuerpo coherente de imágenes, ideas [ ...] que proporciona a los

participantes una orientación coherente y total" del que habla Erikson"

(Cardoso;2007:49)

Referente a esto Giménez nos dice que la identidad es un juego entre la autopercepción

y la heteropercepción, la primera hace referencia a la imagen e idea a cerca de mí

mismo y lo que pienso de mi y la segunda hace referencia a lo que los demás piensan de

mi, concluyendo que la identidad surgirá a través de la negación de estos dos

elementos, ya que no solo depende de lo que tu digas de ti, de igual manera importa lo

que los demás digan de ti, volvemos a hacer referencia sobre que la identidad no se da

en aislamiento, tal como lo menciona Habermas citado en Giménez la identidad entre

las personas surge en base a la interacción, el cual crea el ambiente propicio para

distinguirse de los demás ya que es necesario ser reconocido por los demás en contexto

de interacción y de comunicación, Ya que no solo basta que las personas se perciban

como distintas también tienen que ser percibidas y reconocidas como tales, Giménez

menciona que toda identidad individual o colectiva requIere la sanción del

reconocimiento social para que exista social y públicamente.

Esta idea que tenemos a cerca de nosotros y la que los demás tienen, Duber (2002)

habla de las identidades externas que es la idea e imagen que los demás tienen a cerca

de nosotros y las internas que es la que nosotros tenemos de nosotros mismos.

Los jóvenes como todos los sujetos sociales son seres dinámicos que están en un

constante cambio, no hablo de individuos hablo de personas, que están sujetos a normas

y reglas que su sociedad les impone y que tienen que acatar. En el caso de los jóvenes

aplica la frase las reglas hicieron para romperse, cómo estar sujetos a reglas que les son

impuestos por el mundo adulto, donde ellos no opinan, acatan, razón por la cual crean

microsolidaridades o comunidades afectivas como Michael Maffesoli les llama, estas

nuevas maneras de estar juntos, en un grupo donde si se sienten tomados en cuenta,

donde muchas veces su base se sustenta en una ideología, en formas de ver el mundo,

en elementos imaginario y utópicos, pero que al final de cuenta le dan sentido a sus

vidas y a su grupo y que de alguna u otra forma materializan esa ideología a través de

sus estética con la finalidad de crear discrepancias, de ser diferentes de los otros, de
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mostrarse ante la sociedad como seres distintos a los demás, me atrevería a decir que la

ideología es un elemento primario del cual se sirve la identidad, ya lo dijo Erikson y los

Grinberg que conciben a la ideología como "algo" separado de la identidad., pero el

primero menciona que son dos aspectos del mismo proceso, entonces tenemos que la

ideología es el primer paso de la identidad, tomando en cuenta que hablamos de grupos

y que no existen grupos que no tengan de base una ideología común que los una, los

represente como grupo y a la vez los diferencie de los demás, tal como menciona

Durkheim "Las representaciones colectivas "son el producto de una inmensa

cooperación que se extiende no solo en el espacio, sino también en el tiempo; para

producirlas, una multitud de espíritus diversos, asociaron, mezclaron. Combinaron sus

ideas y sus sentimientos, largas series de generaciones acumularon aquí su experiencia

y su saber"( Cardoso, 2007:979)

Podemos entender a la ideología como el primer paso de la identidad, como la base, o

como el sustento imaginario o la creación del imaginario colectivo, que dará pie a la

materialización de una estética, un lenguaje, entre otros elementos que darán cohesión a

un grupo y que les servirán como puntos clave de su identidad.

"Entonces tenemos que la ideología no tiene por "función" proporcionar a los

individuos o a los grupos un conocimiento verdadero de la estructura social, la

ideología procura simplemente insertarlos en cierto modo en sus actividades prácticas

que sostienen dicha estructura, siendo así, la ideología tiene precisamente por función,

al contrario de la ciencia, ocultar las contradicciones reales, reconstruir, en un plano

imaginario un discurso relativamente coherente, que sirva de horizonte a lo "vivido"

de los agentes, dando forma a sus representaciones según las relaciones reales e

insertándolas en la unidad de las relaciones de unaformación " (Cardoso, 2007:96)

A modo de cierre, la identidad es un concepto complejo, la discusión sobre él es

constante y cada vez surgen nuevas aportaciones y estudios, esto como resultado de las

nuevas apreciaciones y formas de ver el mundo de las colectividades surgidas ante los

nuevos procesos de adaptación ocasionadas por las crisis políticas, económicas y

sociales resultado de la globalización.

Existen diversos conceptos y puntos de vista, las que emplee en este escrito fue con la

finalidad de hacerla sencilla, entendible y accesible, existen dos dimensiones

identitarias, la individual y la colectiva, las dos son de suma importancia y tienen una
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enorme relación, aunque para mis objetivos, la colectiva es en la que pretendo centrar

mi atención, en estas formas societarias de identidad como menciona Duber (2002), no

existe identidad sin alteridad, no existe identidad en aislamiento, no solo basta lo que yo

piense de mi o la idea o imagen que tenga de mi, es importante lo que los demás piensan

de mi, la identidad es la fusión de estos 2 ideas, y solamente se puede lograr a través de

la interacción con los otros, todo individuo o grupo requiere la sanción del

reconocimiento social para que exista social y públicamente como lo menciona

Giménez (2005).

En cuanto a los grupos, la ideología es pieza clave en la construcción de esa identidad

colectiva, ya que les sirve como punto de referencia para los miembros y estas ideas se

van materializado en formas de estética, organización y apreciación del mundo.

Las colectividades juveniles se distinguen del resto de la sociedad, básicamente por su

"praxis cismática" esta praxis constituye un modo de ser, una forma y un estilo de vida

que materializan una subjetividad diferenciada dotando de contenido a la "existencia

juvenil"

La praxis divergente, como menciona Brito,(2002) contiene comportamientos sociales

y culturales compartidos que dan sentido de pertenencia a un grupo, a una colectividad

o a una generación, la identidad se produce cuando percibimos un "nosotros" distinto

por su praxis a los demás, a partir de su praxis discordante, los jóvenes han ido

construyendo una estructura simbólica que ha operado como un "refugio existencial"

para la supervivencia juvenil.

La identidad ha de comprenderse desde como una herramienta explicativa de formas de

conducta, de comportamiento, de asociación, lo cual nos permite acercamos a la

realidad social

loS-Pensar en la juventud: algunas aproximaciones a una categoría

Compleja.

Es conveniente preguntamos ¿a que nos estamos refIriendo? De qué término podemos

hablar? ¿juventud o adolescencia? Aunque la adolescencia como etapa de vida es un

periodo variable se considera que puede fluctuar entre los 9 y 20 años de edad (Papalia
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y Wendkos, 1985) este rango varia por supuesto según las condiciones sociales y los

recursos psicológicos de la persona en su contexto cultural en concreto

"Establecemos una diferencia entre adolescencia y Juventud, de tal suerte que la

adolescencia alude a una categoría biológico-psicológica, en la que resalta

precisamente la "edad biológica ", es decir los cambios físico-emocionales que

caracterizan al adolescente como un sujeto inacabado, su contraparte será el joven

que es una categoría socio-cultural, producto de procesos sociales, por lo que la

juventud sería básicamente una "edad social" ...a los jóvenes se les va entender como

una construcción histórica situada en el tiempo y espacio social, así mismo, el joven o

lo juvenil deviene en sujeto social heterogéneo, diverso múltiple y

variante" (Reguillo,1999.)

Por lo tanto hablaremos de jóvenes haciendo referencia a una edad social, en América

Latina están en pleno proceso de transformación, la distancia entre lo rural y lo urbano

es cada vez más estrecha, esta transformación hacia sociedades modernas y más

complejas ha tenido como resultado cambios en la concepción social de las diferentes

etapas de la vida, uno de los cambios importantes que se han producido a lo largo del

siglo XX ha sido el surgimiento de los jóvenes como grupo social diferenciado.

Cuando se utiliza el término juventud, generalmente hace referencia al periodo de curso

de vida en que los individuos transitan de la niñez a la condición adulta; como parte de

dicho tránsito, se supone que los individuos experimentan cambios fundamentales en el

plano biológico, psicológico, social y cultural. Las características que tienen los jóvenes

y las transformaciones que viven varían de acuerdo con las sociedades, las culturas, las

etnias, las clases sociales y el género, aunque al momento de operacionalizar cualquiera

de los distintos conceptos sobre juventud se ha tendido a privilegiar la edad biológica

como indicador básico.

La definición del concepto juventud se ha visto reducida a menudo al criterio de la

edad biológica y por ende se han dejado en plano secundario otros parámetros de tipo

sociocultural, esto se puede observar cuando a los jóvenes se les ubica en un rango de

edad.

Debemos entender que la juventud no es una unidad homogénea, y no se puede entender

como un concepto universal, ya que cada sociedad establece sus delimitaciones a cerca
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del cuándo y cómo se es joven, los límites de su inicio y término, de cuando se

empieza y deja de ser joven han variado.

"Los países iberoamericanos se presenta una gran diferencia en los rangos de edad

utilizada. Por ejemplo, entre los 7 y 18 años en El Salvador; entre los 12 y 26 en

Colombia; entre los 12y 35 en Costa Rica; entre los 12y 29 años en México según el

Instituto Mexicano de la Juventud; entre los 14 y 30 en Argentina; entre los 15 y 24

en Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana; entre los 15 y 25 en Guatemala y

Portugal; entre los 15 y 29 en Chile, Cuba, España, Panamá y Paraguay; entre los 18

y 30 en Nicaragua; y en Honduras la población joven corresponde a los menores de

25 años (cepal y oi}, 2004:290-291). En Brasil se utilizaría el tramo entre los 15 y 24

años de edad (Camarano y otros, 2004:1).

La juventud como hoy la conocemos es propiamente una «invención» de la posguerra,

en el sentido del surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una

geografia política en la que los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e

imponían sus estilos y valores. La sociedad reivindicó la existencia de los niños y los

jóvenes, como sujetos de derecho y, especialmente, en el caso de los jóvenes, como

sujetos de consumo, menciona Reguillo.

La noción más general y usual del término juventud, se refiere a una franja de edad, un

período de vida, en que se completa el desarrollo fisico del individuo y ocurren una

serie de transformaciones psicológicas y sociales, cuando éste abandona la infancia para

procesar su entrada en el mundo adulto. Sin embargo, la noción de juventud es

socialmente variable. "La definición del tiempo de duración, de los contenidos y

significados sociales de esos procesos se modifica de sociedad en sociedad y, en la

misma sociedad, a lo largo del tiempo y a través de sus divisiones internas. Además, es

solamente en algunas formaciones sociales que la juventud se configura como un

período destacado, o sea, aparece como una categoría con visibilidad social" (Abramo,

1994:1).

La juventud no es un «don» que se pierde con el tiempo, sino una condición social con

cualidades específicas que se manifiestan de diferentes maneras según las características

históricas sociales de cada individuo, menciona Brito (2002). Un joven de una zona
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rural no tienen la misma significación etaria que un joven de la ciudad, como tampoco

los de sectores marginados y las clases de altos ingresos económicos. Por esta razón, no

se puede establecer un criterio de edad universal que sea válido para todos los sectores y

todas las épocas: la edad se transforma sólo en un referente demográfico.

"Lajuventud se encuentra delimitada por dos procesos: uno biológico y otro social. El

biológico sirve para establecer su diferenciación con el niño, y el social, su

diferenciación con el adulto" (Allerbeck y Rosenmayr, 1979:21).

La definición de la categoría juventud se puede articular en función de dos conceptos: lo

juvenil y lo cotidiano. Lo juvenil nos remite al proceso psicosocial de construcción de la

identidad y lo cotidiano al contexto de relaciones y prácticas sociales en las cuales dicho

proceso se realiza, con anclaje en factores ecológicos, culturales y socioeconómicos.

"La potencia de esta óptica radica sustancialmente en ampliar la visión sobre el actor,

incorporando la variable sociocultural a la demográfica, psicológica o a

categorizaciones estructurales que corresponden a las que tradicionalmente se han

utilizado para su definición. Entonces lo que incluye es la variable vida cotidiana que

define la vivencia y experiencia del período juvenil. Al decir de Reguillo, para no

quedar atrapados en los análisis en juventud, que nos dejan de un lado, con sujetos sin

estructura; y del otro, de estructuras sin sujeto" (Reguillo, 2000:45).

Las prácticas cotidianas son las que dan sentido a la vida de los jóvenes y las

diferencian de la de los adultos, las actividades que los jóvenes realizan se dan en base

a sus necesidades, gustos, preferencias, según el tiempo y el espacio en el que están

situados, razón por la cual ellos mismos son seres dinámicos y diversos.

"Para situar al sujeto juvenil en un contexto histórico y sociopolítico, resultan

insuficientes las concreciones empíricas, si éstas se piensan con independencia de los

criterios de clasificación y principios de diferenciación social que las distintas

sociedades establecen para sus distintos miembros y clases de edad" (Reguillo,

2000:49).
Esta mirada permite reconocer la heterogeneidad de 10 juvenil desde las diversas

realidades cotidianas en las que se desenvuelven las distintas juventudes, de esta

manera posibilita asumir que en el periodo juvenil tienen plena vigencia todas las

necesidades humanas básicas y otras específicas por lo que resulta perentorio reconocer
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la realidad presente de los jóvenes como su condición de sujetos en preparación para el

futuro.

Esto supone la posibilidad de observar a la juventud como una etapa de la vida que tiene

sus propias oportunidades y limitaciones, entendiéndola, no solo como un periodo de

moratoria y preparación para la vida adulta y el desempeño de roles pre-determinados,

tal como lo define la perspectiva clásica o eriksoniana.

Hechas estas precisiones, podemos señalar que el proceso de construcción de identidad

se configura como uno de los elementos característicos y nucleares del periodo juvenil.

Dicho proceso se asocia a condicionantes individuales, familiares, sociales, culturales e

históricos determinadas. Por otro lado es un proceso complejo que se constata en

diversos niveles simultáneamente, tomando en cuenta que los jóvenes son seres

dinámicos, diversos y en esta diversidad radica su riqueza en expresiones, gustos,

estéticas entre otras cosas, pero de igual manera representa la complejidad de su estudio

y esto se presenta como un obstáculo para satisfacer sus necesidades y demandas.

Capítulo 2-Contexto de Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto

y Chunhuhub

Los seres humanos son el resultado de su contexto, de sus relaciones sociales, del medio

ambiente y entorno físico en el cual se establecen, de sus formas de producción, de

organización, puesto que lo que está alrededor nos dice mucho del ser humano, en este

capítulo abordaremos el contextos social y ecológico, del estado de Quintana Roo, del

municipio de Felipe Carrillo Puerto y de la Villa de Chunhuhub, de sus porcentajes de

población, medios de comunicación, sistemas de producción, vías de acceso, ubicación

y oportunidades que dichos espacios ofrecen a sus habitantes.

La población actual de jóvenes de 15 a 24 años es la generación de mayor tamaño en la

historia demográfica de nuestro país, y su número prácticamente se cuadruplicó al pasar

de 5 millones en 1950 a 21 millones en 2005, derivado de las altas tasas de fecundidad y

del descenso de la mortalidad del pasado, Durante las últimas tres décadas del siglo

pasado y hasta el primer quinquenio del siglo XXI, alrededor de una quinta parte de la

población total mexicana se compone de jóvenes, luego de que al inicio de los años

sesenta y posteriormente en los ochenta la población de 15 a 24 años de edad creció a

tasas superiores a 3 por ciento anual, para lograr su máximo de 4.5 por ciento a
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principios de los años setenta, el ritmo de crecimiento disminuyó, por lo que hoy se

estima de 0.5 por ciento.(Macías, 2000)

2.1 El estado de Quintana Roo

e
e
e
e
e

Quintana Roo es uno de los estados más jóvenes del país. Fue creado en 1974, luego de

un proceso en el que la federación reconoció la suficiencia y la expectativa que

mostraba su crecimiento en los regIones demográfico y económico. Posee una superficie

de 50 843 km2, lo que constituye 2.55 % del territorio nacional.

El nacimiento de Quintana Roo como entidad federativa coincidió con la conclusión del

modelo de desarrollo estabilizador y del esquema de sustitución de importaciones en el

país. Coincidió, asimismo, con el diseño federal de un programa de diversificación

económica, que incluyó nuevas estrategias nacionales para la recolonización de terrenos

y la obtención de divisas, entre las cuales el fomento a la actividad turística y la

creación de "centros integralmente planeados" ocuparon un lugar privilegiado.

A juzgar por el ritmo de las transformaciones económicas y demográficas operadas en

las décadas recientes, podría afirmarse que el fomento federal reconfiguró a la región.

De 1974 a la fecha, Quintana Roo ha desplazado gran parte de sus indicadores vitales a

un ritmo mucho más acelerado que el resto del país. Ha encabezado las tasas de

crecimiento demográfico, dispone de patrones de arribo poblacional sin paralelo,

mantiene en promedio porcentajes altos de población económicamente activa y suele

colocar, año con año, un sustancial grano de arena en la captación nacional de divisas

por concepto de servicios turísticos. El acelerado crecimiento de población en las

localidades quintanarroenses enfocadas a la actividad turística durante los últimos 20

años, ha acentuado el proceso de diferenciación estatal, no sólo por la reconcentración

de la actividad económica, el empleo y la demografía, sino también por las

transfiguraciones ambientales, culturales y de infraestructura que tienen lugar,

e
e
e
e
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e

Quintana Roo cuenta con Nueve municipios, que en términos generales muestran una

estructura de actividades económicas y de ocupación diferenciada: Cozumel, Felipe

Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Tulum, Benito Juárez, José María

Morelos, Lázaro Cárdenas y Solidaridad.
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Los Nueve municipios suelen clasificarse en tres zonas geográficas, mismas que reúnen

en lo individual ciertas condiciones económicas y de ocupación comunes:

La zona Norte e Insular, que incluye a los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres,

Cozumel y Solidaridad, Tulum se distingue por concentrar la mayor infraestructura y el

grueso del mercado turístico. Congrega a 554 971 habitantes, que representan 63.4% de

la población total del estado. Su tasa anual media de crecimiento es la mayor del país.

La zona centro o maya, que comprende a los municipios de José María Morelos y

Felipe Carrillo Puerto, predominan localidades menores de 2500 habitantes, las cuales

se dedican principalmente a actividades agropecuarias. Mantiene un crecimiento

demográfico similar al del promedio del país; tiene 91 417 habitantes, lo que representa

10.5% del total de la entidad.

La zona sur o fronteriza, compuesta por el segundo municipio más grande del país

(Othón P. Blanco), que mantiene el predominio del comercio y los servicios en sus

actividades.

Su peso demográfico en la entidad es decreciente: reúne sólo a 23.8% de la población

total del estado, con 208 164 habitantes. El discreto crecimiento de su población sólo es

mayor al municipio de Isla Mujeres. Su contribución al producto interno bruto estatal

también registra un ritmo decreciente, debido a la lenta recuperación del sector

comercial en la frontera y, en cierto modo, a la transferencia paulatina de negocios

chetumaleños a la zona libre de la frontera beliceña. Este último fenómeno indica por sí

mismo una significativa cifra negra, no presente en la estadística económica, en lo

relativo al consumo y al comercio de Othón P. Blanco.

Un caso especial lo representa el municipio de Lázaro Cárdenas, ya que a pesar de

ubicarse en la zona norte, conserva las características ocupacionales descritas para la

zona centro. Sus 20 411 pobladores representa apenas 2.3% de la demografia estatal. El

único matiz al respecto, lo representaría el rasgo distintivo que identifica al propio

municipio de Lázaro Cárdenas con Carrillo Puerto y Othón P. Blanco (no con Morelos)

en cuanto a la estructura de su economía, ya que en el sector servicios sobresale el

personal ocupado por las actividades comerciales (el cual fluctúa entre 52.6% y 47.7%),

mismo que coloca a los tres municipios por arriba de la media de la entidad. (Macías,

2000)
Es de resaltar, por lo demás, que los dos municipios que registran por mucho el mayor

crecimiento demográfico de la región cuentan con una existencia menor a 30 años.
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Éstos son Benito Juárez y Solidaridad, con cabeceras en Cancún y en Playa del Carmen,

respectivamente.

Una de las mayores consecuencias de la consolidación del turismo receptivo como base

de la economía estatal se expresa -como es comprensible- en los intensos procesos de

urbanización. Y aunque tal fenómeno es un proceso experimentado en el resto de las

entidades del país, en Quintana Roo la urbanización mostró avances a un ritmo muy

superior a las cifras promedio nacionales.

Mientras que en el país, la población urbana aumentó de 71 al 75% entre 1990 y 2000,

en esta entidad tal rasgo de urbanización se presentó por duplicado, al pasar de 74 a 82

por ciento. Es evidente que dicha cifra no podría separarse de dos indicadores visibles

que han alimentado la urbanización:

a) el arribo constante de trabajadores y empleados procedentes del resto del país (55%

de los habitantes del estado proviene de otras entidades, en particular -y en este orden-

de Yucatán, Veracruz, Campeche, Tabasco, Chiapas y Distrito Federal); y, por

extensión.
b) las tasas de crecimiento demográfico, tan pronunciadas como sostenidas,

experimentadas a partir de 1970.

Benito Juárez (y su cabecera Cancún) es el municipio que reúne mayor número de

habitantes en el estado (casi 420 mil), no obstante su creación relativamente reciente.

Con frecuencia se le considera la "capital económica" del estado, en contraste con el

status de "capital política" que desempeña la ciudad fronteriza de Chetumal. El segundo

municipio en importancia es üthón P. Blanco (con cerca de 209 mil habitantes,

concentrados en Chetumal). üthón P. Blanco es una circunscripción muy extensa -que

ha aplazado sistemáticamente su división, cuyo ayuntamiento suele padecer para

proporcionar con oportunidad los servicios públicos básicos a sus 759 localidades y

asentamiento s dispersos. El 25% de las viviendas de este municipio carecen de drenaje

y apenas 69% de las mismas emplean el gas para cocinar. (Macías, 2000)

Pero el acontecimiento notable de la década de los noventa para Quintana Roo, lo es el

municipio de Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen. Su repentino crecimiento

es muy similar al observado por Cancún durante la década de los setenta. Debido a su

separación reciente de Cozumel no es posible establecer comparativos estadísticos

fundados; sin embargo, puede estimarse conservadoramente una tasa media anual de

crecimiento demográfico algo mayor al doble reportado por el estado en su conjunto.

(Macías, 2000)

e
e
e
e
e

41



e
e

A partir de 1994, el municipio de Solidaridad vino a representar una respuesta, aunque

tardía, a la inviabilidad de Cozumel para administrar el nutrido asentamiento formado

alrededor de Playa del Carmen, así como para encauzar los crecientes desarrollos

turísticos desplegados en lo que entonces se denominaba corredor Tulum - CancÚll (hoy

Riviera Maya) .
Solidaridad alcanzó en el 2000 casi 64 mil habitantes y se ha consolidado como el tercer

municipio en importancia del estado, superior a Cozumel y a Felipe Carrillo Puerto. El

apresurado ritmo en que Solidaridad ha incursionado en la oferta turística, la alta

demanda de mano de obra (con énfasis en la no especializada) y la consecuente

proliferación de asentamientos ir regulares, hace prever presiones sociales de gran

magnitud en el mediano plazo debido a la carencia y/o baja calidad de los servicios

públicos. 33% de sus viviendas carecen de agua entubada, 27% no emplea el gas para

cocinar y 50% de los residentes de Solidaridad no habitan hogares propios, aspecto que

los ubica con el porcentaje menor entre los ocho municipios. (Macías, 2000)

e
e

2.1-Del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Tiene como coordenadas geográficas extremas, al norte 20° 22', al sur 19° 03' de

latitud norte; al este 87° 26' y al oeste 88° 43'. Sus colindancias son al norte con el

estado de Yucatán y con el municipio de Solidaridad, al este con el Mar Caribe, al sur

con el municipio de Othón P. Blanco, y al oeste con el municipio de José María

Morelos. El límite sur del municipio dista aproximadamente 70 km de Chetumal, capital

del Estado.

e
e

Felipe Carrillo Puerto. Es la cabecera municipal, tiene aproximadamente 17,500

habitantes, siendo la comunidad más poblada del municipio y con mayor número

de servicios. Por su ubicación geográfica en el centro del Estado atraviesan esta ciudad

tres carreteras troncales. Las principales actividades económicas son el comercio, los

servicios y las agropecuarias. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 150

km (INFDM, 2009)
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Principales Localidades
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Chunhuhub.

En la administración municipal tiene la categoría de Alcaldía. Sus principales

actividades son la agropecuaria, apícola y forestal. En su cercanía se localiza la

principal zona agrícola mecanizada y con riego del municipio, así como corredores

frutícolas. Cuenta con un Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios con influencia

en las poblaciones al oeste del municipio. Su población es de aproximadamente 6,000

habitantes y su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 60 km (INFDM, 2009)

Tihosuco.
En la administración municipal tiene la categoría de Alcaldía. Junto con Tepich es una

localidad representativa de la rebelión maya conocida como Guerra de Castas. Cuenta

con un Museo de este hecho histórico y una biblioteca situada en un edificio del siglo

XVIII que fue restaurado. Sus principales actividades son la agropecuaria, frutícola,

forestal y la apicultura. Su población es de 4,130 habitantes y su distancia aproximada a

la cabecera municipal es de 75 km (lNFDM, 2009) .

Señor.

Es una comunidad maya que funciona como centro integrador en el norte del

municipio. Sus principales actividades son la agropecuaria, frutícola, forestal y la

apicultura. Su población es de 2,330 habitantes y su distancia aproximada a la cabecera

municipal es de 30 km (INFDM, 2009) .

e
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El municipio de Felipe Carrillo Puerto que esta representado en este mapa con el

numero 002, tiene una extensión de 13,806 km210 que representa el 27.2% del total del

estado. Este municipio es el segundo más grande con respecto a su extensión.

e
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De acuerdo al 11Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio tiene una

población de habla indígena de 40,996 personas de 5 años y más, que representa el 62.7

% del total de la población del municipio. De esta población indígena el 99.2 %

pertenece a la etnia maya, los cuales en su gran mayoría hablan español y maya (83.9

%) y el resto 16.1 % no habla español.



Evolución Demográfica

En 1997 el municipio tenía una población total de 60,260 habitantes asentados en 199

localidades, de las cuales 3 son mayores de 2,500 habitantes con el 43.2 % del total

de la población y el 56.8 % restante residen en 196 localidades, de las cuales 75 tienen

entre 50 y 2,500 habitantes y 121 localidades son menores de 50 habitantes. La

población del municipio representa el 6.6 % de la población total del Estado. (INFDM,

2009)

El 51.2 % de la población son hombres y el 48.8 % mujeres. La población de 10 a 14

años es de 25,800 personas y representa el 42.8 % de la población total del municipio, el

52 % tiene entre 15 y 59 años y el restante 5.2 % tiene más de 60 años. (INFDM, 2009)

La densidad de población es de 4.3 habitantes por km2 la más baja del Estado y el

crecimiento de la población tuvo una tasa anual en el periodo 1993-1997 de 3.1 %. La

inmigración a este municipio es baja y existe la tendencia de sus habitantes a emigrar a

las ciudades, especialmente a los centros turísticos del Estado. (INFDM, 2009)

e
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El índice de natalidad en 1997 es de 9.38 % y la tasa de defunciones es de 0.15 %,

índice de matrimonios es de 0.64 % y el índice de divorcios es de 0.02 %. (INFDM,

2009)

En el 2005 de acuerdo al 11Conteo de Población y Vivienda el municipio cuenta con un

total de 65,373 habitantes de los cuales 33,288 son hombres y 32,085 mujeres.

Población de municipio según grupo de edad

Grupos de edad

'e

municipio 0-4 5-14 15-59 60 y mas

Felipe 7653 16603 36,044 4,054

Carrillo

Puerto

(INFDM,2009)
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El murnclplO cuenta con todos los niveles educativos, desde prepnmana hasta

educación Superior. En general el municipio cuenta con una escuela de educación

especial; 94 de educación preescolar; 121 de educación primaria;, 34 de educación

secundaria, una de profesional medio (CONALEP), 5 de educación media superior, mas

las de media superior a Distancia EMSAD en las comunidades como señor, Tihosuco,

presidente Juárez, X-hazil sur, un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario

CBTA 80 en la Villa de Chunhuhub , una de educación normal para educadoras y una

de educación superior, mas escuelas particulares que brindan especialidades en

licenciatura de medio tiempo ..

Los principales deportes que se practican son el beisbol y el futbol y en menor

medida el basquetbol. Las 63 localidades mayores de 100 habitantes cuentan por 10

menos con una cancha de usos múltiples de basketbol y voleibol, que

adicionalmente es utilizada para eventos cívicos sociales. En Felipe Carrillo Puerto,

Tihosuco y Señor se tienen Unidades Deportivas y en la cabecera municipal existe un

gimnasio de usos múltiples techado.

En el 2005 el municipio tenia un total de 13,258 viviendas de las cuales 12,966 son

particulares.

e
e

En las localidades urbanas predomina el tipo de vivienda unifamiliar con paredes de

piedra, techo de losa o de huano y con una sola planta, mientras que en las localidades

rurales el principal tipo de vivienda es construído con materiales perecederos de la

región y techo de huano.

Medios de Comunicación

En Felipe Carrillo Puerto existe una estación radiodifusora de amplitud modulada y una

repetidora de frecuencia modulada con sede en CancÚll, se captan estaciones del vecino

Estado de Yucatán.

e
e
e

Se cuenta con la señal de televisión de dos canales comerciales a través de una base

terrena. No se editan periódicos locales, circulan los periódicos estatales y nacionales.
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Vías de Comunicación

e
e
e
e
e

La carretera federal 307 Chetumal- Puerto Juárez (B.J.) atraviesa el municipio de sur

a norte comunicando la cabecera municipal con la capital del Estado por el sur y por el

norte con las zonas turísticas. La carretera federal 295 parte de Felipe Carrillo Puerto a

Valladolid Yucatán pasando por Tihosuco y Tepich. La carretera federal 293 de vía

corta de Chetumal a Mérida, atraviesa el municipio por el poniente comunicando a

Chunhuhub, la segunda ciudad del municipio. El total de las 78 comunidades mayores

de 50 habitantes del municipio están comunicadas por vía terrestre.

Para la comunicación aérea se tienen aeropistas en Felipe Carrillo Puerto y en Punta

Pájaros, localizado en la Bahía de la Ascensión.

El servicio de correos opera en Felipe Carrillo Puerto con una oficina con

nivel de Administración y en Chunhuhub y Tihosuco operan dos sucursales, además

se presta el servicio de buzón en 10 comunidades: Chumpón, Noh Bec, San Ramón,

Señor, Tepich, Polyuc, San Felipe Berriozabal, Santa Rosa n, Tuzic y X-Pichil.

El telégrafo cuenta con una administración en Felipe Carrillo Puerto para el servicio de

todo el municipio.

e
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En Felipe Carrillo Puerto se cuenta con servicio telefónico automático y en otras 48

localidades se tiene el servicio de telefonía rural.

Principales Sectores, Productos y Servicios

El municipio cuenta con un total de 23,818 personas como población económicamente

activa, 10 que representa el 39.52% del total de la población municipal. Del total de la

PEA, el 96.69% se encuentra ocupada y el 3.31% desocupada.

Agricultura

Se efectúa en dos ciclos anuales: el de primavera - verano y el de otoño - invierno. El

principal método de cultivo es conocido como milpa, que se realiza en terrenos de

temporal y sin mecanizar, en donde se cultiva principalmente el maíz, frijol y calabaza

intercalado con hortalizas como tomate, chile, pepino y rábano en aproximadamente

230,000 Ha En las áreas mecanizadas se cultiva el sorgo, maíz, frijol, cacahuate y
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hortalizas en aproximadamente 200 Ha. Existen huertos frutícolas dedicados

principalmente al cultivo de cítricos. (INFDM, 2009)

Ganadería

Las unidades ganaderas de bovinos están destinadas principalmente a la

producción de carne y leche, con un inventario de alrededor de 4,000 cabezas. La

cría de cerdos se realiza en algunas granjas comerciales y a nivel familiar, el

inventario es de aproximadamente 16,000 cerdos. También se crían a nivel familiar

borregos y aves. (INFDM, 2009)

Apicultura

Se ejerce como una actividad complementaria del ingreso familiar, registrándose más de

32 mil colmenas en el municipio que producen miel de calidad de

exportación. (INFDM, 2009)

Forestal

e
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Se explotan maderas [mas como el cedro y la caoba y otras especies tropicales

que tienen aceptación comercial. De un total de aproximadamente 35 mil metros

cúbicos de madera en rollo que se producen, el 80 % son de maderas corrientes

tropicales y el resto de maderas preciosas. También se recolecta la resina del

chicozapote con el cual se produce un promedio anual de 190 toneladas de chicle,

que en su mayoría se exporta. (INFDM, 2009)

Pesca

Se cuenta con un litoral de aproximadamente 250 km que son aprovechadas por

pescadores organizados en tres cooperativas que tienen la exclusividad para la

captura de la langosta. Los pescadores libres pescan con pequeñas embarcaciones

especies de escama como el mero, chacchi, pargo, barracuda, cazón, entre otras

especies. (INFDM, 2009)
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Industria

Es incipiente, generahnente son pequeños aserradero s y talleres, artículos a base de

madera y artesanías. (INFDM, 2009)

Comercio

El comercio se realiza en pequeña escala con tendencia a surtir de la producción local a

las zonas turísticas del norte del estado.

Las actividades económicas del municipio por sector, se distribuyen de la siguiente

manera, según el Censo de 1990:

e
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Sector Primario F(Agricultura, ganadería, caza y pesca)

Sector Secundario

(Industria manufacturera, construcción, 8.6%

electricidad)

Sector Terciario F(Comercio, turismo)

(INFDM, 2009)
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2.3-De la Villa de Chunhuhub
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La villa de Chunhuhub pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto, se encuentra

ubicado en el centro del estado situado a 62 km. De su cabecera municipal, a 25 km.

Del municipio de José María Morelos, a 174 km de la ciudad de Chetumal, capital del

estado de Quintana Roo.
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En esta comunidad, el 40 % de las familias son nucleares ya que constan solo de padres

e hijos mientras que el 60% de las familias son de composición extensa pues la forman

además de los integrantes de la nuclear otros familiares como los abuelos, tios, tias,

nueras o yernos.



El segundo grupo está formado por la burocracia y empleados de las distintas

dependencias existentes en la comunidad, en este grupo incluimos a los profesionistas

que quincenalmente cobran un salario como los profesores de los distintos niveles

educativos, este sector poblacional de acuerdo a su percepción salarial y comparándolo

con el grupo anterior sus oportunidades son más elevadas.
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En cuanto al desarrollo social de las familias son tradicionales en las que el padre es el

soporte económico y en un menor porcentaje los hijos, principalmente las de

generaciones anteriores donde toda la familia se dedica a las labores del campo.

Por las condiciones que representan el medio físico, Chunhuhub, basa su economía en

las actividades primarias altamente dependientes del entorno natural, ya que la

economía en gran medida es de subsistencia desde el punto de vista socioeconómico.

Económicamente la población se divide en tres grupos:

El primer grupo está compuesto por los campesinos, albañiles y jornaleros migrantes a

los destinos turísticos, cuya capacidad económica satisface en lo mínimo sus

necesidades para una subsistencia en condiciones aceptables, aunque por las

condiciones físicas del lugar y de la región, es decir la existencia de tierras fértiles para

explotar y una deteriorada fauna para la cacería, sirve de apoyo para las familias de

este grupo.

Por último tenemos a otro sector que por sus características es el que más ventaja tiene

en comparación con los dos grupos anteriores, este sector está formado por

comerciantes, ganaderos, algunos profesionistas y políticos.

En cuanto a la estructura política municipal, Chunhuhub, toma la categoría de Villa en

el año de 1992 debido al número total de habitantes y servicios públicos con los que

contaba, tomando el carácter de una delegación municipal con un cambio de titular

cada tres años mismos que son designados por el pueblo mediante una elección, cuenta

con 4 colonias Diana Laura Rojas, Colosio, Gonzalo Guerrero y Francisco Arana.
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En cuanto a medios de comunicación, el más sobresaliente es la televisión por cable, ya

que la mayoría de los habitantes cuenta con este servicio, el cual está constituido por

varios moduladores que unifican la señal y brindan servicio a la población con los

siguientes canales: Azteca 13, Azteca 7, Canal de las estrellas, Canal 5, Canal 13, Canal

once, De Película, Canal 7 más.

La población Joven de Chunhuhub representa poco más de una sexta parte de la

población, estos se encuentran básicamente en las escuelas de nivel básica y medio

superior, la Villa cuenta con una escuela secundaria técnica que tiene una matrícula

escolar de aproximadamente 350 estudiantes, mientras que el Centro de Bachillerato

Tecnológico Agropecuario cuenta con una población estudiantil de aproximadamente

200 estudiantes, por ser la segunda población más grande del municipio, tiene

influencia sobre las poblaciones vecinas, esto se puede ver en el ámbito del comercio y

la educación, ya que Chunhuhub es receptor de decenas de alumnos provenientes de

comunidades cercanas que no cuentan con educación secundaria y de bachillerato.

Estos alumnos son hospedados en el albergue "Benito Juárez" de esta comunidad, que

abrió sus puertas dando alojamiento a los estudiantes de nivel medio superior por par de

años, ya que en principio solamente recibía alumnos de un cierto rango de edad que por

10 general era hasta los quince años y al egresar de educación secundaria ya no los podía

alojar dentro del plantel.
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Esta población de jóvenes migrantes de comunidades aledañas que estudian en la

comunidad tiene una representatividad menor, ya que son aproximadamente 100

estudiantes de los distintos niveles educativos que se encuentran alojados en dicho

albergue.

La Deserción escolar en esta comunidad es mínima, ya que tanto padres como hijos

ponen en primer nivel la necesidad de tener una educación, y esto se aprecia en los

distintos estratos de la comunidad, aunque los que desertan generalmente pertenecen a

estratos sociales mas bajos y la principal causa es la búsqueda de ingreso para la ayuda

familiar, ingreso que es obtenido en los centros turísticos especialmente en la Riviera

maya.

En cuanto a espacios deportivos o de esparcimiento la comunidad cuenta con un domo

deportivo que alberga una cancha de uso múltiple, una de balón cesto, tres campos de

futbol y una de beisbol, además de los espacios deportivos propios de las escuelas.

Los jóvenes de Chunhuhub básicamente se encuentran en las aulas educativas, mientras

que un porcentaje menor se encuentra en los campos agrícolas de la comunidad y otra

porción un poco más nutrida se encuentra inmersa en la prestación de servicios en los

destinos turísticos.

Capitulo 3- La heterogeneidad de los Jóvenes

S3

Hablamos en el primer capítulo a cerca de la juventud como edad social, una edad que

dicta la sociedad y por ende es dinámica y en ocasiones compleja de entender, uno es

joven según su contexto, ya que en la construcción de juventud intervienen varios

factores, básicamente sociales y un joven es el resultados de sus relaciones

interpersonales, religión, política, economía, en fm todo esto resumido en cultura.

En el capitulo anterior abordamos el contexto de Chunhuhub, su medios, ubicación,

educación, producción, etc, regreso todo esto de nuevo como introducción para explicar

el término y lo que es un joven en esta comunidad

En Chunhuhub, podemos identificar cuatro grupos sociales etarios, los niños, los

jóvenes, los adultos y ancianos, siendo los grupos de niños y jóvenes los que llevan

ventaja sobre los últimos
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El ciclo de la vida en esta comunidad es nacer, crecer, producir y reproducirse y morir,

pero en cada ciclo de la vida nos encontramos con dinámicas muy interesantes, que a

continuación presentamos.

3.1- La Conceptualización del Joven

Una familia típica de esta comunidad la componen alrededor de 5 integrantes, entre

hermanos papá y mamá, aunque siguen habiendo familias extensas donde algún otro

familiar político vive en la casa o en el terreno de una sola familia, el número de

hermanos en promedio es de 3 y las edades varían entre 2 y 5 años de diferencia, los

chiquitos como les dicen, empiezan su vida escolar a los 3 años asistiendo a educación

preescolar o educación inicial indígena, posteriormente pasan a la educación primaria,

donde pasan 6 años de curso, a los que están en la primaria aun se les considera chiquito

o niño, el cambio se da cuando pasan a la secundaria y ya no son considerados

chiquitos, sino chamacos, este término es empleado para los que no son niños, pero aun

no son considerados cono muchachos, esto se pudo comprobar con varias entrevistas y

cuestionarios aplicados a gente mayor.

"Les decimos chiquitos cuando van a la primaria, pero cuando ya están más

grandecitos como cuando están en secundaria les decimos chamacos, que es cuando

son mas tercos y empiezan a salir a la calle "(Mario, 45 años, 2009)

Como menciona la entrevista anterior, la vida de un joven, empieza en la secundaria y

cuando se es nombrado como chamaco, la educación secundaria generalmente se

empieza entre los 12 y 13 años, edad en la que comienza la pubertad y se hacen más

visibles los cambios fisicos, la diferencia entre un chiquito y un chamaco es la edad,

generalmente es empleado este último término a los que cursan la educación secundaria

entre los 13 y 15 años.

El precursor del término juventud, es el chamaco y esto se basa no solo en cuestiones de

edad, sino de igual manera en términos de comportamiento, relaciones y dinámica, en

la secundaria da inicio el proceso de emancipación de los hijos, el tiempo de ocio, se

vuelve indispensable en la vida, la compatibilidad con el grupo de pares se hace más

fuerte, el tiempo fuera de casa se incrementa.

El joven es una persona "más grande" en cuestiones de edad, generalmente se hace

mención de los jóvenes a los que cursan el bachillerato y educación media superior, a
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La juventud vista desde dos perspectivas:
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los que han incrementado su emancipación, mas no 10 han logrado por completo ya que

económicamente dependen de sus padres, cuando utilizamos el termino emancipación

hacemos referencia a tiempo libre, toma de decisiones, noviazgo, el término joven

hace presencia a la edad de los 15 o 16 años, que coincide con la entrada al nivel medio

superior, tomamos la educación como punto de referencia, existen jóvenes que por

distintas causas han dejado su educación sin embargo, se aplican estas edades para

denominados "chamacos" o jóvenes.

Desde la perspectiva adulta, que pone gran énfasis la falta de experiencia de los jóvenes,

para el mundo adulto, un chamaco es antecesor del joven, estos dos se caracterizan por

su forma de pensar, de vestir, de hablar y su inmadurez para resolver conflictos, mas no

para creados, Un joven es el que pasa gran parte del día en la calle, el que no ayuda con

los quehaceres domésticos, el que solamente pide si saber que existe y no pregunta

cómo se consigue, el que no toma en serio las cosas y siempre piensa en divertirse, el

que esta propenso y vulnerable a las adicciones, que no es nada ajena a la juventud de

esta comunidad,

Un joven es el que actúa, mas no el que medita sus acciones, el pasivo en cuestiones de

interés colectivo por ejemplo de beneficio comunitario, de política, un joven es el que

está en búsqueda de experiencia y madurez, más no el que piensa sus acciones y

medidas para lograr este fm, un joven es el que necesita orientación para ser un "buen

adulto".

Desde la Perspectiva de los jóvenes, no todos están de acuerdo con el ser chamaco o

joven, ellos simplemente se defmen como chavos, consideran que son chavos desde los

13 años y dejan de serIo "cuando ya son grandes" mas no dan una edad específica, los

jóvenes son los que viven su vida llena de diversiones, los que no se preocupan por el

futuro a largo plazo, los que callejean, los que les chiflan a las "morras" , los que gritan

para expresarse, los que entran tarde a casa, los que salen a los bailes y a las discos, los

que les gusta el reggaetón, el pop, el rock y en general toda la música, los que las cosas

de los adultos les parece aburrida y a la gran mayoría "les vale madres"

Para los chavos ser joven es estar en la mejor etapa de la vida donde pueden

experimentar para aprender, aunque mucha veces el aprendizaje les cueste muy caro. Ya
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que parte de la experimentación generalmente se refiere a las adicciones, al consumo de

alcohol, tabaco y de otras sustancias como por ejemplo la mariguana, que cada vez se

acrecienta el consumo entre los jóvenes de esta comunidad, de igual manera

experimentar con su cuerpo, el noviazgo y las relaciones sexuales, todas estas

experiencias han tenido consecuencias en la vida de varios jóvenes, la primera factura a

pagar, es la deserción escolar, que generalmente se da por expulsión, un embarazo no

planeado o una relación marital efímera, estas características las presentan los jóvenes

que se encuentran entre los 14 y 20 años de edad.

Se tienen nociones en cuanto al inicio de la juventud sin embargo, no se tiene una edad

definida en cuanto al término de esta, para algunos el matrimonio es el fin de la

juventud. Varios jóvenes en esta comunidad han postergado el matrimonio, y aún se les

sigue considerando como jóvenes, aquellos que han logrado una profesión o que tienen

algún trabajo reconocido, adquieren un status y reconocimiento social, mas no así los

jóvenes que de igual manera han postergado el matrimonio pero aun continúan con las

prácticas socialmente atribuidas a los jóvenes menores, el tipo de vestimenta, de música,

de lenguaje, mientras que los jóvenes que han logrado un estatus, han modificado su

comportamiento y prácticas cotidianas, los más notables, el lenguaje y la manera de

vestir, mas formal, como dicen ellos, la vestimenta formal hace referencia a pantalones

de vestir (pantalones de tela), camisas y zapatos, mientras que los otros optan por los

jeans, las camisetas, los tenis y las sandalias. Por las practicas y el comportamiento se

hace una distinción entre los jóvenes de mayor edad, para estos la sanción social es más

grande cuando cometen faltas, ya que la gente los compara con los jóvenes de menor

edad, que de estos últimos se entienden sus faltas porque son chamacos, en cambio un

joven por arriba de los 20 años, ya debería pensar mejor las cosas y ser más responsable.

Aunque estas sanciones no son parejas, el punto es que se beneficia más a los jóvenes

que poseen un status, aunque estos de igual manera cometen actos socialmente no

aceptados, el más común la "borrachera", pero a estos los salva y se les pasa, por que

generan su ingreso y que a nadie le piden, según declaraciones obtenidas.

Aunque ambos grupos de jóvenes aún permanezcan y vivan en las casas de sus padres,

ya que la mayoría de los jóvenes, mayores a 20 años aun habitan en la casa de sus

padres, a pesar de que algunos ya tengan trabajo y recurso, generalmente la razón por la

cual los jóvenes dejan la casa de sus padres, es por empezar una relación marital.
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3.2 -El Rol de un Joven
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El concepto del joven en esta comunidad, básicamente tiene dos elementos, la edad y el

comportamiento o la manera de ser.

La edad, que es el elemento que en principio establece una distinción para con los

menores y los mayores, a este elemento le viene a dar mayor fuerza las prácticas y

costumbres, la estética, la música, el lenguaje que los hace más evidentes y termina por

marcar la frontera entre los que son menores, los niños y los mayores, los adultos. La

edad [mal del joven no existe en esta comunidad, el elemento que finaliza la juventud,

es la relación conyugal, sin importar que estando unido a una pareja, sigas con tu

música, con tu forma de vestir, que socialmente ya deberías de cambiar, socialmente ya

habrás dejado de ser joven.

Hablamos en el apartado anterior a cerca de lo que se entiende como un joven en esta

comunidad, la perspectiva que tienen los adultos de ellos y ellos como grupo social, nos

encontramos con percepciones totalmente distintas de ambos lados, de igual manera

hablamos del contexto de la comunidad.

Chunhuhub, un pueblo con mucha historia, punto estratégico para el descanso de los

comerciantes, pueblo fundado en el siglo XVII, destruido y repoblado un siglo más

tarde, un pueblo meramente indígena, un pueblo maya, donde la base de su alimentación

era el maíz, donde su producción primaria era la agricultura, tiempos donde todo giraba

en tomo a la milpa, pues ella era quien proveía el sustento, el maíz.

Dos siglos más tarde, Chunhuhub como todo espacio físico y simbólico ha cambiado, su

población ha crecido 6 veces más de lo que tuvo en sus épocas más esplendorosas,

donde los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han hecho acto de

presencia, donde la milpa y los agricultores han disminuido.

Chunhuhub, es la segunda población más grande del municipio, su población actual es

de aproximadamente 6,000 habitantes de los cuales más de 1/6 parte de la población

son chamacos, chavos y jóvenes como socialmente son y se auto nombran como grupo

social.

En las comunidades tradicionales no existe este grupo social, ya que pasaban de ser

niños a ser hombres, los niños aprendían las labores del campo y los conocimientos de
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la milpa desde muy temprana edad, ya que acompañaban a sus padres, dejaban de ser

niños dependientes de una familia a ser cabezas de familia, la escuela pasaba a segundo

término, por su lejanía o por falta de interés de los padres.

Actualmente en esta comunidad, ha cambiado, los niños y jóvenes pocas veces

acompañan a sus padres a las labores del campo, ya que los padres le dan un gran valor

a la escuela y los estudios, ven a esta como una oportunidad para salir adelante y tener

mejores condiciones de vida, condiciones dificiles que muchos de ellos tuvieron por la

falta de estudios.

Ha mí me gusta que mis hijos vayan a la escuela, tengo cuatro, dos están en la

secundaria, a los dos siempre les digo, no tengo dinero que dejarles, mi herencia va ser

que ustedes vayan a la escuela y tengan una profesión, que les vaya mejor que a mí, yo

no tuve las oportunidades que ustedes tienen, mi papa prefería llevarnos a la milpa que

ir a la escuela, si queríamos ir a la escuela primero teníamos que ir a la milpa, yo

quiero que estudien, porque el que no estudia lleva chinga, le digo al varón, como vas a

tener unafamilia, si no estudias, porque si no estudias, serás un simple campesino y ser

campesino esta cabrón, porque no todos los días hay centavos, pero si todos los días

gastamos, tienes que estudiar pa que ayudes a tus hermanitos después, pa que tengas

una familia cuando crezcas y puedas ofrecerle mejores cosas a tus hijos, a mi hija le

digo que tiene que estudiar, que nada de andar de novios, pa que no se quede en la

casa, lo veo dificil, pero quiero que mis hijos estudien hasta donde se pueda" (Juan, 40

años, 2009)

La educación juega un papel importante en la vida de los habitantes de esta comunidad,

al menos la educación básica (primaria, secundaria, bachillerato), los índices de

analfabetismo son bajos y se presentan en la población adulta, mientras que la mayoría

de los niños y jóvenes asisten a la escuela, la deserción escolar es baja.

Por tanto el rol que desempeña un joven de esta comunidad es estudiar, cursar desde el

nivel primario hasta el nivel medio superior, niveles con los que cuenta la comunidad y

no representa un gasto excesivo para los padres, la meta es el nivel superior aunque en

este para muchos queda en planes, debido a que en este nivel tienen que migar a carrillo

Puerto, Playa del Carmen, Valladolid, Chetumal para cursar sus estudios, para beneficio

de los estudiantes en el 2007 se abre la Universidad intercultural Maya en José María

58



e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Morelos, siendo esta una oportunidad más para los jóvenes que quieren continuar con su

educación superior

Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de continuar con sus estudios, migran a los

destinos turísticos del estado (Playa del Carmen, Cancún, Tulúm, Majahual) a

emplearse como prestadores de servicios en restaurantes, hoteles, y demás comercios

obteniendo una ganancia para contribuir con el gasto familiar y dar oportunidad a los

hermanos menores para que continúen con sus estudios.

Para aquellos que no cursaron con su educación media superior y mlgran a estos

destinos turísticos las oportunidades se reducen y los empleos en los que son

contratados requieren de mayor esfuerzo, tiempo, no garantizan sus derechos laborales,

y el salario es menor (albañiles, peones, jardineros, encargados de tiendas), razón por la

cual los padres priorizan por la educación básica de sus hijos.

"Deje de estudiar, ya no quería, me fastidio la escuela, quería ir a trabajar, me dijeron

que en playa hay buena chamba y pagan bien, así que un día me fui, veía los anuncios

de trabajo, iba y me decían que si tengo experiencia, que no se que, al final me decían

que no, en otros lados me pedían mínimo mi certificado de bachiller, pues ni siquiera lo

termine, y así me decían que no, busque en restaurantes, tiendas, hoteles, pero por mi

certificado no me contrataban, como si necesito un certificado pa lavar platos, además

piden muchos papeles, que no sé donde pedirlos, hasta fotos te piden y que hay que

llenar una hoja que venden en las papelerías de solicitud algo así, hay chamba pero es

trabajo duro de chalan de albañil, pagan más o menos, pero nel, está muy matado,

mejor me regrese aquí al pueblo, el próximo semestre, quiero entrar a estudiar otra

vez" (Marcos, 18años, 2009)

El rol secundario que tienen los jóvenes, es de ayudar en las labores del hogar, el caso

de las mujeres ayudar a la madre en el aseo de la casa, el cuidado de los hermanos

menores y el lavado de la ropa, mientras que en el caso de los varones a mantener

limpio el terreno, traer leña y ayudar al padre en algunas labores.

Aunque es muy marcada la división sexual del trabajo, siendo las mujeres las que más

labores realizan en el hogar.
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3.3-Las Dinámicas de los Jóvenes

Entendemos la dinámica como el movimiento, el comportamiento y las actividades que

realizan los jóvenes en ciertos espacios, que dan vida y marcan la diferencia entre los

grupos sociales, en este caso marca la diferencia entre los niños y los adultos, la vida

cotidiana que define la vivencia y experiencia del período juvenil.

"yo empecé a salir como a los 13 años, cuando pase a la secundaria, todo era chido

porque cada rato te cambiaban a tu maestro, y por la tarde disque sales a hacer tarea,

y es mas pa estar con los cuates y echar relajo" (Juan, 16años, 2009)

La educación secundaria se asocia con la adolescencia, entendiendo este término como

los cambios psicobiologicos que presentan los que están inmersos en esta etapa,

concentrémonos en la cuestión social, el nivel secundaria se asocia a descubrimiento de

nuevos espacios sociales, nuevas experiencias, amistades y el inicio de la emancipación

familiar.

Como mencionamos anteriormente la educación y el asistir en la escuela, es parte

fundamental de la vida de los jóvenes, razón por la cual el inicio de la juventud se

relaciona con el nivel de la educación secundaria y medio superior, un día en la vida de

los jóvenes es el siguiente: Asistir a la escuela, en la cual pasan alrededor de 7 horas,

posteriormente el regreso a la casa, la cual se caracteriza por los gritos que realizan la

mayoría de los jóvenes, las parejas de novios y el grupo de amigos que vienen "echando

relajo" como ellos dicen

Pasar al parque a platicar, bromear, comer saborines, sabritas y chicharrones, llegar a

la casa a comer alrededor de las 3 de la tarde y posteriormente Salir a realizar la tarea en

la biblioteca o con los amigos.

Alrededor de las 4 a 8 de la noche se puede observar a varios jóvenes andando por las

calles del pueblo, en el parque, en la biblioteca y en los espacios deportivos, el retorno

a casa se da alrededor de las 8:30 de la noche.
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3.3.1. Espacios Juveniles

El territorio físico y la apropiación de este, es tema primordial de los jóvenes, puesto

que el territorio divide y a la vez une, divide a los que nos son parte del grupo y crea

una fuerza entre los miembros de un grupo, los espacios que los jóvenes han reclamado

como suyos, tienen que ver con la recreación, el uso y significado que tienen dichos

espacios para ellos.

Los espacios que los jóvenes han reclamado en el interior de la comunidad, son los que

les significan e importan para el desarrollo de sus actividades, dichos espacios pocas

veces son empleados por la gente adulta, El espacio es un elemento primordial que los

jóvenes dotan de significados y que es fundamental en la creación de la identidad,

puesto que en el realizan sus actividades y no solamente sirve como punto de encuentro,

sino de igual manera como centro de cohesión para el interior del grupo y diferenciación

con los demás, el espacio no solamente se convierte en espacio físico, sino de igual

manera en un espacio con carga simbólica, donde emergen las estéticas, el lenguaje,

donde se crea el imaginario colectivo, del deber ser del joven.

3.3.1.1 El Parque Central

El parque de la comunidad, que es un espacio destinado para la recreación de la gente

de esta comunidad, sin embargo los jóvenes han reclamado ciertos espacios del parque y

lo han marcado como territorio que les pertenece, esto se puede observar por las marcas,

pintas y graffitis que les ponen, haciendo alusión a ciertos jóvenes o grupos de jóvenes,

en las bancas podemos encontrar pintas con lapiceros, marcadores y pinturas

1 11 11 211 11

t::I 3D

5 40
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En este cuadro representamos los espacios y las bancas que los jóvenes han reclamado

como suyos, que generalmente se encuentran ubicadas en las entradas del parque

principal de la comunidad, estas bancas todas las noches son utilizadas como punto de

encuentro para los jóvenes y cada banca es exclusiva para un grupo, aunque en

ocasiones las bancas son utilizadas por otros grupos, esto no da pie a conflictos, se

puede encontrar con gente adulta sentadas en estas bancas solamente por las mañanas o

tardes o cuando se realiza algún evento público, por lo general los jóvenes son los que

más utilizan estos espacios.

Siendo las bancas 1,3y 6 los que más actividad representa y son evidentes puntos de

reuniones nocturnas por parte de los jóvenes, mientras que la banca 5 es utilizada para

jugar barajas.

3.3.1.2 El Domo

El "domo", la comunidad cuenta con varios espacios deportivos para los jóvenes entre 3

campos de futbol, una de beisbol, mas los espacios deportivos con los que cuentas las

instituciones educativas, A través del gobierno del estado y municipal se construyó una

cancha de usos múltiples o "domo" como le conocen la gente y le llaman los jóvenes,

este espacio alberga 2 canchas de basquetbol, de volibol y de futbolito, de igual manera

es utilizada para realizar eventos públicos, como bailes, mítines, eventos religiosos,

clausuras de fin de curso y festivales.
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En esos eventos podemos encontrar gente adulta en este espacio, ya que los jóvenes se

han apropiado y hacen uso de este espacio de manera permanente, por las tardes se

pueden encontrar a varios jóvenes jugando futbol, aunque estos suelen ser jóvenes de

entre 13 y 15 años, cuando llegan los que juegan basquetbol se hacen un lado para

permitir que estos jueguen, esto se da sin que ambos grupos crucen palabras, como si

fuera un acuerdo implícito entre grupos de edad, en esto se puede observar las jerarquías

implícitas que existen entre los grupos de edad, cuando estas reglas no son respetadas

los de mayor edad tienen una ventaja sobre los menores.

Por la noche de nueva cuenta se reúnen otros grupos de jóvenes para jugar

exclusivamente futbol, sin tener que dejar los partidos a "medias", ya que las canchas

son exclusivas para ellos, los partidos pueden durar varias horas entre varios equipos,
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mientras unos descansan, hacen acto de presencia las barajas para matar el tiempo

mientras les toca de nuevo otra "reta", los partidos o "retas" como los jóvenes les

llaman duran varios minutos según la habilidad de los equipos en juego, posterior a los

encuentros se retiran a sus casas alrededor de las 12 de la noche, en ocasiones más tarde.

Cuando las luces del domo se apagan, el espacio de juego se transforma, el espacio que

fue creado y que tiene como objetivo la sana diversión y esparcimiento de los jóvenes

de esta comunidad, cambia para dar pie al espacio de convivencia y platicas íntimas de

algunos jóvenes acompañados con el humo de la mariguana, enervante que va en

aumento en el consumo entre los jóvenes de esta comunidad.
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"Me gusta ir al domo, por las noches hay retas entre los que llegan, tardamos jugando,

a veces nos da la una de la mañana y seguimos jugando, después que terminamos de

jugar, nos quedamos a platicar, platicamos de varias cosas, a cerca de los partidos,

que como le haremos para ganar, que si saldremos ajugar mañana, también hablamos

de morras, que quien esta mas buena, con quienes te has llevado, quien te gustaría que

fuera tu morra, muchas cosas, algunos están más locos traen mota y se ponen a fumar

aquí, tranquilos, estánfumando y estánplaticando" (Fernando, 16años, 2009)

3.3.1.3 Los Ciber

Los Cibers, un par de años atrás, surge un espacio novedoso para los jóvenes de esta

comunidad, el ciber , un espacio habilitado con 6 maquinas que pretendían satisfacer las

necesidades educativas y de ocio de 116 de la población, cuando abre sus puertas este

espacio fue novedoso para los jóvenes, muchos pagaban solamente por los videojuegos,

otros para realizar trabajos en word para la escuela, ya que la mayoría de estas

solicitaban los trabajos en este formato sin tomar en cuenta que la gran mayoría de los

estudiantes no contaban con una computadora.
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Posteriormente empieza a prestar su servicio el Centro Comunitario de lEA, donde el

servicio era gratuito a comparación del ciber que cobraba 10 pesos por hora, sin

embargo esta espacio no tuvo el suficiente éxito entre la población y dejo de prestar sus

servicios.
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Estos espacios son exclusivos para los estudiantes de los niveles de secundaria y

Bachillerato, por las tardes se reúnen para realizar sus tareas o para navegar en la red y

pasar sus ratos de ocio.
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Ante la creciente demanda de los estudiantes por espacios para la investigación de las

tareas, se abre el ciber "snoopy" propiedad de un maestro de educación media superior,

que cuenta con más computadoras y presta otros servicios en beneficio de los

estudiantes.

Tiempo después la Biblioteca Pública se le habilita una sala de cómputo, brindando el

servicio gratuito para los estudiantes de todos los niveles, con el único requisito de

contar con una credencial que esa institución expide de manera gratuita,
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Con la aparición de las nuevas tecnologías en la comunidad, los espacios virtual es

toman importancia entre los jóvenes, se crean comunidades virtuales, y la distancia se

acorta entre los urbano y lo rural, entre estados y países, la necesidad de contar con un

correo electrónico se incrementa, al igual que ser parte de las redes sociales como el

Facebook, Metroflog entre las más usadas, aunque la utilización de estas comunidades

virtuales tiende a ser más por parte de las jóvenes, según lo observado, y el valor de

crear amistades fuera de el espacio físico incrementa el reconocimiento social por parte

de las jóvenes, ya que en dichas comunidades virtuales el número de amigos admitidos

se mide en una escala de reconocimiento social-virtual.

3.3.1.4- El Billar

El Billar, meses atrás a un costado del parque principal de esta comunidad empieza a

prestar su servicio un billar, décadas anteriores este espacio gozaba de un gran valor y

reconocimiento por parte de los varones adultos quienes eran los usuarios de dicho

espacio, la comunidad no ofrecía mas espacios de diversión mas que el Billar, el

llamado "Partenón" sitio y punto de encuentro de los varones de esta comunidad.

e
e
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Hoy día, con la apertura de nueva cuenta de este servicio, aunque el propietario es otra

persona al igual que su ubicación, se brinda un espacio más de esparcimiento para los

varones, el billar es una espacio exclusivo para varones, no existen reglas escritas en

cuanto a esto, todo queda implícito en las pautas culturales, con los espacios

sexualmente divididos, al principio los jóvenes no se acercaban a este espacio por creer
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que era de uso exclusivo de los varones adultos, con el paso del tiempo y con la

curiosidad los jóvenes varones se fueron acercando y dominando este espacio.

"Ahora que ya abrieron el billar salimos por las noches a echar relajo y nos vamos a

meter allá, antes no entrabamos porque pensamos que era un juego solo para señores,

además ni sabíamos jugar, un día dice un cuate vamos a ver qué honda en el billar

aunque no sepamos, vamos a aprender, fuimos nos cobraron 10 varos por el juego, nos

gusto, ahora casi todas las noches vamos a jugar o ver que jueguen" (Miguel 17 años,

2009)
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El juego y la competencia entre los jóvenes y los varones adultos esta presente, los

adultos tratando de demostrar que saben más en cuanto a las técnicas del juego y los

jóvenes ávidos de aprender, algunos solamente acuden a ese lugar a platicar o ver que

los mayores o sus amigos jueguen, este es una espacio que es usado de igual manera

para socializar con los varones adultos y con el grupo de pares, interactuando con el

humo de los cigarrillos, de igual manera es el punto de encuentro donde muchas veces

se llevan a cabo rituales de iniciación entre los varones jóvenes y los adultos, siendo la

iniciación del cigarrillo el más común y las pláticas sobre sexualidad, razón por la cual

para muchos jóvenes el acudir a este espacio los reafIrma como varones en su

comunidad y acuden en busca de pláticas que incremente su experiencia en cuanto a

temas que son de suma importancia y que satisfacen sus necesidades de ocio y de

conocimiento, mas aun cuando ese conocimiento y experiencia viene de un varón

adulto.
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Estos son los 4 puntos donde comúnmente se encuentran los jóvenes de esta comunidad,

espacios fisicos que los jóvenes han dotado de simbolismo mediante el uso que se les

brinda a estos espacios, lenguajes, percepciones de la vida, espacios de búsqueda, para

compartir experiencia y conocimiento, espacios que ayudan y petjudican en su

desarrollo como jóvenes, espacios simplemente para pasar el rato y para sentirse a gusto

como ellos bien manifIestan
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3.4-0rganizaciones en Grupos y Expresiones Juveniles

Los "chamacos" o los que empiezan su juventud, en la educación secundaria priorizan

la amistad y el tiempo con el grupo de pares, ya que con estos comparten experiencias y

el descubrimiento de nuevos espacios, sentimientos y percepciones.

e
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En la etapa de la Educación secundaria empieza la emancipación de los jóvenes, sus

deseos de autonomía, libertad y toma de decisiones, empiezan a jugar un papel

importante en sus vidas, etapa de experimentación y búsqueda de todo aquello que

parece enigmático y que invita a la exploración.

Los grupos de pares o la banda como comúnmente se autodenominan son grupos de

jóvenes, generalmente de un mismo rango de edad, ni más pequeños ni más grandes,

esto se debe a sus ganas de explorar el mundo de manera común, aunque se pueden

observar que hay grupos en los que existe un joven que es mayor, esto no quiere decir

que sea el jefe del grupo o el que imponga las reglas, generalmente en los grupos de

jóvenes de secundaria, como en toda banda, todos son iguales, los estratos, no

pertenecen a estos grupos, a los cuales les podemos denominar grupos de amistad.

Grupos conformados por jóvenes de un mismo rango de edad, que comparten gustos

musicales y actividades en común, pertenecen a distintos estratos sociales, algunos

provienen de clases medias y familias con reconocimiento social, son grupos

conformados por varones o por mujeres, incluso grupos mixtos, que se reúnen en casa

del algún miembro del grupo, o en algún lugar público de los mencionados

anteriormente, grupos pasivos y no violentos, donde el objetivo de su reunión es

satisfacer sus ratos de ocio, platicar, escuchar música o realizar algún deporte, grupos

de hijos de familia, donde los horarios de entrada y salida no son discutibles con los

padres.
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La música que predomina entre los miembros de este grupo está el reggaetón, pop, rock,

rap, gustan de series y programas de televisión, su estética es sencilla y no les gusta

llamar la atención, pasan desapercibidos, los medios de comunicación y el uso de las

nuevas tecnologías como la web, la telefonía celular son parte importante de sus vidas,

de igual manera la educación juega un papel de suma importancia para ellos y la gran

mayoría tiene un proyecto de vida
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"Me gustan las series de canal 5, veo malcom, i carly, cuando regreso de jugar o de

hacer la tarea, me divierte" (Adrian 14 años, 2009)

e
--e
e
e
e
e

"Voy al ciber casi a diario, a checar mi correo o a chatear, a ver mi metro ofacebook,

me gusta hacer nuevas amistades, conocer gente, prefiero estar aquí que estar andando

en la calle" (Jesica, 17años, 2009)

Los padres de estos jóvenes, mantienen comunicación con sus hijos, pertenecen a un

grupo religioso, las normas y reglas en la casa son estrictas y deben cumplirse, la gran

mayoría de los que pertenecen a estos grupos son hijos de profesores, o de algún

miembro reconocido de la comunidad, no precisamente en cuestiones económicas, nos

referimos más a cuestiones de reconocimiento social, mayor número de compadres,

amistades, cargos comunitarios o religiosos, etc.

Jóvenes que reciben una orientación y presentan mayores oportunidades para satisfacer

sus necesidades, escolares, económicas, materiales a diferencia de otros grupos de

jóvenes.

e
e

Estos grupos de amistad como les hemos dominado, entendiendo a esta como un gran

aprecio y compromiso sentimental entre ellos, tienen una percepción distinta a los

"otros" grupos de jóvenes a quienes someten a juicios de valor y no se inmiscuyen en

amistades con estos jóvenes, más que de manera superficial, en sus platicas en cuanto a

los otros grupos de jóvenes, siempre sacan a relucir la distinción entre ellos en cuanto a

su pasividad y agresividad.

"No me gusta llevarme con ellos son peleoneros y busca pleitos, además siempre toman

y se emborrachan y andan fumando e insultando en la calle, son fastidiosos"

(Antonio 15 años, 2009)

"me caen mal, son bien groseros, cuando pasas te empiezan a decir cosas feas y vienen

a acompañarte y si ven que se acerca un chavo contigo, le buscan pleito o lo agarran

entre varios" (Mari 15 años, 2009)
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Este grupo de jóvenes no son del agrado de la mayoría de la población, son nombrados

de manera peyorativa como "los cholos", "los maleantes", el rasgo principal su

indumentaria, ya que esta define, identifica, evidencia, distingue y ubica, es decir está

cargada de señales, significados y símbolos, es un medio de expresión consiente e

inconsciente y que se apoyan en las señas particulares de la vestimenta, el corte de

cabello, el lenguaje corporal, los lugares que frecuentan, es decir, los elementos

simbólicos o semánticos que describen o evidencian a ciertas personas.

e
e
e 3.4.1 La Banda Gruesa

e
e
e
e
e
e
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La banda, como bien se menciona es un grupo de jóvenes que no tienen estructura

alguna ni estratificación, aunque en ocasiones la valentía y el arriesgarse a realizar

actividades que requieran la puesta en peligro, dota de reconocimiento al interior del

grupo.

Su indumentaria consta de camisetas largas de un solo color, o con dibujos que ellos

mismos realizan, jerses largos, pantalones y bermudas holgados, tenis blancos y gorras

bicolores, su música el hip-hop, break dance, rap y reggae.

Los maleantes como comúnmente se refieren hacia ellos, provenientes de familias de

bajos recursos, de gran número de hermanos, donde la desintegración familiar es

evidente, donde los conflictos y la violencia ha sido parte de su vida.

"Mi mama está en el norte, mi papa quien sabe dónde anda, estoy con mis hermanos,

vivimos en casa de mi abuela, ella siempre nos regaña porque todo el día nos la

pasamos en la calle, no me llevo bien con mi hermano, el es de otro rollo, siempre nos

peleamos" (Cristian 15años, 2009)

e
e
e
e
e
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Estos jóvenes crean sus grupos a partir de la educación secundaria, donde los retos y la

adrenalina va en aumento, donde empiezan con retos pequeños en las aulas de clase,

hasta retos en los que ponen en riesgo su integridad física, los problemas siempre son

atribuidos a ellos, en las peleas callejeras ellos son los protagonistas, donde la violencia

le trae reconocimiento al interior del grupo, donde muestran su hombría mediante los

golpes y la hombría es atractivo para el sexo opuesto.
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Estos grupos de jóvenes, generalmente se componen de edades distintas, de entre 14 a

20 años, incluso algunos más grandes, las normas y reglas la aportan entre todos los

miembros del grupo, aunque el de mayor edad es considerado el de mayor experiencia e

implícitamente es el que tiene un peso mayor al interior del grupo, mas no el que manda

y toma decisiones.

e
e
e
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Los grupos no solamente son formados por compañeros de clase, sino de igual manera

por familiares, primos, hermanos menores y vecinos, razón por la cual la defensa del

territorio juega un papel importante en la vida de estos jóvenes, su barrio como le

llaman, generalmente se encuentra ubicado en los "cabos del pueblo" o lugares alejados

del centro de la comunidad, a lo que en antropología bien le podríamos denominar una

tribu, por tener lazos consanguíneos y estos a la vez juegan una papel primordial en la

defensa del territorio, por compartir estilos de vida y experiencias.

-e
e
e
-e

Una tribu, en su definición antropológica, remite a una forma de organización sociopolítica

carente de estratificación social y de gobierno centralizado y cuya constitución recae en lazos

familiares sanguíneos y políticos, el compartir territorios y una lengua (Kottak, 2007), o en la

formulación de Sahlins (1972) para quien la tribu es, como la nación en su sentido antiguo, un

grupo de gentes de origen y costumbres comunes, en posesión y dominio de un territorio

extensivo propio.

En años anteriores estos grupos eran exclusivos de varones, sin embargo actualmente se

pueden observar mujeres de entre 13 y 16 años como "acompañantes" de los varones,

ya no son consideradas como el sexo débil, ya que en ocasiones participan en las peleas

o las propician con otras mujeres, o son las encargadas de video grabar las peleas con

sus teléfonos celulares, este es un practica que de un tiempo para adelante ha tomado

interés en los jóvenes, grabar sus hazañas y retos para presumir y compartir con el resto

del grupo, esto como prueba de su valentía, debido a estos acontecimientos, que en su

mayoría se presentaban en la secundaria de esta comunidad, la dirección de la escuela

solicito a los encargados de seguridad policiaca que realizaran vigilancia a la hora de

entrada y salida de los alumnos.

El problema disminuyó, mas no se terminó, ya que los jóvenes de los distintos grupos

buscaron nuevos espacios para realizar sus peleas, esto fue en los campos deportivos o

lugares no tan visibles para el resto de la población.

70



e
e
e
e
e
e
e
ti
e
e
e
e
e
e

Las mujeres mantienen relaciones sentimentales con algún miembro del grupo o la

banda, de igual manera experimentan e inician su vida sexual al interior del grupo, sin

pleno conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, teniendo por resultado

embarazos no planeados, las que mas pierden en esto son las mujeres, ya que son

rechazadas y mal vistas socialmente, muchas veces son corridas de sus casas y los

novios terminan por llevadas a su casa, donde vive toda la familia y el espacio es

reducido, el primer castigo de la mujer es, dejar la escuela y no es que alguien se lo

imponga por vergüenza la joven deja de asistir a la escuela truncando sus metas y planes

escolares, aunque en ocasiones los padres o el novio son los encargados de esta

imposición, la que sale perdiendo es la mujer, por que el joven varón, muchas veces

sigue estudiando y sigue con su vida social, saliendo y divirtiéndose con sus amigos.

Otra de las causas por las cuales son estigmatizados y mal vistos los jóvenes

perteneciente a la banda, son las adicciones,

"primero empecé con el pomo, tenía 14 años fui con mi primo y me invito me empede,

llegue tarde a mi casa y todos estaban durmiendo, nadie me vio, y así fui tomando cada

5 días o fin de semana me iba con mi primo, ahora ya no me empedo rápido, nos

juntábamos en casa de uno de sus cuates que vivía solo, luego empezaron a traer mota

y me la dieron pa que pruebe, no sentí nada, pero después de un tiempo empiezas a

sentir chido, como que todo esta en cámara lenta, algunos de la banda empiezan a reir

como idiotas y no paran, a mi me deja tranquilo, apendejado y se siente chido" ( Mario

16 años, 2009)

e
e
e
e
e
e

Las drogas legales, son las primeras con las cuales experimentan los jóvenes, el cigarro

el primero, mas aun cuando lo encuentran en cualquier tienda de abarrotes de esta

comunidad y la venta por unidad, generalmente se inician en la secundaria, con los

amigos y experimentando a ver ¿que se siente? La presión de los amigos o el simple

deseo de experimentar e incrementar la hombría, basta para que los jóvenes se

enganchen e inicien en el tabaquismo, la razón según ellos, por que se ven más

varoniles y atractivos para con el sexo opuesto, realizar actividades propias del mundo

adulto, es un paso para demostrar que no son niños, sino hombres.

Posteriormente, la segunda droga legal a experimentar el alcohol, en esta comunidad

existen 6 establecimientos de venta de cerveza para llevar, sin contar con las cantinas y

los puntos de venta clandestina de alcohol, en las primeras, en teoría y por ley no se

71



e
e
e
e
e
e
e
e
e
ti
e
e
e
e
e
e

debe vender alcohol a menores de edad, sin embargo esta práctica se realiza todos los

días en esta comunidad, el ritual de iniciación se da en una fiesta o en una casa, los

iniciadores, los amigos.

Actualmente en la comunidad la edad promedio en la que un joven tiene contacto con el

alcohol es a los 14 años, muchos de ellos se inician por experimentar o por la presión

de los amigos, aunque el alcohol no es un tema ajeno en el interior de las familias de los

jóvenes ya que en la gran mayoría, el padre o los hermanos mayores suelen ser

bebedores.

La cerveza, es la principal bebida empleada por los jóvenes, la utilizan como

desinhibidor para socializar, como escape para compartir problemas o para incrementar

valor y realizar retos.

Durante los días de fiesta, noches de baile o disco, la venta de cerveza se da al por

mayor, las leyes quedan guardadas y los encargados de hacer cumplir las leyes se hacen

de la vista gorda como coloquialmente se dice, los bailes se realizan en el "domo" de la

comunidad a unos pasos del parque principal, la venta de cerveza es para todo el

público, sin importar que gran parte del público consumidor son jóvenes, posterior a

esto, es común ver las batallas campales entre grupos de jóvenes, donde las

extremidades no bastan para hacer daño al oponente, donde los palos y las piedras

hacen acto de presencia con el objetivo de lastimar al enemigo, aunque ese enemigo sea

un joven igual que el que agrede.

"La noche que toco Flash se puso cabron la cosa, quisieron agarra a uno de mis

camaradas y les cayo toda la banda, pensaron que por que estaba pedo lo iban a

madrear, pero nel, aquí están su camaradas pa que lo salven, correteamos a eso batos

con piedras y palos " (Felipe 19años, 2009)

e
e
e
-

Las drogas ilegales de igual manera han hecho acto de presencia en la comunidad, el

canabis, la mariguana, la mota, la hierba, como ellos dicen es parte de su vida, conocen

poco de la cultura rastafari, les basta con saber que ellos fuman mota para estar en paz,

asocian el reggae con el consumo de mariguana, su argumento que es natural y no tiene

consecuencias, nadie de ellos es adicto, cuando ellos se lo propongan 10 dejaran la

pregunta es, ¿cuándo?
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La producción y el cultivo de mariguana va en aumento entre los jóvenes, muchos de

ellos dicen que nunca lo han fumado que solo siembran una "matita" porque les gusta

ver sus hojas, ya que asocian la hoja de la mariguana con la rebeldía y la libertad, los

puntos de venta y distribución van en aumento, los puntos de distribución son secretos a

voces en la comunidad, los jóvenes se inician generalmente por jóvenes mas grandes

quienes les invitan a probar, los puntos para "quemar mota" por lo general son una casa,

un terreno, de regreso de la escuela o el domo por las noches, los encargados de llevar

los de mayor experiencia o se turnan para comprar, la cantidad 50 pesos o un "tostón"

como ellos le dicen un envoltorio de hierba con papel periódico de aproximadamente el

tamaño de una bola de billar. En 2009 y 2010 se han tenido problemas y han expulsado

a estudiantes de la secundaria por posesión de mariguana, estos estudiantes provienen

de familias con desintegración familiar.

3.4.2-La Banda Gruesa Vista desde Adentro

"la gente dice que somos maleantes peleoneros, borrachos, drogadictos, ladrones y

muchas cosas más, pero en verdad ellos no saben como somos, solamente nos tiran

mala honda, si hay broncas dicen que nosotros lo empezamos "( Felipe 19 años, 2009)

Si no conoces, no juzgues, dice un conocido dicho, los jóvenes pertenecientes a este

grupo son víctimas de la falta de oportunidades y el estigma del mundo adulto que los

ha estereotipado por su vestimenta, música y sus actividades.

Bien hemos hecho énfasis a cerca de los distintos modos de ser joven y las distintas

maneras de vivir la juventud, no todos los jóvenes son iguales y como ellos dicen, por

unos pagan todos.

En la gran mayoría de los hogares de estos jóvenes existe carencias tanto afectivas como

económicas, el padre se dedica a las labores del campo o como prestador de servicios en

los destinos turísticos, su jornada de trabajo es de lunes a sábado, solamente está en la

casa los domingos, si tiene problemas de alcohol, los domingos los utiliza para estar con

los amigos.

La mama es ama de casa, se la pasa haciendo los quehaceres domésticos, cocinar,

limpiar entre otras cosas, es la que está pendiente de los hijos, la que acude a dar la cara
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en la escuela cuando el hijo o la hija cometen una travesura. La que regaña y trata de

poner orden en la casa, aunque muchas veces solamente grita por que los hijos no le

hacen caso.

Los hermanos todos van a la escuela, son varios, todos tienen necesidades afectivas y

económicas, los hermanos mayores han dejado la escuela y trabajan para ayudar al

sustento familiar, otros ya han formado su familia, todos viven en una sola casa

tratando de tener cada uno su pequeño espacio, a nadie se le hablo de sexualidad, de los

cambios de la pubertad, a nadie se les dio afecto.

Esta es una pequeña radiografía de la estructura familiar y el estilo de vida de estos

jóvenes, a quienes los juicios de valor y prejuicios les han marcado la vida.

Su música, es un escape de sentimientos, de adrenalina, de historias que no les son nada

ajenas, que cuentan historias verdaderas como ellos manifiestan, Cartel de Santa, Akuid,

entre otros, con música de Bob Marley cuando le queman las patas al diablo, cuando

utilizan la hierba para olvidar penas, problemas y dolores.

Jóvenes que no se asustan o "paniquean" porque han aprendido de la vida, jóvenes que

buscan una oportunidad sin alterar su estética que es 10 primero que les quieren cambiar,

para amoldarlos al mundo de los adultos.

Quienes no comprenden sus problemas ni comparten sus gustos, quienes los etiquetan

por su forma de vestir, quienes están dispuestos a cambiarlos, mas ellos no están

dispuestos a cambiar.

"Hace un tiempo entraron a robar en casa de la vecina, nadie se dio cuenta ni ella,

pero al día siguiente andaba viendo quien había entrado como no busco a quien culpar

fue a mi casa y dijo que yo había entrado a robar, que por que yo soy un ladrón, que

siempre me junto en la esquina con los mis amigos para ver donde robamos, me

molesto mucho y me dolió que solo porque me vista de esta manera y me reúna a

platicar con mis cuates piensen que soy ratero"( Emanuel19 años, 2009)

Jóvenes que tienen gustos distintos, que siente pasión por otras cosas, por el dibujo,

verdaderos artistas empíricos que plasman sentimientos a través del lápiz y de los

aerosoles, que dan vida y color a las paredes.
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"Me gusta dibujar, cuando no tengo nada que hacer por las tardes, agarro mi libreta y

me pongo a dibujar lo que se me viene en la imaginación, a veces mis papas me dicen

que no tengo nada que hacer, me dieron de baja temporal el semestre pasado y como

no me daban dinero y yo quería hacer mis grafos, me fui a chapear, pregunte donde

hay chapeo y lo hice, apenas me pagaron y fui a comprar un aerosol, apenas llegue en

mi casa y me puse a hacer mi grafo antes de que se me olvide, no se mucho pero quiero

aprender más a cerca del arte del graffiti, no sé si hay algún lugar para estudiar pero

eso quiero hacer, quiero pintar con el aerógrafo, pero no tengo una compresora yeso

sale carofui al basurero a ver si encuentro un motor de refri por que quiero armar uno,

ya tengo una idea de cómo hacerlo" (Emanuel19 años, 2009)

Algunas noches este grupo de jóvenes se reúne en el kiosco del parque principal a

practicar pasos de break dance, los pasos son inventados por ellos mismos o los han

adaptado según sus posibilidades de los que observan en la televisión, ellos son

maestros y alumnos, enseñan a los demás y comparten sus pasos, buscan nuevas

técnicas y estilos entre todos, de igual se reúnen en casa de algún amigo o en el campo

de futbol, para las vueltas hacia atrás y mortales han buscado un terreno con aserrín para

que los golpes no sean tan fuertes

"Me gustaría aprender más a cerca del break dance, otros pasos o que nos enseñen,

que haya un espacio aquí en la casa de la cultura para que nos enseñen, queremos

pedirle al director de la casa de la cultura a ver si nos presta un salón y por las tarde

venir a practicar aquí, y enseñar a los que quieran aprender parece dificil, pero es pura

práctica, no tenemos un lugar donde ensayar, aunque los golpes en el piso serán más

duros, en cambio si tenemos las rodilleras y coderas no nos lastimaríamos tanto pero

eso cuesta bien caro y no tenemos dinero para comprar, si algún día lo tenemos vamos

a hacer nuevos pasos" ( Nicolas 19 años, 2009)

Los jóvenes son el resultado de sus experiencias, relaciones con los adultos modos y

estilos de vida carencias y necesidades no satisfechas, los jóvenes son diversidad
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Capítulo.-4 Políticas Públicas y Juventud

Como no hablar de jóvenes cuando los estamos viendo, como hablar de las

necesidades, cuando las ignoramos, como plantear políticas públicas cuando los

desconocemos, y como desconocerlos si en cada esquina nos encontramos con uno de

ellos, Según las estadísticas 35.9 millones de jóvenes mexicanos serán los que

predominen para el año 2012, una gran fuerza, una gran energía para el desarrollo y

avance de nuestro país, menos mal si estos jóvenes pudieran tener las mismas

oportunidades en educación, si pudieran entrar y costearse sus estudios universitarios

para luego obtener un trabajo remunerado, este es el ideal de la gran mayoría de los

jóvenes mexicanos.

De qué sirve instaurar un día internacional de la juventud, cuando en nuestro país hay

muy poco que celebrar, sino concuerdan las políticas públicas ambiciosas, creadas para

los jóvenes si su consentimiento, un grupo social de alta vulnerabilidad, que tienen más

oportunidades de formar parte de las estadísticas de violencia y crimen organizado de

nuestro país.

Las diferentes Secretarías de Estado, por su parte, no cuentan con políticas específicas

para jóvenes, y suelen operar con enfoques universales, pretendidamente válidos para

todos los sectores y edades. Finalmente, las Oficinas Municipales de Juventud, tienden a

concentrarse en el fomento de actividades lúdicas y culturales, colmando los vacíos que

otras instancias dejan pendientes, pero tampoco logran cubrir adecuadamente las

funciones de animación y articulación en sus espacios locales.

Entendamos a las políticas públicas como el programa de acción de una autoridad

pública para satisfacer las necesidades de un grupo social en específico y entendemos a

las políticas públicas de juventud como aquellos planes, programas, acciones y

estrategias que las administraciones implementan para mejorar la calidad de vida de

los jóvenes.

Entre los problemas que enfrentan las políticas públicas de juventud, el más

generalizado es la construcción imaginaria de los jóvenes como problema. Con la

frecuente complicidad de las cadenas mediáticas, se enfatizan las "conductas desviadas"

de un sector de jóvenes. Actos de violencia, conductas de riesgo, consumo de drogas,
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sexualidad irresponsable y otros problemas que se convierten en rótulos para

estigmatizar a la juventud.

Al punto que condenan a las políticas de juventud a un diseño y una implementación

abocados a "solucionar" dichos "problemas", renunciando a una lógica de la promoción

juvenil integral.

Este es el gran problema de las políticas de juventud en nuestro país, pensar en regresar

a los jóvenes que se han desviado del camino a las "buenas prácticas", políticas que

centran su objetivo en el joven como problema, el joven como adicto, alcohólico, que

muchas veces en vez de ayudar, perpetuán y reproducen el estigma del joven como

violento.

Junto a esta seria limitación se dan otros problemas relevantes. Uno es el adultismo,

muchas veces acompañado dejuvenilismo, como menciona Dávila, (2003), mientras el

primero funciona sobre la base de la estructuración de respuestas a los problemas de la

juventud, diseñadas e implementadas desde el mundo adulto y desconociendo las

culturas juveniles, el segundo funciona con base a la idea de que las políticas de

juventud son asunto exclusivo de los jóvenes. Ambos sesgos tienen vigencia. Mientras

el primero prevalece en muchas entidades públicas, el segundo lo hace en una amplia

gama de movimientos juveniles. Ambos complican la dinámica de las políticas públicas

de juventud, que deben funcionar sustentadas en la co-participación de adultos y

jóvenes.

Dada la importancia de analizar el impacto del los programas de juventud, y la

constante búsqueda de nuevos paradigmas, la CEPAL ha realizado una ardua

investigación en el año 2004 denominada "Panorama Social de América Latina", y en

ella contiene un capítulo dedicado a los programas sociales hacia la juventud en

América Latina. En el mismo se relevan los procesos y agendas desarrolladas hasta

entonces en temática juvenil en la región, y se describen los distintos enfoques

predominantes: "Existen cuatro visiones acerca de las características de la fase juvenil:

la juventud como período preparatorio, que define a la juventud a partir de las crisis";

una segunda sería "la juventud como etapa problemática con una visión negativa de la

juventud restringida a temas como delincuencia, drogas, violencia, deserción escolar y

otros"; la tercera es la visión de "ciudadanía juvenil con una perspectiva integral que
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Habría que pensar en México, cuáles de estos enfoques se emplean en el trabajo con los

jóvenes, por supuesto que podemos encontrar los 4, sin embargo, el primer enfoque es

uno de los más utilizados en los programas de gobierno, realizar políticas "para la

juventud" y el segundo que se encarga de "preparar" a los que están inmersos en una

"crisis" y necesitan ser ayudados para que no se tengan que emplear más programas con

el primer enfoque.
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prioriza la plenitud de derechos de los jóvenes para participar en políticas y programas

de juventucf', y por último "la visión del joven como actor estratégico del desarrollo

que se orienta a la formación de capital humano y social, como destrezas y capacidades

en la conducción de su desarrollo y en el campo productivo.

Coincido con Rodríguez, al considerar que el enfoque que más apto para el trabajo con

los jóvenes es el de la juventud como actor entender que los jóvenes son actores

estratégicos del desarrollo, ya que desde este ángulo las políticas públicas de juventud

procuran articular iniciativas programáticas relacionadas con el mejoramiento de las

condiciones de vida de los jóvenes, con otras centradas en el fomento de su

participación activa en todas las esferas de la sociedad. Bajo tal óptica, la participación

juvenil no sólo es un derecho a asegurar, sino también y sobre todo una herramienta útil

para el propio desarrollo humano. El enfoque prioriza, por tanto, la participación juvenil

en políticas y movilizaciones públicas, tales como campañas de alfabetización,

iniciativas de combate a la pobreza, construcción de viviendas sociales, entre otros.

Antes de continuar, merece que aclaremos el punto si son políticas para, por, con o

desde, por lo tanto recurriremos a la tipología planteada por Dávila (2003)

1) políticas "para la juventud": "comúnmente asistencialistas, ubican a la juventud en

lugares periféricos del cuerpo social activo, y adolecen de cierto proteccionismo -los

jóvenes son vistos como vulnerables y sin experiencia-, operan en función de un fuerte

control sociar'.

2) políticas "por la juventud" que "se desarrollan por medio de los jóvenes. Sus

características principales son: llamados a la movilización, adoctrinamiento, retórica

heroica, dinamización del mundo juvenil, instrumentalizando el idealismo juvenif'
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3) políticas "con la juventud" cuyo ''principio base es la solidaridad y esencia

participativa, no sólo en el espacio ejecutivo, sino en aquellos aspectos que refieren al

análisis y la toma de decisiones. "

4) políticas "desde la juventud", que "refieren a las actividades e iniciativas

imaginadas, diseñadas y realizadas por los mismos jóvenes en condición

autogestionaria. " (Dávila,2003,7 )

Una vez aclarado el punto, Rodriguez (2007) menciona que debemos de tomar en

cuenta 3 aspectos para pensar en la importancia de crear políticas con y desde la

juventud.

1- "Lafase demográfica, en el mundo, en nuestro país, nuestro estado y comunidad, los

jóvenes son un porcentaje considerable del total de la población, México es un país de

jóvenes y esto plantea una gran oportunidad histórica para el desarrollo de nuestro

país, si se logra incorporar dinámicamente a las generaciones jóvenes en el empleo y el

pleno ejercicio de la ciudadanía, somos más gente activa que inactiva, debemos de

aprovechar este porcentaje, antes de que se vuelva un problema presente con el

incremento de falta de oportunidades en la educación, empleo remunerados, y un

problema futuro, ancianos inactivos". (Rodriguez,2007 :280)

2- "Las Reformas de Estado, actualmente los gobiernos han tenido apertura al dialogo

con la ciudadanía, desde programas como tu gobierno te escucha, dialogo ciudadano,

entre otras, esto en todos los niveles, lo que ofrece una gran oportunidad para

replantear la dinámica de los sistemas institucionales que deberán hacerse cargo de las

futuras políticas públicas de juventud. Tal oportunidad debe aprovecharse

estableciendo clara distribución de roles y fUnciones, con enfoques focalizados,

descentralizados y participativos, que cuenten con estilos modernos de gestión,

financiamiento de la demanda, control social de las políticas públicas y evaluación de

resultados. Y que coloquen como eje fundamental la igualdad de oportunidades de

todos los grupos juveniles ".(Rodriguez,2007 :280).
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3- "En cuanto a la construcción de la sociedad del conocimiento, los jóvenes cuentan

con los mejores activos para ser protagonistas, dadas sus capacidades de

incorporación de tecnologías de información y conocimiento a sus diversos ámbitos de

vida, su mayor capital humano reflejado en mayores logros educacionales, y su mayor

adaptabilidad a las nuevas formas de organización que requiere la entrada a la

sociedad del conocimiento. Corresponde a las políticas públicas promover y facilitar

dicha participación, involucrando a las nuevas generaciones en la implementación de

transformaciones profundas". (Rodríguez, 2007:280).

4.1 Políticas Públicas para ¿Jóvenes Urbanos o Rurales?

En el apartado anterior hablamos de los puntos a considerar en la elaboración de

políticas públicas con y desde la juventud, olvidamos de las políticas "para" la juventud

Modelo empleado por la gran mayoría de los gobiernos, las políticas "para" la juventud,

ha discriminado a gran parte de la población joven, políticas en las cuales prevalece el

adultismo, adultos pensando como jóvenes, adultos que creen saber las necesidades de

los jóvenes, como si todos los jóvenes compartieran las mismas necesidades.

En el apartado, sobre, Pensar en la juventud: algunas aproximaciones a una categoría

Compleja., hablábamos de las distintas maneras de ser joven, de las juventudes como

acertadamente menciona Reguillo, de las características únicas y variantes que cada uno

de estos grupos poseen, ya que los jóvenes son el resultado de su contexto, costumbres,

creencias, familia, religión, geografía, etc.

Detengámonos en el último punto, la geografía, dado el número de servicios, habitantes,

a una población se le puede denominar urbano o rural, 10 primero como signo de

desarrollo y 10 segundo, como atraso, o como, 10 que hay por trabajar, bueno fuera si se

trabajara,
El término joven se construye con bases occidentales, sociedades en crecimiento, con

tecnología, el joven, es urbano, con tecnologías a la mano, con mayores oportunidades,

con mayor vulnerabilidad a la violencia, adicciones, con espacios exclusivos para su

tiempo de ocio, con estética, con productos comerciales creados para él, un joven que
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no encaja en un medio donde se carece de gran parte de esto, un medio rural, donde los

jóvenes se divierten de otras maneras, donde no cuentan con espacios de recreación,

donde no hace falta tener un centro de videojuegos, donde es mejor y más divertido salir

a pasear en bicicleta, o platicar bajo un árbol.

Jóvenes que no se preocupan si hay mucho tráfico y no hay taxis para llegar a la

escuela, sino en los kilómetros que tendrán que pedalear para llegar a ella, estos son

algunos ejemplos de las distintas percepciones y necesidades que tienen los jóvenes de

uno y de otro lugar, entonces la pregunta obligada, ¿por qué crear políticas públicas

"para" el joven? Como si todos tuvieran las mismas necesidades

Porque la inversión se concentra en jóvenes "integrados", en la esfera educativa y en las

principales ciudades, desatendiendo los jóvenes socialmente excluidos. Y pocos

recursos se invierten en espacios claves de la inclusión como son la inserción laboral, la

participación ciudadana, y la promoción juvenil en ciudades intermedias, pequeñas y en

comunidades rurales.

Porque no realizar diagnósticos e implementar políticas con y desde la juventud de

manera focalizada, empezar a nivel micro, hacer valer los derechos y dejar expresar las

necesidades de cada grupo de jóvenes, los creadores de estas políticas deberían de

conocer el contexto del grupo al cual se pretende beneficiar, que se realicen recorridos

de campo y que no creen políticas "para" la juventud desde las oficinas, donde no

solamente tenga valor la opinión del especialista en política públicas, sino de igual

manera de los beneficiarios

Porque implementar los programas de Instituto Mexicano de la Juventud, para todos los

jóvenes mexicanos, por que pretender que todos los jóvenes mexicanos cuenten con su

taIjeta poder joven, que les da descuento en restaurantes de comida rápida, tiendas de

marcas exclusivas, cines, ¿en la zona rural? ¿cuándo? ¿dónde? utilizar esa taIjeta, para

muchos de los jóvenes de zonas rurales estas no son necesidades prioritarias.
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4.2-Politicas publicas en Q. Roo, Carrillo Puerto Y Chunhuhub

En nuestro estado las políticas públicas son "para" la juventud, aunque más que

políticas públicas se reducen a programas gubernamentales y municipales, que poco

éxito logran en la población objetivo, los jóvenes, la institución encargada, la

COJUDEQ, (Comisión para la Juventud y el Deporte de Q. Roo) a continuación

menciono algunos de los programas de dicha institución.

Video Análisis y Reflexión

Objetivo
...............................................................................................................................................................................................................................

Brindarle a las y los jóvenes quintanarroenses herramientas y habilidades para la vida,

reforzando su autoestima e inculcándoles el principio de crear y tener un proyecto de

vida.

Actividad .
...............................................................................................................................................................................................................................e

e
e

Se realizan proyecciones videográficas de cortometrajes a las y los jóvenes de las

instituciones escolares de secundaria y nivel medio superior, en el cual se manejan

temáticas que competen a los jóvenes en la actualidad como son: Suicidio,

Drogadicción, Sexualidad, Aborto, Violencia intrafamiliar, entre muchas otras, a fin de

llevar al joven a una reflexión y análisis de la situación general y personal.

e
e
e
e
e
e
e
e

¿Quiénes pueden participar?
...............................................................................................................................................................................................................................

Todas las y los jóvenes de las instituciones de nivel secundaria y medio superior del

estado que a si lo soliciten o sean INVITADOS a participar.

¿Quiénes pueden dirigir?
...............................................................................................................................................................................................................................

La actividad puede ser dirigida por especialistas en la temática del video a presentarse

pertenecientes a instituciones de gobierno o de la iniciativa privada, o bien jóvenes que

hayan sido capacitados para este fID.

...............................................................................................................................................................................................................................
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¿Cómo se realiza la Actividad?
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1.- En primer término se realiza una presentación de los moderadores.

2.- Se hace una dinámica con el grupo a fin de crear un ambiente facilitador y armónico.

3.- Se proyecta un documental referente a la temática a tratar

4.- Se analiza y reflexiona el documental interactuadamente.

5.- Se proyecta un documental de cómo se pueden obstaculizar las metas de los jóvenes.

6.- Se analiza y reflexiona el documental interactuadamente.

7.- Se proyecta un video para sensibilizar al joven.

8.- Se analiza y reflexiona el documental interactuadamente.

9.- Se realiza una dinámica de cierre

10.- Se llenan las fichas de registro y comentarios

¿Cuántos Jóvenes se atienden?
........................................................................................................................................ - .

Se atienden grupos de aproximadamente 70 integrantes

-e
e
e

¿Cuánto tiempo dura la Actividad?
...............................................................................................................................................................................................................................

El tiempo que lleva realizar la actividad es de aproximadamente 1 hora

2-Zona Joven en tu Comunidad y en tu Colonia

e
e
e
e
e
e
e

Es un programa creado para la participación de los jóvenes del Estado, en el cual

pueden encontrar un espacio de expresión, trabajo, con el fin de aportar su talento y

creatividad , mediante el cual se busca llevar un entretenimiento sano hacia ellos, para

así evitar que caigan en manos de la delincuencia, o vicios como el alcohol y las

drogas.

En estos eventos se realizan actividades deportivas, artísticas, culturales, así como corte

de cabello gratuito, presentación de bandas de rock, y la proyección de películas.

Zona Joven en tu Escuela

Propósito:
A tender las necesidades e inquietudes de los Jóvenes Quintanarroenses en materia de

Educación y Formación de hábitos, llevando acabo en las diversas escuelas; pláticas,
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conferencias, cine, debate y curso-talleres, a manera de informar, orientar y reforzar los

conocimientos de la situación actual.

3-Tarjeta Poder Joven

La TaIjeta Poder Joven es un programa a nivel nacional y es la llave de acceso a ofertas

y beneficios en aspectos de interés general para los jóvenes tales como: descuentos y

promocIOnes de servicios y productos, entre

otros, así como para participar en programas y servicios de organizaciones sociales,

empresas y dependencias y entidades gubernamentales.

Objetivos del programa

Acercar a las y los jóvenes ofertas atractivas de bienes y servicios a precIOs

preferenciales. Promover la participación de la juventud en diversos programas

articulados de colaboración entre el IMJ, organizaciones sociales, empresas y entidades

gubernamentales.

¿Quién esta detrás de la Tarjeta Poder Joven?

El Instituto Mexicano de la Juventud y la Comisión para la Juventud y el Deporte de Q.

Roo. Estos organismos públicos se darán a la tarea de concertar convenios y acuerdos

con empresas que otorguen beneficios a la juventud mediante descuentos y promociones

en la adquisición de bienes y servicios. El Instituto no cobrará ninguna participación o
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regalía por la afiliación al programa, con el propósito de que las empresas brinden un

mayor beneficio (descuentos, promocionales, ofertas) para las y los jóvenes.

¿Qué beneficios obtengo como joven?

e
e
e
e
e
e
e
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Como joven obtienes beneficios preferenciales con tan sólo poseer la tarjeta, la cual

puedes solicitar en cualquier Espacio Poder Joven de tu localidad, en una Instancia

Municipal de Juventud, o en la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana

Roo. Sólo debes llenar el formato de solicitud de tu tarjeta y llevar alguna identificación

con fotografía, ya sea tu credencial de Elector, de la Escuela. Debes tener entre 12 y 29

años. La cobertura es Nacional, es GRATUITA, y la entrega es inmediata. Los rubros

que abarca la tarjeta Poder Joven son: Hospedaje, Alimentación, Salud, Transporte, Arte

y Cultura, Diversión, Educación, Vestido, Cómputo, Deportes, Eventos y Ferias, entre

otros.

IMJ - Instituto Mexicano de la Juventud Serapio Rendón No.76, Colonia San Rafael,

C.P. 06470, Mexico D.F. Conmutador: (0155) 1500 1300

http://www.imjuventud.gob.mx

COJUDEQ - Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo Av. Calzada

Veracruz No.59, Col. Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal Quintana Roo. Teléfono: (01

983) 2 05 25, 2 00 20, 2 00 19 http://www.cojudeq.gob.mx

Dirección de Atención a la Juventud Av. Insurgentes S/N, Col. 20 de Noviembre, C.P.

77036, Chetumal Quintana Roo. Teléfono: (01 983) 12 9 34 86

http://juventud.cojudeq.gob.mx

...::: Centros Interactivos en el Estado ::: ...

e
e
e
e
e

Chetumal Uno Av. Rojo Gómez Esq. Erick Paolo, Col. Payo Obispo, C.P. 77083.

Teléfono: (01 983) 83 72790

Chetumal Dos Calle Juan José Siordia No.292, Col. Leona Vicario, C.P. 77010

Teléfono: (01 983) 28 5 37 68

José María Morelos (único Espacio) Calle Cobá S/N entre Miguel Hidalgo y Chilam

Balam, Col. Centro, C.P. 77890 Teléfono: (01 997) 97 8 00 74
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Felipe Carrillo Puerto Calle 67 S/N entre Av. Constituyentes y Calle 72, Col. Centro,

C.P. 77200 Tel.: (01 983) 83 4 1287

Toda esta información se puede encontrar en http://juventud.cojudeq.gob.mxl

e
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Los programas implementados en nuestro estado son programas "para" la juventud,

programas asistencialistas que buscan ayudar a sujetos que están en una etapa de

preparación y que requieren una "orientación" que en caso de no recibirla pueden

convertirse en problema.

e
e
e

En nuestro estado, la panacea para toda problemática juvenil, es el deporte, no es raro

que no exista una secretaria exclusiva para la juventud y que ésta sea una parte de la

COJUDEQ, en el caso de los municipios es lo mismo, Juventud es igual a deporte, esto

se constata en el apartado 4.7 del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 del

Municipio de Felipe Carrillo Puerto

e
e
e

4.7.- Atención a la Juventud.-

En Felipe Carrillo Puerto el Sector Juvenil es prioritario, se propone la

instrumentación del Programa

"Impulso Joven ", que buscará:

a) Impulsar la Organización de los Jóvenes emprendedores del Municipio, tanto para

proyectos sociales, como productivos.

b) Impulsar la actividad comunitaria de los Jóvenes a través de un Programa de

Servicio Social.

c) Impulsar la integración Juvenil a esquemas de mejores opciones de vida, mediante

un Programa Juvenil de Atención y Prevención a las adicciones y vicios.

d) Fomentar el deporte en los jóvenes mediante torneos para alejarlos del vicio y la

droga.

e
e
e

Como el efecto embudo, se planean programas federales, que se reducen al llegar al

estado, quien de igual manera crea e implementa programas "para" la juventud que se

reducen al llegar al municipio, donde no es la excepción y de igual manera reduce su

población beneficiaria, teniendo como resultado la inexistencia de dichos programas en

las comunidades.
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De los programas que plantean el estado y el municipio de Carrillo Puerto, solamente

los torneos deportivos han llegado a los jóvenes de chunhuhub.

4.3- Plan de Acción Espacio Joven una Alternativa de Recreación,

Orientación y Participación para los Jóvenes de Chunhuhub.

En 2007, sale la convocatoria de la Maestría en Antropología Aplicada, un requisito

para participar, era la elaboración de un proyecto de investigación que diera pie a la

aplicación, de las tres líneas que ofrecía la maestría, llamó mi interés el de desarrollo

comunitario y construcción de ciudadanías, centré mi atención en un grupo social en el

cual venía trabajando años atrás, los jóvenes, un grupo social que décadas atrás empezó

a llamar la atención de los investigadores.

Como no tomar en cuenta a los jóvenes de mi comunidad, la cual tiene una gran

población juvenil que demanda espacios de recreación, espacios para interactuar con

otros jóvenes y realizar actividades de su interés.

La casa de la Cultura de esta comunidad ofrece los siguientes Talleres de recreación

para la población, pintura, música, manualidades, danza y fomento a la lectura, en estos

talleres la asistencia por parte de los jóvenes es mínima, salvo en el caso de música que

es para jóvenes, sin embargo los asistentes no son muchos, en el caso de danza asisten

en su mayoría mujeres y pocos varones.

Debido a que en esta comunidad no existen espacios y puntos de encuentro en los

cuales los jóvenes puedan pasar sus ratos de ocio, puesto que espacios de recreación

aquí en esta comunidad es sinónimo de canchas deportivas, pero a cuantos adolescentes

podían satisfacer estas 5 canchas a 100 Y¿los demás? Y ¿qué pasa con aquellos a los

que no les gusta el deporte?

e
e
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Se pudo constatar que el aumento de las adicciones y problemáticas juveniles de la

comunidad es por falta de comunicación, orientación y recreación de los jóvenes, razón

por la cual se crea el Colectivo Independiente Espacio Joven, un punto de encuentro de

los jóvenes de ésta comunidad, un espacio en donde ellos puedan expresarse libremente,

manifestar sus dudas acerca de diversos temas y aprender de forma lúdica un arte.

Empezamos trabajando con recursos del ya desaparecido Instituto Quintanarroense de la

Cultura IQC, quien después de varios meses de gestión decide apoyar nuestro proyecto
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como un taller alternativo de verano para la casa de la cultura de esta comunidad, el

trabajo empezó con los jóvenes, quienes en principio se mostraron apáticos y cómo no

estarlo, cuando en muchísimo tiempo no había existido un espacio exclusivo para los

jóvenes, la primera gran tarea reunir el grupo, con varias alternativas planteadas, con

volantes, invitaciones de amigos, se reúne un grupo de 12jóvenes con los cuales

empezamos a trabajar el 2 de julio de 2007.

e
e
e
e

Dado el éxito obtenido, el impacto logrado en los jóvenes y en los padres de familia, ya

que este proyecto no solamente planteaba crear conexiones directas con los jóvenes,

sino de igual manera con los padres y madres de familia, el IQC decide extender el

recurso hasta [males de 2007, en 2008 desaparece esta institución para dar paso a la

Secretaría de Cultura del estado de Q. Roo, con la creación de la secretaría de cultura,

pensamos que las oportunidades se incrementarían, pero todo lo contrario, se nos

retiraron los recursos y las posibilidades de continuar.

8 meses de trabajo continuo, merecían seguir adelante con o sin recurso, la falta de

recurso nos dio la oportunidad de crear el Colectivo Independiente Espacio Joven

(CIEJ) y nos dio la oportunidad de buscar alternativas para la obtención de recurso, al

alternativa más viable, un taller artesanal, crear artesanía con los excedentes de la

naturaleza, comercializar y obtener recurso para la compra de material y el sustento de

nuestro espacio.

4.3.1-Taller Artesanal "U Kab' Táankelem" (Manos Jóvenes)

e
e
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Empezamos experimentando y trabajando todos en conjunto, para este tiempo el

número de participantes se había duplicado, aprendimos entre todos, todos éramos

alumnos y maestros, recolectamos semillas y empezamos a materializar los que la

imaginación nos dictaba, el resultado no era un trabajo de excelente calidad, ya que no

teníamos las herramientas y desconocíamos las técnicas de trabajo. Nuestro producto

empezamos a comercializar al interior de nuestra comunidad los [mes de semana o días

festivos, con esto nos dimos cuenta que podíamos mejorar nuestros productos y buscar

nuevos espacios para comercializarlos, a mediados de 2008, tuvimos nuestro primer

contacto con Amigos de Sian Ka'an A.C. , uno de sus proyectos era el de

"comercialización de productos comunitarios", nos invitaron a participar hacia nuevos

mercados que se abrieron, con esto nos dimos cuenta que debíamos mejorar nuestro
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producto, los artesanos que se encontraban dentro de esta grupo nos enseñaron algunas

técnicas de trabajo que nos ayudo a mejorar nuestro producto.

Posteriormente tuvimos contacto con U Yoo1 Ché A.C. una consultoría de desarrollo

sustentable, su lema el comercio justo, junto con estas 2 asociaciones se crea una marca

de productos comunitarios "Ak Kuxta1", marca colectiva en la cual nos invitan a

participar, nuestro camino sigue avanzando y otras puertas se siguen abriendo,

representando a nuestro estado en la Feria Nacional de Cultura Rural organizada por la

Universidad Autónoma de Chapingo, en el estado de México, con estas acciones

demostramos que los jóvenes pueden sacar proyectos adelante sin ser parásitos del

gobierno, que pueden crear y generar recurso para que sus grupos sean sustentable s,

e
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Hoy chunhuhub cuenta con el único taller artesanal y el único taller a nivel municipal de

jóvenes que generan su recurso a través de la elaboración y venta de artesanía, jóvenes

que materializan su imaginación a través de las semillas y crean arte, jóvenes que han

aprendido a ganarse su recurso a través del trabajo alternativo, jóvenes que disfrutan de

estar en su espacio perforando semillas mientras escuchan reggae, jóvenes que

comparten sus experiencias de vida mientras trabajan, jóvenes que comparten sus

problemas para ser ayudados, jóvenes que piden a gritos ser escuchados.

Actualmente los jóvenes han recibido capacitaciones acerca de cómo mejorar el

producto, elaborar nuevos diseños con diseñadoras industriales especializadas en

joyería, nuevas técnicas de trabajo, El taller artesanal se ha planteado como una

alternativa no solo para generar recurso para el sostén del taller. Sino de igual manera

contribuir a la economía de los jóvenes para que puedan terminar con sus estudios

básicos y no tengan que migrar a temprana edad a los destinos turísticos de nuestro

estado.

4.3.2- Espacio Joven, un Espacio para Expres-Arte

e
e
e

En 2009 ganamos el Fondo de Creación para la Juventud de CONACULTA, con el

proyecto "Espacio Joven un Espacio para Expres-Arte", un proyecto que no solamente

pretendía ser asistencia1ista, sino que fuera capaz de crear conciencia entre los jóvenes

de su comunidad y generar un cambio para que los jóvenes expresaran sus necesidades

y propusieran posibles alternativas, un proyecto con objetivo de crear en los jóvenes
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agentes de cambio, el proyecto es un modelo a seguir y se planteara para que se pueda

echar a andar en otros espacios de cultura de nuestro estado.

Este Proyecto, se echa a andar con los siguientes objetivos:

GENERAL-El objetivo de este espacio es fomentar la participación de los jóvenes en

acciones colectivas, que sean críticos y analicen diversas problemáticas del mundo

actual, fomentar valores tales como respeto, tolerancia y responsabilidad, mismos

valores que les serán útiles para interactuar dentro de su sociedad. Así como generar

conciencia acerca del valor de su cultura y las diversas manifestaciones de ésta.

ESPECÍFICOS

-Desarrollar una cultura que contemple a los adolescentes como sujetos activos y

responsables de sus propios procesos sociales y culturales, adquiriendo capacidad de

opción y decisión.

e
e

-Buscar la participación de la comunidad juvenil y orientarlos hacia la transformación

de la realidad social y la mejora de la calidad de vida de la comunidad juvenil, a través

de su desarrollo social y cultural.

-Favorecer la participación real y efectiva de la población juvenil.

-Fomentar el contacto interpersonal entre los jóvenes de la comunidad.

-Ocupar el tiempo libre de la población juvenil con fines lúdicos y educativos.

-Propiciar espaCIOS de encuentro a los diferentes colectivos.

-Impulsar la integración social tanto a nivel individual como comunitario

Todos estos objetivos se pretendían y se han logrado mediante actividades que son de

interés para los jóvenes, incidiendo en sus vidas a través de charlas formales e

informales, dinámicas de reflexión y actividades al aire libre.

Con el trabajo realizado y con el contacto directo con los jóvenes, nuestras sospechas se

confirman acera de la necesidad de los jóvenes de espacios de recreación y puntos de

interacción con otros jóvenes y el resultado de las problemáticas juveniles ante la

inexistencia de tales espacios.

e
e
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4.3.3-"U Peksalil Ya'ax" (Movimiento Verde)

e
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e
e
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De igual manera resultamos ganadores en el Programa de Apoyo a las Culturas

Municipales y Comunitarias (PACMyC) en su edición 2009, para trabajar en 2010, con

el proyecto de educación ambiental denominado-"U Peksalil Ya' ax" (Movimiento

Verde), un proyecto que busca crear conciencia en los jóvenes a partir de experiencias

directas con el medio ambiente, mediante recorridos en bicicleta por el monte para

identificar flora y fauna, visitas a asociaciones en pro del medio ambiente, así como

viajes educativos a reservas ecológicas, campamentos y otras actividades con la

finalidad de crear conciencia ambiental entre los jóvenes y que sean porta voces de ese

conocimiento y lo puedan transmitir a la población menor y mayor de nuestra

comunidad.

e
e
e
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El objetivo de este proyecto es realizar actividades que fomenten una conciencia

ambiental en los jóvenes pretendiendo que éstos lo divulguen a la comunidad en

general, mediante actividades que le permitan a los jóvenes tener una experiencia

directa con el medio ambiente, apreciando los recursos que éste nos brinda y

aprovechándolos de manera responsable, informándolos acerca de las consecuencias

concretas que tienen nuestras acciones en el medio ambiente directo, así como el

manejo que se le puede dar a ciertos desechos sólidos evitando que éstos dañen a

nuestro medio, para ello se plantean los siguientes objetivos:

e
e
e

1. Generar conciencia acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente,

mediante una relación de respeto y responsabilidad.

2. Proporcionar información práctica a los jóvenes acerca de acciones concretas

con respecto al cuidado del medio ambiente.

3. Proporcionar a los jóvenes experiencias directas con el medio ambiente, que les

permitan buscar alternativas de solución para una adecuada relación con su

medio ambiente.
4. Identificar usos alternativos que se le pueden dar a los desechos sólidos sin

afectar peIjudicialmente al medio ambiente.

5. Conocer las ventajas y los beneficios de una adecuada relación con el medio

ambiente.

e
e
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Colectivo Independiente
Espacio Joven

Taller Artesanal

U Kab Táankelem

Autorecurso

Espacio Joven Un Espacio
para Expres-Arte

I

CONACULTA

Taller de educación
Ambiental

U Peksalil Ya'ax

PACMyC

Mediante estos proyectos hemos logrado sacar a la luz a los jóvenes en esta comunidad,

hemos logrado cambiar la visión de algunas personas en cuanto al joven como

problema, demostrando que pueden ser agentes de cambio, siempre y cuando se les

brinde las oportunidades y satisfaga sus necesidades básicas, hemos demostrado que

mediante la exposición de sus necesidades se pueden plantear posibles alternativas.

Nos hemos enfrentado a grande problemas, el más recurrente el adultismo, aquellos que

creen que los jóvenes no son capaces de sacar proyectos adelante, que aun los ven como

sujetos inacabados, faltos de experiencia y madurez, adultos que se ríen cuando ven a

los jóvenes recogiendo basura en las calles, adultos que creen que lo saben todo y no

pueden aprender nada de los jóvenes.

-e

Mediante estos proyectos hemos logrado la participación activa de los jóvenes,

contagiando a más jóvenes, hemos aprendido que no podemos poner reglas y normas

extremas que son de los que ellos huyen, que es mejor plantear acuerdos entre todos,

que nuestro espacio es sitio de paso, que no podemos retenerlos a todos, que nuestras

actividades deben estar en constante cambio, puesto que ellos son seres dinámicos,

hemos aprendido a no planear a largo plazo, sino a mediano y más aun a corto plazo,

por que el joven de hoy no será el mismo mañana, hemos aprendido entre todos estos 3

años de trabajo y este resultado incita a seguir trabajando para, con, por y desde los

jóvenes de chunhuhub.

e
e
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V-Conclusión
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Hablar de juventud, es hablar de un terreno poco explorado, puesto que nos tardamos

demasiado tiempo en volcar nuestra mirada en este grupo social, a caso ¿será porque en

décadas pasadas no representaban una parte considerable de la población total?, hoy dia

son 1800 millones de jóvenes según menciona Priscila Hemandez, directora del

IMJUVE a caso ¿centramos nuestro interés cuando nos dimos cuenta que ya eran

muchos y que tenían necesidades distintas al mundo adulto? Tal vez la respuesta a esta

preguntas debieran ser aftrmativas, en nuestro país se empieza a hablar de los jóvenes

durante y después de los movimientos estudiantiles, el del 68 el parte aguas de la

juventud mexicana, jóvenes exigiendo sus derechos y la libertad de expresarse, a partir

de este momento los jóvenes mexicanos cargan el estigma del joven como problema, el

violento, el inmaduro.

e
e
e
e
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Han pasado ya varias décadas y este estigma aun está presente, cuando alguien propone

"algo" para jóvenes, pocos adultos se involucran, puesto que los adultos aun no están

preparados para tratar de entender el complejo mundo de la juventud.

Los primeros en anotarse en la libreta de las investigaciones de este grupo social, los

psicólogos, psicoanalistas, entre otros, los resultados de sus investigaciones, pioneras,

fueron un lastre para conocer el mundo del joven, los resultados dieron pie a crear la

imagen del joven universal, como si todos fueran, reaccionaran, se comportaran de la

misma manera, a estas investigaciones les debemos el estereotipo del joven como un

sujeto inacabado, que carece de herramientas para enfrentar la vida, que es una etapa de

crisis.

e
e

Otras disciplinas se tardaron un poco más en abordar estos temas, la antropología no

queda exenta, pero ¿cómo abordar el tema de los jóvenes si eran seres inexistentes en

las sociedades de estudio de la antropología?, por mucho tiempo se planteo a la

antropología como el estudio del "otro", el estudio de las sociedades exóticas, las

comunidades tradicionales, donde los temas de importancia eran la religión,

cosmogonía, costumbres, economía, etc., , donde el sujeto de estudio siempre era un

adulto, el chaman, el jefe de la tribu, el encargado de las mayordomías, sociedades

donde los jóvenes eran inexistentes como grupo social, ya que en dichas sociedades

solamente existían niños y adultos, la etapa de juventud, era inexistente.

e
e
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Aunque los jóvenes estaban presentes pero aun no se les reconocía como un grupo

social, no se reconocían sus necesidades, puesto que el adulto acaparaba toda la

atención.

La construcción social del joven fue netamente urbana, puesto que las sociedades en la

cual se empezó a pensar en jóvenes, eran sociedades industrializadas, con tecnología, de

su época, pero tecnología a fin de cuentas, las necesidades tomadas en cuenta eran de

jóvenes urbanos, no olvidemos los 3 puntos claves que hacen visibles a los jóvenes en

la última mitad de siglo XX

1-la reorganización económica por la vía del aceleramiento industrial, científico y

técnico, que implico ajustes en la organización productiva de la sociedad.

2-La oferta y el consumo cultural, comercialización de productos exclusivos para los

jóvenes.

3-El discurso jurídico, derechos de los jóvenes al igual que las normas y reglas para

sancionarlos

Todo esto en el área urbana, pensar en jóvenes era pensar en zonas industrial izadas, el

término joven se construye a la luz de una sociedad industrial, a la luz de una sociedad

occidental.

En base a estos puntos era imposible la existencia del joven como grupo social en las

comunidades tradicionales, de ahí reside la importancia de trabajar e investigar a cerca

de los jóvenes de áreas semi y rurales, jóvenes con otro contexto, con otras necesidades

e inquietudes, ya lo decía atinadamente Reguillo, estudiar las distintas maneras de ser

joven, estudiar no al joven sino a las juventudes.

e
e
e

El caso de nuestro estado, un estado joven creado básicamente por migrantes de

distintos puntos de nuestro país y del mundo, un estado con mucha diversidad cultural,

un estado joven y de jóvenes, jóvenes que buscan satisfacer sus necesidades básicas de

educación, recreación, salud, seguridad, necesidades que no son satisfechas de manera

correcta, y menos aun cuando se encuentran ubicados en comunidades lejanas, muchas

veces de dificil acceso, jóvenes que tienen deseos de migrar por el sueño americano,

pero antes de ese sueño, está el sueño de la Riviera maya, miles de jóvenes dejan sus

comunidades por falta de oportunidades y migran a los polos turísticos de nuestro
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estado, Tulum, Playa de la Carmen, Cancun, Cozumel, Isla Mujeres y Majahual entre

otras, para emplearse como prestadores de servicio, si bien les va, por que cientos de

jóvenes provenientes de comunidades rurales de nuestro estado y de nuestro país se

encuentran trabajando en oficios inseguros, como chalanes de albañil, ayudantes de

plomeros, jardineros, lavaplatos, sin recibir el sueldo que por ley les corresponde, su

pecado ser de comunidades rurales, no contar con educación básica completa y por ser

jóvenes.

Chunhuhub, no escapa de esta realidad, cientos de jóvenes, se encuentran en la Riviera

maya laborando, jóvenes que dejaron sus estudios, por gusto al dinero, por la libertad,

por necesidad, las causas son tan variantes como ellos mismos lo son, jóvenes que

regresan los fines de semana a visitar a la familia, a los amigos, a la novia, muchos de

estos jóvenes no hubiesen migrado si las oportunidades hubieran estado presentes.

e
e
e
e
e
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Por esta razón los padres incitan al estudio a los jóvenes, para tener un futuro

prometedor y que las condiciones de vida fueran mucho mejor que la que tuvieron los

padres, es común escuchar a un padre diciéndole a su hijo, "si no te apuras a estudiar,

el machete te espera, en el campo vas a aprender los que es chinga de verdad", ellos

mismo ven la realidad de sus amigos, de sus conocidos, que por no terminar la

educación básica, las oportunidades se redujeron. Este es el fundamento del porque en

Chunhuhub, el rol principal del joven es estudiar.

Como mencionaba en los capítulos anteriores en el país, el estado y esta comunidad, la

juventud está presente, esto se puede constatar en los bullicios y gritos a la salida de las

escuelas, en las reuniones por la tarde, en el parque, en el domo, en los cibers, en la

biblioteca, en el billar, espacios que los jóvenes han conquistado, espacios que les

pertenecen, en los cuales pueden expresarse libremente, espacios que los adultos pocas

veces frecuentan.

Los adultos, quienes son los que más opinan a cerca de los jóvenes, a los que se les

encomendó esta tarea de "educar" a estos seres que están en una etapa "tormentosa y de

crisis", aun conservan el estigma creado del joven violento, el joven rebelde, razón por

la cual, cuando se les cuestiona a cerca de los jóvenes de esta comunidad, lo primero

que mencionan es, a cerca de los problemas que presentan los jóvenes, que son muy

escandalosos, que les gusta pelear, que son violentos, que les gusta fumar y tomar, que

no obedecen, no como en mis tiempos suelen decir, ahí sí que había respeto, aunque ese
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respeto no era más que un objeto, un cinturón de cuero, una soga de plástico o un cable,

en fin podríamos crear una gran lista a cerca de las percepciones que tienen los adultos

de los jóvenes, sin embargo al preguntade a los jóvenes a cerca de ellos mismos y de la

etapa en la cual están, hablan maravillas de la juventud, que es lo más chido, que es

estar entre tus camaradas, echar relajo, salir a rolar, escuchar música, vestirte como te

gusta, respuestas antagónicas de la de los adultos.

e
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No olvidemos que los jóvenes son el resultado de su contexto, se hablan más de sus

problemas, pero nadie habla de alternativas para solucionar dichos problemas, que se

tendrían que atacar de raíz, la raíz es el hogar, la casa de los jóvenes, la familia con la

cual conviven todos los días, la raíz del problema, la falta de comunicación entre padres

e hijos, el rol del padre es de proveer, el de la madre administrar y cuidar, mas ninguno

de ellos tiene el rol de aconsejar, de platicar, la gran mayoría de los jóvenes

entrevistados respondieron tener un "buena" relación con sus padres, en esa "buena"

relación queda excluida la comunicación, los padres dejan la tarea de educar a la

escuela, a los maestros, sin embargo muchos de estos carecen de las herramientas para

brindar educación para la vida de sus hijos, la labor de los maestros es brindar

educación académica, mas no educación para la vida, que es imprescindible.

Considero que educación para la vida, es un tema primordial, un elemento por el cual

debemos apostar y trabajar, poner en práctica día a día con los jóvenes, en cada

experiencia de la vida,

De los tres años de trabajo con jóvenes de ésta comunidad, hemos aprendido entre

todos, he aprendido a no subestimados, a que ellos poseen un gran conocimiento acerca

de algún tema, claro está de que el tema tiene que ser de su interés, que a la fuerza ni los

zapatos entran, que la comunicación debe ser con sus palabras, que antes de ayudados

hay que escuchados, que en la exposición de sus necesidades podemos encontrar la base

para proponer y crear alternativas.

Actualmente 3 de cada 10 mexicanos tienen entre 12 y los 29 años de edad, que

demandan acciones concretas para satisfacer su necesidades de educación, empleo,

salud y desarrollo integral, lo que impone un gran reto para el Gobierno Federal, que

debe trabajar no de manera aislada sino de manera conjunta y coordinada con los

jóvenes para implementar acciones y mecanismos que permitan su pleno desarrollo.
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Habrá que cambiar y deshacer el estigma del joven como "problema", pues es la

principallimitante para obtener oportunidades, Sin embargo, en el imaginario social, en

el discurso social, público y oficial, la condición de problemas parece ser inherente al

ser joven.

La pregunta entonces es, cómo construir política pública con jóvenes que nos parecen

en el escenario social y político como inhábiles, inexistentes. Si no se logra observar

verdaderamente a los y las jóvenes desde sus reales e integrales experiencias de vida, la

construcción de sujeto, el reconocimiento de su subjetividad, y por ende, la proyección

y legitimidad de su ciudadanía en el espacio de lo social y público, no es posible

construirla, ante la certeza que los problemas son más que las potencias de los jóvenes.

No se puede construir ciudadanía en un terreno infértil, sólo se puede hacer en la

perspectiva cierta de reconocer en los y las jóvenes sensibilidades y subjetividades para

ellos.

En Base a estos años de trabajo, en nuestra experiencia con jóvenes, aportamos algunos

puntos a considerar para todas aquellas instituciones de gobierno, programas no

gubernamentales, grupos y colectivos de jóvenes para tener una mayor participación y

esto se pueda reflejar en la mejora de la condición de vida de las y los jóvenes de

nuestras comunidades.

1- Hacer un diagnóstico de situación, evaluar las estrategias implementadas, definir

los desafíos futuros y diseñar alternativas de acción.

2- Fomentar la integración social de los jóvenes, como clave para la emancipación

juvenil.

3- Incentivar la prevención de la violencia juvenil, como clave de la convivencia

pacífica.

4- Fomentar la participación ciudadana de las y los jóvenes como clave del

fortalecimiento democrático de la sociedad.

5- Los Institutos Gubernamentales de Juventud (sea cual sea su nivel específico)

debieran concentrarse en desarrollar funciones de animación de procesos y de

articulación de esfuerzos, con enfoques integrales e integrados, más que ejecutar

directamente acciones específicas de promoción juvenil;
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6- El empoderamiento juvenil es fundamental, pero debe ir acompañado de un

trabajo sistemático con los adultos que tienen contacto cotidiano con jóvenes

(profesores, policía, personal de salud, y otros) procurando cambiar las imágenes

reduccionistas sobre la juventud que tienen buena parte de estos equipos

7- La elaboración de planes integrales de juventud debe ser ambiciosa y realista a

la vez, evitando los sesgos tecnocráticos y asegurando que tales planes sean

asumidos como propios por todos los actores involucrados en su

implementación efectiva, con recursos que viabilicen dicha implementación

8- Más que preocuparse por la aprobación de una Ley de Juventud, importa

concentrarse en el análisis del impacto que las leyes que se aprueban en los

Gobiernos pueden tener en los jóvenes. Mientras aquélla tiende a ser una

expresión sistematizada de deseos, éstas afectan fuertemente a las nuevas

generaciones, no se pueden crear leyes universales para seres particulares,

dinámicos y cambiantes

Debemos de tomar en cuenta estos puntos todos aquellos que trabajamos y proponemos

alternativas con los jóvenes, ya que dichos programas tendrán que ser eficaces,

eficientes, relevantes, pertinentes y sostenibles en el trabajo para, por, con y desde los

jóvenes.
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Proyecto Ganador del Fondo de Creación para

La juventud de la Secretaría de Cultura de Q. Roo

CONACULTA, 2009
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En la actualidad la mayoría de la población mundial es gente joven menor de 18 años,

tal es el caso de la villa de Chunhuhub, la cual tiene un gran población juvenil que

demanda espacios de recreación, es bien sabido que durante la adolescencia existe un

incremento de energía en los cuerpos de los que están inmersos en esta etapa, razón por

la cual es necesario crear espacios de sana diversión en donde los adolescentes puedan

canalizar esta energía e interactuar con otros jóvenes de igual manera conocer parte de

su cultura.

La casa de la Cultura ofrece los siguientes Talleres Pintura, Música, Manualidades,

Danza y Fomento a la Lectura, en dichos talleres la asistencia por parte de los

adolescentes es mínima, salvo en el caso de Música que es para adolescentes, sin

embargo los asistentes no son muchos, en el caso de danza asisten en su mayoría

mujeres y pocos varones. Los adolescentes demandan y exigen espacios de sana

diversión en donde puedan pasar sus ratos de ocio y puedan aprender a realizar alguna

actividad.

Debido a que en esta villa no existen espacios en los cuales los adolescentes puedan

recrearse de manera sana, puesto que espacios de recreación aquí en esta villa es

sinónimo de canchas deportivas, pero a cuantos adolescentes pueden satisfacer estas 5

canchas a 100 Y¿los demás? Y ¿que pasa con aquellos a los que no les gusta el deporte?

En esta villa el aumento de las adicciones y problemas juveniles es por falta de espacios

de recreación y orientación para los adolescentes.

Este proyecto pretende ser un punto de encuentro de los jóvenes de ésta comunidad, un

espacio en donde ellos puedan expresarse libremente y manifestar sus dudas acerca de

diversos temas.

e
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ANTECEDENTES DE ESPACIO JOVEN

El proyecto de Espacio Joven surge en Septiembre de 2006 cuando se presenta un

proyecto general de actividades para la casa de la Cultura de Chunhuhub, sin embargo

no se obtuvo respuesta y no fue sino hasta mayo de 2007 cuando se vuelve a replantear

como un taller alternativo de verano y el Instituto Quintanarroense de la Cultura Destina

recursos para llevar a cabo el Proyecto Espacio Joven, pero con un tiempo limitado, es

decir seis semanas.

El Proyecto contó con cuatro talleres que fueron: Artesanías, Charlas y Orientación,

Películas y Actividades al Aire Libre, empezamos a laborar el día lunes 2 de Julio de

2007 a las 10 de la mañana en el lugar que ocupa la Casa de la Cultura de Esta Villa,

trabajamos alrededor de siete semanas y culminamos el día 15 de Agosto con una

exposición y conferencia en la cual asistieron todos los participantes en compañía de sus

padres.

Hasta hoy en día, se han trabajado 15 meses, lo cual se han dividido en 5 temporadas,

a los largo de estos 15 meses de trabajo compartimos experiencias, resolvimos dudas y

sobre todo creamos un grupo sólido la cual será la base para esta nueva etapa que se

pretende realizar.

Todo El material que se creó en el taller de artesanías se ha puesto en venta y con el

dinero que resulta de esas ventas hemos comprado material para seguir trabajando,

puesto que el recurso solamente fue en un reducido tiempo, sin embargo nos la hemos

ingeniado y hasta hoy día, a más de un año de trabajo, Espacio Joven sigue siendo el

proyecto más activo que opera en la casa de la cultura de esta Villa.
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IMPACTO Del PROYECTO ESPACIO JOVEN

-EN LOS ADOLESCENTES

Este fue un taller de interés para ellos sin embargo, por ser el primer proyecto de su tipo y

enfocado a los adolescentes, ellos no se la creían, y estaban acostumbrados a ser los

marginados y los que no son tomados en cuenta, por lo que en un principio tuvimos algunas

dificultades en cuanto a la asistencia ya que esta fue por debajo de lo esperado, razón por la se

ingeniaron algunas acciones para captar más adolescentes, hasta tener un grupo de 25

adolescentes y otro grupo que no asistieron con regularidad, se les tomaba en cuenta y eran

bienvenidos las veces que podían.

Con los adolescentes que formaron el grupo, el trabajo fue productivo, ya que enfocaban su

energía en todas las actividades que realizábamos, el horario del taller era de 5:00 a 8:00 pm.,

mas actividades al aire libre los fines de semana

En cuanto a los conocimientos adquiridos manifestaron que todo lo que se trato en este

proyecto fue de gran utilidad para ellos, no solo por las cosas materiales que aprendieron a

realizar sino de igual manera por toda la orientación que se les brindó, que estaban

agradecidos por que al fin alguien los tomo en cuenta y que eso los hacía sentir importantes,

que era necesario que esto siguiera porque era de gran ayuda para ellos, porque tenían un

espacio en donde los comprendían, aprendían, los orientaban y sobre todo no los reprimían y

los dejaban ser, que este espacio debería estar todo el tiempo porque en él se sienten libres

de hacer las cosas que querían hacer, donde se podían expresar y sobre todo donde los

podrían ayudar para no caer en tantos peligros al que ellos estaban expuestos.

A lo largo de este año de trabajo, los integrantes de este proyecto, han valorado su trabajo y

se han dado cuenta de que con esfuerzo y dedicación, los objetivos se pueden cumplir y

pueden sacar adelante los proyectos con su energía.

Nos hemos dado a conocer en la villa realizando exposiciones e invitando a la gente a ser

partícipes de estos eventos.
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EN LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA

Desde un principio se les envió un documento a los padres explicándoles los objetivos del

proyecto así como el programa de actividades, los temas a tratar y los horarios de reunión,

razón por la cual los padres y madres de familia tuvieron la confianza en este Proyecto y

dejaron que sus hijos participaran, de igual manera se han realizado reuniones con los padres

de familia para explicarles los objetivos del proyecto, de igual manera se han realizado visitas a

los padres casa por casa para comentarles los avances del proyecto, ya que el proyecto de

igual manera pretende crear lazos o reforzar las relaciones de los padres con los hijos,

Agradecieron la creación de este espacio para sus hijos, debido a tantos problemas que se

presentan en los jóvenes de esta comunidad, manifestaban su temor de que alguno de sus

hijos pudiese terminar en esa situación, y que estaban de acuerdo en todas las actividades que

se realizaban, sobre todo en la de charlas y orientación, algunos papas manifestaron que para

ellos era muy difícil tratar ciertos temas con sus hijos y agradecieron que se hayan tratado en

este espacio, de igual manera existieron adolescentes que carecían de una figura paterna,

debido a que sus padres habían fallecido, y las mamas no sabían cómo tratar ciertos temas con

sus hijos por ser varones.

Los padres de familia siempre han manifestado su apoyo y respaldo para que este proyecto

siga adelante.

DESTINATARIOS

Adolescentes de 13 a 18 años (El rango de edad es flexible siempre y cuando sean

mayores de 13 años)

BENEFICIARIOS

Con este proyecto se beneficiarán directamente los 25 adolescentes que participan

activamente, tomando en cuenta a los asistentes esporádicos tendríamos a alrededor de

35 adolescentes, de igual manera con las actividades planteadas y programadas se

espera que se pueda captar a más adolescentes y por consiguiente lograr una

participación activa de la población juvenil en esta Villa.
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DURACiÓN: Se pretende que este proyecto se lleve a cabo por etapas, la primera termino con

mucho éxito por lo cual hemos planteado la segunda etapa que durará de Febrero a Agosto de

2009, la cual laboraremos los lunes, martes y miércoles de 5 a 8 de la noche y los fines de

semana tendremos actividades al aire libre.

OBJETIVOS:

GENERAL-Elobjetivo de este espacio es fomentar la participación de los jóvenes en acciones

colectivas, que sean críticos y analicen diversas problemáticas del mundo actual, fomentar

valores tales como respeto, tolerancia y responsabilidad, mismos valores que les serán útiles

para interactuar dentro de su sociedad. Así como generar conciencia acerca del valor de su

cultura y las diversas manifestaciones de ésta.

ESPECÍFICOS

-Desarrollar una cultura que contemple a los adolescentes como sujetos activos y

responsables de sus propios procesos sociales y culturales, adquiriendo capacidad de

opción y decisión.

-Buscar la participación de la comunidad juvenil y orientados hacia la transformación

de la realidad social y la mejora de la calidad de vida de la comunidad juvenil, a través

de su desarrollo social y cultural.

-Favorecer la participación real y efectiva de la población.

-Fomentar el contacto interpersonal entre los adolescentes de la comunidad.

-Ocupar el tiempo libre de la población juvenil con fines lúdicos y educativos.

-Propiciar espacios de encuentro a los diferentes colectivos.

-Impulsar la integración social tanto a nivel individual como comunitario.

METODOLOGíA

La metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades será: Basada en la práctica.

» Participativa: Promoviendo la colaboración del grupo, para lograr una eficaz consecución de

los objetivos marcados.

» Abierta: a cualquier tipo de ajuste o rectificación para la mejora.

» Flexible: adaptándose a las necesidades e intereses del colectivo al que va dirigida.
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CONTENIDODELTALLERY PROGRAMA DEACTIVIDADES

* Conferencias y charlas: Se pretende que estas se realicen en distintos sitios, según los

pedagogos, el cambio del ambiente y el contexto ayuda a la mejor comprensión y

entendimiento, por lo cual se pretende que recorramos varios sitios de nuestra comunidad., se

trataran temas de interés para los adolescentes tales como:

-¿Qué es la adolescencia?

a) Lasadicciones en la adolescencia

b) los adolescentes y la sexualidad.

-El ser adolescente en otras culturas

-Conociendo mi cultura (costumbres, tradiciones, rituales cosmogonía)

-la cultura y sus expresiones.

Se pretende que estos temas se aborden desde una perspectiva en la cual los jóvenes se

sientan en confianza y participen haciendo comentarios, que estos temas les ayuden en su vida

diaria y escolar.

*Echemos a volar la imaginación: Elaboración de pulseras, collares con hilos y semillas de la

región, así como la elaboración de móviles utilizando materiales de la región. (semillas,

maderas, bejucos, etc.) De igual manera se pretende realizar colages acerca de una temática

utilizando revistas, y periódicos.

*iA escuchar musical: Introducir a los adolescentes en la música, hacer énfasis en este arte

como medio interpretativo e indispensable en nuestro entorno, de igual manera crear un

visión consciente de la música, ya que la podemos encontrar en todas partes cine, radio,

televisión y en toda nuestra vida cotidiana. Conocer los diversos ritmos musicales así como sus

intérpretes más reconocidos, y los instrumentos que se utilizan para dichos ritmos.

*Tardes de pehcula: Proyectar películas con un sentido de reflexión y critica de temáticas de

importancia para los adolescentes, de igual manera hacerlos conscientes en cuanto al papel

que juegan los medios de comunicación masiva en la formación de su personalidad.
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*Actividades al aire libre:

-Conozcamos nuestro medio ambiente: Recorrido por las afueras de la comunidad para

identificar las especies de la región, hacer conciencia entre los adolescentes en cuanto a la

riqueza natural con la cual convivimos y hacer énfasis en el valor de la sustentabilidad:

Flora: plantas medicinales y plantas nocivas

Fauna: fauna útil y nociva, de igual manera concienciar a los adolescentes a cerca del peligro

que corren ciertas especies de plantas y animales a causa de la sobre explotación por parte de

los pobladores.

- Noches de Fogata: Se pretende que nos reunamos en casa de algún compañero y hacer una

lunada en el patio o en algún terreno cercano, los temas que se abordaran son los

mencionados anteriormente.

-Vamonos de Campamento: Realizar un pequeño campamento en algún terreno cercano a la

comunidad con la finalidad de dar a conocer los principios básicos del campismo.

-Piyamadas: reuniones en algunas casas con el objetivo de tratar algún tema la cual requiera

mayor privacidad.

- En Busca de Semillas: Recorridos por las afueras de la población para la recolección de

semillas, bejucos, maderas, fruto y raíces los cuales nos servirán de materia prima para la

elaboración de nuestras artesa nías.

-Recorriendo mi Cultura: Recorrido por la Ruta de las iglesias con el fin de identificar los

distintos estilos arquitectónicos de éstas, de igual manera conocer las poblaciones, hasta llegar

al museo de la Guerra de Castas.
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HORA FECHA TALLER ACTIVIDAD

e
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES DE MARZO

4:00-7.00 3 Marzo Artesanías Duendes con plastiloka

e
e

4:00-7:00 09 Marzo Película Rebeldes y Confundidos

e
e 4:00-7:00 llMarzo Artesanías Pulseras con coco

e
e 4:00-7:00 16 Marzo Charlas El Ser adolescente en otras culturas: los Ritos de

Paso (proyección de documental)

4:00-7:00 18 Marzo Recorrido Parque lagarteras

e
e
e
e
e
e
e

4:00-7:00 24Marzo Recorrido Conociendo mi entorno Natural

8:00-12:0 28Marzo Actividades al
aire Libre

Fogata
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MES DE ABRIL

e
e HORA TALLER ACTIVIDAD

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e 4:00-7:00 Exposición de material

e
e
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MES DE MAYOe
e HORA TALLER ACTIVIDAD

e
e
e
e
e
e
e
e
e

5:00-8:00 Exposición fotográfica

e
e

MES DEJUNIO

e
e HORA TALLER ACTIVIDAD

e
e
e
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MES DEJULIO

e
e

HORA FECHA TALLER ACTIVIDAD

10:00-2:00 lJulio Artesanías Teñido de camisetas con aer ¡rafe

10:00-2:00 3 Julio Charlas El Adolescente y su conducta

8:00-12.00 6 Julio Actividades al aire Fogata: Leyendas
libre

Pm.

10:00-2:00 8 Julio Película Machuca

10:00-2:00 10 julio Elaborar un collage (Humildad)

e
e
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---------------------------------,¡ 10:00-2:00 13 Julio Recorrido En busca de Semillas

11O'00-Z'00 15 Artesanías Atrapasueños

16,17 Recorrido Ruta de las IglesiasI 10:00-2:00I-------~

e
e

._-_.__ ..

10:00-2:00 20 Charla Mi experiencia del recorrido

, 10:00-2:00 22 Artesanías Alhajeros con coco

10:00-2:00 24 Película Campos de Esperanza
I

, 10:00-2:00 24 Artesanías Trenzado de collares y pulseras

8:00-12.00 29 Actividades al aire Piyamada: La Depresión en los
libre adolescentes

Pm.

110~-Z~0 Artesanías Sol con jícara y Madera
-------- --

31 Charla El adolescente y las nuevas tecnologías

I

10:00-2:00
¿ayudan o perjudican?e

e MES DEAGOSTO

-e

HORA FECHA TALLER ACTIVIDAD

10:00-2:00 3 Agosto Artesanías Móvil con bambú

10:00-2:00 5 Agosto Charlas Noviazgo y Sexualidad

8:00-12:00 7 Agosto Actividades al aire Fogata: métodos anticonceptivos
libre

pm

- 10:00-2:00 10 Agosto Película Diario de un rebelde

10:00-2:00 12 Agosto Artesanías Pulseras I
, 10:00-2:00 13 Clausura y Exposición de material Realizado

-e
10:00-2:00 13 Charla Espacio Joven, una experiencia de vida

14y 15 Campamento: técnicas básicas de campismo
L____ _
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En la segunda etapa de verano trabajaremos los días lunes, miércoles y viernes, mas
actividades al aire libre.

En total se pretende trabajar 9 horas por semana más 4 horas de actividades al aire libre
sumando un total de 46 horas al mes. *EI Programa estará Sujeto A Cambios En Caso de Ser
Requerido

RECURSOSHUMANOS: Antrop. Carlos Iván Can Estrella

RECURSOSMATERIALES:

El material que se requiere son Cuentas de madera, plástico, hilos de diversos colores.
texturas, Hojas blancas, resistol, tijeras, agujas, pinzas, alambre, barniz, brochas, plastiloka,
pinceles, pinturas, colores, lápices, marcadores, papel bond, fotocopias, taladros, brocas,
pinturas textiles, Lijas de diversos tamaños, Dremel, mantas, aerógrafos, pinturas en aerosol,
etc.

El material requerido es bastante sin embargo con la venta de material elaborado y con la
ayuda de los padres hemos podido comprar algunos materiales, sin embargo necesitamos más

recursos.

DIFUSiÓN DELPROGRAMA:

Se pretende que el Proyecto se difunda a través del canal local de esta comunidad, (canal 12
Chunhuhub Visión) y con carteles informativos que serán pegados en puntos estratégicos de la

comunidad.

EVALUACiÓN:
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Al final de los meses de trabajo se hará un análisis y reporte a cerca del impacto de este taller
en los asistentes, así como su participación y comprensión de los temas tratados en este taller,
esto con la finalidad de tener una referencia para futuros talleres enfocados a los adolescentes
de esta villa.

De igual manera al final se hará una exposición de todo el material que se realizo a lo largo del
taller.

CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROVECTO "ESPACIO JOVEN"

e
e

MES DE MARZO DEL 2 AL 31

ti
e TALLER ACTIVIDAD MATERIALES RECURSO

e
e

Artesanías Duendes con
plastiloka

Plastiloka, Acuarelas 600.00

Pinceles, Hilos, chaquiras

Película Rebeldes y

Confundidos

Compra de Película, Hojas blancas
Lapiceros

300.00

Artesanías Pulseras con coco

Charlas ElSer adolescente
en otras culturas: los
Ritos de Paso

hojas de rota folio, marcadores

cinta masking, copias fotostáticas
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e

(proyección de Compra de Documentale documental)

e
ti

Recorrido Parque Lagarteras Renta de Transporte 1500.00e
e

Recorrido Conociendo mi Revistas, refrescos y botanas 200.00

e entorno Natural

e
Actividades al Fogata Hojas blancas, Lapiceros

e aire Libre
Marcadores, Refrescos y botanas 200.00

•e TOTAL MATERIAL $ 5,900.00

e ASESORIA 50 HRS $ 3000.00

e
e MES DE ABRIL DEL 7 AL 28

e TALLER ACTIVIDAD MATERIALES RECURSO

e
e
e Artesanías Tallado de jícaras ~asded~e~osnómeros

para macetas
Pinzas, tijeras, Esmeril

e
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e

Dremel, brocase
e
e Película De la Calle Compra de Película, Hojas blancas 200.00

Lapiceros

e
e

Película Qué Diablos es el Compra de Película, Hojas blancas 200.00

e Sexo Lapiceros

e
Música Documental ska Compra de Documental 200.00e

e
Película Click ejercicio de Compra de Película, Hojas blancas 200.00e reflexión Lapiceros

e
e Artesanías Collares con Cuentas de madera, barro, plástico

alambre

e
e

Actividades al Fogata: Yo Hojas blancas, Lapiceros

e Aire Libre adolescente y mi

familia
Marcadores, Refrescos y botanas

e
e Artesanías Dijes con jícara Lijas de diversos números 200.00

Pinzas, tijeras, Esmeril, Dremel,e brocas, Barniz
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Exposición de Material para adecuar y decorar el 500.00-- material lugar

e Invitación a las autoridades

e TOTAL MATERIAL 5100.00

e AESORIA 50 HRS 3000.00

e
e MES DE MAYO DEL 5 AL 26

• TALLER ACTIVIDAD MATERIAL RECURSO

e
e
e

Artesanías Lámparas con lek 11 11

e
ti Charlas Movimientos e hojas de rota folio, marcadores 300.00

identidades
Juveniles 1:cholos cinta masking tape

e y Punks copias fotostáticas

e Compra de documental

e Artesanías Móviles con jícara Jícaras, hilos, cuentas de madera, 300.00

e Tijeras

e
e Película La Misión Compra de película 200.00
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e
e Recorrido Cacería Cámaras fotográficas

fotográfica afuera

e del p.

e
Preparativos para Hojas blancas, cartel impreso, 1000.00e la exposición cartoncillo, pegamento, cinta

adhesiva

e Exposición Inauguración, refrescos y botanas 300.00
fotográficae

e TOTAL MATERIAL $4500.00

ASESORIA 50 HRS $ 3000.00e
e

MES DEJUNIO

e
ti TALLER ACTIVIDAD MATERIAL RECURSO

e
e Artesanías Colgantes con 11 11

bejucos, semillas

e y cuentas

e
e
- Película Proyección de compra de documental 200.00
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Documental

e
e

Película Ciudad de Dios Compra de película 200.00

e
e

Elaboración de Colores miracolor, hojas blancas, 200.00
bocetos de lápices
grafitis

Para dibujar

Demostración de Hospedaje y alimentación del grupo 3500.00
la elaboración de invitado, material para decorar,
grafitis, charlas, pinturas en aerosol
venta de
artesanías y

Tocada con un
grupo de rock

Actividades al Fogata: La
aire Libre historia de mi

vida

TOTAL MATERIAL 5,500.00
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ASESORlA 3000.00

MES DEJULIO

TALLER ACTIVIDAD: MATERIAL RECURSO

Artesanías Teñido de Aerógrafo, pinturas, camisetas
Camisetas con
aerógrafo

1500.00

Charlas 300.00El Adolescente y su hojas de rota folio, marcadores
conducta

cinta masking tape, copias
fotostáticas,

Actividades al
aire Libre

200.00Fogata: Leyendas
Mayas

Refrescos, botanas

Película Machuca Compra de película 200.00

Elaborar un collage
(Humildad)

Revistas, tijeras, resistol,
marcadores, pinturas

200.00

Recorrido En busca de Agua. Refrescos y botanas 200.00
Semillas

Artesanías Atrapasueños Aros de madera, hilos de diversos 300.00
colores, cuentas de madera, plumas

Recorrido

Charla

Ruta de las Iglesias Renta del transporte 2000.00

Artesanías

Mi experiencia del
recorrido

Alhajeros con coco Lijas, dremel, brocas, barniz 300.00

Película Campos
Esperanza

de Compra de película 200.00 I
I

iArtesanías Trenzado de Hilos de diversos colores, cuentas 300.00
collares y pulseras de madera, barro, plástico

Actividades al
aire Libre

copias,Piyamada: La
Depresión en los

Hojas de
marcadores,

rotafolio, 200.00
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adolescentes

Artesanías Sol con jícara y Jícaras, maderas, barniz, segueta 300.00
Madera

Lijas

El adolescente y las ·1 Hojas
..

Charla de rotafolio, copias, 200.00
I

nuevas tecnologías marcadores,
¿ayudan o
perjudican?

I... I TOTAL MATERIAL ·'6400.00
. ..

i ASESORIA 13000.00
I i

e
e MES DEAGOSTO

TALLER ACTIVIDAD MATERIAL RECURSO

Artesanías Móvil con bambú Bambu, segueta, barniz, dremel, 400.00
lijas, brocas

Charlas Noviazgo y Copias, hojas blancas, marcadores, 200.00
Sexualidad

Actividades al Fogata: métodos Hojas blancas, marcadores, lápices, 300.00
aire Ubre anticonceptivos copias, folletos

Película Diario de un rebelde Compra de película 200.00

Artesanías Pulseras Hilos de diversos colores, plásticos 200.00

cuenta

Clausura y Material para la adecuación del 600.00
Exposición de lugar, invitaciones, impresiones de
material Realizado constancias,

Charla EspacioJoven, una Hojas de rotafolio, hojas blancas, 200.00
experiencia de vida lápices, marcadores
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Actividades al Campamento: Alimentos y bebidas, casa de 500.00
aire libre técnicas básicas de campaña, cuerdas, lámparas

campismo

TOTAL MATERIAL 2600.00

ASESORIA 300.00

$30,000.00Asesoría

Esperemos contar con el apoyo de esta Institución, ya que los adolescentes de esta
comunidad tienen deseos de seguir trabajando en este Proyecto, aunque hemos sabido

sacarlo adelante sin recursos de alguna índole necesitamos que una Institución nos provea de
recursos y que avale nuestro proyecto esperamos contar con su aprobación y de ser así los 25

integrantes de EspacioJoven estarán agradecidos.

ELABORÓ

"LA MEJOR CULTURA SON TUS RAICES"

Antrop. Carlos Iv6n Can Estrella
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PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS

PACMYC 2009.

1. Nombre del Proyecto.

U Peksalil Ya 'ax (Movimiento Verde)

11.DATOS DE QUIENES PRESENTAN EL PROYECTO.

a)

Nombre del Responsable: Carlos Iván/Walter Galindo Can Estrella

Domicilio: Conocido, Chunhuhub

Colonia: Diana Laura

Municipio: Felipe Carrillo Puerto

Entidad: Quintana Roo

Código Postal: 77160

Teléfono: 9991348799

Correo Electrónico: Gato_galich@hotmail.com

Firma:

b) Nombre y antigüedad del grupo, asociación civil, cooperativa, quienes presentan el proyecto:
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Colectivo Independiente Espacio Joven

Nombre del Grupo:

e
e

Antigüedad

O~=ón o1año O Más de

3 años

e
e

e) Relación de participantes directos en el proyecto:

e
e

No Nombre Edad Firma

1 Reivel Carreón Sosa 16

2 Einer Pérez Chan 16

3 José Xix Canul 16

4 Ricardo Juárez Tun 16

5 Leonardo Aguilar Vitorin 16

6 Israel CollíTun 16

7 Alexis Poot Canché 16

8 Josué Solís Ku 15

9 Abiel Dzib Medina 16

10 Wilberth Canché Gómez 16

11 José Xool Chimal 22

e
e
e
e
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e
e

12 Uriel Isai Velázquez Torres 12

13 Geisler Moo Puc 15

14 Erick Medina Navarrete 15

15 Angel Ake Pat 16

16 Natanael Tun Xiu 16

17 Josue Medina 13

18 Angel Estrella Cervera 13

19 Ari Omar Gonzáles Can 14

20 Gener Baltazar Raygoza Can 14

e
e

e
e

d) Describir brevemente los antecedentes del trabajo cultural que ha desarrollado el grupo. En
caso

de ser una iniciativa individual,describir las experiencias de trabajo cultural comunitario que

haya realizado la persona. (Mencione la experiencia de trabajo que tiene el grupo. Quétanto ha
hechoen

beneficiode la comunidad)

e
e El proyecto de Espacio Joven surge en Septiembre de 2006 cuando se presenta un proyecto

general de actividades para la casa de la Cultura de Chunhuhub, sin embargo, no se obtuvo

respuesta y no fue sino hasta mayo de 2007 cuando se vuelve a replantear como un taller

alternativo de verano y el Instituto Quintanarroense de la Cultura Destina recursos para llevar a

cabo el Proyecto Espacio Joven, pero con un tiempo limitado, es decir seis semanas.

e
e

El Proyecto contó con cuatro talleres que fueron: Artesanías, Charlas y Orientación, Películas y

Actividades al Aire Libre, empezamos a laborar el día lunes 2 de Julio de 2007 a las 10 de la

mañana en el lugar que ocupa la Casa de la Cultura de Esta Villa, trabajamos alrededor de siete

semanas y culminamos el día 15 de Agosto con una exposición y conferencia en la cual

asistieron todos los participantes en compañía de sus padres.

e
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Dado el éxito obtenido se decide seguir trabajando con recurso de esta institución, sin embargo para

2008 cuando ésta desaparece para dar paso a la Secretaria de Cultura, el recurso es retirado, razón por

la cual se decide ser un Colectivo independiente y se buscan alternativas para crear nuestro propio

recurso.

El Proyecto consto de 4 talleres, en esta ocasión hablamos de nuestra experiencia de trabajo con el taller

de actividades al aire libre, a lo largo de estos 2 años de trabajo hemos tenido una experiencia gratificante

en cuanto a este taller, ya que el objetivo de este es la conexión de los adolescentes con el medio

ambiente, en este taller realizamos charlas donde se hacía énfasis al cuidado y preservación del medio

ambiente, tanto flora como fauna, se realizaron recorridos en los alrededores del poblado con la finalidad

de mantener este contacto, durante estos recorridos se trataba de identificar los arboles, insectos y aves,

ya que es fundamental conocer las especies nocivas para no correr riegos futuros, en platicas los

adolescentes comentaban a cerca del conocimiento que ellos poseen acerca del medio, los nombres que

comúnmente se les da a ciertos insectos y aves y el rol que estos desempeñan en el medio.

e
e

De Igual manera se hicieron 3 campamentos en los cuales los adolescentes tenían contacto con el medio

por periodos más largos de tiempo, tratando de ser autosuficientes con el recurso que la naturaleza les

provee, haciendo énfasis en no caer en la depredación y afectación de la naturaleza, se tocaron

temáticas como por ejemplo sustentabilidad, preservación, depredación y extinción, todo esto desde el

punto de vista de los adolescentes.

e
e

Nuestros enlaces: en los últimos meses establecimos contacto con dos organizaciones ligadas a la

temática ambiental, y son amigos de sian ka'an. Org y Flora y fauna de México.org, los cuales nos han

hecho invitaciones para participar en sus programas de trabajo y en actividades que realizan como por

ejemplo limpieza de playas, entre otras.

e
e
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e
e En esta etapa del proyecto queremos hacer énfasis en la preservación, concientización y cuidado del

medio ambiente, queremos darle a este proyecto un enfoque de educación ambiental para adolescentes

ya que ellos son el presente inmediato, que este proyecto sea la base de nuevos trabajos y ellos los

pioneros de una nueva generación con conciencia ambiental.

111.DATOS DEL PROYECTO.e
e
e

a) Describa el tema cultural que se propone desarrollar en el proyecto.

e
e

La supervivencia de la especie humana es inconcebible sin aquello que aporta al medio ambiente. Pese a

ello los humanos hemos despreciado su importancia, realizando nuestras actividades sin considerar

nuestro impacto en él. El principal tema que se pretende desarrollar en este proyecto es el ambiental,

puesto que nuestros ancestros guardaban una estrecha relación con su medio ambiente, orientando sus

acciones hacia el cuidado y respeto de éste; es por eso que el proyecto se ubica en el ámbito de

Conocimientos y Usos relacionados con la Naturaleza y el Universo, haciendo énfasis en el área de

conocimiento y manejo de recursos naturales, entonces lo que se busca es propiciar ese reconocimiento

del medio ambiente mediante acciones concretas que permitan identificar la relación de acción-

consecuencia en la que cotidianamente se ven involucradas las personas.e
e
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b) Circunstancias que se atenderán sobre tema cultural propuesto. (¿Qué se pretende resolver?)

La villa de chunhuhub cuenta con aproximadamente 6000 habitantes de los cuales alrededor de una

sexta parte son jóvenes y son una gran parte de la población con la que se pretende realizar actividades

que sirvan de ejemplo a personas menores y mayores, ya que se puede afirmar que en esta comunidad

se ha perdido el respeto y la responsabilidad por el cuidado del medio ambiente. Se pretende que

mediante el esfuerzo y la participación de los jóvenes en actividades de índole ambiental se pueda

transmitir a la población en general información, actividades, estrategias y técnicas para mejorar la

relación con su medio ambiente, aprovechando de manera responsable los recursos que ésta les

proporciona, así como los desechos que éstas producen. En concreto lo que se pretende resolver es

propiciar el reconocimiento del medio ambiente, evitando acciones que repercutan de manera pe~udicial

en ésta y fomentando acciones que permitan revalorizar la relación estrecha y determinante que a diario

tiene la gente con su medio ambiente.

c) Señalar el objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo del proyecto. (¿Qué se quiere
hacer?)

e
e

e
e

Lo que se quiere hacer en este proyecto es realizar actividades que fomenten una conciencia ambiental

en los jóvenes pretendiendo que éstos lo divulguen a la comunidad en general, mediante actividades que

le permitan a los jóvenes tener una experiencia directa con el medio ambiente, apreciando los recursos

que ésta nos brinda y aprovechándolos de manera responsable, informándolos acerca de las

consecuencias concretas que tienen nuestras acciones en el medio ambiente directo, así como el manejo

que se le puede dar a ciertos desechos sólidos evitando que éstos dañen a nuestro medio, para ello se

plantean los siguientes objetivos:

6. Generar conciencia acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente, mediante una relación

de respeto y responsabilidad.
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e

7. Proporcionar información práctica a los jóvenes acerca de acciones concretas con respecto al

cuidado del medio ambiente.

8. Proporcionar a los jóvenes experiencias directas con el medio ambiente, que les permitan buscar

alternativas de solución para una adecuada relación con su medio ambiente.

9. Identificar usos alternativos que se le pueden dar a los desechos sólidos sin afectar

perjudicialmente al medio ambiente.

10. Conocer las ventajas y los beneficios de una adecuada relación con el medio ambiente.

d) En caso del que el proyecto se pretenda desarrollar con población indígena, mencionar el pueblo

indígena a que pertenecen.

Población indígena: Maya

e) Indicar el nombre de lugar (es) que será (n) beneficiado (s) con el proyecto.

Chunhuhub, Quintana Roo

e
e

f) Indicar las características de la zona o lugar en donde se trabaja en el proyecto:

L-I X _,I Rural '--- -'1 Urbano
1 Mixto

L__ -'

e
e
e
e
e
e

g) Mencionar el tipo y número de población participante en las actividades establecidas en el
proyecto.

D Niños L-12_O__ ----,1 Jóvenes D Adultos c=J Adultos Mayores
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e
e Niños en Situación de Calle Migrantes

h) Indicar si la población que atiende el proyecto, presenta características particulares:

Personas de la Tercera Edad Otras

Personas con Capacidades Diferentes Ninguna de las anteriores

i) Describir de forma detallada y calendarizada por mes cada una de las actividades que se llevarán a

cabo.

Mes 1

Actividad horas

1-Presentación de proyecto- objetivos

2-reglamentos del grupo 30

3-Charla "La conexión hombre-naturaleza"

4-Primer recorrido "identificando nuestra flora"

5-Charla "los mayas y la naturaleza"

6-Recolección de residuos sólidos

7-Visita a la Reserva Ecológica "ka' múuch' múulil ts'ak" de nuestra Comunidad

Mes 2

e
e

Actividad horas

1-Dividiendo nuestra Basura (orgánica e inorgánica)

2-Realizar botes para separación de basura y ponerlos en espacios públicos 30

3-Documental

4-Charla ¿Qué es una composta? Las compostas como alternativa natural en los
cultivos

5-Elaboración de compostas
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6-Visita a la organización Amigos de Sian ka'an

e
e Mes 3

e
e

Actividad horas

1-Recolección de desechos sólidos

2-elaboración de objetos decorativos con desechos sólidos

3-Visita a la reserva de la Biosfera de Sian ka'an (24) 40

4-Campamento (25)

5-charla mi experiencia del viaje (25)

e
e

Mes 4

e
e

Actividad horas

1-visita a la organización Reforestamos México (cancelado/platica Manuel del Monte
coordinador regional)

40
2-reforestación de los espacios públicos de nuestra comunidad (8 mayo)

3-conociendo nuestras aves recorrido en las afueras de nuestra comunidad guiadas
por un ejidatario.(15 mayo)

e
e

Mes 5

-e

Actividad horas

1-Cacería fotográfica 40

2-charla "las especies en peligro de extinción"

3-película

4-EI ecoturismo, ¿Turismo con respeto a la naturaleza?

5-Visita a la lag una de la comunidad de señor, Q. Roo para conocer su proyecto de
ecoturismo

6-Analisis del proyecto de ecoturismo desde el punto de vista de los adolescentes

e
e
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en base a la platica anterior

Mes 6

e
e

Actividad horas

1-pelicula

2-Elaboración de carteles con temática ambiental 30

3-concurso de bocetos con temática ambiental

4-Elaboración de un mural ambiental

5-Visita a la orQanización Flora y Fauna de México

Mes 7

e
-e
e
e
e
e
e
e
e
e

Actividad horas

1-fogata

2-pelicula 30

3-Campamento "conviviendo con la naturaleza"

4-Recorrido en bicicleta

Mes 8

Actividad horas

1-Rally Ambientalista 40

2-Concurso de fotografía ambiental

3-Exposición de fotografía

4-Exposición de carteles

5-Exposición del material realizado

6-Taller de elaboración de composta

j) Describir los productos y resultados culturales que se obtendrán al realizar el proyecto:

Producto El producto de este proyecto será
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(Artesanía, vídeo, líbro, etc.)

1-una reseña cerca de la experiencia de trabajo con los
adolescentes

2- un manual para realizar composta con lo que comúnmente
desecha la población.

3-Catalogo fotográfico de los trabajos realizados durante el
proyecto

Resultado

(Taller, Curso, Muestra Un Taller de elaboración de composta para amas de casa
Exposíción, etc.)

Curso de manejo de residuos sólidos

Taller de elaboración de objetos con material reciclado

e
e

e
e

e
e k) Señalar la cantidad total de dinero solicitada, especificando tipo de gasto, cantidad de dinero y mes

en que lo usará.

e
e

Concepto Cantidad Precio Total Mes de

Unitario
Aplicación

Unifonne de los participantes camisetas y gorras 25 100 2,500 1-8

Papeleria (hojas de rotafolio, libretas, lapiceros, 2,500 1,2,6 y7
marcadores, fotocopias, carpetas, resistol,
pinturas, cartulinas,

Compra de peliculas 5 100.00 500.00 2,5,6 Y7

Impresiones 500 1.00 500.00 1,8

Ta~eta de memoria p/cámara 8 Gs 1 2,000.00 2,000 1-8

Cinta para 8 mm p/cámara de video 10 100.00 1,000 1-8

Impresión de cartel en lona 1 1,500.00 1,500.00 1-8

Visita a la organización Amigos de Sian ka'an 1 1,000.00 1,000.00 2
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Casas de Campaña 5 1,000.00 5,000.00 3,4,5,8

Visita a la Reserva de la Biosfera de Sian ka'an 1 3,000.00 3,000.00 3

Visita a la Org. Reforestamos México 1 2,000.00 2,000.00 4

Visita a la Laguna de señor 1 2,000.00 2,000.00 5

Visita a la Org. Flora y Fauna de México 1 3,000.00 3,000.00 6

Impresión y Ampliación de fotografías 30 50.00 1,500.00 8

Insumos para la exposición, talleres y clausura del 2,000,00 8
proyecto

TOTAL 30,000.00

e
e

-e
1) Señalar las aportaciones de recursos propios (recursos materiales, humanos y financieros)
para

e
e

el desarrollo de las actividades describiendo en que consisten y su aplicación.

-
ti
e

Concepto Describa Aplicación

Recursos Materiales Contamos con un espacio que nos ha

brindado la Casa de la Cultura de esta
Espacio para el taller, inmueble

villa desde hace 2 años, donde hemos
básico

establecido nuestro centro de trabajo,

el cual cuenta con lo básico para llevar

a cabo nuestras reuniones y platícas ya

que las demás actividades plateadas

serán al aire libre.

Recursos Humanos El coordinador será el guía e instructor

encargado de aportar el conocimiento
Coordinador teórico y práctico a los integrantes del

grupo.

Aportación Económica

-e

e
e
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yel nombre de la institución que los otorga.
e
e

m) Si el proyecto cuenta con recursos y apoyos de otras instituciones, señalar en qué
consisten

Concepto Describa Institución que
otorga.

Recursos Materiales

Recursos Humanos

Aportación Económica

No cuenta con apoyos No contamos con apoyo de ninguna Institución,
más que con el recurso que genera el grupo.

e
e
e
e
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PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS

PACMYC 2009.

1. Nombre del Proyecto.

e
e

U k -ab Táankelem Yéetel Neek - K -áax (Manos Jóvenes y Semillas del Monte)

11.DATOS DE QUIENES PRESENTAN EL PROYECTO.

e
e
e
e
-e
e
e
e
e
e
e
e
e

a)

Nombre del Responsable: Antrop. Carlos Iván Can Estrella

Dom~il~: Conoc~o,Chunhuhub

Colonia: Diana Laura

Municipio: Felipe Carrillo Puerto

Entidad: Quintana Roo

Código Postal: 77160

Teléfono: 98310 77666

Correo Electrónico: Canek55@hotmail.com

Firma:

b) Nombre y antigüedad del grupo, asociación civil, cooperativa, quienes presentan el proyecto:

136

mailto:Canek55@hotmail.com


e
e D~=ón D,año o'añosDMáSde

3 años

e
e

Nombre del Gru po:

~~
~.. /

Colectivo Independiente Espacio Joven

Antigüedad

e
e c) Relación de participantes directosen el proyecto:

e
e

No Nombre Edad Firma

1 Reivel Carreón Sosa 16

2 Einer Pérez Chan 16

3 José Xix Canul 16

4 Ricardo Juárez Tun 16

5 Leonardo Aguilar Vitorin 16

6 Israel Collí Tun 16

7 Alexis Poot Canché 16

8 Josué Solís Ku 15

9 Abiel Dzib Medina 16

10 Wilberth Canché Gómez 16

11 José Xool Chimal 22

12 Uriellsai Velázquez Torres 12

e
-
e
e
e
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e
e

13 Geisler Moo Puc 15

14 Erick Medina Navarrete 15

15 Angel Ake Pat 16

16 Natanael Tun Xiu 16

17 Nestor cetz Bacelis 14

18 Javier Canul 14

19 Freddy Canul Pat 14

20 Gener Raigoza Can 13

d) Describir brevemente los antecedentes del trabajo cultural que ha desarrollado el grupo. En

caso

de ser una iniciativa individual,describir las experiencias de trabajo cultural comunitario que

haya realizado la persona. (Mencione la experiencia de trabajo que tiene el grupo. Qué tanto ha
hechoen

beneficiode la comunidad)

El proyecto de Espacio Joven surge en Septiembre de 2006 cuando se presenta un proyecto

general de actividades para la casa de la Cultura de Chunhuhub, sin embargo, no se obtuvo

respuesta y no fue sino hasta mayo de 2007 cuando se vuelve a replantear como un taller

alternativo de verano y el Instituto Quintanarroense de la Cultura Destina recursos para llevar a

cabo el Proyecto Espacio Joven, pero con un tiempo limitado, es decir seis semanas.

El Proyecto contó con cuatro talleres que fueron: Artesanías, Charlas y Orientación, Películas y

Actividades al Aire Libre, empezamos a laborar el día lunes 2 de Julio de 2007 a las 10 de la

mañana en el lugar que ocupa la Casa de la Cultura de Esta Villa, trabajamos alrededor de siete

semanas y culminamos el día 15 de Agosto con una exposición y conferencia en la cual

asistieron todos los participantes en compañía de sus padres.

Dado el éxito obtenido se decide seguir trabajando con recurso de esta institución, sin embargo para

2008 cuando ésta desaparece para dar paso a la Secretaria de Cultura, el recurso es retirado, razón por

la cual se decide ser un Colectivo independiente y se buscan alternativas para crear nuestro propio

recurso.
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De los cuatro talleres que componen el proyecto se pone énfasis al taller artesanal por ser el principal

contribuidor de nuestro recurso, el taller artesanal toma su materia prima de la naturaleza, nos

especializamos en semillas de la región con los cuales confeccionamos collares, pulseras, aretes, móviles

y cortinas para decoración.

En principio comercializábamos nuestro producto al interior de la comunidad los fines de semana, el

recurso obtenido no era mucho, por lo que optamos por buscar más espacios para la exposición y venta

de nuestra artesanía, actualmente contamos con los valiosos enlaces de algunas asociaciones que nos

invitan a llevar nuestros productos a exponer y comercializar en los eventos que ellos organizan.

Nuestros Enlaces:

Amigos de sian ka' an.org

U yol ché.org

(Parque Ecológico La Ceiba) Flora y fauna de México. Org

Citlali cuetl.a.c.
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Nuestras Exposiciones:

Primera exposición Artesanal "U Kúchil Tankelem" el día 15 de Septiembre de 2008, en el cual se

invitaron a las autoridades de la comunidad así como al público en general.

Exposición y venta de artesanías durante la feria tradicional de la villa de chunhuhub del 1 al 6 de marzo

Exposición durante la inauguración de la reserva ecológica ka' múuch' múulil ts'ak de chunhuhub el día

16 de Marzo de 2009

Exposición y venta durante el evento de "Rescate de costumbres y tradiciones de la Región Maya"

organizado por la academia de historia de la Escuela Secundaria Técnica # 5 "Emiliano Zapata" de la Villa

de Chunhuhub el día 20 de Marzo de 2009

Exposición, Venta y Taller de Artesanía en el parque Ecológico "La Ceiba" en Playa del Carmen, el día 18

de Abril del 2009

Exposición y Venta de Artesanía en el parque Ecológico "La Ceiba" en Playa del Carmen, el día 16 de

Mayo del 2009

Exposición y Venta de Artesanía en el Centro de Interpretación de la Cultura Maya con motivo del día

Mundial del Medio Ambiente en Tulum, Q. Roo el día 5 de Junio de 2009
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111.DATOS DEL PROYECTO.

-e
Exposición, Venta e impartición de taller de Artesanía en el parque Ecológico "La Ceiba" el día 20 de

Junio del 2009

En cuanto a nuestra experiencia de trabajo, ha sido exitosa ya que se ha logrado consolidar un grupo

fuerte, aunque en principio fue difícil buscar recurso para seguir con nuestro trabajo, actualmente se

cuenta con experiencia en el manejo de cierta materia prima, como es el caso de las semillas, en

principio fue un taller experimental, sin embargo dado el éxito hemos buscado nuevas técnicas de trabajo

e intercambiado experiencia con artesanos de otras comunidades, en nuestra comunidad hemos

demostrado que se pueden sacar proyectos adelante con la energía que ellos poseen, se ha demostrado

a los pobladores de esta comunidad la utilidad de los excedentes de la naturaleza, así como la

concientización a cerca del valor de ésta y su conservación.

a) Describa el tema cultural que se propone desarrollar en el proyecto.

Los proyectos y programas de trabajo siempre deberán estar encaminados al fortalecimiento de nuestra

cultura popular, el cual está compuesta de una gama de manifestaciones intangibles y tangibles,

heredadas por nuestros ancestros, en este proyecto nos toca hacer énfasis en la cultura material,

básicamente, las artesanías que son manifestaciones culturales de los pueblos donde plasman su

riqueza, cosmogonía y visión del mundo.

e
e

Planteamos este proyecto en el ámbito de ARTES Y OFICIOS, es bien sabido que al interior de las

comunidades, la división y especialización de las artes y oficios es de suma importancia ya que esta

procura una gran variedad de actividades que responden a las necesidades de la comunidad.

El objetivo especialización en un arte u oficio es crear a un grupo de personas capaces de responder a

una necesidad especifica de los miembros de una comunidad.

b) Circunstancias que se atenderán sobre tema cultural propuesto. (¿Qué se pretende resolver?)

La villa de chunhuhub cuenta con aproximadamente 6000 habitantes de los cuales alrededor de 1200

son adolescentes de entre 13 y 19 años de edad, los problemas con este grupo social va en aumento y

se presentan acontecimientos que antes eran exclusivas del medio urbano, en base a una investigación

realizada se pudo concluir que una de las razones que propician estas conductas, son la falta de

espacios de recreación para los adolescentes.

Ante esta situación se crea este Colectivo como una alternativa ante esta situación, una de las tácticas

para atraer a los adolescentes fue presentarles actividades novedosas y que les fuera significativa, una

de esas actividades fue la elaboración y trenzado de pulseras y collares, esta táctica tuvo mucho éxito y
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conocimos las grandes capacidades y creatividad que ellos tienen en la elaboración de estas,

confirmando una de nuestras hipótesis, que decia que los adolescentes tienen una enorme capacidad,

creatividad y energía, simplemente hace falta guiar toda esa capacidad y crear espacios donde se pueda

explotar el potencial que ellos poseen.

Este espacio, en lo particular, nuestro taller de artesanías, llama la atención a los adolescentes, y por este

taller ellos se acercan y preguntan por las actividades de nuestro colectivo, creemos y hemos constatado

que este taller es una alternativa ante la problemática juvenil existente en nuestra villa y a la vez un

espacio de interacción e intercambio de ideas, conocimiento y creatividad de los adolescentes.

c) Señalar el objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo del proyecto. (¿Qué se quiere

hacer?)

En principio este taller se crea como una táctica para captar a los adolescentes, ante la buena respuesta

de ellos decidimos poner énfasis a este taller, sabiendo que es nuestro proveedor de recursos,

empezamos experimentando y creando entre todos, compartiendo ideas y trabajando, no tuvimos un

capacitador, nuestro método fue ensayo y error, con el paso del tiempo fuimos conociendo y

experimentando, actualmente hemos compartido técnicas con artesanos reconocidos, hemos conocidos

sus espacios de trabajo y nos han enseñado nuevas técnicas a través de talleres de trabajo.

Actualmente formamos parte de un grupo de artesanos pertenecientes a la Organización Amigos de Sian

Ka'an, con ellos hemos viajado y mostrado nuestro trabajo, representando a nuestra comunidad con

nuestras artesanías, el compromiso es mayor y se requiere de especialización de nuestro trabajo y

conciencia y conocimiento de nuestra materia prima, razón por la cual pretendemos los siguientes

objetivos con este Proyecto.

1-Generar conciencia acerca del valor y respeto de nuestro entorno natural, quien es nuestro proveedor

de materia prima, generar conciencia en principio al interior del grupo y posteriormente socializana ante el

resto de la población mediante talleres y exposiciones.

2-Conocer a cerca de nuestra materia prima (semillas, bejucos, raíces) tiempos de recolección así como

técnicas para lograr la conserva por mayor periodo de tiempo.

3-Conocer nuevas técnicas de trabajo mediante talleres impartidos por artesanos.

4-Especializarnos y dar un acabado más elaborado a nuestra artesanía para que pueda competir y tener

la calidad para comercializar.
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d) En caso del que el proyecto se pretenda desarrollar con población indígena, mencionar el pueblo

indígena a que pertenecen.

Población indígena: Maya

e) Indicar el nombre de lugar (es) que será (n) beneficiado (s) con el proyecto.

Chunhuhub.O.Roo

f) Indicar las características de la zona o lugar en donde se trabaja en el proyecto:

L-IX ---'I Rural '-- ---'1 Urbano '-- ----'1 Mixto

g) Mencionar el tipo y número de población participante en las actividades establecidas en el

proyecto.

DNiños L=:JJóvenes D Adultos LJAdultos Mayores

h) Indicar si la población que atiende el proyecto, presenta características particulares:

Niños en Situación de Calle Migrantes

OtrasPersonas de la Tercera Edad

Personas con Capacidades Diferentes Ninguna de las anteriores

i) Describir de fonna detallada y calendarizada por mes cada una de las actividades que se llevarán a

cabo.

MES 1
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ACTIVIDAD SEMANA Horas

1-Presentación del proyecto, objetivos 1 1

2Acuerdos y reglamentos del grupo 1

1-La artesanía como medio de expresión popular. 2 2
(exposición y dinámica)

2-La artesanía como medio de subsistencia en Q. Roo
2

(exposición y debate)

1-Recolectando nuestra materia Prima (recorrido en el 3 5
monte para recolectar semillas, bejucos, maderas)

2-Armando nuestra reserva

(Selección y envasado de nuestras semillas y materia
3prima

1-Trabajando con coco 4

(trabajando con coco es una analogía de trabajando
con imaginación la materia prima coco)

1-elaboracion de dijes
5

2-elaboracion de aretes
5

3-elaboración de monederos
5

e
e

-e
-

Mes 2--

e
e

ACTIVIDAD SEMANA Horas

1-elaboracion de objetos decorativos 1 5

2-elaboracion de veladoras 5

1-Elaboracion de cuadros decorativos con corteza de 2 10
coco

Trabajando con semillas 3 5

3- Visita al taller artesanal de Noh bec

Taller especializado en la elaboración de accesorios
con semillas
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-Platica e intercambio de experiencia en cuanto a las 2
técnicas de conservación de semillas

-Elaboración de collares Y Pulseras con semillas 4 5

-Elaboración de aretes con semillas 5

Mes 3

e
e

ACTIVIDAD SEMANA Horas

1-pulido de cocoyoles 1 5

2-pulido de corozos 5

1-elaboracion de cortinas con semillas 2 5

2-elaboracion de móviles con semillas 5

Trabajando con Jícara 3

2-tallado de jícaras para decorar 5

-tallado de jícaras para cantimploras 5

3-lamparas con jícaras 4 10

-e
-e Mes 4

-e

ACTIVIDAD SEMANA Horas

Trabajando con Lek 1

1·Elaboración de lámparas con lek 10

2-Elaboración de alhajeros con lek 2 10

3-Elaboración de espejos decorativos con lek 3 10

4-Elaboracion de tortilleros decorados con lek 4 10

-e
Mes 5

-e
ACTIVIDAD SEMANA Horas

Trabajando con Bambú 1
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Mes 6

e
e

1-Charla "Las Bondades del Bambú" 2

1-Recoleccion de Bambú 3

2Elaboracion de móviles con bambú 5

3-Elaboración de porta lapiceros y pisa papeles con 2 10
bambú

3-Bambú Decorativo 3 10

4-lIaveros, collares, pulseras con bam bú 4 10

e
e

-e
e

ACTIVIDAD SEMANA Horas

Trabajando con Madera

Visita al taller de artesanías de la comunidad de Buena 1 5
Vista

Plática a cerca del trabajo con madera

-Introducción al tallado de madera
3

-Tallado de madera 2 10

-Tallado de madera 3 10

-objetos decorativos con madera 4 10

e
e

Mes 7

e
e

ACTIVIDAD SEMANA Horas

Trabajando con bejucos, raíces y hojas 1

1-Charla "la importancia de las raíces y hojas para el 3

medio ambiente"

2-Charla ¿qué se puede hacer con los excedentes de
2

la naturaleza?

1-Tapizado de cuadros con hojas 2 10

1-Espejos Decorativos con Hojas 3 10

e
e
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1-Bejucos decorativos 4 5

2-Raices para decorar 5

Mes 8

ACTIVIDAD SEMANA Horas

-Preparativos y adecuaciones para el taller de 1 10
demostración

-Taller 1- "Accesorios con semillas" 2 10

-Taller2-"Objetos decorativos con coco, bambú y 3 10
bejucos"

-2da. Exposición Artesanal y premio a la mejor 4 5
artesanía

-Clausura de los talleres, entrega de reconocimientos a
los participantes.

j) Describir los productos y resultados culturales que se obtendrán al realizar el proyecto:

e
e

(Artesanía, video, libro, etc.) Artesanías Elaboradas con materia pri ma de nuestra región

Producto

(semilla, bejucos, madera) Accesorios (pulseras, collares, aretes)-e Móviles, Cortinas con semillas, lámparas y artículos de

decoración.

Catalogo fotográfico del trabajo realizado durante el proyecto

Resultado

(Taller, Curso, Muestra El resultado de nuestro Proyecto será un curso de 2 semanas en
Exposición, etc.) el cual compartiremos nuestras técnicas de trabajo con la

población, Realizar la Segunda Exposición artesanal mostrando
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el resultado de nuestro trabajo al resto de la población, en la

cual se pretende hacer por primera vez el premio a la mejor

artesanía elaborada por algún miembro del grupo o de la

comunidad.

De igual manera se pretende que con el recurso otorgado se

pueda establecer de forma permanente el taller de artesanía y

que este siga siendo un punto de encuentro, interacción e

intercambio de creatividad de los adolescentes de esta

comunidad.

k) Señalar la cantidad total de dinero solicitada, especificando tipo de gasto, cantidad de dinero y mes

en que lo usará.

Concepto Cantidad Precio Total Mes de

Unitario
Aplicación

Uniforme de los participantes (camisetas) 25 60 1,500 1

Taladro mano 400 w truper 4 470.27 1881.08 2,3,4,5,6,7

Lijadora orbital y.. hoja profesional truper 4 444.18 1776.72 1,2,3

Sierra Caladora 385 w pretul 4 358.45 1433.8 1,5y 6

Pulidora 110 w pretul 2 495.09 990.18 1,3 Y 6

Moto T001 Profesional Drem el 140 w tru per 10 574.64 5,746.4 1,2,3,4,5,6

Compresora de 3.5 hp 1 2,173.09 2,173.09 6

Segueta d/12" 5 47.09 235.45 1,5 Y 6

Lente de seguridad transparente truper 10 17.82 178.2 1-7

Juego de 13 brocas alta vel truper 6 162.27 649.00 1,2,3
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Cera liquida tempo 500 mi 4 79.55 318.2 3y6

Pintura aerosol (transparente) 400.ml 10 25.00 250.00 1,3,4

Borla p/pulir de lana No. 9 5 57.27 286.35 3,4,5,6

Caja p/herramienta 23 plast 2 203.64 407.28 1-7

Pinza miniatura corte 10 38.82 388.2 1,2,3

Pinza miniatura punta d/aguja 10 38.82 388.2 1,2,3

Pinza miniatura p/engarzar 10 38.82 388.2 1,2,3,

Lijas diversos numeras 50 15.00 750.00 1,3,5,6

Barniz transparente 1 It. 5 80.00 400.00 1,2,6y7

Pegamento blanco 1 It. 5 80.00 400.00 2y7

Parafina liquida 11t. 5 100.00 500.00 2

Espejos dif/tamanos 300.00 4y7

Alambre de Alpaca 1 300.00 300.00 1y2

Juego de Cinceles p/madera 1 300.00 300.00 6

Hilos encerados div/colores 10 70.00 700.00 2,3,5,7

Hilos rollos 10 40.00 400.00 2,3,5,7

Seguros p/aretes 10 40.00 400.00 2y3

Seguros p/llaveros 5 60.00 300.00 5

Extensiones 2 m p/lamparas 40 25.00 1,000 4

Focos ahorradores p/lámparas 40 8.00 320.00 4

Pirograbador 3 2,000.00 6,000.00 5y6

Motor un caballo de potencia 1 1,500.00 1,500.00 1,2,3

Motor 2 caballos de potencia 1 2,000.00 2,000.00 1,2,3
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Fletes para visitas a talleres artesanales 2 1000.00 2,000.00 2Y 6

Impresiones fotografias 100 5.00 500.00 8

Insumo para los talleres finales y exposición de 2,939.65 8

clausura (impresión de constancias, etc)

TOTAL 40,000.00

1) Señalar (as aportaciones de recursos propios (recursos materiales, humanos y financieros)

para

el desarrollo de las actividades describiendo en que consisten y su aplicación.

Concepto Describa Aplicación

Recursos Materiales Contamos con un espacio que nos ha

brindado la Casa de la Cultura de esta
Espacio para el taller,

villa desde hace 2 anos, donde hemos
inmueble básico

establecido nuestro centro de trabajo, el

cual cuenta con lo básico para llevar a

cabo nuestro trabajo de una manera

segura.

Recursos Humanos El coordinador será el gu'a e instructor

encargado de aportar el conocimiento
Coordinador

teórico y práctico a los integrantes del

Experiencia grupo.

Responsabilid ad

Aportación Económica
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m) Si el proyecto cuenta con recursos y apoyos de otras instituciones, señalar en qué

consisten

yel nombre de la institución que los otorga.

Concepto Describa Institución que
otorga.

Recursos Materiales

Recursos Humanos

Aportación Económica

No cuenta con apoyos No contamos con apoyo de ninguna Institución,
más que con el recurso que genera el grupo.
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Relato 1 Mi experiencia en Espacio Joven

Nombre: José Canul

Edad: 17 años

Tiempo de participación en el proyecto: 3 años

Espacio Joven la neta para mi, empezó como un pasa tiempo, hace mucho, creí que

sería algo pasajero, que dejaría, empecé a ir cuando un camarada me invitó, me dio un

folleto, una invitación y me animé, pues para ver que había, fui el primer día, llegué y

no conocía a nadie, el no estaba ahí, estuve un rato y me quité, pensé no volver a ir,

pero regresé, y así seguí yendo, ya que mis camaradas empezaron a ir, fUi agarrando

confianza con cá poco a poco, primero lo que hacíamos era, pues hacer manualidades,

teníamos charlas a cerca de lo que nos gusta hacer, que pensamos de los demás, cada

quien daba su opinión, nos expresamos, no nos aburrimos porque todos pensamos

diferente, la neta creo que este espacio me ha ayudado mucho para poder expresarme

más y mejor, para aprender a convivir con otras personas, respetar su forma de pensar

y ser más tolerante tal vez, y me ha ayudado a conocer muchos amigos a través de las

varias temporadas, ya que muchos solo van una temporada o a veces, ahí he conocido a

muchos buenos amigos que ya no van, pero que si es buen lugar para conocer a chavos

de mis misma edad o casi de mis misma edad, como yo llevo un rato yendo allá, mis

padres han ido a las pláticas que da cá para dar a conocer lo que hacemos, pero bueno

solo mi mamá lo conoce, y dice que está bien desde que no haga nada malo como fumar

o algo así, por eso a veces se interesa por saber que hago, mi papá el casi no está de

acuerdo, dice que solo salgo a cenas y no sé qué, que llego tarde, y que es peligroso

entrar muy noche, que tal si me asaltan o algo así, no sé qué rollo con el, pero casi no

le parece, creo que no conoce a cá, nunca ha hablado con él, este camarada, amigo es

buena onda, escucha a uno, cuanta lo que a él le pasa en su vida, y creo que es muy

tolerante, aunque a veces se molesta y no te habla, pero por lo general es muy sociable,

te aconseja, en lo que debes de hacer, o como debes de ver las cosas, ya que él ha

vivido más y tenido más experiencia y pasado por lo que yo y otros apenas estamos

pasando y cómo lo pasaríamos de una mejor manera, pues me gusta su manera de

pensar, siempre ayudando a otros, sus proyectos, como lo del ambiente u peksalil

ya 'ax, que es un proyecto que metió y que ganó, en el cual checamos sobre cuestiones
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ambientales como lo del reciclado de papel, recoger basura en el parque, hasta hemos

ido a escuelas a recoger basura para reciclar, hemos recogido basura en las calles ,

hemos sembrado plantas , todo esto me parece bien desde que sea por el ambiente,

aunque nos vean recogiendo basura ya que el pueblo está bien sucio y feo, también

hemos ido a campar a varios lugares como reservas ecológicas, como la de Rio

Lagartos, o Sian Ka 'an, estas son una de las experiencias más chidas que he tenido en

espacio joven, porque te alejas, tipo de la civilización y quedas en contacto con la

naturaleza y tienes que ver cómo dividir los alimentos que llevas y no a la hora que

acostumbras y todo esta chido con los amigos, nos conocemos más, las fogatas para

platicar, aunque haya moscas, pero no importa está chido, en las casas de campaña

puedes platicar chido hasta tarde y contar cosas, y en el camino de ida y vuelta,

recorrer el monte que también hemos hecho en bicicleta para conocer algunas plantas

o hacer una cacería fotográfica, tomar fotos es una parte importante, como cuando nos

subimos en una ruina tipo pirámide bien alta en Ek Balam y nos tomamos fotos en los

más alto, aunque tardamos en llegar.

Todo esto me parece bien, ya no se que más decir, solo que me parece padre este

proyecto, la neta te ayuda a conocer personas, conocer lugares, experiencias, a

comunicarte, te ayuda a tener valores, como a elevarte el autoestima, a tener confianza

y seguridad de ti mismo y la neta me gustaría que siguiera para que no se quede ahí y

se olvide, que siga para otros chavos, yo he aprendido mucho ahí y me gustaría que

otros aprendieran también y formaran parte de éste proyecto, el cual, la neta es para

expresarte. (José Canul, 17años, 2010)

Relato 2 Mi experiencia en Espacio Joven

Nombre: Eyner Perez

Edad: 17 años

Tiempo de participación en el proyecto: 3 años

Pues así, yo ya sabía que existía ese espacio, pero me daba weba ir, mi mama siempre

me decía que por que no voy, porque ella sabía que me gustaba hacer pulseras y

collares, por eso me decía que vaya, y pues un día sin pensar salí a pasear como

siempre, vi a Reivel y a Leo, ahí con doña rosi, me dijeron que iban a hacer unafogata
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en su terreno de chapa, les pregunte que si podía ir con ellos, me dijeron que si y pues

como estaba andando con xix le dije, vamos, y pues llegamos al terreno y comenzaron

a buscar leña para prender la fogata, primero comenzaron a comer y luego

comenzaron a hablar sobre no se qué, y ya cuando terminó dijeron cuando iba a ver

otra vez, ese día fui con xix, al taller, creo que el primer día lo que hicimos fue gustar

una película y luego hicimos pulseras que en ese momento nos parecían padres, pero

cuando las comparamos con las que hacemos ahora se ven unpoco feas.

Luego le dije a mi mamá que ya estaba yendo, me dijo que estaba bien, y ya comencé a

ir más seguido al taller, pero en el taller no solo hacíamos pulseras y collares, también

se hacían las fogatas, que ahora ¡ya no se hacen! Y se veían películas, tipo para

reflexionar y pensar dos veces las cosas antes de hacer algo.

Los viajes, son algo padrísimo, que podamos viajar y conocer las cosas que existen en

el mundo y una de mis ventajas que yo siempre cuento con el apoyo de mi mamá en

cualquier cosa, y de los viajes, aprendimos mucho sobre el medio ambiente, y es padre

tener en mente eso y también valerte por si solo sabiendo que no estás con tus padres.

También los recorridos en bici esta chidos e ir a conocer el monte.

Este proyecto ha cambiado mi vida, creo que en mucho, pues esto me sirvió para

valorar más lo que tengo y cuidarlo y creo que quien sabe dónde estaría aurita si no

me hubiera integrado a Espacio Joven.

A mi mamá le parece muy bien que yo tenga esta oportunidades de estar ahí y que

salgamos de viaje a conocer las cosas que hay y también a mis hermanas les parece

chido porque son cosas padres los que se hacen ahí, la neta yo si quiero que siga,

aunque no todo el tiempo puedo ir, por la escuela o porque a veces me dice mi mamá

que yo haga algo y pues lo tengo que hacer, pero si es algo padre aunque, no todos con

los que entré sigan ahí, lo que esta chido fue la vez que se hizo como una exposición del

taller en todos los pasillos de la casa de la cultura.

De cá" el que coordina el proyecto, creo que siendo antropólogo es algo padrísismo,

tener estas experiencias, aunque el no es tan relajista, es una persona que tiene

conciencia de la naturaleza que se preocupa por los demás, que aunque dice que no se

molesta rápido, algunas veces cuando faltamos dos o tres veces, se molesta
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Foto 1-Nuestro Árbol de Ceibae
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Foto 2-Reforestando
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Foto 3- Preparándose para el recorrido en Bicicleta

Foto 4- Nuestro Primer Viaje
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Foto 5- Explorando el Monte

Foto 6- Trabajando en el taller artes anal
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Foto 7-Estableciendo Reglas

Foto 8- Explorando y Conociendo
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Foto 10- Reflexión de Actividades
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Foto ll-Acampando en Sian Ka'an

Foto 12-El Museo de la Reserva de la Biosfera de Siao Ka'ao
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Foto 13-Compartiendo ideas

Foto 14-Pintando carteles
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Foto 15- En la Presentación de Prodnctos Comnnitarios

Foto 16-Reciclando
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