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I. INTRODUCCIÓN 
 

 “Los jóvenes son fuente de creatividad, energía e 
iniciativa, de dinamismo y renovación social. 
Aprenden con rapidez y se adaptan con facilidad. Si 
se les da la oportunidad de ir a la escuela y de 
encontrar trabajo, contribuirán enormemente al 
desarrollo económico y al progreso social. 
 
Si no conseguimos darles esas oportunidades, en el 
mejor de los casos seremos cómplices de un 
desperdicio imperdonable de potencial humano. Y en 
el peor, contribuiremos a todos los males de una 
juventud sin esperanza: la desmoralización y unas 
vidas que son socialmente improductivas y 
potencialmente destructivas, para los propios 
individuos, las comunidades e incluso los frágiles 
sistemas democráticos.” 1  
 

 

 

En esta tesis se presentan los resultados de un estudio de caso representativo de la 

situación de los jóvenes indígenas que, formando parte de la unidad doméstica 

campesina, pertenecen al grupo de pequeños agricultores de México, quienes en la 

actualidad se desenvuelven en un mundo de interconexiones, de redes, de 

economía global y de apertura a nuevos mercados.  

 

Villanueva (2002) señala que en México pertenecen al grupo de pequeños 

agricultores más de  29,000 ejidos y comunidades agrarias, que agrupan a más de 

3.5 millones de ejidatarios productores de maíz u otros granos básicos, en muchos 

casos con fines de autoconsumo y en condiciones de pobreza y minifundio, rasgos 

que envuelven a más de cinco millones de familias, poco más del 25% de la 

población total del país.  

 

 

                                                 
1 V. Annan, Kofi A., “Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en Siglo XXI”, ONU, citado en 

Juventud rural en el cono Sur, coordinador Juan Romero. Mayo del 2003 
http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report/full.htm. 
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En el contexto descrito,  el sujeto de investigación se refiere a los jóvenes.  Arnaud 

de Verdière (2002)  menciona que los jóvenes rurales constituyen un grupo 

vulnerable porque conforman una minoría dentro de la población y porque, ante las 

tendencias a la acelerada urbanización, los que se quedan en el campo están 

excluidos de los beneficios del desarrollo.  En el mismo sentido, varios autores han 

señalado que sus opciones muchas veces son limitadas por la poca posibilidad de 

buena educación en sus localidades, poca perspectiva en la agricultura, desempleo, 

cambios rápidos en las condiciones del mercado y conflictividad social debido a 

profundos procesos de urbanización, entre otros (Caputo 2006; Arnaud de Verdiére, 

2002; Dirven, 2002; Durston 1998b).  

 

A pesar de la vulnerabilidad de este grupo etario, Arnaud de Verdiére (2002) ha 

señalado  que los jóvenes rurales tienen aportes importantes que hacer para el 

desarrollo local porque tienen niveles educativos relativamente más altos que sus 

padres, tienen una mejor disposición ante la innovación y suelen ser más creativos. 

Además, como todos los jóvenes, tienen perspectivas de vida que les orientan a 

tomar decisiones sobre su futuro.  

 

La juventud se refiere a los 1,025 millones de personas entre los 15 y 24 años que 

viven en el mundo. De esa cifra, alrededor de un 9.2% reside en América Latina y el 

Caribe (Arnaud de Verdière, 2002). En México la población joven asciende a más de 

33 millones de personas, que representan cerca de la tercera parte de la población 

nacional (Morales, 2002). 

 

En el año 2002 la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció 

que los cambios sociales, económicos, tecnológicos y políticos, y el crecimiento en 

el número de jóvenes tendrán grandes implicaciones en los próximos años para los 

gobiernos, las economías, las comunidades y el ambiente.  Asimismo, la Asamblea 

consideró que la promoción de la inserción exitosa de los jóvenes es uno de los 

factores clave para el desarrollo de los países del continente, por ello, son 

prioritarias las acciones dirigidas a este grupo.   
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México como nación pluricultural,  ocupa el octavo lugar en el mundo entre los 

países con mayor cantidad de pueblos indígenas. Cuenta con 62 etnias y con ellas, 

un gran número de maneras diferentes de pensar, actuar y de interpretar al mundo. 

Estos pueblos están integrados por más de 12 millones de personas, más de la 

décima parte de la población mexicana. De éstos, aproximadamente una tercera 

parte son jóvenes (Instituto Mexicano de la Juventud, 2005) 

 
Es así que la presente investigación a través de un estudio de caso en la comunidad 

de Nuevo Progreso, comunidad que representa a una  población rural en situación 

de pobreza, pretende aportar elementos científicos que ayuden a resolver el 

problema de invisibilidad académica y política del joven rural indígena del estado de 

Chiapas.  

 

El objetivo central de la investigación es conocer hacia donde se orientan las 

estrategias de vida de los jóvenes actuales frente a los cambios sociales, 

económicos y tecnológicos del siglo XXI, y de qué manera trascienden  sus modos 

de vida.  Con los resultados obtenidos se sugerirán propuestas para la incorporación 

de este grupo etario en el desarrollo local a partir de sus “propias voces”, con la 

finalidad que los jóvenes se apropien de los proyectos y asuman la responsabilidad 

de darles continuidad.  

 

Esta investigación corresponde a una tesis de maestría en “Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales” de El Colegio de la Frontera Sur, que forma parte de una 

relación interinstitucional Ecosur- Misión de Bachajón2, con interés en intervenir en la 

solución de aspectos problemáticos de la realidad social.  En esta relación, la 

población local fue protagonista del proceso de obtención e interpretación de datos;  

de acuerdo con Rubio y Varas (1997) en esta forma de intervención, la población 

local se convierte en actor investigador.  

 

 

                                                 
2 ECOSUR son las siglas de El Colegio de la Frontera Sur, institución de investigación que trabaja en la frontera 

sur de México. Por su parte, la Misión de Bachajón forma parte de la Compañía de Jesús y pertenece a la 
Diócesis de San Cristóbal de las Casas (CEDIAC, 2007). 
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En el nivel conceptual, los antecedentes de las teorías sobre la invención histórica 

de la infancia y la adolescencia se han basado casi exclusivamente en fuentes 

occidentales, más exactamente centroeuropeas y anglosajonas (Durston, 1998b; 

Feixa, 1998a; Fernández y Ávila 1999; González, 2003).  Una de las conclusiones 

del encuentro «A criança e o jovem na America Latina», que tuvo lugar en Marilia 

(Brasil) en noviembre del 2001, organizado por la Internacional Sociological  

Association, fue la de re-conceptuar la infancia y la juventud desde una perspectiva 

latinoamericana como ámbito geográfico, académico y cultural (Feixa y Yanko, 

2006).  

 

El tema de investigación se aborda desde la perspectiva teórica de estrategias de 

reproducción y modos de dominación de Pierre Bourdieu (2002), perspectiva que 

intenta aclarar una de las preguntas más importantes respecto del mundo social, la 

de saber por qué y cómo este mundo dura y persevera en el ser; cómo se perpetúa 

el orden social, es decir, el conjunto de relaciones de orden que lo constituyen3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 El mundo social está dotado de un conatus, como lo decían los filósofos clásicos, de una tendencia a 

perseverar en el ser, de un dinamismo interno, inscrito a la vez en las estructuras objetivas y en las estructuras 
“subjetivas”, las disposiciones de los agentes, y continuamente conservado y sostenido por acciones de 
construcción y reconstrucción de las estructuras que dependen en su principio de la posición ocupada en las 
estructuras por aquellos que las llevan a cabo (Bourdieu, 2002). 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

La población que vive en medios rurales en América Latina llega a los 180.6 millones 

de personas que corresponden al 35% de su total. Muchas viven con serios 

problemas ambientales, necesidades económicas y bajo condiciones de marginación 

sociocultural (Population Reference Boreal, 2000).  Comprender el futuro que podría 

enfrentar la población dedicada a la pequeña agricultura del medio rural ante el 

posible impacto de la globalización es un factor clave para el diseño de políticas de 

desarrollo (Kydd, 2002). 

 

Lemos (1996) indica varios problemas para la juventud rural en América Latina: baja 

calidad educativa, elevadas tasas de migración, falta de oportunidades de empleo 

bien remunerado, ausencia de espacios de recreación, influencia inadecuada de 

medios masivos de comunicación, incremento de adicciones, aumento de 

enfermedades de transmisión sexual y un alto número de embarazos prematuros. 

En México, la situación es similar a la descrita, Fernández y Ávila (1999) mencionan 

que las comunidades rurales van perdiendo la fuerza socioeconómica  de sus 

jóvenes, quienes ante la falta de oportunidades prefieren abandonar sus lugares de 

origen en busca de mejores horizontes. 

 

La ausencia conceptual de la juventud desde una perspectiva latinoamericana ha 

provocado que  las instituciones encargadas de legislar y llevar a cabo políticas 

públicas, educativas, sociales y presupuestales reduzcan este concepto a la edad, 

minimizando las definiciones biológicas, genéticas, psicológicas, sexuales y 

culturales. La consecuencia es de “invisibilizar” y excluir socialmente a la juventud, 

particularmente a la de las áreas rurales.  

 

Por lo anterior, la principal motivación de llevar a cabo la presente  investigación es 

lograr un aprendizaje en dos órdenes relevantes: el conocimiento de la  juventud 

rural indígena y las enseñanzas metodológicas derivadas del  trabajo de intervención 

con grupos locales. 
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III. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 

Conocer hacia donde se orientan las estrategias de supervivencia de los jóvenes 

rurales indígenas de Nuevo Progreso, así como la manera en que éstas modifican, 

alteran o cambian sus modos de vida.  

 

 

Objetivos específicos: 

a) Conocer el acceso y disponibilidad de los capitales humano, físico, financiero, 

social y natural para la generación joven de Nuevo Progreso. 

b) Explicar de qué manera incide el cambio en el acceso a los capitales en los 

estilos de vida de los jóvenes a través de la “cultura juvenil”. 

c) Analizar los cambios en las estrategias  de los jóvenes. 
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IV. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
Rubisel, Radio Comunitaria, Nuevo Progreso, Chilón 

 

En este capítulo se explican en un primer momento, los elementos con los que se 

construyeron los conceptos de “joven”, “juventud” y “cultura juvenil” que utilizamos a 

lo largo de la investigación, desarrollando la trayectoria histórica conceptual de lo 

juvenil. Posteriormente, se analiza el concepto de lo juvenil desde la perspectiva 

latinoamericana, y, finalmente, se hace referencia a los jóvenes del espacio rural e 

indígena.   

 

En un segundo momento, explicamos los conceptos teóricos que conforman la 

noción de  estrategias y modos de reproducción desde la sociología de Pierre 

Bourdieu (2002).  La importancia de este enfoque radica en que tiene la posibilidad 

de objetivar las prácticas, y por lo tanto, develar a los agentes sociales las 

determinaciones sociales de sus comportamientos, representaciones y discursos 

(Bonnewitz, 2003),  lo cual nos permitirá analizar al sujeto de investigación como 

agente social capaz de transformar su realidad. 
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4.1 Trayectoria histórica del concepto de “lo juvenil” 
A continuación se presenta una síntesis de las aportaciones de algunos autores 

contemporáneos, quienes desde la perspectiva histórica y antropológica han hecho 

visibles las principales escuelas de pensamiento que han construido el concepto de 

“lo juvenil” en distinto tiempo y espacio.  

 

Daza (2002), sustentado en la propuesta de Feixa (1998a: 37-59) señala que el 

concepto de lo juvenil tiene su evolución durante el siglo XX.  Su origen se relaciona 

con  los estudios urbanos realizados por la escuela de Chicago, que desarrolla 

temas con técnicas novedosas como la observación participante en  sectores 

sociales no convencionales: migrantes europeos, obreros de fábricas, prostitutas, 

vagabundos, etcétera, con una clara influencia del interaccionismo simbólico.   

 

Un segundo antecedente fue el trabajo realizado por la escuela estructural-

funcionalista en los Estados Unidos como consecuencia de la expansión 

Norteamericana.  Después de la Segunda Guerra Mundial, se hacen visibles nuevos 

sectores juveniles, los cuales son estudiados como grupos que se manifiestan con 

una cultura autónoma y clasista centrada en el consumo (Daza, 2002). 

 

La tercera referencia dedicada a los estudios de juventud surge en Italia durante el 

periodo de la posguerra hacia los años 50 del siglo XX, e intenta explicar desde una 

mirada marxista a los jóvenes marginales de la periferia romana, quienes se 

enfrentaban al progreso y confort de la cultura hegemónica (Daza, 2002). La 

juventud es vista como una etapa en la cual la gente joven debe formarse y adquirir 

todos los valores y habilidades para una vida adulta productiva y bien integrada 

socialmente. La juventud es ubicada como “proceso de transición” (Alpizar, 2003).  

 

González (2003) señala que un autor destacado en la misma época es Erik Erikson 

(1971), quien dota a las investigaciones de definiciones teóricas más complejas 

como el concepto de “moratoria”; período intermedio y eminentemente juvenil que es 

aceptado socialmente y donde el individuo ensaya el futuro rol en la sociedad a 

través de la experimentación de funciones sin la responsabilidad de asumir ninguna.  
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Una de las principales influencias en la evolución del concepto de lo juvenil proviene 

de la escuela inglesa de Birmingham que crea el concepto de “juventud” como 

categoría para los estudios culturales. Estos últimos hacen visibles a diversos 

grupos de jóvenes (rockers, punks, skinheads, etc.) resultado de los procesos de 

migración hacia la capital londinense, y ofrecen análisis, interpretaciones y 

explicaciones sobre el periodo de posguerra inglesa (Daza, 2002).    

 

Entre sus principales exponentes encontramos a Cohen quien hizo estudios sobre 

los mods y skinheads, planteándolos como soluciones ideológicas a los problemas 

provocados por la crisis de la cultura parental que cumplen la función de 

reestablecer la cohesión perdida dotando a los jóvenes de una nueva identidad 

social (Feixa, 2005). 

 

Finalmente, un factor importante para la consolidación de lo juvenil fue el movimiento 

contracultural californiano (Daza, 2002) o el Mayo francés (Alpízar y Bernal, 2003),  

que durante las décadas 1960 y 1970, influenciados por los ingleses y mediante la 

utilización de formas poco ortodoxas como la creatividad, la música y la 

experimentación poética, sexual y con alucinógenos, buscaron nuevas formas de 

entender y explicar las “tradiciones juveniles subterráneas”, que aunque inicialmente 

rechazadas por las políticas puritanas y macartistas, fueron aceptadas poco a poco y 

lograron colonizar algunos espacios oficiales (grupos ecologistas, artísticos 

sexuales). 

 

Como lo plantean AlpÍzar y Bernal (2003: 4), “las teorías sobre juventud 

corresponden también a las visiones predominantes sobre la concepción del ser 

humano, y a la situación política, económica y social existente en el momento en el 

que la teoría en cuestión fue desarrollada”. Plantean, por lo tanto, que la juventud 

permanentemente se está construyendo y re-construyendo históricamente.  Cada 

sociedad define a la “juventud” a partir de sus propios parámetros culturales, 

sociales, políticos y económicos, por lo que no hay una definición única. Las 

perspectivas tradicionales sobre la juventud se pueden  transformar, de-construir y 

re-construir.  
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4.2 Definición de “joven” desde la perspectiva Latinoamericana 
Desde la mirada académica en Latinoamérica, el concepto de lo “juvenil” ha sido 

abordado en los últimos años por varios autores. Uno de los estudiosos que más ha 

influenciado en la formación teórica actual es Feixa (1998a), retomado por González 

(2003), quien plantea que la trayectoria del concepto, básicamente a partir de los 

años 60`s del siglo XX, no va mas allá de las posibilidades que tuvieron las ciencias 

sociales precariamente institucionalizadas como la psicología y la sociología, para 

hacer de la realidad juvenil un fenómeno aprehensible. Miradas y enfoques que se 

prenden de un estructural-funcionalismo norteamericano o de un marxismo 

sociológico cuasi instrumental. 

 

El primero, se matizó desde la década de los 60´s con los aportes de las primeras 

vertientes teóricas científico sociales que arribaron  a América Latina: el estructural-

funcionalismo de Talcott Parsons, vehiculizado por el primer desarrollismo impulsado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Parsons, que 

se refirió a teorizar sobre la juventud (Parsons, 1963, citado en González, 2003), 

tuvo una fuerte influencia en los cientistas sociales latinoamericanos a partir de sus 

obras teóricas más generales. Fruto de ello se centra y conceptualiza la juventud -

provocada por el paso de la sociedad tradicional a la moderna- como un "problema"; 

es decir, como un segmento social que desajustado por esta transición abrupta, 

necesitaba espacios de integración a la nueva sociedad.  

 

La herencia de Parsons provocará que durante más de tres décadas mucha de la 

investigación sobre el objeto "joven" se alimente desde esta visión. La atención de 

los estudios se dirigía casi monopólicamente hacia la esfera productiva (González, 

2003). El segundo enfoque,  un marxismo sociológico cuasi instrumental estaba más 

abocado a la concientización de clase y la intervención y fomento de la irrupción de 

los movimientos sociales juveniles, básicamente estudiantiles. 

 

González (2003) señala que actualmente y desde la década de los 80 del siglo XX, 

la trayectoria investigativa sobre juventud Latinoamericana, si bien sigue denotando 

un sesgo fuertemente metropolitano y urbano, nos muestra las primeras señales de 

cambio. Últimamente el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) a través de la Red Latinoamericana de Juventudes Rurales (RELAJUR), ha 
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levantado diversas acciones y estudios referidos en su mayoría a programas de 

fomento y desarrollo organizacional juvenil en el mundo rural. 

 

La definición que ha dominado en las investigaciones y políticas sociales juveniles, 

ha sido la de carácter biológico y demográfico. Los enfoques biologicistas han 

definido a la juventud como  un periodo que va de la pubertad, en la que el individuo 

adquiere madurez fisiológica y capacidad reproductiva, hasta la adultez, en la que 

cierra generalmente su ciclo educativo y adquiere la madurez psicológica que le 

posibilita la adquisición de responsabilidades laborales y familiares (Portales, 2007).   

La mayor parte de estas definiciones están sustentadas tanto en la Biología como en 

la Psicología del desarrollo y la cognitiva (Pacheco 2000). 

 

Desde estas perspectivas se definen diferentes rangos de edad con límites que 

varían según el campo de aplicación, estableciendo prioridades políticas que 

enfatizan en la recreación y el deporte, la educación, el empleo y el bienestar, 

campos que se ofrecen en forma gradual a los distintos segmentos en que la 

sociología divide la juventud (López, 2007).   

 

Así por ejemplo, podemos encontrar las definiciones que han dado históricamente la 

UNESCO, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ONU Y 

OIT,  y que continúan hasta nuestros días.  Por disposición de la UNESCO (United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization), la juventud a nivel global 

está definida como los hombres y mujeres entre los 12 y 29 años, definición 

adoptada por varios países.  Por su parte, la ONU considera como jóvenes en 

América Latina a la población que está entre los 15 y 29 años de edad.  La OIT, en 

cambio, cataloga de jóvenes a las personas de entre 14 y 24 años (CEPAL Y OIJ, 

2004: 290).   

 

En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

considera a la población joven entre los 14 y 24 años (INEGI, 2005). Por su parte,  la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud entiende por joven a la población cuya 

edad quede comprendida entre los 12 y 29 años (Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud, 2001).  
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Más recientemente, Carles Feixa (1999) retoma la  perspectiva teórica de la 

“construcción social” propuesta antes por Bourdieu. Esta postura plantea que la 

juventud es una categoría social y culturalmente definida y construida, por ende de 

duración y características específicas según la sociedad en que se inserte o el 

estrato que se considere al interior de la misma (Bourdieu, 1990). Desde la 

antropología contemporánea, se propone la siguiente definición:  

 
La juventud aparece como una “construcción cultural” relativa en el tiempo y en el espacio. 
Cada sociedad organiza la transición de la infancia a la vida adulta, aunque las formas y 
contenidos de esta transición son enormemente variables. Para que exista juventud, deben 
existir por una parte, una serie de condiciones sociales (normas, comportamientos e 
instituciones que distingan a los jóvenes de otros grupos de edad) y por otra, una serie de 
imágenes culturales (valores, atributos, y ritos asociados específicamente a los jóvenes). 
Tanto unas como otras dependen de la estructura social en su conjunto, es decir, de las 
formas de subsistencia, las instituciones políticas y las cosmovisiones ideológicas que 
predominan en cada tipo de sociedad (Feixa, 1999: 18).     

   

 

Con la misma influencia teórica, para Krauskopf (1999), las juventudes se 

constituyen en sujeto múltiple, expuesto a diversos grados de vulnerabilidad y 

exclusión. Para ella, el desarrollo juvenil -entendido como el período en el que se 

produce con mayor intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las 

adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles, las fortalezas y 

desventajas del entorno-, se da en una delicada interacción con los entes sociales 

del entorno; tiene como referente no sólo la biografía individual, sino también la 

historia y el presente de su sociedad.  
 

En suma, las investigaciones más recientes sobre “juventud” en América Latina 

señalan que, como lo menciona Dávila (2004: 83) “ya no resulta una novedad, pero 

sí una necesidad, el hablar y concebir diferentes juventudes en un amplio sentido de 

las heterogeneidades que se puedan presentar y visualizar entre jóvenes”.  

 

4.3 Jóvenes en el medio rural e indígena 
Aunque los estudios conocidos sobre la construcción social de  la “juventud” en el 

medio  rural e indígena en Latinoamérica y específicamente en México son escasos, 

ya hace 20 años comienzan a emerger. Éstos han sido favorecidos por las aperturas 

democráticas y los esfuerzos del sistema de Naciones Unidas.  
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El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y 

académicamente la CEPAL han demostrado un destacado interés en estudiar y 

darle visibilidad pública a la juventud rural. Buena parte, se presentan como estudios 

sociográficos basados en  datos duros, de carácter estadístico-descriptivos (Caputo, 

2006).  

 

Para abordar a los jóvenes en el medio rural e indígena es preciso señalar que 

actualmente, el espacio rural se aborda ya no desde una perspectiva populista y 

desarrollista, sino que  debe ser visto como lo señala Solís (2000), en el marco de 

las nuevas visiones integradas en la “nueva ruralidad”4 que se debate como opción 

de desarrollo en Latinoamérica. En el mismo sentido, Acevedo (2003) señala que la 

“nueva ruralidad” es un concepto que el IICA ha conceptualizado y difundido 

internacionalmente, y que da una nueva visión del mundo agrorural de cara al siglo 

XXI.  La nueva ruralidad tiene como principio fundante que el desarrollo humano 

debe ser el objetivo central del desarrollo (Acevedo, 2003). 

 

Ahora bien, respecto a los estudios en espacios indígenas,  Acevedo en 1986 p.7 

señalaba que “hablar de lo indígena ha sido siempre nombrar a los dirigentes o 

chamanes, rezanderos o curanderos, artesanos o milperos, mayordomos o 

macehuales. El indígena en los textos etnológicos casi siempre ha sido un hombre 

adulto. Hablar de lo indígena ha significado hablar muy poco de los niños indios, el 

discurso tampoco ha involucrado a adolescentes y jóvenes”  (Acevedo, 1986:7, 

citado por Feixa, 1999).  

 
Las investigaciones  sobre los jóvenes indígenas se han realizado principalmente a 

través de estudios etnográficos. Cito como ejemplos los estudios de Pacheco (1997) 

“El caso de los jóvenes Wirrárikas en el occidente de México”; Feixa (1998b) 

“Etnografía de la comunidad zapoteca de Shan-Dany, Oaxaca”; Durston y Duhart 
                                                 
4  Las características de la nueva ruralidad son: un espacio agrorural revalorizado por su integración armónica a 

un continuo urbano-rural sin exclusiones territoriales; la expansión de los procesos productivos en la ruralidad, 
atemperando y suavizando los procesos de concentración urbano-industrial; una ruralidad donde sus 
habitantes conforman una sociedad civil de ciudadanos; la descentralización como un mecanismo que refuerza 
el ejercicio democrático de gobiernos locales activos y participativos; un sistema laboral rural expandido y 
transformado donde la asociatividad y la existencia de redes, que dan origen a una amplia gama de empresas 
de servicio y producción; un espacio productivo rural ambientalmente sustentable que aproveche la 
heterogeneidad agroclimática y que salvaguarde el patrimonio biológico, climático, paisajístico y de recursos de 
suelos y agua del país; una ruralidad sin exclusiones donde coexista una amplia gama de empresas familiares, 
empresas asociativas, organizaciones y empresas comerciales, dando vida a un espacio económico multiactivo 
con un capital social expandido y funcional a las actividades que en el se desarrollen (Acevedo, 2003). 
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(1999) “Sobre los recursos socioculturales de los jóvenes mapuches en Chile;   

Feixa y Yanko (2006) “Territorios baldíos: identidades juveniles indígenas y rurales 

en América Latina”.   

 

Si bien se han aportado elementos importantes, las investigaciones han sugerido 

estudios que ayuden a complementar una mirada teórica sobre la juventud en 

Latinoamérica.  En palabras de Feixa y Yanko (2006: 190) “se ha dejado un vasto 

campo de indagación que ha sido escasamente transitado en América Latina.  La 

ausencia acusada de estudios sistemáticos sobre estos actores, ha impedido la 

generación de aportes teóricos y empíricos sobre los contenidos específicos que 

supone la emergencia y consolidación de estas identidades juveniles”.  

 

En este sentido, las señales de ruta inscritas en estos territorios baldíos —desde el 

punto de vista de la falta de cultivo por parte de los investigadores sociales y de la 

desatención institucional— pretenden llamar la atención sobre la urgente necesidad 

de conocer los dispositivos diferenciales en los que se asienta la condición juvenil de 

estos actores tanto históricamente, como en los actuales procesos acelerados de 

transformación estructural y cultural (Feixa y Yanko 2006). 

 

En México, la falta de elementos teóricos que definan a los jóvenes del medio rural e 

indígena de la región, explica en parte, por qué casi no existen políticas y acciones 

dirigidas  hacia este grupo. En 1996 el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) 

comienza a operar el Departamento de Jóvenes Indígenas, con el objetivo de 

generar y articular acciones con las y los jóvenes migrantes, indígenas y rurales 

mediante la coordinación institucional para incorporarlos al desarrollo del país en un 

marco de equidad y respeto a sus formas tradicionales de organización social  

(Instituto Mexicano de la Juventud, 2005), sin embargo no ha sido suficiente.    

 

Para la presente investigación, me resulta interesante la propuesta elaborada por 

Feixa (1999) quien sugiere el estudio de las “culturas juveniles”, concepto que obliga 

a vincular las especificidades culturales locales en relación con las generales para 

hacer visibles señales de identidad (González, 2003). Feixa define a las “culturas 

juveniles” como: 
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La manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente 
mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el 
tiempo libre o los espacios intersticiales de la vida institucional. En un sentido restringido 
designan la aparición de "micro-sociedades juveniles" con grados significativos de autonomía 
de las sociedades adultas que se dotan de espacios y tiempo específicos, y que se configuran 
históricamente en los países occidentales tras la segunda guerra mundial, coincidiendo con 
grandes procesos de cambio social en el terreno económico, educativo, laboral e ideológico 
(Feixa, 1999: 84). 

 
 
4.4 Estrategias y modos de reproducción de Pierre Bourdieu: enfoque teórico 
para abordar al sujeto de investigación 
 

Para abordar al sujeto de investigación utilizamos la propuesta conceptual de Pierre 

Bourdieu. Aunque es una propuesta occidental, cabe destacar que tiene su base en 

la cultura, lo cual permite el estudio de la sociedad en cualquier región con contextos 

culturales muy específicos.  

 

A través de  una síntesis Bourdieu aspira a superar los dos enfoques de la tradición 

sociológica. El primero, de inspiración marxista, considera que la sociedad está 

dividida en clases sociales antagónicas según un criterio económico.  El segundo, 

prolongación de las obras de Max Weber, analiza la sociedad en términos de 

estratos constituidos a partir de tres principios de clasificación: poder, prestigio y 

riqueza. Pierre Bourdieu propone un enfoque en términos de espacio social y 

campos sociales, significa armarse de conceptos e instrumentos que permiten no 

sólo analizar la posición de los grupos y sus relaciones, sino también comprender la 

tendencia a la reproducción del orden social  (Bonnewitz, 2003). 

 

Desde este enfoque, se asume la construcción de lo social desde un constructivismo 

estructuralista. El estructuralismo se define como la existencia de estructuras 

objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, capaces 

de orientar o coaccionar sus prácticas y sus representaciones. El constructivismo, 

reside en la existencia de una génesis social de una parte de los esquemas de 

percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que él llama 

habitus y de campos y grupos especialmente de lo que generalmente se llama las 

clases sociales (Bourdieu, 1998: 127).  
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La sociedad es un conjunto de campos sociales5 más o menos autónomos, 

atravesados por luchas entre clases. En la base de la teoría de los campos está la 

constatación de que el mundo social es el ámbito de un proceso de diferenciación 

progresiva. Ya sea en los distintos campos o en la sociedad global, las lógicas de 

funcionamiento son idénticas, lo cual induce a interrogarse sobre los factores de su 

permanencia o su transformación, ante lo cual Bourdieu propone los conceptos de 

reproducción social y cambio social.  En la sociedad contemporánea, menciona, 

parecen predominar los mecanismos de conservación del orden social, ya que los 

estudios de movilidad social, que designan la circulación de los individuos entre 

categorías o clases sociales, revelan una fuerte tendencia a la reproducción social  

(Bonnewitz, 2003).  

 

Ahora bien, la reproducción del orden social se explica por las múltiples estrategias 

que los agentes sociales ponen en práctica para la conservación o la apropiación del 

capital en sus diferentes tipos. Según Pierre Bourdieu los agentes sociales siempre 

procuran mantener o incrementar el volumen de su capital y, por lo tanto, mantener 

o mejorar su posición social. Los mecanismos de conservación del orden social 

predominan en razón de la importancia de las estrategias de reproducción.  

 

Los diferentes modos de reproducción, y en particular las estrategias de 

reproducción que les caracterizan, se definen en la relación entre dos principios 

dinámicos en los cuales toda sociedad descansa y que son desigualmente 

importantes según las sociedades. Uno, en las estructuras objetivas, y más 

precisamente en la estructura de la distribución del capital y en los mecanismos que 

tienden a asegurar la reproducción; en el otro, en las disposiciones (a la 

reproducción) (Bourdieu, 2002).  

 

Las estrategias de reproducción tienen por principio no una intención consciente y 

racional, sino las disposiciones del habitus; éste proporciona la articulación, la 

mediación entre lo individual y lo colectivo, que tienden espontáneamente a la 

                                                 
5 El "campo social" es aquel espacio social dinámico y estructurado en el que se adelantan relaciones dinámicas 
conflictivas, de lucha y competencia en la búsqueda de una posición jerárquica –poder- que depende de la 
posesión de capital económico, cultural, social o simbólico que tengan los agentes sociales en un momento 
determinado (Bonnewitz, 2003). 
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reproducción de las condiciones de su propia producción (Bonnewitz, 2003: 63). Las 

disposiciones dependen de las condiciones sociales de las cuales el habitus es 

producto, es decir, en las sociedades diferenciadas del volumen y la estructura del 

capital poseído por la familia (y de su evolución en el tiempo).  

 
 
4.5 Diferenciación generacional de las estrategias de reproducción de Nuevo 
Progreso  
La sociología de Bourdieu nos permite poner en perspectiva la forma como 

suponemos que las estrategias de reproducción de las actuales generaciones 

campesinas son distintas a las de sus padres en un contexto específico, así como 

conocer  la manera en que las estrategias modifican, alteran o cambian sus modos 

de vida (o el modo de dominación). 

 

Abordar al joven como agente social inmerso en ciertas categorías de campo socia” 

que define el momento de exteriorización de la interioridad, la de “habitus” que 

define el de la interiorización de la exterioridad y la noción de “capital”6, permitirá 

señalar hacia donde se están orientando las estrategias de reproducción de las 

nuevas generaciones campesinas como hecho social que existe como una realidad 

empírica, como una realidad representada. 

 

Desde esta perspectiva se generan las siguientes preguntas de investigación:  

 

a) ¿Cuál es la estructura de la distribución del capital y los mecanismos que tienden 

a asegurar la reproducción de las unidades domésticas de Chilón? 

b) ¿Cuáles son las disposiciones a la reproducción de los jóvenes de Nuevo 

Progreso?  

c) ¿Hacia donde se orientan las estrategias de reproducción de las nuevas 

generaciones de la unidad doméstica campesina?  

 
                                                 
6 La noción de capital alude al capital económico constituido por la propiedad privada sobre los medios de 

producción, al cultural por la apropiación del conocimiento representado en los títulos obtenidos, distribución a 
la que contribuye la institución escolar; el capital social definido como aquel recurso que proporciona a sus 
poseedores una forma de apropiación privada de bienes y servicios, transformándose en capital político cuando 
se trata de bienes y servicios públicos. El capital simbólico, por su parte, es el capital que debe acompañar a 
todas las demás formas de concentración de capital, requisito que condiciona la duración de estas. Se define 
como la propiedad o posesión de cualquier tipo de capital cuando se percibe por agentes sociales a través de 
categorías de percepción de tal naturaleza, que les permiten conocerlas –distinguirlas de los demás-, 
reconocerlas y conferirles algún valor (Bourdieu, 2002: 109). 
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V. HIPÓTESIS 
 

 

 
 

 

 

Las estrategias de reproducción de la generación joven del sector rural se están 

orientando de manera distinta a las de  la generación anterior ya que incorporan, 

integran, modifican o abandonan formas de organización y prácticas con rasgos 

culturales específicos en respuesta a cambios de contexto social, cultural y 

económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

VI. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
6.1 Modos de Vida Sostenibles 
El enfoque de Modos de Vida Sostenibles (MVS) permite realizar diagnósticos 

rurales participativos en los cuales se recoge una gran cantidad de información en 

poco tiempo. Tuvo su origen en los años ochenta del siglo XX a partir de las 

propuestas de Robert Chambers y se profundizó con aportes de Conway y otros 

durante los años noventa (DFID, 1999). Desde entonces, varias agencias de 

desarrollo han adoptado los conceptos relacionados con este enfoque7 (Falck y Pino, 

2003). Su principal objetivo es lograr un adecuado entendimiento y diseño de 

intervenciones que tiendan a la erradicación de la pobreza. Establece un vínculo 

conceptual entre lo que sucede dentro del hogar y el nivel meso y macro, alentando 

al análisis de cómo la vida de los grupos domésticos se ve afectada por los procesos 

institucionales y las políticas (Soussan et al,. 2000). MVS nos permite entender las 

estrategias de vida de las unidades domésticas.  

 

Se entiende como Modo de Vida la combinación de los recursos utilizados y las 

actividades realizadas por las familias en las comunidades, para vivir día a día y 

alcanzar sus propósitos de futuro (DFID, 1999). Su visión se construye sobre las 

fortalezas de la gente, representadas por el acceso a diferentes activos o capitales8 

y al mismo tiempo, enfatiza en el papel de las instituciones y de la organización en el 

desarrollo de los medios de vida (Figura 1) (Falck y Pino,  2003).  

 

 

 

 

 

                                                 
7 La característica del enfoque de Modos de Vida Sostenibles que representa el ámbito de mayor peso, al ser 

comparado con otro tipo de planteamientos como el de sistemas agrícolas, desarrollo rural integrado, gestión 
de territorios y otros enfoques en América Latina, es que tiene la capacidad para vincular las políticas 
microeconómicas con realidades macroeconómicas (Cleary, 2003).  

8 Un componente clave en el marco de los MVS son los activos con los cuales se desarrollan los medios de vida 
y pueden dividirse en cinco tipos de capital: humano, natural, financiero, social y físico. La selección de 
estrategias de medios de vida por parte de las personas, así como el grado de influencia que ejercen sobre las 
políticas, instituciones y procesos, dependen en parte de la naturaleza y la mezcla de los activos que tienen 
disponibles (véase Pentágono de activos de los medios de vida) (DFID, 1999).  
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Figura 1. Componentes de Modos de Vida 

 
 

Como metodología sociológica se utilizaron las perspectivas cuantitativa y 

cualitativa. Como lo señala Alvira (1983: 74) ambas no son contrapuestos sino 

complementarios, “no hay nada que impida que el investigador, excepto quizá la 

tradición, mezcle y empareje los atributos de los dos paradigmas para lograr la 

combinación que sea más apropiada al problema de investigación y situación a 

mano”.  

 

Dada la importancia de dimensionar a los jóvenes como agentes sociales dentro de 

la unidad doméstica como un espacio de convivencia y organización 

intergeneracional, y sus procesos dentro de la estructura local y regional, se analizan 

tres niveles complementarios: comunidad y región, unidad doméstica e individuos. 

Dependiendo de la unidad de análisis, el proceso de investigación constó de tres 

fases.  

 

6.2 Primera fase: diagnóstico de la región de Chilón 
El objetivo principal de la primera fase consistió en analizar a la región de Chilón 

dentro del contexto global. Para ello se colaboró en una investigación participativa 

con estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo adscritos al programa de 

posgrado en Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional (MCDRR) con sede 

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, elaborando el  Diagnóstico Municipal de 

Chilón9 basado en el modelo de Muñoz Lagos (2002), resaltando la división e 

                                                 
9 El coordinador de este trabajo fue el Dr. Manuel Roberto Parra Vázquez,  profesor investigador de la MCDRR 

responsable del curso Análisis Regional, con amplia experiencia  en la metodología Modos de Vida Sostenibles 
(MVS). 
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interacción de los sistemas que se construyen y reconstruyen en el territorio 

municipal10.  

 

El trabajo de acopio y sistematización de información tuvo como objetivo construir 

una base de datos que después sirvió para el análisis y evaluación cartográfica y 

estadística. La información recabada se analizó a partir de las  Políticas de Combate 

a la Pobreza según la Declaración de los Objetivos del Milenio de las Naciones 

Unidas. Para el contexto se consultaron textos y datos de la Secretaría de Desarrollo 

Social, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Gobierno 

municipal y estatal, Diarios Oficiales, Consejo Nacional de Evaluación y Consejo 

Nacional de Población.  El análisis de toda la información se realizó a partir de 

distintos enfoques disciplinarios como el de la antropología, comercio internacional, 

agronomía, economía e historia (Ver anexos, cuadro 4). 

 

Para fines operativos se utilizó el Manual de Planeación Comunitaria para 

promotores y facilitadores del desarrollo comunitario (Herrera, Parra y Romero, 

2005) que tiene como propósito evidenciar cómo las familias combinan sus recursos 

y despliegan estrategias diversas en sus espacios comunitarios, así como identificar 

las necesidades de cambio que la gente ubica como importantes para mejorar las 

condiciones de vida de las familias y de las comunidades en su conjunto. 

 

6.3 Segunda fase: la comunidad de Nuevo Progreso como estudio de caso 
El objetivo de la segunda fase de la investigación consistió en caracterizar a la 

comunidad de Nuevo Progreso como un caso representativo del proceso de 

acompañamiento que ha tenido y tiene la Misión de Bachajón11 en la región de 

Chilón. Para ello se realizaron  seis estancias en la comunidad con duración de entre 

cuatro y ocho días  durante el periodo de febrero a julio del 2008.  

                                                 
10 La construcción de las principales categorías, variables e indicadores se fundamentó en Muñoz (2002, p.146), 

quien define que un diagnóstico debe proveer una visión, mediante descripción analítica de la situación actual 
del objeto de estudio, una evaluación de la situación descrita y una evolución reciente del estado anterior del 
que se deriva la situación actual para poder dar una explicación de los principales hallazgos en el proceso de 
investigación, así como establecer las interrelaciones entre unos y otros aspectos. 

11 La Misión jesuita de Bachajón cumplió ya los 50 años de presencia en el pueblo indígena tseltal. Atiende a las 
comunidades indígenas de los municipios de Chilón, Sitalá y algunas comunidades de los municipios de 
Yajalón, Ocosingo, Simojovel, Pantelhó y Salto de Agua. Su principal objetivo es ofrecer un servicio integral y 
que responda a la realidad (Rodríguez, 1999). 
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Durante las estancias se aplicaron técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa: 19 entrevistas semiestructuradas basadas en la Guía de Codificación de 

la información sobre el proceso de producción agrícola (Centro de Investigaciones 

Ecológicas del Sureste, 1979) a personas de distinta edad, sexo y jerarquía social 

(profesores, clérigos, miembros de las cooperativas productivas); 28 encuestas 

sobre el acceso a la tierra en Nuevo Progreso; dos entrevistas abiertas a miembros y 

coordinadores de la Misión Bachajón; y observación participante12 estando presente 

en eventos comunitarios como la ceremonia de la bendición del maíz, la ceremonia 

de la bendición del ganado, la graduación de la primera generación de alumnos del 

Bachillerato Intercultural y el  encuentro de Ts’umbalil 2008.  La información se 

sistematizó en el diario de campo. 

 
6.4 Tercera fase: los jóvenes, grupo generacional de la unidad doméstica 
La tercera fase de la investigación tuvo el objetivo  de descubrir  una estructura de 

sentido compartida acerca del significado de “joven”, y de los elementos 

socioculturales que se encuentran al alcance de los jóvenes de Nuevo Progreso.  Se 

utilizó la técnica de grupos focales13, la cual ofrece interesantes posibilidades de 

contribuir a la re-conceptualizacion desde el ámbito sociocultural (Haro, 2004).  
 

En base a un análisis preliminar a través de observación participante sobre los 

grupos de jóvenes que se forman al interior de la comunidad, se realizó un 

“muestreo teórico”14 en cuatro grupos focales: jóvenes recién casados que residen 

en Nuevo Progreso con o sin hijos, jóvenes radialistas15, jóvenes estudiantes del 

bachillerato intercultural y jóvenes no estudiantes.  

                                                 
12 La observación participante surge como una alternativa distinta a las formas de observación convencional. Su 

preocupación característica es realizar su tarea desde “adentro” de las realidades humanas que pretende 
abordar (Sandoval 2002: 142) . 

13 Un grupo focal consiste en la organización de una sesión de discusión informal que se hace de manera semi-
estructurada bajo la guía de un conductor de la dinámica grupal y la vigilancia de un monitor de la sesión, 
teniendo cierto número de participantes y una duración determinada de tiempo (Haro, 2004). 

14 Según la noción de “muestreo teórico”,  la base que orienta el muestreo es tipológica, con criterios de 
comprensión y pertinencia.  Equivale a incluir participantes que comparten alguna característica en común desde 
diversas perspectivas de opinión o situaciones de vida (Haro, 2004: 17) 

15 Son jóvenes que prestan servicio en la radio comunitaria frecuencia 94.1.  Asisten a talleres de formación 
sobre la radiodifusión, género, desarrollo sustentable, entre otros temas.  Se dividen el tiempo de transmisión 
por días (normalmente un día por semana, de 6.am a 6.p.).  El grupo de radialistas esta formado por jóvenes 
estudiantes de secundaria, del Bachillerato Intercultural, técnicos del Cediac, y jóvenes no estudiantes. 
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El propósito fue  observar si la opinión y puntos de vista cambiaban según fuese la  

condición de educación formal y la de pertenecer a una organización social 

comunitaria. En campo, aunque los jóvenes recién casados que viven en la 

comunidad mostraron entusiasmo e interés en la invitación al taller, la poca 

disponibilidad de tiempo libre que tienen no permitió formar este grupo. Por otro 

lado, al realizar el taller con los jóvenes del bachillerato Intercultural asistieron 

también jóvenes que no estaban estudiando, a quienes integramos al grupo para 

luego identificarlos durante la sesión.  

 

Como no se contó con muchas personas que pudieran hacer la relatoría en el 

momento de las sesiones, se decidió hacer dinámicas en las que las participaciones 

de los integrantes quedaran plasmadas (escritos e imágenes) de tal manera que se 

pudiera facilitar la posterior fase de estructuración y categorización de los resultados 

(Ver anexos, cuadro 5).  

 

Las reuniones se realizaron los días 5, 6 y 7 de julio del 2008 en las instalaciones del 

Bachillerato Intercultural y en las instalaciones de la Radio Comunitaria con una 

duración aproximadamente de dos horas y media. La moderadora fue Lorena Juárez 

Bolaños. Amilcar Gutiérrez Cruz –joven de Nuevo Progreso-  contribuyó con la 

grabación en cámara de video de los encuentros. 

 

Para el proceso de análisis de la información obtenida, resultó valioso el aporte del 

“Método Comparativo Constante” creado por los sociólogos Anselm Strauss y Paul 

Glasser en el año 1967. Considerando que la teoría se construye a partir de los 

hallazgos derivados de los datos, se utilizó un procedimiento de análisis e 

interpretación de los mismos (De Angelis, 2005). 
 

La estrategia de trabajo implicó un proceso de codificación inicial que se fue 

precisando a través de la permanente comparación entre la información 

proporcionada por los grupos focales y su vinculación o no con los conceptos 

teóricos previstos. Operativamente, se siguieron los siete pasos que la Dra. María 

Teresa Sirvent (citado en De Angelis, 2005) ideó para el desarrollo concreto del 

proceso de categorización con el método comparativo constante.  
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La técnica de grupos focales nos permitió adentrarnos con mayor profundidad al 

sujeto de estudio. A través de sus reflexiones sobre la vida de un campesino, lo que 

me gusta y no de la ciudad y de mi comunidad, el significado de joven, que es la 

tierra y cuales son los principales problemas en la agricultura, se fue alejando de los 

conceptos teóricos preestablecidos: acceso a la tierra, relevo generacional en la 

agricultura y significado de joven. Para finalmente configurar cinco categorías 

emergentes: el ser joven, identidad, percepción ecológica, relación con la tierra y su 

entorno y propuestas para el  desarrollo local.  
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VII. RESULTADOS 

1. LA REGIÓN DE CHILÓN DENTRO DEL CONTEXTO GLOBAL 

 

Para entender el contexto en el que se desenvuelven los jóvenes como parte de la 

estructura social, en este capítulo se analiza a la región de Chilón desde la 

perspectiva de los Modos de Vida Sostenibles (MVS). Se describe en primer lugar, la 

dimensión de políticas, instituciones y procesos16 a partir del análisis de tres factores 

que inciden de manera directa en el acceso  y disponibilidad de capitales en los 

grupos domésticos17. Los dos primeros, el mercado y las políticas sociales 

focalizadas, corresponden a factores externos: niveles nacional e internacional; el 

tercero, el crecimiento de la población aunado a la disminución de la frontera 

agrícola corresponde a un nivel local donde el estudio de caso es representativo a 

dicha situación. Posteriormente, se analiza la manera en que los capitales son 

utilizados por las familias para generar sus estrategias de vida desde el enfoque 

MVS18, o estrategias de reproducción según Bourdieu. 

 
                                                 
16 La dimensión de políticas, instituciones y procesos del marco de los MVS comprende el contexto social e 
institucional dentro del cual los individuos y las familias desarrollan y adaptan sus medios de vida (DFID, 2001). 
17 La unidad doméstica campesina la identificamos con base al criterio de residencia (Estrada, 2005). Definido 
como aquel formado por una familia nuclear o más de una, unidas o no por parentesco pero que comparten la 
misma residencia. 
18 El término de “estrategias de vida” desde el enfoque de Medios de Vida Sustentable, se utiliza para indicar la 
gama y combinación de actividades y elecciones que hacen las personas para lograr sus metas de los medios de 
vida. Las estrategias de medios de vida incluyen: la manera en que las personas combinan sus actividades 
generadoras de ingresos, la manera en que utilizan sus activos, en cuáles activos deciden invertir y cómo se las 
arreglan para conservar los activos e ingresos existentes (DFID, 2001). 
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1.1 Ubicación 

El municipio de Chilón, Chiapas se localiza en los límites de las Montañas de 

Oriente, con un relieve predominantemente montañoso (INEGI, 2005).  Pertenece a 

la Administración Región VI Selva con cabecera Distrital en Palenque. Su ubicación 

en la entidad es  al noreste y pertenece a la microrregión 1719. Posee una extensión 

territorial de 2,490.00 km², lo que representa el 12.58% de la superficie de la región 

Selva y el 3.29%  de la superficie estatal. Es el tercer municipio más grande en 

Chiapas (INEGI, 2005).  
 

Figura 2. Ubicación del municipio de Chilón, Chiapas 
 

 
 

 

                                                 
19 En el estado de Chiapas se tienen 24 microrregiones que se plantearon como una alternativa para intentar 

organizar la acción institucional en la región y posibilitar nuevas formas de participación desde un enfoque de 
desarrollo territorial rural como un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural 
determinado, cuyo fin es hablar sobre “la pobreza rural” (Schejtman y Berdegué, 2004: 30). 
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La población total del municipio es de 77,686 habitantes; el 49.89% son hombres y 

50.11% mujeres. Su estructura es predominantemente joven, 62% de sus habitantes 

son menores de 30 años y la edad mediana es de 16 años.  El 80.11% de la 

población total pertenece a la etnia tseltal20 (INEGI, 2005). Es decir, que la mayor 

parte de la población pertenece a una de las 62 etnias de México: los tseltales, con 

una singular manera de pensar, actuar e interpretar el mundo.   

 

Chilón esta constituido por dos localidades urbanas y 487 localidades rurales 

(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2005). De acuerdo 

a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, el 

municipio cuentan con un total de 15,984 viviendas de las cuales 15,881 son 

particulares. El 61.41% de éstas disponen de energía eléctrica, 69.96% de agua 

entubada y  19.07%  con drenaje. 

 

La ubicación de las comunidades con respecto a la altura sobre el nivel del mar va 

desde los 226 hasta los 1600. La variación altitudinal es un factor determinante para 

el clima, expresado en diferentes microclimas aún dentro de una misma región en 

una distancia relativamente corta. Los cinco tipos climáticos representativos del 

municipio son: Am (Cálido húmedo); Af (m) (Cálido húmedo con lluvias todo el año); 

Aw, cálido subhúmedo; A(C)m, semicálido húmedo, y Cw templado húmedo, éstas 

formulas se determinaron con base en la propuesta de García (1973). 

 

La precipitación media en el municipio se divide en dos temporadas a lo largo del 

año, la primera corresponde a los meses de noviembre–abril y va desde los 350 mm 

hasta 800 mm. La segunda es durante los meses de mayo-octubre con una  

precipitación media  de 1400 a 2300 mm (INEGI, 2005).  

 

 

                                                 
20 Los tseltales,  al igual que los tsotsiles pertenece a la gran familia maya de cuyo tronco se desprende una 

rama que emigra de los Altos Cuchumatanes, Guatemala, a los Altos de Chiapas.  Su origen en Chiapas es 
remoto.  Comienzan a asentarse en los Altos de Chiapas entre 500 y 750 a.C y a partir del año 1200 d.C. se da 
la diferenciación de lengua y región como parte del patrón de asentamiento variado en tsotsiles y tseltales. En 
la actualidad conforman la mayoría étnica de Chiapas y el 34% del total de la población indígena en la entidad 
(Gómez, 2004). 
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En el municipio predominan los tipos de suelos: luvisol, regosol, litosol, acrisol y 

gleysol. Según el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, son 

suelos con buen drenaje interno y fertilidad moderada. Las condiciones climáticas y 

el tipo de suelos son aprovechados por la mayoría de la población. El sector primario 

alcanza el 86.5% del total de la población (INEGI, 2005).  Según el uso actual del 

suelo la actividad más importante es la agricultura representando el 79.7% de la 

superficie total, le sigue en importancia el manejo forestal (Cuadro 1).   

 

Cuadro 1. Uso actual del suelo del municipio de Chilón 

Referentes Superficie de 
uso común 

Agrícola 

% 

Ganadero 

% 

Agropecuario 

% 

Forestal 

% 

Otros 
usos 

% 

Chiapas 733,341.895 47 5.7 11 12.4 23.9 

Chilón  42,992.491 79.7 - - 19.3 1.0 
Fuente: Diagnóstico Municipal de Chilón 2008. Con datos de INEGI, 2005 (PROCEDE) 

 
 
Si consideramos al “ambiente” en términos de Díaz y Gómez (2005), como hecho 

social, lo cual, es un producto cultural que define mediante el sentido establecido, la 

relación hombre-naturaleza, la población tseltal responde con un trato diferente a la 

“madre tierra” según el tipo de ecosistema en el cual se desarrollan.  

 
1.2 Estructuras y procesos: el mercado, políticas sociales y crecimiento 
poblacional aunado a la disminución de la frontera agrícola 
 

1.2.1 El Mercado: situación del maíz y café 
El mercado, como elemento que entra en el juego de relaciones  sociales en el 

“campo económico” es uno de los factores que  incide de manera directa en los 

recursos y capacidades de los grupos domésticos de Chilón.   El sector agropecuario 

del municipio pertenece al grupo de pequeños agricultores de México21. Según 

Villafuerte (2006), este grupo no cuenta con acceso a financiamiento y tecnologías 

avanzadas, su producción se centra en el autoconsumo y sus excedentes se venden 

a intermediarios. 

                                                 
21 Según Villanueva (2002), pertenecen a este grupo más de 29,000 ejidos y comunidades agrarias, que agrupan 

a más de 3.5 millones de ejidatarios productores de maíz u otros granos básicos, en muchos casos con fines 
de autoconsumo y en condiciones de pobreza y minifundio, rasgos que envuelven a más de cinco millones de 
familias, poco más del 25% de la población total del país.  
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Las unidades de producción agrícola en la región producen maíz, frijol y café 

principalmente; además, recientemente se ha introducido la producción de  naranja, 

nuez de macadamia y palma de aceite. Cada producto juega un papel diferente 

dentro de la economía familiar. Las unidades que producen para el autoconsumo 

son 2,028, para la venta local o nacional 7,725 y para exportación 5 unidades  

(Figura 3). Los datos nos señalan que existe un número importante de unidades 

para el autoconsumo, que la mayoría de la producción está destinada para la venta 

local y nacional, y que solamente cinco unidades exportan la producción.  

 

Figura 3.  Unidades de producción agrícolas y destino de la producción de Chilón 

 

Fuente: Diagnóstico Municipal de Chilón, 2008. Con datos del VII Censo Agrícola y Ganadero 1994, Chiapas 
Resultados Definitivos Tomo II 

 

Dada la importancia que tienen los cultivos de maíz, como base alimenticia,  y el 

café como el principal cultivo comercial,  en lo siguiente se analiza la situación del 

mercado para ambos en la región.  

 

1.2.1.1 Situación del maíz 

El maíz se siembra dentro del Sistema de Producción de Milpa o te jc´altic en tseltal. 

Este sistema se entiende al conjunto de prácticas agronómicas tradicionales y 

cultivos asociados que permiten el autoabasto de maíz, frijol, calabaza, entre otros 

de la economía campesina (Moguel, 1992).  
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Para los tseltales la creación de la milpa es el acto central y más sagrado que une a 

la familia, la comunidad y el universo.  Constituye la institución nuclear en las 

sociedades indígenas de Mesoamérica, adquiriendo una importancia religiosa y 

social que con frecuencia parecen exceder su importancia nutricional y económica 

(Rodríguez, 1999) 

 

Su producción está basada en los conocimientos tradicionales agroecológicos, 

destacando la práctica de Roza, Tumba y Quema (R-T-Q). Este cultivo forma parte 

de la dieta diaria junto con el fríjol, verduras silvestres, frutas y café22. Su producción 

se destina principalmente al autoconsumo familiar y para la alimentación de 

animales de traspatio (pollos y cerdos). Si existe un excedente de producción se 

destina para la venta.  

 

La superficie destinada promedio es de una a seis “tareas” -unidad de medida que 

corresponde a tres brazadas de una persona adulta- por lo regular dispersas en los 

alrededores de las comunidades y en las laderas. Debido a que las condiciones 

climáticas propician dos cosechas al año conocidas como milpa de año (ciclo 

primavera-verano) y tornamilpa (otoño-invierno) no se cuenta con sistemas de riego.  

 

Yunez (2007) ha señalado que como efectos derivados del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), aplicando la reducción y consecuente 

eliminación de las barreras arancelarias y ante la oferta de granos más baratos de 

Estados Unidos se ha presentado una caída de los precios del maíz. Además, el 

costo de los insumos se ha incrementado considerablemente, principalmente el de 

los fertilizantes (Appendini, 2001).  

 

 

                                                 
22 Además del maíz se cultivan especies de chile (ich), camote (chi´im), jícama, yuca, macal, chayote, calabaza, 
jitomate,  setas, cebollin. Se siembran diferentes tipos de maíz: saquil el c’anal ixim ixim (maíz grande y blanco); 
tsajal ixim (maíz rojo); y el c’anal ixim (maíz amarillo). Entre los árboles frutales encontramos naranja, mandarina, 
lima, limón, guanábana, papaya, guayaba, ciruelo, coco, mango, mamey, níspero, aguacate, cacaté entre otros 
(talleres de Modos de Vida 2007). 
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En Chilón, los factores anteriores -la caída de los precios del maíz y el aumento del 

costo de los insumos- están afectando de manera negativa la rentabilidad del cultivo.  

Con base en información de campo se estimó que la relación beneficio-costo23 (B/C) 

de la producción de maíz es de 0.6, es decir, por cada peso invertido se recuperan 

60 centavos. Por lo tanto se trabaja con saldos negativos, lo cual está fuera de la 

lógica de mercado. Cabe señalar, que el rendimiento del cultivo en el municipio se 

encuentra por debajo de los promedios estatal y nacional. En Chilón, el rendimiento 

de maíz es de 1.20 ton/ha, mientras que a nivel estatal es de 1.90 ton. /ha, y a nivel 

nacional es de 3 ton. /ha (Anuario Estadístico de Chiapas 2001-2006).   

 

A pesar de la no rentabilidad del cultivo, cabe mencionar que la producción de maíz 

no decreció.  Durante los últimos seis años, la superficie sembrada de maíz en la 

región ha permanecido con mínimas variaciones dado que se garantiza el abasto del 

producto para el auto consumo familiar con la producción en dos ciclos al año, es 

decir, que el objetivo de la producción ya no es la comercialización, sino el 

aseguramiento de la autosuficiencia alimentaria familiar (Figura 4). 

 

 

Figura 4 Comportamiento de la superficie, volumen y valor del maíz  

 
Fuente: Diagnóstico Municipal de Chilón 2008.  Elaboración con información del                                                       

Anuario Estadístico de Chiapas, 2001-2006 

 

                                                 
23 Para la obtención de los datos se tomó en cuenta todas las actividades culturales de los cultivos y los medios 

para realizar la actividad, es decir práctica o actividad + medio de trabajo + jornales = costos de producción 
(Taller MVS, 10 de octubre del 2008). 
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En suma, se observa que los productores maiceros de Chilón han sido relegados por 

las políticas de mercado que operan actualmente en México. En contraparte, 

quienes han sido beneficiados con el TLCAN han sido los grandes ganaderos, los 

industriales de la masa (MASECA), los consumidores que adquieren el producto a 

precios más económicos y  los exportadores de Estados Unidos.  

 

La situación de la región coincide con el planteamiento de Yunez (2007), quien 

señala que los pequeños productores maiceros de México han perdido el mercado y 

han sido despojados de la responsabilidad de producir el maíz que da sustento a las 

familias mexicanas. En definitiva, se deberá tomar atención a las políticas que 

implemente el gobierno de México para el rescate de la producción nacional del 

maíz con el objeto de visualizar la posible implementación de una producción a nivel 

comercial.   

 

1.2.1.2 Situación del café  

A partir de la  información obtenida en los talleres de Modos de Vida Sostenibles en 

Chilón en octubre del 2007, se describen las características más importantes de la 

producción de café para el municipio. Las principales variedades que se producen 

son: árabe, bourbon, mundonovo, caturra, caqui y catimor.  Las parcelas se ubican 

en un rango de 400 a 1400 msnm. Encontramos café lavado, prima lavado, café de 

altura y extra altura. La forma de producción puede ser de tres maneras: tradicional, 

convencional y orgánica; esta última en menor proporción. El destino de la 

producción es mayormente para la venta y en menor cantidad para autoconsumo 

familiar. La superficie destinada a este cultivo es en promedio dos hectáreas por 

productor. 

 

La producción  tradicional  toma como base los conocimientos agroecológicos de los 

antepasados. No se usan agroquímicos, se emplean el machete y el azadón para 

prácticas como la limpia, la siembra, el aporque, etc. No se fertiliza la parcela con 

ningún producto. Generalmente trabaja toda la familia y en temporada de cosecha 

contratan jornaleros, comúnmente familiares o vecinos. La producción de manera 

convencional consiste en la aplicación de paquetes tecnológicos donde se incluye el 
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uso de productos como  fertilizantes químicos, herbicidas o fungicidas, mismos que 

incrementan la productividad de las plantas de café, sin embargo pueden causar 

efectos secundarios en el ambiente. 

La producción tradicional y convencional suelen ser comercializadas en las mismas 

comunidades con los “coyotes” (o intermediarios de la región), o directamente con 

las empresas acopiadoras, comercializadoras e intermediarias. Los principales 

compradores son Café California, Agroindustrias Unidas de México, S.A. de C.V. 

(AMSA) y Expogranos, los cuales comercializan a los mercados internacionales por 

medio de las Newman Group,  Atlantic Coffe y Mercom respectivamente. Los precios 

son cotizados en la bolsa de valores de Nueva York, Londres y Japón, por lo que las 

fluctuaciones de la producción repercutirán en los precios. 

 

El productor, como primer eslabón de la cadena de comercialización recibe muy bajo 

precio (de $15 a $18 por kilo de café pergamino en el año 2007), lo que no reditúa 

en la labor productiva e inversión, presentando consigo el agravamiento de las 

condiciones de vida de las familias que dependen de esta actividad. Sin embargo, es 

importante señalar que a pesar de que la superficie cultivada no se ha incrementado, 

el valor de la producción del café ha mostrado un crecimiento sustancial a partir del 

2003 (figura 5). 

 
Figura 5. Comportamiento de la superficie, volumen y valor del café 

 
Fuente: Diagnóstico Municipal de Chilón 2008.  Elaboración con Datos del                                                         

Anuario Estadístico de Chiapas 2001-2006. 
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A pesar de que el productor recibe muy bajo precio por el aromático, este cultivo 

representa una fuente de ingreso para las familias.  La relación beneficio-costo (B/C) 

es de 3.0, es decir de cada peso que se invierte en el costo de producción, se 

recuperan tres pesos.  El rendimiento del café en Chilón se encuentra por debajo de 

la media estatal, ya que es de 1.96 ton/ha, mientras que para el estado es de 2.35 

ton/ha (Anuario Estadístico de Chiapas 2001-2006). 

 

Por otro lado, la producción de café de manera orgánica se basa en la aplicación de 

los principios de la agricultura orgánica. Es decir, la no utilización de productos 

químicos, la realización de prácticas de conservación de suelos y agua, el uso de 

fertilizantes orgánicos y la diversificación de sombra con árboles maderables y 

frutales, entre otros, con lo cual no sólo se propicia la rentabilidad productiva, sino 

que se contribuye a la mejora y mantenimiento de los recursos naturales con el fin 

de lograr un desarrollo sustentable a partir del aprovechamiento racional de los 

recursos naturales locales. 

 

Los implicados en esta producción son organizaciones sociales como las 

Sociedades Cooperativas, las de Solidaridad Social y las de Producción Rural. 

Dentro de ellas se encuentran: Sak Yaxte de Nahibe, Productores Orgánicos Mayas, 

El Puente de trabajo, C´antajal, Paluch´en, Batzil Maya, entre otras, que a su vez 

desarrollan capacidades de gestión y administración sobre el proceso productivo.  

 

Estas organizaciones han podido aumentar sus ingresos a partir de la 

comercialización hacia segmentos de mercados bien definidos como el mercado 

orgánico, el mercado justo y el mercado de café sustentable.  En el ciclo 2006/2007, 

el kilogramo de café pergamino en las organizaciones se pagó entre 20 y 23 pesos, 

es decir, 5 y 8 pesos más que el café convencional.  Sin embargo, la producción 

orgánica o sustentable no ha sido una alternativa segura  para los productores pues 

a pesar de que los precios son mejores, el proceso de reconversión productiva y los 

costos que ello conlleva no han brindado la factibilidad de cambio tecnológico que se 

requiere.  
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Un caso concreto de lo anterior es la experiencia de la organización Bats’il Maya, 

dedicada al acopio de café orgánico, transformación del grano de café pergamino a 

café oro, aplicación de estándares y normas de calidad de las diferentes variedades, 

tostado y molido del café y elaboración de mezclas especiales para los mercados 

internacionales, empacado del café tostado y molido y generación de marcas para 

penetrar los mercados nacional e internacional. Gracias a estas acciones han 

obtenido buenos resultados al conseguir mejores precios que los cafés 

internacionales al comercializar en Querétaro. Incluso han tenido experiencias en el 

mercado japonés en el cual las marcas generadas han dado buenos resultados. 

 

Sin embargo, la organización cuenta únicamente con 120 socios a nivel regional y la 

producción de éstos no logra abastecer los requerimientos de materia prima para la 

producción de café tostado y molido. Por este motivo la planta trabaja al 30% de su 

capacidad, por lo que únicamente pueden abastecer el mercado de Querétaro. Se 

han hecho algunos esfuerzos al invitar a otros productores a la reconversión 

orgánica, sin embargo las condiciones de pobreza no les permite realizarla24. 

 

Un factor de vulnerabilidad de mercado25 son las fluctuaciones constantes de los 

precios del café, cambios que no dependen de los agentes locales.  

En 1985 el precio de café bajo hasta $5.00 y se desanimó la gente (Manuel 45 años). 

Al analizar una serie histórica de los precios internacionales de café tanto en el 

convencional como en el comercio justo, se observa una tendencia cada vez más 

estandarizada en cuanto a los precios (Figura 6), es decir, que en ambos el precio 

llegará a ser una variable que ya no se tomará en cuenta para determinar si se 

produce de forma convencional u orgánica, por lo que tendrán que tomar decisiones 

sobre como generar mayor valor agregado y, en consecuencia, la búsqueda de 

nichos de mercado más rentables. 

                                                 
24 Información obtenida a partir de los Talleres de MVS, Chilón, Chiapas, octubre del 2007. 

25 El contexto de la vulnerabilidad se refiere a las crisis,  tendencias y estacionalidad que afectan los medios de 
vida de las personas. La característica principal de todos los factores dentro del contexto de la vulnerabilidad es 
que no pueden ser controlados por los habitantes locales en el inmediato o mediano plazo. (DFID, 2001, Guías 
sobre Medios de vida Sosenibles). 
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Figura 6. Comportamiento de los precios del café arábigo en el mercado de Nueva 
York y en el Sistema de Comercio Justo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//www.fairtradenet/uploads/media/final_FLO_AR_2007_01.PDF. 

 

Recapitulando, dentro del  “campo económico” los productores cafetaleros de Chilón 

se desenvuelven en un escenario de mercado adverso. Debido al amplio 

intermediarismo, a la insuficiente inversión en tecnología, y a las marcadas  

fluctuaciones de los precios del café, las formas de producción convencional y 

tradicional distan de ser alternativas para alcanzar mejores condiciones económicas 

ya que no permiten una producción alentadora para los campesinos y muchas veces 

ni siquiera cubren los costos de producción. Por su parte, la producción orgánica ha 

fomentado la consolidación del capital social a través de las organizaciones de 

productores, sin embargo, debido a que tienen  pequeñas parcelas, la producción  

no logra abastecer los requerimientos de sus organizaciones. Además, las 

condiciones de pobreza no han permitido a una buena parte de los productores 

realizar una  reconversión orgánica. Estas situaciones han llevado a las familias a 

buscar nuevas fuentes de trabajo para complementar sus ingresos.  

 

Mientras, como lo señalan Ramírez y Juárez (2008), los beneficiados son las 

empresas transnacionales del café y no necesariamente los consumidores. Según 

Bartra (1999), no es casual que el mapa de las zonas cafetaleras coincida con el de 

las regiones de más acendrada marginación social y con los ámbitos de mayor 

poblamiento indígena. No es casual, pero resulta paradójico, pues el grano 

aromático es la máxima cosecha de exportación y una de nuestras mayores 
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riquezas agrícolas.  Los indígenas de Chiapas, Oaxaca y Veracruz son los forjadores 

de nuestra cafeticultura, pues ellos establecieron las huertas y pizcaron el grano, 

pero lo hicieron por la fuerza y siempre en abono de las arcas del finquero 

(Rodríguez, 1999).   

 

La situación de los productores es una muestra de lo que está sucediendo en una 

región indígena de Chiapas, esto es parte de los paisajes cafetaleros en México,  

como lo señalan Ramírez y Juarez (2008) los pronósticos locales son necesarios 

para el diseño de políticas de desarrollo rural a implementar en los países 

productores de café.   

 
 
1.2.2 Políticas sociales: PROCAMPO Y OPORTUNIDADES  
 

Además del mercado, un segundo factor que incide de manera directa en los 

recursos y capacidades de las familias se refiere a las políticas de desarrollo 

gubernamentales aplicadas  al agro mexicano. Las políticas que más inciden en el 

municipio de Chilón son el Programa Oportunidades, Programa Procampo, Fondo de 

Estabilización del Precio del Café26, Plan Puebla Panamá27 y el Programa 

Microrregiones.  En lo siguiente, nos referiremos específicamente a los programas 

Oportunidades y Procampo, ya que para el año 2005 los ingresos en el municipio 

por estos conceptos fueron el segundo rubro en importancia28 (Anuario Estadístico 

de Chiapas, 2006). 

 

                                                 
26 El Fondo de estabilización de los precios del café tiene como objetivo compensar el ingreso de los productores 

de café ante la caída de los precios internacionales, por medio de un apoyo económico al productor por quintal 
de café comercializado (hasta 20q/ha). 
http://www.cafesdemexico.com/consejomexicanodelcafe/cafecampo.htm 

27 El Plan Puebla Panamá (PPP) es un proyecto que va desde Puebla a Panamá, diseñado para impulsar el 
desarrollo de la región mesoamericana a través de la implementación de actividades como el turismo, la 
integración vial, desarrollo sostenible, la interconexión energética, servicios de telecomunicación, desarrollo 
humano, prevención y mitigación de desastres naturales, facilitación del intercambio municipal y aumento de la 
competitividad (Villafuerte, et al. 2006 p.60). 

28 Por concepto de partida presupuestaria del gobierno del Estado y Federal en el 2005 para el municipio de 
Chilón  la mayor inversión se destinó al concepto de inversión pública. Un segundo concepto fue por el Programa 
de Desarrollo Humano -Oportunidades, que aportó $75,449,930 pesos. Los beneficiarios directos con este 
ingreso fueron 13,475 familias de 350 localidades de Chilón. Los ingresos por concepto de Procampo fueron de 
$16 millones 175 mil pesos (1.67% de la inversión total en el Estado); con este subsidio se beneficiaron 6,333 
familias que tienen una superficie total de 15,373 has. 
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1.2.2.1 PROCAMPO  

El Programa de Apoyos Directos al campo (PROCAMPO) de México  comenzó a 

operar en 1994 y la duración se estableció en 15 años (Aceves, 1998).  Tiene como 

principal objetivo compensar a los productores por la apertura comercial en forma de 

apoyos directos al ingreso, se asigna por hectárea sin importar el tonelaje producido.  

 

En el municipio, el promedio recibido por productor  por concepto del Procampo es 

de $900 al año29.  Las aportaciones del Procampo en el núcleo familiar  se destinan 

básicamente a la compra de alimentos, ropa, medicina y  fertilizantes. La cantidad de 

dinero en efectivo recibida por el productor no es suficiente para lograr una 

reinversión productiva.  

 

Debido a que el  Procampo está determinado por la cantidad de tierra, y la región 

está constituida por pequeños productores, es un programa que no ha podido incidir 

de manera importante en la capacidad de reproducción y diversificación e inversión 

en el capital natural, su principal objetivo. Debido a que no existe una tecnificación o 

mejoramiento de las unidades de producción se cultiva con una forma de producción 

tradicional donde los rendimientos de los principales cultivos (maíz, frijol y café) se 

encuentran por debajo de los promedios estatal y nacional.  

 

Una de las razones de la baja eficacia del Procampo destaca en que no reconoce la 

diversidad productiva, y este sesgo ha favorecido a la agricultura comercial. Como lo 

refiere Torres (2007), las políticas públicas dirigidas al agro instrumentadas en los 

años recientes, están encaminadas a subordinar la complejidad social y diversidad 

productiva y organizativa del agro a un esquema rígido preestablecido, que en lugar 

de mejorar la cooperación y eficiencia del conjunto, se limita a hacer atractivas las 

inversiones exclusivamente privadas;  sin tomar en cuenta el papel del sector social 

y la posibilidad de generar sus propias inversiones. 

 
 

                                                 
29 Estimaciones de los resultados de encuestas “acceso a la tierra”, Comunidad de Nuevo Progreso, junio del 

2008.   
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1.2.2.2 OPORTUNIDADES 
El Programa Oportunidades ocupa un espacio central en la estrategia nacional para 

promover el desarrollo de las capacidades de las personas y romper con la 

transmisión generacional de la pobreza (Programa Institucional Oportunidades, 

2002-2006). Ha cumplido once años desde la aparición de su antecedente directo, el 

Programa para la Educación, Salud y Alimentación (Progresa) puesto en marcha 

durante 1997 (Juárez y López, 2008).  

 

El principal objetivo del programa Oportunidades es el fomento del desarrollo del 

capital humano a través del aumento de la escolaridad de los niños y jóvenes, 

aumento y mejora del consumo alimenticio, y aumento en el acceso a los 

beneficiarios a servicios de salud. Se aplica por medio de transferencias directas de 

dinero en efectivo a las mujeres con hijos pequeños (González, 2005).   

 

Dado el alcance de esta investigación, se evalúa uno de sus objetivos: el aumento 

de la escolaridad en los jóvenes a través del análisis de la comparación de los 

niveles de analfabetismo y escolaridad a nivel nacional, estatal y municipal. 

 

Respecto al nivel de analfabetismo, el municipio de Chilón cuadruplica la cifra 

nacional y duplica la estatal. Para el año 2005, el nivel de analfabetismo entre la 

población mayor de 15 años a nivel nacional fue del 8.37% y de 21.35% a nivel 

estatal, mientras que Chilón presentaba un porcentaje  de 41.66% (INEGI, 2005).  

Esta desventaja se acentúa debido al alto índice de monolingüismo existente.  

Según el INEGI (2005) en términos totales 37,500 personas son monolingues, 

representando el 39% de la población.  

 

Respecto al grado de estudios también se observa una desventaja respecto a los 

niveles nacional y estatal. La población mayor de 15 años sin primaria terminada a 

nivel nacional es de 23.10% a nivel estatal del 42.76%, y en Chilón la cantidad 

asciende al 61.43%. El promedio de escolaridad máxima entre la población de 

Chilón  no rebasa los 6 años (INEGI, 2005).  
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La desventaja comparativa del nivel de escolaridad de la población del municipio 

frente al estatal y nacional se ha traducido en un difícil acceso a empleos bien 

remunerados. Además, la falta de oportunidades laborales y educativas en las 

comunidades, ha forzado a la población, principalmente a los jóvenes a migrar.   

 

A pesar de las condiciones anteriores, es importante destacar que  el analfabetismo 

se ha recudido notablemente en los últimos 15 años y el avance a nivel municipal es 

mucho mayor que el del estado.  Entre los años 2000 y 2005, el analfabetismo en 

Chiapas se redujo en 1.56%, mientras que en Chilón hubo una reducción de 4.72%  

(figura 7).  
 

Figura 7. Porcentaje de analfabetismo en el municipio de Chilón  y el estado de 
Chiapas 

 

Fuente: Diagnóstico municipal de Chilón 2008, con datos del  INEGI 2005 

 

En definitiva, es necesario reconocer que han habido mejoras importantes mediante 

la aplicación del programa Oportunidades en el municipio, incidiendo notablemente 

en el aumento del nivel educativo, sin embargo, como lo plantea Cordera (2008), la 

mejora alcanzada en el nivel de educación se traduce en ausencia de oportunidades 

de empleo bien remunerado, en frustración social y crecientes presiones migratorias, 

con las consiguientes tensiones que esto genera.   
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Si retomamos a Boltvinik (2000), quien señala que  la mayor educación sólo se 

traducirá en un mayor ingreso si y sólo si las oportunidades económicas crecen, y si 

los niveles educativos adquiridos generan rendimientos importantes en el ingreso, 

los resultados actuales del Programa Oportunidades en Chilón (mayor nivel de 

escolaridad) pueden ser aprovechado para seguir aumentando el capital humano. 

Para ello, es necesario crear oportunidades económicas para aprovechar y dar 

continuidad al capital humano formado por el individuo, donde conocimientos, 

saberes y experiencias comunitarias de hombres y mujeres sea justamente 

valoradas.  

 
1.2.3 Crecimiento poblacional aunado a la disminución de la frontera agrícola 
Un factor contextual local que forma parte del componente de políticas, instituciones 

y procesos y afecta por lo tanto, aspectos de los modos de vida de los pobladores de 

Chilón es el crecimiento de la población aunado a la disminución de la frontera 

agrícola.  

 

Conocer la tendencia de la población es importante, ya que a medida que la 

población crece, aumenta la demanda de tierras y servicios públicos –salud, 

educación y empleo- que se convierten en necesidades esenciales y demandan 

solución. La evolución de la población de Chilón ha tenido dos comportamientos, el 

primero, un bajo índice de crecimiento en el periodo de 1940-1950, con una tasa del 

0.2%, este crecimiento fue generado a consecuencia de los conflictos sociales de 

luchas por  tierra entre indígenas y terratenientes. El segundo, presentado por una 

tasa de crecimientos elevada en los periodos de 1950-1960 y de 1980-1990, con un 

índice de 6.3% (figura 8). Este fenómeno se puede atribuir a los factores de la 

política indigenista del Estado, la restitución agraria30, así como a procesos de 

migración de los pobladores de la región Altos de Chiapas hacia municipios de la 

región Selva por las expulsiones a consecuencia de conflictos religiosos y por 

búsqueda de nuevas tierras (Bobrow- Strain, 2000). 

 
                                                 
30 En 1950-1962 como parte de la política indigenista y en especial del gobernador Erasto Urbina, en Chilón se 

formaron muchos comités agrarios; en estos años aumentaron de 25,000 a 70,000; sirviendo de contrapeso al 
gobierno ladino local, había una competencia entre las autoridades indígenas y los gobiernos ladinos locales, y 
en 1962 por resolución presidencial se decretaron 12 ejidos, en total 70,000 hectáreas en Chilón y Sitalá. Siete 
lograron poseer la tierra y cinco  lograron una posesión parcial (Bobrow- Strain,2000). 
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Figura 8. Tasa de crecimiento de la población en Chilón (1930-2005) 
 

 
Fuente: Diagnóstico Municipal de Chilón 2008, con base a datos de INEGI varios años 

La situación actual del espacio rural de Chilón, esta directamente relacionado con 

las características históricas del control de la tierra. En términos de Bourdieu, la 

región se desenvolvió en el “campo de lucha por la tierra”. El estudio de Bobrow-

Strain (2000)  describe que a  principios del siglo XX las élites americanas, alemanas 

y mexicanas eran dueñas e la mayoría de las tierras; en 1930 4% de los 

terratenientes controlaban el 67% de la tierra arable, luego con las movilizaciones 

campesinas y con la reforma agraria la propiedad privada disminuyó31; tras la 

revolución mexicana, las propiedades privadas de 200 hectáreas bajaron a menos 

de 50, ya por los años 1990.  Para el año 2000, el sector social (propiedad comunal 

o ejidos) equivalía al 57% del estado y el sector privado al 33%, el resto (10% 

pertenece a áreas protegidas  urbanas). 

 

Para el año 2000 el cambio en el paisaje de Chilón fue notorio, había una nueva 

visión de la territorialidad indígena; ahora el ganado y la pastura eran especies 

invasoras de la tierra indígena. Los grupos indígenas lo ponían como una 

reivindicación de derechos antiguos sobre la tierra; el regreso de la tierra a quien la 

trabaja.   

                                                 
31 En 1970´s los movimientos independientes campesinos aparecieron en Chiapas y en Chilón fue el PTS el que 

tomó el tema de la lucha agraria. En 1980 los campesinos habían tomado ya 68 propiedades en Chilón, 
Yajalón, Tila y Tumbalá (Bobrow- Strain,2000). 
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Por su parte, la tasa de crecimiento anual  en el periodo 2000-2005  para Chilón fue 

de 4.3%, índice superior al nacional y estatal, con 1.2% y 1.8% respectivamente 

(INEGI, 2005). Entre los años 1970 y 2005 el crecimiento poblacional en Chilón fue 

del 224.2% (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Evolución de la población total en Chilón del año 1930 al 2005 

 
Fuente: Diagnóstico Municipal de Chilón 2008. Elaboración con base a datos 

de INEGI varios años. 
 
 

La situación actual refleja que la presión que representa el crecimiento de la 

población reduce las posibilidades de poseer una parcela propia o de una extensión 

de tierra tal que satisfaga las necesidades de ingresos. En la Figura 10 se observa 

que a partir del año 2000 la cantidad de tierra por hombre ocupado en la agricultura 

cayó por debajo de las cinco hectáreas. Según los datos obtenidos en los talleres de 

MVS, se estima que en la actualidad la cantidad de tierra es de 3.6 hectáreas por 

persona, lo cual significa que la cantidad de tierra por poblador ha disminuido y ya 

no es posible sostener la seguridad alimentaria con las técnicas de producción en 

uso. La presión sobre la tierra puede ser uno de los factores que han generado una 

sobreexplotación de los recursos naturales32.  

 

 

                                                 
32 Los pobladores de Chilón perciben que actualmente hay contaminación, basura, deforestación y que los ríos 
no son tan transparentes (entrevistas realizadas a los pobladores de Chilón, octubre del 2008).  
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Figura 10. Crecimiento poblacional/ Hectáreas de tierra 

 
Fuente: Diagnóstico Municipal de Chilón 2008, elaborado con base a los datos de 

núcleos agrarios y censos varios años 

 
 

En suma, la situación de mercado a través del TLCAN y los sistemas de 

intermediarismo extensos, los apoyos gubernamentales Procampo y Oportunidades 

y el aumento de la población aunado a la disminución de la frontera agrícola, son 

factores que han influido en lo que Figueroa (2005) denomina como la 

descampesinización, es decir el empobrecimiento y la proletarización de los 

campesinos, tendencia creciente en América Latina.  Este proceso ocurre cuando el 

poder de compra  de los campesinos se reduce cada ciclo debido a que el aumento 

de su productividad es inferior al aumento de la productividad de los agricultores 

empresariales.   

 
1.3 Estrategias de inversión económica 
Como parte de las estrategias de reproducción planteada por Bourdieu (2002)33, 

mostramos según las actividades que generan mayores ingresos económicos,  los 

tipos de estrategias de inversión económica de cuatro comunidades del municipio.  

 

                                                 
33 Puede establecerse una tipología de estrategias: estrategias de inversión biológia, estrategias sucesorias, 
estrategias educativas, estrategias de inversión económica y estrategias de inversión simbólica (Bonnewitz, 
2003). 
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En la figura 11 se observa que los grupos domésticos de las comunidades se 

dedican simultáneamente a varias actividades productivas. Bajo el criterio de 

proporción en el ingreso económico, la estrategia de vida dominante en la 

comunidad de Oxetjá es la estrategia agrícola, ya que la principal fuente de ingreso 

proviene de la venta de café, complementado con transferencias gubernamentales. 

Por su parte, las comunidades de Guaquitepec, Nuevo Progreso y Tiaquil tienen una 

estrategia pluriactiva, sus ingresos dependen en gran medida de las transferencias 

gubernamentales (PROCAMPO, OPORTUNIDADES, Amanecer y Precio 

compensación de café), en Tiaquil tienen como segunda fuente de ingreso la venta 

de café, y en Guaquitepec la  milpa y frijol. En Nuevo Progreso el ingreso familiar 

está distribuido equilibradamente en café, transferencias de gobierno, trabajo 

asalariado  y otros. 

 
Figura 11. Fuentes  de ingresos familiares en cuatro localidades de Chilón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Taller MVS, 17/10/2007, Chilón, Chiapas. 
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1.3.1 Estrategia pluriactiva: actividades agropecuarias, transferencias 
gubernamentales, migración y trabajo asalariado.  
 
Dada la importancia de la estrategia de “pluriactividad”, según el sector al que 

corresponden las principales fuentes de ingresos que la conforman se analizan  las 

actividades agropecuarias,  transferencias gubernamentales,  remesas y  trabajo 

asalariado. 

 
1.3.1.1 Actividades agropecuarias 

Los ingresos generados por las actividades agropecuarias no sobrepasan la mitad 

de los ingresos totales. Por ejemplo en Nuevo Progreso representa el 42% de los 

ingresos totales. De manera inversa, la mayor parte de la población de Chilón 

emplea su fuerza de trabajo en esta actividad. La población ocupada en el sector 

primario para el año 2000 representaba el 86.5% (INEGI). 

 

Las principales actividades agropecuarias son la producción de maíz, frijol, café y en 

menor cantidad la de palma de aceite y nuez macadamia. La forma y lógica de 

producción varía de acuerdo a cada actividad. Por un lado, el maíz y el frijol tienen 

una forma de producción tradicional a través del sistema milpa, en la cual se aplican 

tecnología y técnicas tradicionales. Además, la lógica de producción de la milpa no 

corresponde a la lógica de mercado.  Esta adquiere una importancia de autoabasto, 

religiosa y social; la milpa es un elemento de  integración cultural (Rodríguez,1999). 

 

Por otro lado, la producción de  café, palma de aceite y  macadamia son actividades 

para las que  se emplea mayor tecnificación. Como ejemplo el cultivo del café utiliza 

algunos rasgos de tecnificación junto con rasgos de un manejo tradicional: se 

mantiene en un marco de plantación definido, manteniéndolo en situación de 

policultivo. Su lógica de producción corresponde a la lógica de mercado, siendo el 

café el cultivo de mayor importancia.   

 

Por su parte, a partir del 2004 la producción de palma de aceite se ha implementado  

con una tendencia al incremento de la superficie, aunque ha sido mínima (figura 12), 

por lo cual representa una opción más para generar ingresos a los productores de la 
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región. En el caso de la macadamia se produjo del 2001 al 2004, pero perdió la 

producción en el 2003 y para el 2004 se dejó la producción, en el caso de la naranja 

únicamente registra en el 2004 y 2005. 

 

Figura 12. Comportamiento de la producción, superficie y valor de la palma de aceite 
en Chilón 

Fuente: Elaboración con datos del Anuario Estadístico de Chiapas 2001-2006. 

 

 

Respecto a la actividad ganadera, su importancia ha variado a través del tiempo.  En 

1970, época de la ganaderización en México,  se crea la Asociación Ganadera Local 

(AGL) que se consolidó como una herramienta de cabildeo entre Chilón, la región y 

la nación, para que se incluyeran leyes a nivel nacional que promovieran la 

producción ganadera (Rodríguez, 1999). El Estado a través de esta organización  

fortalecía a los terratenientes. En 1990 la AGL aumentó la intensificación y 

tecnificación de los ranchos, en este periodo la Nestlé abrió un centro de acopio de 

leche en Chilón que aseguraba un mercado seguro, créditos a corto plazo y 

asistencia técnica. Para 1994 proveían 1,600 litros de leche al día, sin contar los 

más de 600 ó 700 litros que vendían a productores de quesos locales (Bobrow-

Strain, 2005).  
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Tras el levantamiento de 1994, el valor de las tierras cayó al igual que la producción 

de leche y carne. Para 1999 el 66% de las tierras mayores a 5 hectáreas fueron 

redistribuidas a demandantes indígenas, es decir que las tierras en manos de 

terratenientes fueron repartidas. Pronto empezaron a crecer las milpas y pidieron a 

los terratenientes que sacaran su ganado, la Nestlé dejó la región (Bobrow- Strain, 

2000: 54). 

 

En la actualidad, la ganadería extensiva es una actividad que complementa el 

ingreso de los grupos domésticos. Funciona como una caja de ahorro en épocas 

cuando se requiere efectivo para la compra de insumos, cooperación para fiestas, o 

para el tratamiento de una persona enferma. La forma de producción es con baja 

inversión del capital, escasa fuerza de trabajo y desconocimiento sobre prácticas 

adecuadas o sustentables para el manejo del ganado. Como lo menciona Rodríguez 

(1999) la introducción y participación de grupos indígenas en la producción ganadera 

en años recientes está exigiendo una reflexión y análisis que permita valorar los 

impactos y modificaciones que va creando en sus comunidades, en su cultura y en 

el medio.   

 

1.3.1.2 Transferencias gubernamentales 
Las transferencias gubernamentales llegan a representar el 38% del total de los 

ingresos en las unidades domésticas34. Las de mayor impacto son el Procampo y 

Oportunidades, siguiendo el fondo de estabilización del precio de café y el Programa 

Amanecer35.  

 

Las transferencias gubernamentales no implican una consolidación del bienestar de 

la población, lo que ingresa por este medio alcanza básicamente para la 

alimentación diaria, calzado, transporte. Al depender en mayor medida de las 

transferencias gubernamentales no son autosuficientes en su economía familiar 

(Cordera, 2008). 

                                                 
34 Estimación de la Comunidad de Nuevo Progreso (Taller de Modos de Vida Sostenibles) 
35 El Programa Amanecer es un programa Estatal de apoyo a adultos mayores, iniciativa del gobernador Juan 

Sabines. Tiene como objetivo principal contribuir a que los adultos mayores sean más independientes, que 
eleven su autoestima, que se sientan más seguros en su vida diaria y en las relaciones con sus familiares, con 
sus vecinos y con el resto de la sociedad. Gobierno del Estado de Chiapas Administración 2006 – 2012. 

   http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20071115065429 
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1.3.1.3 Migración 
La migración se realiza a otras regiones del país o en algunos casos en la misma 

región, en la mayoría de las ocasiones debido a insuficientes oportunidades de 

educación y empleo en las comunidades36. Es una actividad reciente en las 

unidades domésticas del municipio, lo cual corresponde a la dinámica de migración 

estatal.  

 

Los informes de las instituciones dedicadas al análisis y estudios de la dinámica de 

población, como son la CONAPO e INEGI, reportaban un flujo migratorio de Chiapas 

bajo (-1.24572) frente a estados como Zacatecas, cuyo grado se clasificaba como 

muy alto (2.58352). Sin embargo en el 2004, Chiapas se colocó por arriba de 

Zacatecas en materia de captación de remesas familiares. En sólo cuatro años ha 

habido un alza en los índices migratorios, lo que significa que la dinámica de su 

población ha cambiado. 

  

Aunque la migración es una actividad que se reportó en todas las comunidades, sólo 

en algunas, los pobladores hicieron referencia a los ingresos recibidos por concepto 

de remesas. Éstas, son congruentes con el patrón general del uso de las remesas 

en México. En este sentido, Mohar (1999) ha indicado que la gran mayoría de los 

recursos recibidos se gastan en la satisfacción de necesidades básicas, en la 

adquisición de bienes de consumo duradero y en la compra y mejora de vivienda, 

mientras que sólo una pequeña proporción se destina al ahorro y a la llamada 

inversión productiva. 

 

Para Villafuerte (2006), el cambio en la dinámica de la población es atribuible a los 

factores causados por la crisis rural que actualmente vive Chiapas y que se remonta 

a los cambios producidos en la década de los 80’s del siglo XX en materia 

económica como  son: la eliminación de subsidios y apoyos al sector primario, la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la 

modificación de la política agraria y agropecuaria que generó diversas reacciones en 

la población.  

                                                 
36 En Oxetja los pobladores mencionaron que los jóvenes migran a concluir sus estudios profesionales al estado 

de Michoacán, principalmente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y migran a los estados 
de Quintana Roo, Campeche y Mexicali para buscar empleo.   
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1.3.1.4  Trabajo asalariado  y otros  
En esta clasificación nos referimos por un lado, a los sectores y subsectores de 

manufacturas, comercio, transporte y alimentación. Por otro, a los servicios 

financieros, educativos, de salud y actividades de gobierno. Los sectores de 

manufacturas, comercio, transporte y alimentación representan el 5.6% de la 

población ocupada del municipio. Al igual que el resto del estado de Chiapas, los 

pobladores de Chilón reciben salarios inferiores al resto del País. En Chilón el 68.7% 

de la población ocupada en este sector recibe hasta dos salarios mínimos, en 

Chiapas el 62.5%, mientras que a nivel nacional solamente el 23.7% recibe hasta 

dos salarios mínimos. 

  

Las personas del municipio que se emplean en servicios financieros, educativos de 

salud y actividades de gobiernos solamente representan el 3.5% del total de la 

población ocupada. Contrariamente, en este sector es donde se generan más 

ingresos. El 70.2% de la población ocupada en servicios recibe de 3 a 10 salarios 

mínimos. Es el más alto en la tabla de actividades de ingresos (Cuadro 2).   

 
Cuadro 2. Población ocupada por actividades y niveles de salarios mínimos,               

Chilón y Chiapas, 2000 
Grupos de actividades  Porcentajes de 

población ocupada 
Porcentaje por niveles de salarios  

 

Agricultura y ganadería. 

 

86.5% en Chilón  

47.2% en Chiapas 

No reciben salarios  

50.5% en Chilón  

22.5%  en Chiapas 

Manufacturas,  comercio, 
transporte, hoteles y 
restaurantes. 

 

5.6% en Chilón 

23.7% en Chiapas 

Reciben 2 salarios mínimos 

68.7%  

62.5%  

Servicios: apoyos a negocios, 
financieros, educativos, 
salud, y actividades de 
gobierno. 

 

3.5% en Chilón  

11.5% en Chiapas 

Reciben de 3 a 10 salarios 
mínimos 

70.2% en Chilón 

63.2% en Chiapas 

Fuente: Diagnóstico municipal de Chilón, con datos del INEGI,  Censo General de Población y Vivienda, 
2000. 
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El bajo porcentaje de la población ocupada en los sectores secundario y terciario 

puede ser explicado  por el bajo grado de escolaridad que impide acceder a empleos 

mejor remunerados, y el bajo nivel de desarrollo de estos sectores. En suma, las 

unidades domésticas del municipio dependen de diversas actividades productivas 

para generar sus ingresos. La estrategia de vida  predominante es la “pluriactividad”. 

La importancia de las actividades y los niveles de ingresos que generan varían 

sensiblemente en cada localidad.  

 

1.4 Resultados de  modos de vida 

Las estrategias tienen resultados que se pueden evaluar en relación a la seguridad 

alimentaria, el ingreso, el bienestar, la vulnerabilidad o el uso de los recursos 

naturales. En nuestro caso se determinaron las líneas de la pobreza establecidas 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2006)  para evaluar el nivel de bienestar37.  
 

Los resultados indican que en algunas localidades del municipio no se alcanza a 

superar la línea de pobreza alimentaria, mientras que en otras supera la línea de 

pobreza alimentaria y de capacidades, pero no llega a superar la línea de pobreza 

patrimonial38 (Figura 13).  Los habitantes de Chilón son parte del 18.2% que sufre 

pobreza alimentaria, del  24.7% de personas con pobreza de capacidades; y del 

47% de quienes viven en pobreza patrimonial en México. Según las estimaciones de 

la Coneval (2005) la brecha de desigualdad en términos de ingreso per cápita ha 

aumentado.    

 

 

 

 

                                                 
37 Para superar la pobreza alimentaria en las zonas rurales se necesitaría un ingreso per cápita superior a 21.3 

pesos diario (datos de 2006, operación  598/28 días de trabajo al mes); para superar pobreza de capacidades 
se requiere 25.2 pesos diarios, y para la pobreza de patrimonio, más de 38.8 pesos diarios (estimaciones de la 
CONEVAL a partir de información del Banco de México, 2007). 

38 A partir de los resultados de los cuatro talleres de MVS realizados en Chilón se dedujeron los niveles de 
ingresos per cápita. En el taller se obtuvo el nivel de ingreso por familia y anual, entonces su análisis el anual se 
convirtió en mensual y éste se dividió por cinco que es el promedio de integrantes de una familia modelo de los 
tseltales de Chilón cotejados en las entrevistas.  
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Figura 13. Niveles de ingresos per cápita y líneas de pobreza en Chilón 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Datos del taller MVS, 17/10/2007, Chilón, Chiapas. 

 

Por otra parte analicemos el índice de marginación, el cual considera que las 

condiciones de los hogares propician en mayor o menor medida una buena salud, 

elemento clave en el buen aprovechamiento escolar  de niños y jóvenes. Algunos 

factores a considerar en las viviendas son: el material del suelo, techo y paredes, la 

cantidad de habitantes por cuarto, la disposición de drenaje y fuentes de 

saneamiento y las fuentes de energía para alumbrar.   

 

En el municipio, el 70% del total de los hogares cuentan con piso de tierra, del total 

de las localidades  existen 23 que carecen por completo de acceso al agua potable y 

no cuentan con excusado ni sanitario, y el 62.23% de las viviendas no tiene acceso 

a drenaje.  Contrastando estos porcentajes con el nivel nacional donde el 79% tiene 

acceso al saneamiento (sanitario, agua entubada y drenaje), muestra que el 

municipio tiene serios atrasos respecto a las condiciones de los hogares.  
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Sumado a lo anterior, las familias viven hacinadas, por el hecho que la cantidad de 

habitantes promedio por hogar es de 9 personas, y las viviendas no tienen una 

ventilación adecuada39.  Como ejemplo observamos que, ante la utilización del fuego 

para fines domésticos existe una intensa exposición cotidiana al humo,  

especialmente por las mujeres quienes permanecen más tiempo en las cocinas. 

 

Las condiciones anteriores reflejan el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual 

para el año 2004 en el municipio de Chilón fue de 0.5349, está dentro de los 100 

municipios más pobres de México (Informe sobre Desarrollo Humano México 2004). 

Por su parte, el IDH en México alcanzó  0.8031, y lo coloca en la clasificación de los 

países con alto desarrollo humano, la cual corresponde a naciones que han 

alcanzado o superado un IDH de 0.80. Este logro refleja la considerable desigualdad 

en los niveles de desarrollo entre entidades federativas y entre municipios (Informe 

sobre Desarrollo Humano México, 2006-2007).   

 

Es decir que de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, las estrategias que llevan 

a cabo las unidades domésticas de Chilón  no proporcionan un nivel de bienestar 

adecuado. La mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza y 

marginación, además no son autosuficientes en su economía familiar, ya que 

dependen mucho de las transferencias gubernamentales para cubrir sus 

necesidades de alimentación y de abrigo. Dichas condiciones tienen al municipio con 

mayor rezago dificultando su integración en la dinámica nacional.   

 
Es evidente la crisis que se vive y agudiza continuamente. Enfatizando el carácter 

pluriactivo de los hogares, es necesario incrementar el ingreso per cápita en todas y 

cada una de las actividades en las que la población de Chilón invierte sus capitales. 

 
 

 

 
                                                 
39 En un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1988 se encontró que la mala 

calidad de la vivienda (hacinamiento y mala ventilación) y del lugar de trabajo aumenta el riesgo de padecer 
tuberculosis.  
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2. ESTUDIO DE CASO: LOS JÓVENES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO 
PROGRESO 

 
 

 
 

 
 “En la comunidad tseltal, un joven 
es aquel que está en una etapa de 
maduración, que tiene muchas 
inquietudes en la vida. También un 
joven ayuda a sus padres a 
realizar los trabajos en el campo y 
trabajos domésticos, en esto 
estamos hablando del sexo 
masculino y femenino” María, 23 
años. 
 

 

 

 

 

 

Este capítulo parte de la convicción de que estudiar hacia donde se están dirigiendo 

las estrategias de vida de las nuevas generaciones  campesinas, puede ser el punto 

de inicio para desarrollar políticas y programas que tomen en cuenta sus 

expectativas e iniciativas.  El capítulo se conforma de los siguientes apartados: en el 

primero, ubico a la comunidad de Nuevo Progreso como parte de la región que 

hemos abordado en el capítulo anterior; en el siguiente analizo  la situación de los 

capitales o activos40 para la generación joven que conforman la unidad doméstica 

campesina, -la generación entendida como los sujetos que tienen la misma 

conciencia histórica de pertenecer a una misma cohorte generacional- (Mannheim, 

1993), y finalmente describo  sus estrategias de vida.  

 

 

 

 

                                                 
40 La situación de los activos  o capitales se refiere al acceso que tiene un individuo o grupo de individuos a los 

activos de los medios de vida. Un cambio en la situación de los activos puede conllevar un mayor o menor 
acceso a los activos de los medios de vida, o bien, un cambio en la composición de los activos a los cuales se 
tiene acceso (DFID, 2001). 
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2.1 Ubicación 

La comunidad de Nuevo Progreso es el centro del Ts´umbal Xihtalha’41; organización 

territorial comunitaria identificada a través de  fiestas, costumbres, ritos,  territorio y 

actividades económicas. Se encuentra a una Longitud 92º 23` 11”, altitud 1,120 

msnm, y  a una Latitud 17º 08` 18”, con una extensión total de 406 ha (INEGI, 2005).  

Por su ubicación, se tiene un clima semicálido húmedo (A)C(fm)i´g (García, 1973). 

Tiene una población total de 395 habitantes en su totalidad indígenas. Se compone 

de 61 hogares de los cuales 59 son de jefatura masculina y 2 con jefatura femenina 

(INEGI, 2005).  

 
2.2  Nuevo Progreso, movimiento social  y  acción colectiva 
Bengoa (2006) ha señalado que ante la situación de pobreza y desigualdad que vive 

la población del campo indígena, existen movimientos sociales rurales que 

constituyen una realidad social y política que continúan teniendo una enorme 

importancia en América Latina, por su capacidad de resistencia a un tipo de 

expansión capitalista en el campo, marcada por la exclusión, la depredación 

ambiental y la segmentación o simplemente destrucción de las comunidades rurales 

tradicionales. 

 

En el estado de Chiapas, el más claro ejemplo es el movimiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La identidad del movimiento se construye 

en torno a varios elementos que van desde la defensa de las comunidades 

indígenas de Chiapas hasta la oposición a las políticas neoliberales; pasando por la 

crítica al gobierno mexicano, reclamando principalmente relaciones de justicia, 

democracia, dignidad y autonomía. 

 

                                                 
41 La palabra "Ts’umbal" significa linaje, ascendiente o antepasado. A la voz de los Tseltales sería la raíz de 
donde venimos (La Misión Jesuita de Bachajón en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, México, 2007). 
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Además del movimiento del EZLN,  Toledo (2005) señala que también existen otros 

movimientos sociales solitarios. Sostiene que en el sur de México existe “otro 

zapatismo” diferente al EZLN, un “zapatismo silencioso” formado por cientos de 

experiencias indígenas locales que han avanzado en la construcción de un 

desarrollo sustentable, que han venido creciendo y multiplicando un conjunto de 

iniciativas y experiencias de escala comunitaria o microregional dirigidas al 

empoderamiento social  (Reygadas, Ramos y Montoya, 2006). 

 

El proceso de acompañamiento que la Misión de  Bachajón ha tenido en la región de 

Chilón es un ejemplo de lo que Toledo llama un “zapatismo silencioso”. La Misión 

llega a la zona de Chilón en 1958 como parte de la Compañía de Jesús. Cumplió ya  

50 años trabajando entre los indígenas tseltales y choles de las Tierras Altas de 

Chiapas acompañando diversos procesos y actividades que, partiendo de la cultura 

propia y desde un trabajo de base, han estado orientados a la organización de la 

gente y de sus espacios, al fortalecimiento de la vida comunitaria, buscando la 

satisfacción de las necesidades fundamentales (como son tierra, salud, educación), 

mayores condiciones de comercialización, defensa de derechos humanos y de 

equidad de género (Rodríguez, 1999). 

 

La organización ha trabajado desde su fundación en un proyecto político para 

acompañar, recrear y dinamizar el sistema social integral del pueblo indígena tseltal. 

Reconoce que hay que avanzar hacia una protesta con una propuesta propia que 

posibilite reivindicar las demandas más sentidas de la gente mediante la autogestión 

del sujeto social local y trabajando sobre una propuesta alternativa: el desarrollo 

sustentable. Éste se  basa en el concepto propuesto por Masera, Astier y López-

Ridauda (1999) “proceso mediante el cual se cubrirían de manera permanente las 

necesidades materiales y espirituales de toda la población sin deterioro o incluso 

mejora de las condiciones socioambientales que les dan sustento”.  

 

En este sentido, los objetivos generales del desarrollo sustentable serán: asegurar la 

satisfacción de necesidades humanas esenciales, comenzando por las  necesidades 

de los más pobres; promover la diversidad cultural y el pluralismo; reducir las 

desigualdades entre individuos, regiones y naciones; conservar y aumentar la base 

de recursos existente, aumentar las posibilidades de adaptación a las perturbaciones 
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naturales y antropogénicas; desarrollar tecnologías eficientes y de bajo consumo de 

recursos adaptadas a las circunstancias socio-ecológicas locales y que no 

signifiquen riesgos importantes para las generaciones presentes y futuras; y generar 

estructuras productivas de distribución y consumo que brinden los servicios y bienes 

necesarios, propicien el empleo total y el trabajo con sentido con la finalidad de 

mejorar las capacidades de desarrollo de los seres humanos (Masera, et al. 1999).  

 

Dentro del marco del desarrollo sustentable, que va a contracorriente de las políticas 

neoliberales, la Misión de Bachajón trabaja en un proceso de acompañamiento a las 

comunidades indígenas denominado “proyecto de seguridad de vida”. Sus 

actividades han ido orientándose claramente hacia el desarrollo rural sustentable, 

enfatizando en el cuidado y defensa de la tierra y territorio (Rodríguez, 1999).  

 

En este acompañamiento se han incorporado proyectos de desarrollo que buscan  la 

transformación humana y promueven  una visión y práctica de vida, reforzando los 

procesos comunitarios a favor del proceso de humanización del tejido social y de 

madurez y crecimiento humano. Desde esta visión, es más importante la persona, su 

familia, su comunidad que la adquisición de una técnica productiva en sí misma, la 

cual debe ser entendida y asumida como un instrumento, como una herramienta 

para su humanización (CEDIAC, 2007). La Misión Bachajón  tiene un rol religioso 

pero también asume labores políticas. Trabaja principalmente con población católica, 

por lo que no abarca a toda la población42.  

 

El proceso de acompañamiento que ha tenido la organización, ha conducido a una 

expansión y  “acumulación de capital simbólico” en la región. Bengoa (2006) 

menciona la acumulación del capital simbólico en otros movimientos sociales en 

Latinoamérica, como en el área andina, donde los movimientos campesinos pasaron 

a constituirse como “movimientos indígenas”, por apropiación de un capital 

simbólico. 

 

                                                 
42 Para el año 1990 más del 60% de la población en Chilón practicaba la religión católica y para el 2000 

disminuyó al 50%, puesto que otras religiones como la pentecostés, bautista, cristianos de el séptimo día, 
presbiteriano, entre otras, han ganado adeptos en las comunidades. Sin embargo, existen comunidades en las 
que sólo existe el catolicismo (Diagnóstico Municipal de Chilón, 2006). La religión es considerada un punto de 
cohesión entre las comunidades pero también puede ser motivo de división. 
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Por “acumulación de capital simbólico” entenderemos procesos culturales de 

dignificación y valoración del mundo rural y de su gente, de “respeto por la vida 

rural”, aumento de la autoestima campesina, indígena. La toma de conciencia de la 

discriminación y la aplicación de medidas anti discriminatorias (por ejemplo en 

poblaciones afrodescendientes, indígenas, campesino mestizas), desarrollo de 

procesos de auto gobierno o capacidad de gestión en poderes locales. La re-

valorización de fiestas y ritos locales, de productos locales, los discursos acerca de 

la identidad local, la reconstrucción de memorias e historias locales, son otros 

aspectos de la acumulación de capital simbólico (George, 2001).  

 

En este sentido, hay un evidente aumento de la dignidad indígena tseltal en las 

poblaciones donde  trabaja la Misión de Bachajón.  Igualmente, ha conducido a la 

creación de mecanismos de participación local, de apropiación y gestión de la tierra, 

como la elaboración del reglamento interno del Ejido San Jerónimo, uno de los dos 

ejidos que conforman el municipio, el cual declara: 

 
Nuestro ejido no vende la tierra; nuestro ejido necesita la tierra, y sabemos que tenemos 
derechos a ella. Derecho a sembrar como lo hacían nuestros padres y madres 
mesoamericanas; porque esa es nuestra raíz. Sabemos que tenemos derecho a la 
autonomía, a la libre determinación, y a la libertad de disponer de los recursos naturales, 
tomando en cuenta nuestra cosmovisión y nuestros propios intereses (Declaración del Ejido 
San Jerónimo). 

 

Con base en el acompañamiento de la organización en la región, la Misión Bachajón 

y la comunidad de Nuevo Progreso pueden considerarse como un “movimiento 

social” en los términos descritos por  Marisa Revilla (1994), esto es:  

 
El movimiento social como proceso de (re)constitución de una identidad colectiva43, fuera del 
ámbito de la política institucional, que dota de sentido (certidumbre) a la acción individual y 
colectiva en la articulación de un proyecto de orden social (Revilla, 1994). 

 
 

 

                                                 
43 Se plantea como “identidad colectiva” la definición basada en Melucci (1989): “identidad colectiva como la 
definición compartida e interactiva, y producida por individuos en interacción, concerniente a las orientaciones de 
su acción, así como el campo de oportunidades y restricciones en el que tiene lugar su acción”.  Concretamente, 
el concepto de acción colectiva es la acción conjunta de individuos para la defensa de sus intereses comunes 
(Revilla, 1994).  
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Como tal, el surgimiento de un movimiento social “puede significar una erosión de la 

legitimidad de los partidos políticos y de los actores que participan en la 

conformación de las voluntades colectivas, puesto que, como proceso alternativo de 

identificación, pone en evidencia la existencia de sectores que no se reconocen en 

los proyectos políticos en juego, ya sea por los propios contenidos de los proyectos 

(las certidumbres ofrecidas) o por el estilo del propio proyecto (las posibilidades de 

participación en la producción de sentido)” (Revilla, 1994: 14).  

 
Recapitulando, el proceso de acompañamiento de la Misión de Bachajón en la 

comunidad de Nuevo Progreso es ejemplo de un movimiento social de acción 

colectiva, basada en la construcción social de la realidad, el cual es parte de los 

movimientos silenciosos de México (Toledo, 2005).  

 
 
2.3 Los jóvenes de Nuevo Progreso a partir de la disponibilidad a los capitales 
 

2.3.1 Capital Humano 
La situación del capital humano la analizamos a partir del nivel de escolaridad.  En 

general, la comunidad de Nuevo Progreso presenta un bajo nivel de escolaridad. La 

población de 15 años y más analfabeta representa el 24.3%, con un grado promedio 

de 5.55,  inferior al de primaria concluida (INEGI, 2005).   
 

Para los jóvenes, las posibilidades de acceso a la educación son mayores que para 

la generación de sus padres.  Asiste a la escuela el 57.5%, el 42% son mujeres y el 

57.3% son hombres (INEGI, 2005). A esta edad (15 a 24 años) sobrepasan el grado 

promedio de 5.55, es decir, la mayoría de los jóvenes tienen la  primaria concluida. 

Este hecho se comprueba en que todos los jóvenes de la comunidad son bilingües, 

hablando el idioma tseltal como lengua materna y el español como segunda lengua.  
   

La mayor posibilidad de acceso  y continuidad en educación para los jóvenes frente 

a sus padres se explica por los siguientes  programas educativos44: a) Programa de 

Desarrollo Humano-Oportunidades, b) Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), c) Escuelas Normales Rurales y, d) Bachillerato Intercultural.  

                                                 
44 Estos programas fueron identificados a través de  entrevistas abiertas efectuadas a los jóvenes de Nuevo 

Progreso (trabajo de campo febrero-julio 2008). 
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a) El Programa de Desarrollo Humano-Oportunidades en el 2005 fue el segundo 

concepto más importante de egresos de la inversión pública en el municipio (Anuario 

Estadístico de Chiapas, 2006). Aportó  $75,449.930 pesos, de los cuales, 

$27,348,100.00 se destinaron para alimentos y $48,101,830.00 para becas 

educativas.  El dinero recibido por becas educativas, proporciona la posibilidad de 

que los jóvenes asistan a la escuela. En Nuevo Progreso, en promedio una familia 

con hijos en primaria, secundaria y bachillerato reciben de $2000 a $3000 

bimensuales. El dinero lo destinan a la compra de útiles escolares, zapatos, ropa, 

transporte, cooperación para eventos escolares, almientos, entre otros.  
 

b) El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un organismo 

descentralizado del sector educativo nacional creado por decreto presidencial el 10 

de septiembre de 1971, que proporciona educación inicial y básica (preescolar, 

primaria y secundaria) a la población infantil de las comunidades rurales y urbano-

marginales en desventaja como los niños de trabajadores migrantes, hijos de 

trabajadores de circos o comunidades lejanas en extrema pobreza (Conafe, 2007). 

 

En la localidad de Nuevo Progreso el CONAFE ha fomentado que jóvenes después 

de ofrecer su servicio social dentro de la Modalidad de Atención Educativa a la 

Población Indígena (MAEPI) como instructores comunitarios, continúen con sus 

estudios en el nivel medio, medio superior, superior o de capacitación para el trabajo 

recibiendo una beca que va desde $850.00 a 900.00 por mes como instructores 

comunitarios, hasta 3 mil 200 a 3 mil 300 pesos por mes a los llamados asistentes 

educativos. CONAFE ha incidido positivamente en los jóvenes de la comunidad, ya 

que ha fomentado al acceso a la educación en el nivel medio y medio superior 

mediante apoyos económicos posteriores (becas). 

c) La Escuela Normal Rural Mactumatzá está ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

y forma parte de las 16 Escuelas Normales Rurales del país. Las Escuelas Normales 

Rurales surgieron por las necesidades y exigencias del pueblo por buscar nuevas 

condiciones de vida, por esto se dice que son fruto de la Revolución Mexicana. La 

educación normal adquirió una nueva identidad expresada en los programas de 

estudio, cuyo rasgo principal era la formación de educadores comprometidos por las 

causas populares, la organización social, la reforma agraria y el desarrollo rural, 
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principios históricos que se han mantenido vigentes (Escuelas Normales Rurales, 

2008). 

En Nuevo Progreso, los egresados de esta escuela han regresado a su comunidad 

ejerciendo como profesores en educación primaria, secundaria y/o bachillerato en la 

comunidad o en comunidades cercanas a ella.  De los egresados del Bachillerato 

Intercultural, 11 de 17 jóvenes presentaron examen de admisión en la Escuela 

Normal Rural Mactumactzá45. La mayoría de los jóvenes que egresan de esta 

escuela regresan a su comunidad con un sentido de valoración muy importante, son 

jóvenes muy comprometidos con la educación al servicio del pueblo. 

 

d) Bachillerato Intercultural. En la comunidad de Nuevo Progreso se encuentra uno 

de los seis Bachilleratos Interculturales que funcionan en México. Es una modalidad 

diseñada por la Coordinación General de Ecuación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), 

se trata de una propuesta innovadora en el nivel medio superior, destinada a 

egresados de secundaria de regiones indígenas que persiguen la pertinencia cultural 

y lingüística de la educación ofrecida, así como el diálogo intercultural con los 

conocimientos de otras culturas del mundo (Secretaría de Educación Pública, 2006).  

 

La apertura y funcionamiento de este Bachillerato en la comunidad ha sido parte de 

un proceso de organización y esfuerzo por parte de los padres de familia. El plantel 

cuenta con 60 alumnos, y la primera generación egresó en el ciclo escolar 2008. El 

Bachillerato promueve la agricultura orgánica, la agroecología y la educación 

ambiental. El Bachillerato Intercultural es muy importante como proceso, ya que ha 

incidido en la formación de una generación con una identidad  fortalecida, “anclada” 

en su cultura, orgullosa de su vestimenta y de su lengua.   

 

2.3.2 Capital físico 

Respecto al capital físico referido a la infraestructura, los principales recursos 

disponibles en las unidades domésticas son los servicios básicos de los hogares y la 

infraestructura comunitaria de comunicación. 

 

                                                 
45 Datos obtenidos en una entrevista con los Profesores del Bachillerato Intercultural. Julio del 2008 
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Respecto a los servicios básicos de los hogares, el 95% de las viviendas particulares 

habitadas disponen de energía eléctrica, el 42.6%  de drenaje, el 78%  de agua 

entubada de la red pública. En ninguna vivienda particular se tiene lavadora ni  

computadora, el 1.6% dispone de refrigerador y el 13.1% de televisión (INEGI, 

2005). Respecto a la infraestructura en comunicación, la comunidad está conectada 

con la cabecera municipal con un camino de terracería (recorrido aproximado de dos 

horas), y la cabecera municipal cuenta con una  carretera pavimentada que conecta 

con los municipios las cabeceras municipales de de Ocosingo y Yajalón.   

 

La disponibilidad del capital físico para los jóvenes quienes se encuentran en una 

etapa de mayor vitalidad,  creatividad, mejor disposición ante la innovación con 

respecto a la generación de sus padres,  hace que los jóvenes de Nuevo Progreso 

tengan una mayor conexión con el exterior a través de los medios masivos de 

comunicación, principalmente radio y televisión, y mayor flujo y facilidad de 

movimiento a través de la disponibilidad de caminos y transportes. En este sentido, 

los jóvenes están indudablemente más  conectados  a  las actividades económicas, 

sociales y culturales del exterior.  

 
 
2.3.3 Capital Natural 

Los habitantes de Nuevo Progreso como la mayoría de la población del municipio, 

hace del capital natural su principal medio de vida. Las condiciones climáticas hacen 

de la comunidad un lugar óptimo para la agricultura. En particular tiene un alto 

potencial para el  cultivo de café de altura.  Actualmente, predominan los cafetales y 

el bosque, en menor medida el sistema de milpa y potreros para ganadería bovina46 

(Figura 14). Sin embargo, la cobertura vegetal de bosque ha disminuido debido a la 

expansión paulatina de cafetales, milpa y potreros.  

 

 

 

 

 

                                                 
46 En promedio una familia cuenta con 6 hectáreas, de las cuales 2 has son de cafetal, 1 ½ para milpa, de la cual 

siembran ½ ha, lo demás se divide en el terreno del solar y la casa habitación.  Algunos cuentan con potrero y 
zona de bosque de pino. La distribución de las áreas de trabajo es dispersa. 
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Figura 14. Tendencias del uso de la tierra en la comunidad de Nuevo Progreso 

Fuente: Diagnóstico Municipal de Chilón, 2008. 

 

  
 

 

Los pobladores de la  comunidad están concientes de la transformación que se está 

dando en el uso del suelo, pero mencionan que no pueden dejar de tumbar el monte 

debido a que los rendimientos de maíz ya no son suficientes para completar la 

canasta básica, y porque el ganado es necesario ya que es lo que más rápido les da 

dinero sin tanto esfuerzo. 

“Antes la milpa daba más, ya paso el tiempo, no tengo mucho terreno y no dejo descansar mi 
tierra porque tengo poca, por eso ya no da tanto maíz” Florentino Cruz Nuñez, 33 años. 

 

Para los actuales jóvenes el acceso al capital natural es limitado. Si consideramos 

que la comunidad  se fundó en 1982 con 406 hectáreas para 40 socios, se tenían 10 

ha por unidad doméstica. Ahora, después de 26 años, el número de familias en la 

comunidad es de 61, disminuyendo la disponibilidad de tierra a 6.5 ha por unidad 

doméstica.  Padres e hijos están conscientes del problema de falta de tierra: 
 
A mi hijo le gustaría quedarse aquí pero no sabe cómo va a tener tierra. Rogelio Ruiz, 45 
años. 
 
Los que estudian ya casi no van a tener tierras (Amilcar, 19 años) 
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El acortamiento de los ciclos de barbecho y el incremento del número de años bajo 

uso (con ayuda de fertilizante) provoca la falta de recuperación de los niveles 

productivos del suelo. Los rendimientos de maíz son cada vez menores: 

 
“Creo que la tierra se cansó, en 1981 yo sembraba maíz y se daba más, tres mazorcas y 
ahora ya no da” Juan Gutiérrez, 47 años.  

 

En conclusión, la  generación joven de la comunidad tienen un acceso limitado al 

capital natural. Aunque desearan dedicarse a la agricultura no hay tierras suficientes.  

Además, se enfrentan a un capital natural disminuido en cobertura del  bosque, a un  

sistema de milpa en proceso de intensificación, un aumento de plantaciones de café, 

y al crecimiento de potreros.  

 

Esta característica es muestra de lo puede estar sucediendo en otras regiones de 

México. Jiménez (2003 p.5) plantea que “en la actualidad la presión por la tierra 

podría convertirse en una característica fundamental de la sociedad rural en México. 

En las 175 mil localidades menores de 2500 habitantes en el país viven 25 millones 

de personas. De esta población, un número de alrededor de 13 millones tienen 

menos de 25 años”. Esto significa que en cualquier estrategia de desarrollo rural 

dirigida a este grupo etario, ciertamente se tiene que considerar que la posibilidad de 

acceso a la tierra para las nuevas generaciones es limitada.   

 
2.3.4 Capital social 

El capital social de la comunidad se ha fortalecido a través de organizaciones 

formales. Las que tienen más presencia en la comunidad son la Cooperativa 

Tsumbal Xitala como organización productiva y Yomlej como organización política, 

además existen otras cooperativas como la de mujeres, los socios ganaderos, y el 

grupo de apicultores. 

 

Los jóvenes forman parte importante del capital social. Participan como 

capacitadores, integrantes o representantes de las organizaciones formales. Su 

incorporación ha sido propiciada directamente por el Centro de Derechos Indígenas  

A.C, perteneciente a la Misión de Bachajón. 
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Las mujeres jóvenes forman parte de la Cooperativa de Mujeres de Nuevo Progreso 

para la producción de bordados, miel y jabón. La cooperativa tiene cuatro años 

funcionando y están involucradas 13 mujeres: doce mujeres casadas y una soltera. 

La representante es una mujer joven, María de 23 años.  La incorporación de las 

mujeres a este tipo de procesos con  visión de equidad de género ha logrado 

aumentar el reconocimiento de su función económica y social, siendo una acción 

para mejorar la confianza en sí mismas favoreciendo el acceso a la toma de 

decisiones en el ámbito local.  Las jóvenes muestran mayor empoderamiento que las 

de la generación anterior.  

   

Por otra parte, los jóvenes tienen una organización propia consolidada: la radio 

comunitaria (frecuencia 94.1) operando desde el año 2005. La Red de 

Comunicadores Boca de Polen47 (RCBP) está directamente involucrada en la 

consolidación y funcionamiento de la frecuencia. Los radialistas reciben 

continuamente talleres sobre radiocomunicación, género, ambiente, y cultura. 

Además producen lombricomposta y hortalizas para venta local. Los ingresos 

obtenidos son una caja de ahorro.  

 
Es evidente que en experiencias como las de Nuevo Progreso, está presente un 

proyecto de relación social  incluyente y participativa de la diversidad de identidades 

al fomentar en este espacio la cultura local, como la promoción de la ley ejidal de 

San Jerónimo, propuestas alternativas encaminadas al desarrollo rural sustentable y 

equidad de género. Además de elementos identitarios globales como la música rock, 

música en inglés y reguetón.  

 
2.3.5 Capital Financiero 

Considerando que nos referimos a una economía campesina, los jóvenes participan 

como parte de la mano de obra familiar dentro del conjunto de actividades 

desarrolladas por la unidad campesina.  Según Chayanov (1925, citado por Wolf, 

1978), la característica fundamental de la economía campesina es que toda su 

organización está determinada por la composición de la familia, el número de sus 
                                                 
47 La Red de Comunicadores Boca de Polen (RCBP) se funda en el año de 2001 con el fin de impulsar proyectos 

de comunicación entre los pueblos indígenas. El principal objetivo de la Red es acompañar a las 
organizaciones sociales en el proceso de diseñar y poner en práctica estrategias comunicativas que: 
establezcan un flujo oportuno de información entre sus bases,  impulsen la formación social de sus miembros y 
construyan un nuevo perfil del movimiento social frente a la opinión pública http://www.bocadepolen.org. 
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miembros, su coordinación, sus demandas de consumo y el número de trabajadores 

con que cuenta. Así, forma una unidad de producción-consumo sostenida 

principalmente por el trabajo familiar (Shanin, 1976). 

 

Según el Consejo Nacional de Población, con  base en el Conteo de Población y 

Vivienda (INEGI 1995), en las localidades de menor tamaño, los jóvenes, hombres y 

mujeres, se incorporan a la actividad económica a edades más tempranas que en 

las áreas urbanas, de manera que a los 15 años más del 50% de los hombres y 18% 

de las mujeres rurales trabajan o buscan incorporarse al trabajo, frente a la cuarta 

parte de los hombres y 14% de las mujeres de la misma edad que viven en áreas 

urbanas.   

 

En resumen, los jóvenes en comparación con la generación de sus padres, forman 

parte de una generación que tiene ciertas diferencias en la disponibilidad y acceso a 

los capitales: mayor disponibilidad al capital humano y disponibilidad del capital 

físico, y un acceso limitado al capital natural, lo cual incide en sus modos de vida.   

  
 

2.4 El joven en la unidad doméstica y  los ámbitos en los que participa  
Durston (1998a) afirma que la juventud como etapa de la vida no es estática, sino 

que existen diversas fases según sus necesidades y rol en el presente. Dentro de la 

unidad doméstica, la etapa de la vida del joven está determinada por el  matrimonio. 

Durante esta etapa se diferencian varios “tipos de jóvenes”  de acuerdo con los 

ámbitos de relación en los que participan.   

 

La educación formal es uno de estos ámbitos. Respecto a la relación con este 

ámbito se diferencian dos intervalos de edad  -estos rangos son aproximaciones que 

ayudan a categorizar, sin embargo es relativo-. La primera etapa corresponde a la 

edad entre 14 a 20 años, donde los jóvenes pueden estar o no vinculados con la 

educación formal (secundaria o preparatoria). Una segunda etapa corresponde a la 

edad entre 21 a 27 años, en ella destacan otros ámbitos de relación, en casos, al 

lado del educativo. Con base en el nivel de importancia que tienen éstos, se 

diferencian los siguientes grupos de jóvenes: migrantes, agricultores y con empleo 

no agrícola.  
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2.4.1 El joven y su relación con la educación formal 
El joven estudiante  tiene entre 14 y 20 años, cursa secundaria o bachillerato, ya sea 

en su localidad o en comunidades cercanas. Una característica importante es que 

las mujeres son quienes lograron mejores promedios en la escuela y varias son las 

representantes del salón. Lo que da muestra del empoderamiento de las mujeres 

jóvenes. En esta etapa los jóvenes disfrutan la escuela, salen de prácticas de 

campo, practican el footbal y participan en torneos al exterior de su comunidad. El 

deporte es parte de una conexión entre comunidades y regiones. Participan en 

ceremonias tradicionales de vinculación con la Madre Tierra y en fiestas no 

religiosas como graduaciones estudiantiles en las que bailan y escuchan música 

norteña, reguetón y otras. 
 

Ayudan a sus padres en las actividades que desempeñan de acuerdo al género. Las 

mujeres ayudan a la madre en las labores domésticas como la preparación de los 

alimentos, el cuidado de los hermanos, cuidado de los animales domésticos (pollos, 

cerdos, perros), lavar la ropa, cuidar al familiar enfermo, prender el fogón, entre 

otros. Los varones ayudan al padre en las actividades agrícolas, lo acompañan a la 

milpa, al cafetal, a cortar leña, restaurar habitaciones del hogar, entre otros.  

 

La mayoría son solteros y dependen económicamente de su familia. Durante esta 

etapa puede haber cierta tensión con la generación anterior (sus padres) debido a 

que el joven ayuda a sus padres poco tiempo. Pero también existe respeto y apoyo 

por parte de los padres de  que sus hijos tengan una mejor vida, que no se queden a 

trabajar en el campo, que se superen y que sigan con sus estudios. En los padres se 

aprecia la intención de cambio.   

 
“El campesinado es muy duro, por eso yo le digo a mis hijos: échele ganas a la escuela para 
que no viva así”  Rogelio Ruiz, 45 años. 

 

Las relaciones intrageneracionales son respetuosas y tienen gran sentido de 

compañerismo. Además de las actividades escolares y de colaboración a sus 

padres, algunos están involucrados en otros proyectos como la radio comunitaria.  

 

 

 



 68

Entre estos jóvenes, algunos anhelan estudiar una profesión (administración, 

psicología, pedagogía, agronomía, computación) y realizar proyectos importantes en 

su comunidad. Otros tienen ilusión de ir a la ciudad a buscar mejores oportunidades 

de empleo.  

 

Por otra parte, los jóvenes de la misma edad que no asisten a la escuela  son 

quienes normalmente ayudan en mayor proporción a sus padres.  De ellos, las 

mujeres tienen la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores y de ayudar a 

su madre en las labores domésticas. Los varones acompañan al padre en las 

actividades agrícolas con mayor frecuencia que sus hermanos estudiantes. Estos 

jóvenes son quienes con mayor probabilidad heredarán las tierras de sus padres.  

Ellos también están relacionados con actividades generacionales, es decir, forman 

parte de los equipos de football, asisten a las fiestas comunales y se relacionan con 

los jóvenes estudiantes.  

 

2.4.2 Destino social de los jóvenes que finalizaron sus estudios 
Cuando el joven finaliza su relación escolar, inicia otra etapa a la edad entre 21 y 27 

años cuyas características dependen del ámbito de relaciones donde se involucra o 

participa. Es decir, se presenta la movilidad intrageneracional o movilidad 

profesional, que es el paso de los individuos de una categoría a otra durante la 

misma generación. Está determinada por campos sociales que caracterizan 

diferentes “tipos de juventud” dependiendo el campo específico en el que se 

encuentre (Bourdieu, 1990: 164).  En el cuadro 3 se observa  el destino social de los 

hijos jóvenes48.  

  

Caracterizamos como “padres agricultores” quienes únicamente se dedican a la 

agricultura, y como “agricultor+otro” quienes se dedican a la agricultura y además 

tienen un empleo laboral de medio tiempo como músico, chofer, albañil, regidor 

municipal, entre otros. 

 

 

                                                 
48 La construcción del cuadro se hizo a partir de 19 encuestas realizadas el 15 de diciembre del 2008.  
Con base en los “cuadros de movilidad” de Bourdieu, 1994.   
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Cuadro 3. Cuadro de Movilidad Laboral Intergeneracional 
ACTIVIDAD DE LOS HIJOS  

ACTIVIDAD 
DEL PADRE 

 
AGRICULTORa 

 

 
MIGRANTEb  

VIVE EN LA 
COMUNIDAD  

DE ACPc  

 
 

TOTAL 

 
Agricultor  

35.71% 40.47% 23.80% 100% 

Agricultor + 
otro  

37.03% 33.33% 29.62% 100% 

TOTAL  36.23% 37.68% 26.08% 100% 
a  Agricultor por cuenta propia o ayudante del padre en la agricultura 
b  Estudiantes  o trabajadores fuera de la comunidad 
c  Ama de casa, técnico o negocio propio 
 

El cuadro 3 muestra que para el caso de los hijos agricultores, prácticamente no hay 

diferencia en que sus padres hayan sido agricultores o agricultores+otro. En cambio, 

para el caso de los hijos migrantes, pesa mucho la actividad de los padres, ya que 

los hijos de los agricultores migran más que los hijos de los agricultores+otro. 

Asimismo, para el caso de los hijos que viven en la comunidad, la actividad de los 

padres influye, ya que la proporción de los hijos de agricultores+otro es mayor que la 

de los hijos de agricultores. 

 

2.4.2.1 Jóvenes migrantes 

Los jóvenes migrantes, es decir, quienes  viven fuera de su comunidad se insertan 

en dos ámbitos diferentes: la escuela o el trabajo. Los jóvenes migrantes que 

continúan sus estudios en la zona urbana tienen un mayor capital cultural 

comparado con otros jóvenes y son más abiertos. Son quienes logran destacar 

académicamente ya que no es sencillo ser admitido a las Universidades debido a 

que no existe vinculación directa o pase automático para los estudiantes egresados 

del Bachillerato, y porque tienen  menor nivel académico  que el joven urbano.  

 
“Yo quería estudiar agronomía, intenté entrar en Chapingo, hice el examen pero no pasé, 
ahora trabajo en la primaria de Emiliano Zapata y estoy haciendo la licenciatura 
semiescolarizada en Educación en Ocosingo”  (Gilberto 26 años). 
 
“Mi hija se fue acompañada por una amiga a Tuxtla Gutierrez a presentar examen a la 
universidad, pero no lo pasó. Ahora está trabajando en una casa como empleada y se va a 
esperar para el examen el próximo año” (Manuel Hernández, 40 años) 
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Los jóvenes de Nuevo Progreso que logran ingresar a la educación superior lo 

hacen dentro y fuera del Estado. En Chiapas, los principales municipios en los que 

cursan estudios superiores son San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, 

Ocosingo, Chilón, Comitán y Palenque49. Fuera del estado en Puebla y Michoacán 

principalmente.  
 
“Yo estoy estudiando y quiero terminar, y también trabajar en una escuela para dar 
asesoramiento en los problemas educativos en la escuela de mi comunidad, llevo la carrera 
de psicología educativa en Tuxtla Gutiérrez, ya acabé el sexto semestre. Quiero seguir 
animándome a mi misma, no dejar vencer por los obstáculos que a veces se tiene”. Claudia 
Gómez Demeza, 25 años  

 

Dependen de diversas fuentes económicas como las becas PRONABE, de sus 

padres y/o de trabajos de medio tiempo como empleadas domésticas o empleados 

de mostrador, por ejemplo. 
“Yo trabajo de maestro de primaria en Ocosingo, ahí mismo hago la Universidad en la 

Escuela Normal,  mi hermano estudia en la UTS, tiene una beca de $700.00 al mes y mi papá 
nos manda más para ajustar, rentamos un cuarto los dos juntos”  Juan, 25 años. 

 

Debido a la carencia de recursos económicos no es fácil que los jóvenes regresen 

continuamente a su comunidad. Ellos se enfrentan a ciertas desventajas frente al 

joven urbano como menor calidad educativa y planes de estudio dictados desde la 

vida urbana, moderna y globalizada que propicia la indiferencia a su medio, el sector 

rural.  Aunque cabe destacar que recientemente se involucran nuevos programas 

educativos interculturales como la UNICH en San Cristóbal de las Casas. 

 

Por su parte, los jóvenes migrantes que se insertan de inmediato en el “ámbito 

laboral” son quienes han encontrado oportunidades de empleo fuera de su 

comunidad. Se insertan en trabajos como encargados de algún área de  

supermercados, encargados de fruterías, de tortillerías, en la construcción, de 

cuidadores de autos en los supermercados, entre otros. Los principales destinos son 

la cabecera municipal de Chilón,  Yajalón, San Cristóbal de las Casas, la “Riviera 

                                                 
49 El “Instituto Tecnológico de Comitán” ofrece las carreras de: Ingeniería en Desarrollo Comunitario, Ingeniería 

Industrial, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Desarrollo Comunitario;  
La “Universidad Intercultural” de San Cristóbal de las Casas ofrece las carreras de: Licenciatura en 
Comunicación Intercultural, Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Licenciatura en Turismo Alternativo; La 
“Universidad Tecnológica de la Selva” de Ocosingo ofrece las siguientes carreras: Técnico Superior 
Universitario en Agrobiotecnología, Técnico Superior Universitario en Administración y Evaluación de 
Proyectos, y Técnico en Administración de Empresas Turísticas. 
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Maya” y Tuxtla Gutiérrez. Esta migración depende en gran medida, de redes 

sociales entre parientes o amigos que tienen algún tiempo fuera de su comunidad, 

ya que no les es sencillo encontrar empleo en las ciudades. 

 
 “Cuando salimos del Bachillerato me fui con tres compañeros a Tuxtla a buscar trabajo por 
tres días, después a San Cristóbal y no encontramos.  Era nuestra ilusión rentar un cuarto los 
tres y trabajar, no pudimos, ahora lo recuerdo y me da risa” Jeremías, 21 años. 

 
 
En general, los jóvenes migrantes se enfrentan a un medio urbano que les 

representa ciertas desventajas, entre las que destacamos el menosprecio a los 

indígenas, la carencia de recursos económicos, y el choque cultural urbano-rural y 

mestizo-indígena. Las condiciones descritas pueden dificultar su estancia en el 

ambiente urbano, pero también puede haber otros elementos que posiblemente los 

enriquezcan.   

2.4.2.2 Jóvenes agricultores 

El oficio de agricultor se aprende a través de acompañar a los padres a la milpa 

desde pequeños. Normalmente son quienes no terminaron la secundaria o 

bachillerato.  

Ante la disponibilidad de capital natural a través de la posesión o posible posesión 

de tierra por medio de la herencia (estrategia testamentaria en términos de 

Bourdieu),  los jóvenes agricultores son en quienes recae la reproducción del “capital 

simbólico” a través de la tierra. La herencia de la tierra acota su circulación a 

indígenas ya que sólo se puede vender o transmitir entre ellos, manteniendo el 

capital natural al interior del grupo social.  El acceso a la tierra es diferencial por 

género, los hombres acceden a la tierra del padre por cesión cuando contraen 

matrimonio, y las mujeres casadas vivirán de la tierra que le cedió el padre de su 

esposo. Es decir, la posesión de tierra es sólo de los varones.   

Sin embargo, las mujeres jóvenes, parejas o posibles parejas de los varones 

agricultores, también tienen una relación con la producción agrícola.  Ellas viven al 

interior de las familias como productoras no intensivas en la parcela, no trabajan 

directamente la tierra, pero compran insumos y semillas, cuidan los huertos 

familiares y la ganadería de traspatio, conocen y cuidan plantas medicinales, toman 
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decisiones sobre la producción y cuando es necesario ayudan en la cosecha de 

café. 

“Yo tengo planes de trabajar en mi casa con mi familia y después me quiero casar y vivir en 
Nuevo Progreso” (Beatriz, 20 años) 

Las mujeres no van a la milpa, los hombres son los que van, pero nosotras tenemos relación 
con la tierrra porque cuidamos las hortalizas y vamos a las oraciones de la tierra (Catalina, 17 
años) 

 

Los jóvenes agricultores son la primera generación para la que se fragmenta el 

predio original, por lo tanto disponen de una superficie menor de tierra que sus 

padres, además se enfrentan ante una tendencia de desestabilización de los 

recursos naturales. En ocasiones éstos jóvenes compran más tierra para completar 

una superficie que les permita sustentar a la familia.   

 

Los jóvenes agricultores perciben como principales problemas de la milpa la tuza, la 

gallina ciega, la ardilla y un gusanito que se pone en el maíz. Los principales 

problemas del cafetal es la roya, la broca y el ojo de gallo.  Ellos  también participan 

en los rezos y ceremonias al Señor Maíz o winik ichim. Bendicen las semillas que ya 

seleccionaron (awal ts´unubil). 

Paralelamente a las actividades agrícolas, los jóvenes agricultores se emplean como 

jornaleros temporales dentro o fuera de la región como jornaleros agrícolas, 

albañiles o policías. Su capital económico es limitado.  

 
2.4.2.3 Jóvenes  con empleo no agrícola  

Este grupo lo conforman el 23.8% de los hijos de los agricultores y el 29.6% de los 

hijos de los agricultores+otro que finalizaron sus estudios. Su edad rebasa los 20 

años. Ellos se incorporan como maestros de educación primaria, secundaria y/o 

bachillerato en su comunidad o en localidades cercanas como Tsajalá, Emiliano 

Zapata y la cabecera municipal; o trabajan como técnicos en organizaciones locales 

como el CEDIAC; como instructores comunitarios en el Conafe, o tienen un negocio 

propio en su localidad como tiendas de abarrotes o taquerías. 
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La mayoría de ellos viven en casas de tabique, con estufa, refrigerador y televisor. 

Tienen mejores ingresos monetarios. Debido a que la mayoría ha finalizado la 

escuela formal por lo menos hasta el Bachillerato, poseen un capital cultural 

elevado. Son jóvenes que luchan por su comunidad, están conscientes de la gran 

desigualdad y critican al gobierno. Les gusta vivir ahí con su gente y su familia, 

sintiendo un compromiso con su “raza”, como ellos la denominan. Proponen cosas 

nuevas en la comunidad, mezclan la tradición con la modernidad.  Por ejemplo para 

la fiesta de San José, Patrón de la comunidad, propusieron que además de las 

actividades que se realizan año con año, se hiciera una presentación de baile y 

canto regional para promover la cultura. Fortalecen los lazos identitarios bajo nuevas 

formas.  

 

En conclusión observamos que en las estrategias de vida de los futuros campesinos 

se están orientando de manera distinta. Mientras que el 76% de los padres son 

agricultores, el 36.23% de los hijos jóvenes continúan en esta estrategia,  el 37.68% 

optan por la migración, y el 26.08% están insertos en el campo laboral en su 

comunidad.  Mientras que los hogares son pluriactivos, los miembros específicos del 

hogar tienden a especializarse en una actividad u otra, de acuerdo a su propia 

dotación de activos y la dotación de activos del hogar al que pertenecen (De Janvry 

y Sadoulet, 2000).   

 
2.5 Expresiones de los jóvenes de Nuevo Progreso a través de la “Cultura 
juvenil”  
Con base en los encuentros a través de grupos focales con los jóvenes de la 

comunidad, la construcción colectiva de “Ser joven” significa:  
 “Ser joven es una etapa de maduración, de tener libertades e inquietudes, de tomar 
decisiones propias, de ayudar a los padres; en el campo los hombres y en labores domésticas 
las mujeres, es una etapa donde no se tiene la responsabilidad de cuidar hijos ni estar 
casados, ya no es la etapa de juego ni en adolescente, sino es una etapa donde ya se tiene 
la forma de cómo vivir y de disfrutar todo lo que la vida ofrece” 

 

Este grupo de individuos, de jóvenes, expresan colectivamente sus experiencias 

construyendo estilos de vida distintivos “las culturas juveniles” (Feixa, 1999).  Desde 

una perspectiva sociocultural, la cultura juvenil depende de la forma de relacionarse 

entre ellos, con una serie de normas, valores, significaciones, códigos lingüísticos, 

etc., que da como resultado una pertenencia hacia un segmento etario o 
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generacional. Una diferenciación respecto de otros grupos de edad y también 

respecto de otros grupos de jóvenes, y finalmente, una manera de vivir la juventud 

en contextos específicos y particulares (Pezo, 2005). 

 

Los elementos socioculturales que incorporan los jóvenes de Nuevo Progreso  en su 

cotidianeidad y sus estilos de vida son: memoria histórica local, idioma propio, 

identidad generacional, cosmovisión e identidad étnica, sentido de pertenencia 

territorial, y pertenencia a un  movimiento social.  

 

2.5.1 Memoria histórica local 
Todo joven de la comunidad sabe varias historias sobre los finqueros cafetaleros 

que vivieron anteriormente en esas tierras.  Conocen sobre la lucha de tierras que 

vivieron sus padres.  

 
“Nuestros abuelos viven en Tsajalá, ahí se celebra el santo San Pedro, cuando trabajaban 
para los patrones se sufría mucho, tenían que llevar cargas a San Cristóbal, no tenían 
descanso ni los domingos.  Después los abuelos ganaron las tierras con trabajo, y compraron 
el rancho donde se formó Nuevo Progreso” (Rubisel Núñez Gutiérrez, 19 años).   

 

Esta memoria histórica da al conjunto de jóvenes una identidad comunitaria 

compartida, que es un factor de unidad y de motivación de servicio a la sociedad 

tseltal local, a la que ellos llaman “nuestra raza”.   

 
“Tengo decisión de estudiar más y cumplir en los talleres, dar mi tiempo para la preparación, 
tengo gusto de trabajar en equipo o sociedad para ser defensor de mi pueblo indígena”. 
Miguel Gómez Cruz, 34 años 

 
“Si yo formara parte de una organización lo primero que yo haría es apoyar a mi gente, a mi 
raza, buscar la forma de cómo apoyarlos”  Elmar Gutiérrez Martínez, 19 años. 

 

Durston y Duhart (1999) plantean que estos tipos de elementos  alimentan la 

percepción de la capacidad propia de lucha, de lograr objetivos y superar 

obstáculos. También, proveen modelos de trabajo en conjunto y formas de 

organización propias que les han dado resultado en el pasado. 
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2.5.2 Idioma propio 
Todos los jóvenes hablan fluidamente el idioma tseltal y saben un conjunto de 

términos con fuerte carga cultural. Por otro lado, aunque no todos los jóvenes 

escriben ni hablan fluidamente el idioma español, todos lo entienden.  Entre ellos y 

en la unidad doméstica hablan el idioma tseltal, en la escuela y con gente de fuera 

hablan el español.   

 
“La propuesta que tengo para lograr el logro de mis metas es abrir más caminos o contactos 
con otras personas de afuera, pero sin olvidarme de mi lengua ni de mi vestimenta” Claudia 
Gómez Demeza, 25 años. 

 

2.5.3 Identidad generacional 
Es compartida por tseltales jóvenes, su identidad como generación se refleja en sus 
gustos por la música norteña y el reguetón, por las fiestas entre muchachas y 
muchachos jóvenes de diferentes comunidades, su vestimenta es más 
occidentalizada que la de sus padres, aunque en fiestas y ceremonias comunales 
utilizan la vestimenta tradicional portándola con orgullo. Los espacios sociales 
propiamente juveniles son las instalaciones del Bachillerato Intercultural,  la cancha 
de football, y la radio comunitaria. Son espacios de interacción intrageneracional 
pero también intergeneracional ya que también tienen contacto con otras 
generaciones.    
 

2.5.4 Cosmovisión e identidad étnica 
Los jóvenes conservan el orgullo de ser herederos de una sabiduría milenaria. Son 

jóvenes que reivindican su identidad étnica; su pertenencia a la gran familia maya.  

Los tseltales se definen a si  mismos como “los de la palabra originaria” batzil k´op, 

el concepto evoca una memoria de origen maya cuya herencia (oral) se recrea en la 

costumbre y en las prácticas del saber.  Su cosmovisión50 está constituida por un 

cosmos (chul chan), la madre tierra (lum balumilal o ch´ul balumilal) y el inframundo 

(k´atimbak).  El equilibrio y la armonía entre estos tres espacios es recompensado 

por las divinidades protectoras del universo: el Sol, la Luna y las Montañas.   

 

 

                                                 
50 La base de la cosmovisión es producto de las relaciones prácticas y cotidianas; se va construyendo a partir de 

determinada percepción del mundo, condicionada por una tradición que guía el actuar humano en la sociedad y 
en la naturaleza (López-Austín, 1995, p.15). 
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“La Tierra es un lugar maravilloso en donde habitan todos los seres vivos: humanos, animales 
y plantas, la tierra es igual a naturaleza, que es igual a vida”  María Nuñez Encino 24 años 
 

“Siempre acompaño a mi papá al trabajo de la milpa y el café y al hacer ese trabajo siento 
que la tierra es la Madre Tierra”. José Alfredo Gutierrez Cruz, 19 años. 

 

 

2.5.6 Sentido de pertenencia territorial 
Los jóvenes tienen un sentido de pertenencia al Ts´umbal  Xihtalha’, organización 

territorial comunitaria basada en costumbres y tradiciones. Este Ts´umbal agrupa a 

500 localidades que a través de su organización proponen y revisan asuntos 

políticos. En el año 2009 el tema central fue “el neoliberalismo”.   

 

Cada ts´umbal tiene su propia historia y también un trato diferente para la Madre 

Tierra, ya que el pueblo tseltal posee un profundo y detallado conocimiento sobre la 

naturaleza de sus regiones (Toledo, 2005). Participan en los festejos del Patrón San 

José, y en los encuentros del Tsumbalil que se realizan año con año.   

 
2.5.7 Pertenencia a un movimiento social 

Los jóvenes son parte de un movimiento social.  Han crecido siendo parte del 
proceso de acompañamiento que la Misión Bachajón ha tenido en la región 
partiendo de la cultura propia y desde un trabajo de base, orientado al 
fortalecimiento de la vida comunitaria a través de dinamizar el sistema social integral 
del pueblo indígena tseltal. 
 

En conclusión, tomando como referencia la definición de “cultura juvenil” de Feixa 

(1999), observamos que las experiencias sociales de los jóvenes de Nuevo Progreso 

como la participación en un movimiento social de acción colectiva, lo indígena, lo 

expresan en sus estilos de vida marcados por una identidad fortalecida, con una 

forma particular de ver el mundo característica de los indígenas tseltales, y además, 

han incorporado elementos nuevos provenientes del exterior como vestimenta, 

lenguaje y música.  Estos estilos de vida se localizan fundamentalmente en la 

escuela (secundaria y bachillerato), en la radio comunitaria y en los grupos de pares.  
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Si bien la cultura no es estática, y al igual que los jóvenes los no jóvenes participan 

en estos cambios, la “cultura juvenil” de acuerdo a las condiciones biológicas 

compartidas entre el grupo generacional, se expresa de manera distinta que otras 

generaciones contribuyendo a renovar una matriz cultural. 
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VIII. DISCUSION 
 

 
Nuestra es la unidad con los otros que nos ven 
y nos hablan, nuestra es la decisión y la 
firmeza, nuestra es la historia.  Nuestro el cielo 
pleno y los corazones que lo vuelan. No es 
nuestro el lugar para sembrar el rencor o lavar 
la lástima. No es nuestra la ropa del mendigo. 
No es nuestra la mano que roba o limosna 
espera.  No es nuestra la voz que otra voz 
habla.  No es nuestra la mirada que se agacha, 
ni es nuestra la cabeza baja. No es nuestro el 
brazo que destruye ni el poder que rinde y 
avasalla.   
 
Nuestro es el sitio de respeto. Nuestra la ropa 
del que trabaja. Nuestra la mano que ayuda y 
que justicia demanda. Nuestra es la voz que 
en nuestra voz se habla y calla.  Nuestra es la 
mirada que alto se vuela, nuestra es la cabeza 
levantada.  Nuestro es el brazo que construye 
y al otro abraza.  No es nuestra la guerra. 
Nuestra es la paz… 
 
V DECLARACIÓN DE LA SELVA 

LACANDONA, EZLN. JULIO, 1998 
 

Ceremonia de bendición de la semilla, N.P, Chilón 

 

Los resultados de la presente investigación se discuten con base a nuestra hipótesis 

inicial: las estrategias de reproducción de la generación joven de Nuevo Progreso se 

están orientando de manera distinta a la generación anterior, ya que incorporan, 

integran, modifican o abandonan formas de organización y prácticas con rasgos 

culturales específicos en respuesta a cambios de contexto social, cultural y 

económico.  

 

Las estrategias de reproducción se analizan desde el enfoque de Bourdieu (2002), 

quien las asume como la relación entre dos principios  dinámicos en los cuales toda 

sociedad descansa y que son desigualmente importantes según las sociedades.  

Uno, en las estructuras objetivas, y más precisamente, en la estructura de la 

distribución del capital y en los mecanismos que tienden a asegurar la reproducción. 

En el otro, en las disposiciones (a la reproducción) (Bourdieu, 2002).  
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8.1 ¿Cuál es el contexto en el que se desenvuelven los jóvenes?:  la región de 
Chilón, del “campo de lucha por la tierra” al “campo económico”. 
La región de Chilón, con sus particularidades regionales y locales, es un  territorio 

que ha formado parte de los  procesos de cambio en la estructura de la tierra del 

estado de Chiapas.  Bobrow-Strain (2000) describe que a principios del siglo XX las 

élites americanas, alemanas y mexicanas eran dueñas de la mayoría de las tierras; 

en 1930 4% de los terratenientes controlaban el 67% de la tierra arable, luego, con 

las movilizaciones campesinas y con la reforma agraria la propiedad privada 

disminuyó51;  por los años 1990´s, tras la revolución mexicana, las propiedades 

privadas de 200 hectáreas bajaron a medir menos de 50.  Para el año 2000, el 

sector social (propiedad comunal o ejidos) equivalía al 57% del estado y el sector 

privado al 33%, el 10% restante pertenecía a áreas protegidas o urbanas.  

 

Los procesos históricos muestran que desde principios del siglo XX, las unidades 

domésticas campesinas estaban inmersos en el “campo de lucha por la tierra”, 

donde el principal capital en juego era el capital natural. Frente a los terratenientes 

quienes poseían el control de la tierra (en un principio como cañeros y cafetaleros y 

a partir de los años 1950´s como ganaderos), los campesinos indígenas estaban 

subordinados.   
 

Después de largas luchas, emergió el movimiento indígena del EZLN en el año 

1994. Hubo una nueva visión de la territorialidad indígena. Bobrow-Strain (2000) 

señala que para el año 1998 el cambio en el paisaje  de Chilón fue notorio, los 

paisajes ganaderos se convierten en paisajes de cafetales y milpas. Los grupos 

indígenas lo ponían como una reivindicación de derechos antiguos sobre la tierra: el 

regreso de la tierra a quien la trabaja. 

   

A partir de este momento las unidades domésticas se insertaron con mayor 

importancia en dos espacios sociales dinámicos y estructurados en el que se 

adelantaban relaciones dinámicas conflictivas, de lucha y competencia en la 

búsqueda de una posición jerárquica que depende de la posesión del capital que 

                                                 
51 En 1970´s los movimientos independientes campesinos aparecieron en Chiapas y en Chilón fue el PST el que 

tomó el tema de la lucha agraria. En 1980 los campesinos habían tomado ya 68 propiedades en Chilón, 
Yajalón, Tila y Tumbalá (Bobrow- Strain,2000). 
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tengan los agentes sociales en un momento determinado, estos son: “el campo 

económico”,  donde se lucha principalmente por el mercado y el principal capital en 

juego es el capital económico, y el “campo político”, en el cual se lucha por cambiar 

las relaciones de fuerzas que dan estructura a este campo. 

 

En el “campo económico” los productores de Chilón se desenvuelven en las 

relaciones de mercado con desventaja frente a empresas transformadoras y 

comercializadoras, quienes definen la ganancia según los términos de intercambio.  

Un claro ejemplo, es la producción tradicional y convencional de café, ésta suele ser 

comercializada en las mismas comunidades con los “coyotes” (o intermediarios de la 

región), o directamente con las empresas acopiadoras, comercializadoras e 

intermediarias. Los principales compradores son Café California, Agroindustrias 

Unidas de México, S.A. de C.V. (AMSA) y Expogranos, los cuales comercializan a 

los mercados internacionales por medio de las Newman Group,  Atlantic Coffe y 

Mercom, respectivamente. Los precios del café son cotizados en la bolsa de valores 

de Nueva York, Londres y Japón, por lo que las fluctuaciones de la producción 

repercute  en los precios. El productor, como primer eslabón de la cadena de 

comercialización recibe muy bajo precio (de $15 a $18 por kilo de Café pergamino 

en el año 2007), lo que no reditúa  en la labor productiva e inversión, presentando 

consigo el agravamiento de las condiciones de vida de las familias que dependen de 

esta actividad. 

 
Un segundo espacio dinámico en el que se desenvuelven con mayor importancia en 

el momento actual es el “campo político”. Se está luchando por la presidencia 

municipal, enfrentándose a diversos grupos políticos entre ellos la Organización 

Indígena Yomlej. Ganar el control permitirá el financiamiento de proyectos. 

 

Ahora bien, los procesos actuales más importantes en la región, que comprenden el 

contexto social e institucional dentro del cual los individuos y las familias desarrollan 

y adaptan sus medios de vida (DFID, 2001), son que se ha alcanzado un umbral 

agrario, la apertura de nichos de mercado orgánico, mercado justo y mercado de 

café sustentable, y, por último, el fortalecimiento del nivel organizativo. 
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Un proceso que limita el acceso y la disponibilidad del capital natural para las 

unidades domésticas, es que se ha alcanzado un umbral agrario; definido por el 

crecimiento demográfico sostenido: entre los años 1970 y 2005 el crecimiento 

poblacional fue del 224.2%, aunado a un límite de tierras disponibles.  

 
Un segundo proceso que aumenta la disponibilidad y el acceso al capital económico, 

es que se ha abierto una oportunidad de nichos de mercado bien definidos como el 

mercado orgánico, el mercado justo y el mercado de café sustentable.  Un ejemplo 

de ello es la organización Bats’il Maya, dedicada al acopio de café orgánico, 

transformación del grano de café pergamino a café oro, aplicación de estándares y 

normas de calidad, elaboración de mezclas especiales para los mercados 

internacionales, empacado del café tostado y molido y generación de marcas para 

penetrar los mercados nacional e internacional. La producción se comercializa en 

Querétaro, e incluso han tenido experiencias en el mercado japonés.   

 

Sin embargo, la producción orgánica o sustentable no ha sido una alternativa segura 

para los productores, pues a pesar de que los precios son mejores (en el ciclo 

2006/2007, el kilogramo de café pergamino en las organizaciones se pagó entre 20 y 

23 pesos, 5 y 8 pesos más que el café convencional) el proceso de reconversión 

productiva y los costos que esto conlleva no han brindado la factibilidad de cambio 

tecnológico que se requiere, además,  las condiciones de pobreza no han permitido 

a una buena parte de los productores realizar una  reconversión orgánica.  

 

Para aprovechar la oportunidad de aumentar el acceso al capital económico por 

medio del mercado justo de café, se requiere, por un lado,  innovación tecnológica 

para incrementar el rendimiento del cultivo, y por otro, la incorporación a la cadena 

de valor.  

 

Un tercer proceso es el fortalecimiento del nivel organizativo en la región, el cual 

fortalece el capital social. Existe la consolidación de organizaciones formales 

productivas, religiosas, comunales y políticas,  cada una con una función específica 

dentro de las comunidades del municipio.   
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Entre las organizaciones productivas encontramos las Sociedades de Solidaridad 

Social (S.S.S) Yashil, Yashalwits, Bats´il Maya, Puemal y Proase.  La organización 

religiosa más importante es la Misión de Bachajónla cual llega a la zona en 1958 

como parte de la Compañía de Jesús y acompaña diversos procesos. Por su parte, 

la Organización no Gubernamental (ONG) más representativa es el Centro de 

Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC) fundada el 16 e julio de 1992. Desde su 

fundación ha trabajado en  promover el rescate cultural en los procesos 

organizativos, autogestivos y productivos para el desarrollo rural sustentable 

(Cediac, 2007).   

 

Es importante destacar  que la organización territorial  comunitaria está identificada a 

través de los ts´umbales, reconocidos como forma básica de organización e las 

comunidades en aspectos económicos, políticos, culturales y religiosos.  El capital 

organizativo de la región se fundamenta en el capital simbólico.  Según Sánchez, et 

al. (2002), para cualquier propuesta, el capital social se constituye en factor 

fundamental para concretar los proyectos de desarrollo socioeconómico a partir de 

una acción conjunta.   

 
 
Recapitulando, desde mediados del siglo XX, la región de Chilón se desenvolvió de 

manera subordinada frente a los finqueros en el “campo de lucha por la tierra”, 

donde el principal capital en juego era el capital natural. Después del movimiento de 

1994 se reubican las comunidades y las familias se insertan con mayor importancia 

en los campos económico y político.   

 
Por su parte, son tres los procesos que inciden con mayor importancia en  los modos 

de vida de las familias: se ha alcanzado un umbral agrario, lo cual limita el acceso y 

la disponibilidad del capital natural; se ha abierto una oportunidad de nichos de 

mercado bien definidos como el mercado orgánico, el mercado justo y el mercado de 

café sustentable, lo cual aumenta la disponibilidad y el acceso al capital económico, 

y, finalmente, existe un fortalecimiento del nivel organizativo en la región, 

fundamentado en el capital simbólico.  
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8.2 Las disposiciones a la reproducción de los jóvenes de Nuevo Progreso 
 

En el capitulo anterior hemos señalado el contexto de la región a través de la 

estructura de la distribución del capital y los mecanismos que tienden a asegurar la 

reproducción.  En este contexto se aborda en este capítulo  la pregunta siguiente:  

¿Cuáles son las disposiciones a la reproducción de los jóvenes de Nuevo 

Progreso?.  Para responder a nuestra pregunta, analizamos a los jóvenes como un 

grupo generacional producto del habitus primario52 (infancia) y de reestructuraciones 

según la trayectoria social recorrida, es decir de la experiencia vivida e interiorizada 

(Bonnewitz, 2003).  

 
La generación joven de Nuevo Progreso refleja cambio y continuidad a través de la 

“cultura juvenil”, definida por Feixa (1999: 84) como “la manera en que las 

experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el 

tiempo libre o los espacios intersticiales de la vida institucional”.  

 

Los elementos socioculturales que incorporan los jóvenes de Nuevo Progreso  en su 

cotidianeidad y sus estilos de vida son: memoria histórica local; idioma propio; 

identidad generacional; cosmovisión e identidad étnica; sentido de pertenencia 

territorial; y, pertenencia a un  movimiento social.  

 

Sin embargo, el contexto impone un cambio cultural.  Algunos de los cambios 

culturales con respecto a la generación de sus padres, son que los jóvenes están 

indudablemente más conectados a las actividades económicas, sociales y culturales 

del exterior; provocado por una mayor conexión con el exterior a través de los 

medios masivos de comunicación, principalmente radio y televisión, y,  mayor flujo y 

facilidad de movimiento a través de la disponibilidad de  caminos y transportes. 
“Anteriormente la gente pensaba que no había mas allá de su población, al tener contacto con 
otras culturas se cambia de mentalidad” Gilberto, 26 años. 
 

Otro cambio cultural generacional es que la edad de matrimonio de los jóvenes es 

mayor que la de sus padres.  

                                                 
52 Entre todas las acciones pedagógicas que nos afectan, las más decisivas son las más precoces, las de 

nuestra infancia cuyo resultado es inculcarnos un habitus primario. Éste está constituido por las disposiciones 
más antiguas y, por lo tanto, más perdurables (Patrice, 2003, p. 65). 



 84

 “Yo me casé a los 21 años, en cambio mi papá se casó a los 18” Armando, 23 años. 

 

“Mi mamá se casó a los 14 años, se conoció en la escuela con mi papá. Yo tengo 20 años y 
no me he casado, mi hermana se casó a los 19”  Beatriz, 20 años. 

 
 

Los cambios sociales generan lo que Bourdieu denomina “cambio social del 

habitus”.  Algunos autores lo llaman “conflicto de generaciones” e incluso “abismo 

generacional”.  El desfase entre el habitus de los padres y el de los hijos, 

estructurado por múltiples instancias de socialización como la escuela, los medios y 

los grupos de pares, puede dar origen a un sentimiento de incomprensión.  Unos y 

otros ya no comparten necesariamente los mismos esquemas de percepción y 

acción. 

 
Por otro lado, la cultura juvenil se fundamenta en el discurso cotidiano e institucional:  

los jóvenes hijos de campesinos seguirán la estrategia agrícola. Pero existe un 

acceso limitado al capital tradicional: la tierra, por lo que una minoría puede aspirar a 

continuar en esta estrategia; el 36% de los hijos jóvenes continúan la estrategia del 

padre campesino. Es necesario cambiar el discurso de las instituciones, 

organizaciones y por supuesto de los agentes sociales capaces de transformar su 

realidad. 

 

Se concluye que la cultura juvenil se fundamenta en la cultura tseltal, pero, ante los 

cambios contextuales, han incorporado elementos nuevos. Desde la Filosofía 

Pragamática de Charles Peirce (Peirce, 1877, citado en Berthier, 2004: 12) son 

agentes sociales que tienen una forma de andar en el mundo y reafirmarse en él; 

van construyendo sobre la marcha el significado de las prácticas sociales y 

negociando entre sí la utilidad práctica de las concepciones que poseen sobre el 

mundo.   

 

El estudio de caso es una muestra de la diversidad de las culturas juveniles, donde 

cada grupo debe tener las mismas posibilidades de manifestación y reproducción.  

Así, mientras las culturas juveniles urbanas como los ravers, los psycos, rastas, 

skatos y otros en la ciudad de Guadalajara demarcan que su objetivo no es 

integrarse al sistema social o transformarlo, sino ejercer su principio a ser diferentes 

y respetados en sus singularidades culturales (Marcial, 2006).  
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La cultura juvenil en un espacio rural indígena también nos recuerda que es un 

derecho aceptar y reconocer la identidad colectiva, donde el individuo en su mayor 

parte es responsable de hacer de él, como individuo, lo que es, determinando sus 

creencias. Y, la necesidad de poner fin al intento de imponer una visión 

nacionalmente aceptada  a través de medios de comunicación y políticas de una 

homogeneidad de jóvenes, sin reconocer la diversidad de  juventudes.  

 
 
8.3 Estrategias Juveniles 
A través de la cultura juvenil, los jóvenes de Nuevo Progreso nos muestran que son 

una generación que, ante los cambios contextuales actuales,  renuevan una matriz 

cultural. Ahora bien, ¿Hacia donde se están orientando las estrategias de 

reproducción de estos agentes sociales?. Según  las categorías de “campo social” 

en el que se desenvuelven,  según la disponibilidad de los capitales, y al habitus, las 

estrategias juveniles se están orientando a estrategias de tipo agrícola, pluriactiva y 

laboral.   

 

8.3.1 Estrategia agrícola 
La estrategia agrícola juvenil está caracterizada por una menor disponibilidad de 

tierra que la generación anterior.  Si consideramos que la comunidad  de Nuevo 

Progreso se fundó en el año de 1982 con 406 hectáreas disponibles para 40 socios, 

se tenían 10 hectáreas por unidad doméstica. Ahora, después de 26 años, el 

número de familias en la comunidad es de 61, disminuyendo la disponibilidad de 

tierra a 6.5 ha por unidad doméstica.   

 

Además de la poca disponibilidad de tierra, los jóvenes agricultores se enfrentan 

ante un capital natural disminuido, donde el acortamiento de los ciclos de barbecho y 

el incremento del número de años bajo uso (con ayuda de fertilizante) provoca la 

falta de recuperación de los niveles productivos del suelo  y los rendimientos de 

maíz son cada vez menores:   
“Antes la milpa daba más, ya paso el tiempo, no tengo mucho terreno y no dejo descansar mi 
tierra porque tengo poca, por eso ya no da tanto maíz” Florentino Cruz Nuñez, 33 años. 

“Creo que la tierra se cansó, en 1981 yo sembraba maíz y se daba más, tres mazorcas y 
ahora ya no da” Juan Gutierrez, 47 años.  
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Ante la poca disponibilidad de tierras y la tendencia de desestabilización de los 

recursos naturales a que se enfrentan los jóvenes agricultores, es necesario  

implementar una agricultura mejorada para elevar la eficiencia productiva.  De 

Janvry y Sadoulet  (2000) señalan que la tecnología es fuente importante de 

crecimiento para la agricultura y también puede ser un instrumento efectivo para la 

reducción de la pobreza.  

 

Para ofrecer una amplia gama de opciones tecnológicas adaptadas a los jóvenes 

agricultores, es necesario que participen activamente en su formulación, que 

consideren que los proyectos son suyos, que sean y se sientan partícipes en ellos, 

asumiendo la responsabilidad de darles continuidad. En base a ello, los jóvenes de 

Nuevo Progreso han propuesto los siguiente53:  comercialización y gestión de 

proyectos productivos, innovación tecnológica: invernaderos y herramientas que 

faciliten el trabajo y que proporcionen buenos productos y de calidad, manejo 

tradicional, recuperar los conocimientos de los ancianos, y capacitaciones.   

 
Dentro de sus propuestas se observa una mezcla de innovación y tradición54: 
  

“Si yo fuera de una organización haría un proyecto de invernadero para mi comunidad en 
donde se utilicen abonos orgánicos y el manejo tradicional que se hace falta para cultivar y en 
esto poder recuperar los conocimientos de los ancianos que la cual en las comunidades 
comúnmente se han ido perdiendo, y que realmente nuestros antepasados obtuvieron buenos 
cultivos de calidad y de cantidad.  Entonces con el proyecto de hacer un invernadero se 
enfocaría más al manejo tradicional y poder buscar un mercado para cierto cultivo”.  Orlando 
Cruz Gutiérrez, 19 años. 

 

Desde sus propuestas, pueden ser eficaces capacitaciones con enfoques 

disciplinarios como la agroecología, la etnobiología o los sistemas 

agrosilvopastoriles. Otra alternativa que según De Janvry y Sadoulet (2000) también 

puede proveer oportunidades de desarrollo  es el pago de servicios ambientales, 

tales como la conservación de suelos, agua, bosques, biodiversidad, captación de 

carbono y paisajes.  

 

 

                                                 
53 Construcción colectiva, a partir de grupos focales.  Julio, 2008. 
54 Como lo dijo Balente Herrera en un taller: “innovar dentro de la tradición”: 
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8.3.2 Estrategia pluriactiva 
La estrategia pluriactiva está vinculada a empleos rurales no agrícolas que son 

dependientes del desarrollo de las cadenas de valor agrícolas y de la demanda local 

de servicios especializados.  En la primera, observamos a jóvenes que trabajan en 

cooperativas productivas como técnicos agropecuarios, transportadores de café, 

entre otros. 

 

En la segunda –la demanda local de servicios especializados- está vinculada 

principalmente a los servicios educativos: jóvenes profesores de escuelas primarias, 

secundarias y bachilleratos de la localidad o de comunidades cercanas a ella. Si 

tomamos en cuenta el ingreso económico proveniente de empleos vinculados a los 

servicios especializados, observamos que en Chilón, son quienes reciben  los 

salarios más altos, sin embargo sólo representan el 3.5% del total de la población 

ocupada.  

 

Es necesario ampliar la gama de oportunidades y fomentar la incorporación de los 

jóvenes en las actividades de servicios financieros, de salud, actividades de 

gobierno, hoteles, restaurantes y comercio.  Como lo señala Boltvinik (2000), la 

mayor educación sólo se traducirá en un mayor ingreso si y sólo si las oportunidades 

económicas crecen, y si los niveles educaciones adquiridos generan rendimientos 

importantes en el ingreso. 

 

8.3.3 Estrategia Laboral 

Finalmente, la estrategia laboral está directamente vinculada a la migración.  

Depende, por un lado, de la demanda de fuerza de trabajo, y por otro, al desarrollo 

del capital humano a través de la educación formal. 

 

 Cuando la estrategia laboral juvenil depende de la demanda de la fuerza de trabajo, 

en la mayoría de las ocasiones se enfrentan en desventaja ante el joven urbano, 

incorporándose a empleos mal remunerados como albañiles, amas de casa, 

dependientas, cuidadores de coches en los supermercados.  Es de vital importancia 

realizar investigaciones dirigidas a conocer las percepciones, trayectorias y 
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necesidades que tienen los jóvenes rurales migrantes insertos en el medio urbano y 

de qué manera se insertan en éste. Esto podría además fortalecer el Programa de 

Apoyo a Indígenas y Jóvenes Migrantes que opera el Instituto de la Juventud.   

   

Por otro lado, cuando la estrategia laboral depende del desarrollo del capital humano 

a través de la educación formal en las zonas urbanas, los jóvenes, al finalizar sus 

estudios, tienen mayores oportunidades de acceder a empleos mejor remunerados 

ya sea en la zona urbana o en la comunidad de origen.  

 

Es necesario, por un lado, la vinculación del Bachillerato Intercultural con 

Instituciones de Educación Superior. Por otro, se deben adecuar las orientaciones 

de las Universidades  del medio urbano, donde normalmente se desliga el medio 

urbano y el medio rural del País, cuando estamos íntimamente relacionados. Una 

experiencia en este rubro es la Universidad Intercultural de San Cristóbal de las 

Casas.  Por último, se debería tomar como base la experiencia de las Escuelas 

Normales Rurales para promover Universidades para jóvenes del medio rural.   

 

Si bien se debe de considerar que la migración de los jóvenes responde en gran 

medida a las carencias educativas y laborales existentes en su comunidad, por lo 

cual se deben ampliar dichas oportunidades en la localidad,  también responde a la 

aspiración y necesidad de explorar otros mundos.   Como lo plantea Sirven (1993), 

el aumento de la migración se debe en gran parte a las propias experiencias 

exitosas de los migrantes que animan a otros a repetir la experiencia hasta alcanzar 

la magnitud actual; es decir, se vino gestando un proceso de “decisión serial”, en 

que un individuo observa lo que los demás hacen, hasta que decide su propia 

participación como parte de una acción colectiva.   

 

Resumiendo, las estrateigas de vida de las nuevas generaciones se vinculan a la 

estrategia pluriactiva, agrícola y laboral (Figura 15). 

 

 

 

 

 



 89

Figura 15.  Estrategias juveniles en la comunidad de  Nuevo Progreso 
 

 
 
 
8.4 Aprendizajes y enseñanzas 

Es importante reconocer que la tesis es una aproximación descriptiva que si bien 

“parte” de un enfoque teórico, la información que se obtuvo limita sus alcances 

analíticos, algunas de las limitaciones son: la limitación del lenguaje, ya que el 

investigador no conoce  el idioma tseltal, otro factor es que el investigador no 

pertenece al grupo social, ni vive en la comunidad.  Además, el análisis de la 

realidad del problema de investigación, solo es una pequeña muestra de la realidad 

social, ya que, el investigador, como individuo, tiene su propia interpretación del 

mundo. El punto de encuentro más importante de la relación investigador-sujeto de 

investigación, fue una relación generacional, de individuos que pertenecen a la 

misma cohorte generacional.   
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orientaciones de las universidades  

Urbanas y tomar como base la 
experiencia 

de las escuelas normales rurales 
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Los aprendizajes que se lograron en la experiencia de investigación, son, en primer 

lugar, que la propuesta teórica de Bourdieu, proporcionó una forma de análisis de la 

juventud rural indígena y,  por el otro, el enfoque metodológico de Medios de Vida 

Sustentable, permitió mostrar la relación de este grupo con el contexto micro y 

macro.   

 

El proceso  total de la investigación participativa, a través de metodologías derivadas 

del trabajo de intervención con grupos locales, donde la investigadora, los jóvenes 

de Nuevo Progreso y la Misión de Bachajón estuvieron involucrados, fue 

enriquecedor hacia ambos lados: la investigación en sí, y los sujetos sociales 

involucrados, ya que se logró una reflexión sobre su realidad. 

 

A partir de sus reflexiones y propuestas, la misión de Bachajón incorporó elementos 

para el replanteamiento de sus objetivos a mediano y largo plazo, incorporando 

también, la metodología de MVS para la planeación, un experimento que sin duda, 

nace del desarrollo local, visto desde y para la gente. 

 
Finalmente, abordar el tema de juventud, nos permite reflexionar sobre la 

problemática existencial de la juventud indígena en México que la confronta con sus 

aspiraciones y anhelos pero, más que eso, nos plantea desafíos que tanto la 

sociedad como el gobierno deberían asumir, pensando en el desarrollo integral y en 

el pleno reconocimiento de la labor y el aporte sustancial que representa la fuerza de 

la juventud indígena en México. 
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IX. REFLEXIONES FINALES 
 

La duda cartesiana como elemento fundamental en el proceso de la investigación, 

me muestra, a mi juicio, y con el fin de eliminar la separación entre lo objetivo y lo 

subjetivo, entre el mundo de la forma y el mundo de las ideas, que los seres 

humanos hemos logrado construir una sociedad, que dentro de sus conflictos, de 

sus problemas y crisis, presenta opciones para seguir caminando hacia estados más 

armónicos de convivencia. 

 

En este momento de la historia, entendida como globalización en términos políticos 

o finales de Era en términos metafísicos, aunque parecemos estar más 

desequilibrados que nunca, también estamos más entretejidos globalmente, más 

abiertos, interesados y evolucionados.  

 

A fin de adquirir, quizás, una nueva visión y un punto de vista más constructivo, es 

necesario, es preciso, es indispensable que se tomen acciones concretas que 

permitan aumentar las posibilidades de desarrollo humano. Si vivir es un proceso de 

cambio permanente, y la “juventud” es vista como una etapa de la vida, es necesario 

expandir nuestros conceptos de los ciclos de vida natural para ver cómo suceden en 

cada momento de nuestra propia vida.  Hay nacimiento con cada comienzo, un 

periodo de aprendizaje y crecimiento y después la transformación una vez que 

hemos aceptado el aprendizaje.  Después el ciclo está completo y estamos listos 

para el siguiente ciclo. Por lo tanto, cada ciclo de la vida tiene que tener sus 

oportunidades para completarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es necesario reconocer la diversidad entre  individuos y sociedades para  
generar estados más armónicos de convivencia” 
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XI. ANEXOS 
 
 
 
Cuadro 4.  Esquema para la elaboración del diagnóstico regional 

Descripción y 
evaluación Dimensión Aspectos a considerar 

Posición y delimitación Límites, sitio, superficie y posición 

Condiciones naturales Geología, geomorfología, hidrología, clima, 
vegetación y fauna 

Recursos naturales Geológicos, hídricos, suelos (agrícolas y sus 
usos), flora, fauna y paisajísticos 

Sistema físico 
natural 

Recursos humanos Población total, estructura por sexo y edad, 
distribución rural y urbana 

Composición sectorial del 
producto 

PIB, regional y sectorial, productividad de los 
sectores (K,T y RN). Capacidad instalada 
total y utilizada por sectores 

Población económicamente 
activa 

PEA total, por sectores y ramas importantes. 
Subempleo y desempleo. Situación en la 
fuerza de trabajo 

Ingresos, niveles de 
distribución y pobreza 

Ingreso per cápita. Distribución del ingreso. 
Reg. Generado y/o transferido. Poder 
adquisitivo del ingreso (real) y ahorro 

Sistema económico 
y social 

Tecnología y formas de 
manejo de las unidades 
productivas 

Número, características y tenencia de las 
unidades productivas, agrícolas, mineras, 
industriales, comerciales y de servicios 

Comercio interregional Exportaciones: destino, volumen y valor 

Flujos financieros 
interregionales 

Importaciones: origen, volumen y valor. 
Fuente; montos, origen y/o destinos. Ahorro, 
inversión intra y extra regional 

Sistema de centros 
poblados 

Sistema de asentamientos, estructura urbana 
externa, áreas de influencia de centros 
principales 

Sistema de 
relaciones inter y 
extra regionales 

Infraestructura y 
equipamiento 

Vías de comunicación, red de carreteras y 
caminos, aeropuertos y comunicaciones 

Sistema y estructura 
sociopolítica 

Instituciones de gobierno, central regional, 
y/o local. Otras instituciones regionales 

Estructura de poder y 
fuerzas vivas 

Centros de poder y grupos de presión. 
Participación ciudadana. Organizaciones 
comunitarias, ONG 

Sistema 
sociopolítico 

Aspectos sociales 
Educación, nivel de institución, analfabetismo 
y deserción, salud, vivienda, agua potable, 
electricidad, alcantarillado, seguridad social 

Fuente: Muñoz (2002, 146) adaptado de S. Boiser (1976): 57-60 
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Cuadro 5. Carta descriptiva de cuatro grupos focales, Nuevo Progreso, Chilón  
 

Grupo Focal Dinámica 

Preguntas generadoras 

 

Objetivo 

 

1. Jóvenes recién 
casados que residen en 
Nuevo Progreso, con o 
sin hijos. 

 

Dinámica: línea del tiempo. 

¿Cuándo tenían como 15 años,  
como te imaginabas tu cuando 
tuvieras 20?, y ahora, ¿cómo te 
describes?, ¿que es lo que haces?, 
¿qué es lo que más te gusta? Y 
¿cómo te imaginas que serás en 
15 años?, ¿Qué vas a estar 
haciendo?,  

Después profundizar con la 
pregunta: ¿seguirás con las 
tradiciones de ahora? 

 

Cuando pregunte ¿Qué es lo que 
haces?, ¿qué es lo que mas te gusta? 
puedo ver si realmente la tierra es 
importante para este grupo.  

Con las preguntas de su futuro, podré 
ver si existe anhelo de migrar o no, o de 
ser beneficiado de algún proyecto de 
alguna organización, o si tienen mas 
perspectivas de educación. 

Con la pregunta de ¿seguirás con las 
mismas tradiciones?, podré ver la 
identidad de los que se quedan: ya 
vivien ahí, entonces es importante para 
ellos continuar con su identidad en el 
futuro? 

 
 

2.- Jóvenes miembros de 
la radio comunitaria 

 

Dinámica: dividir al grupo en tres 
equipos y que realicen un guión 
para la radio comunitaria referente 
a los siguientes temas: 

Equipo 1. ¿Qué es la tierra para los 
tseltales hoy en día? 

Equipo 2. Lo que me gusta de mi 
comunidad y lo que me gusta de la 
ciudad. 

Equipo 3. ¿Cuáles son los 
principales problemas en la 
agricultura en Nuevo Progreso? 

 

 

Con el equipo 1 podré analizar que 
piensan sobre la identidad tseltal. 

Con el equipo 2 podrá salir algo sobre 
migración. 

Con el equipo 3 podré observar que 
tanto conocen sobre la agricultura en su 
comunidad y cuales son los problemas 
que existen según su percepción.  

 

3.- Jóvenes estudiantes 
del Bachillerato 

 

¿Cómo es su relación con la tierra? 

 

 

Ver de qué manera la educación formal 
incide en la forma en que se relacionan 
con la tierra.   

 

4. Jóvenes que no 
estudian el bachillerato 

 

¿Cómo es su relación con la tierra? 

 

 

¿les gusta o no trabajar en la tierra?,  
¿tienen mas contacto con ella que el 
grupo 3?. 

 
 
 


