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Presentación

Jóvenes indígenas en América Latina:  
¿globalizarse o morir?

Esta obra reúne doce trabajos de investigación 
sobre jóvenes indígenas de América Latina en 
tiempos de globalización. Reúne información 
sobre seis países que, en conjunto y por la 
diversidad de situaciones que expresan, ejem-
plifican con claridad la complejidad de situa-
ciones y tensiones que viven los jóvenes en 
nuestros países. La selección de autores y 
textos se hizo, como sucede en general con 
las obras colectivas, sobre la base del conoci-
miento que la coordinadora tiene de los au-
tores y de la calidad y el sentido de sus inves-
tigaciones. La Primera Parte narra la situación 
general de los jóvenes indígenas en contextos 
nacionales fuertemente caracterizados por la 
asimetría y la desigualdad, algunos de los 
cuales actualmente desarrollan una lucha por 
el reconocimiento. Escriben para el caso de 
México Maya Lorena Pérez Ruiz, que expone 
un panorama nacional sobre la situación 
de los jóvenes indígenas urbanos, y Laura 
Valladares, que analiza la situación de las 
mujeres indígenas frente al reconocimiento 
de sus derechos humanos y de género. Acer-
ca de Chile escriben Milka Castro Lucic, Ge-
mma Rojas Roncagliolo y Carlos Ruiz Rodrí-
guez, y de Ecuador lo hace Alexis Rivas 
Toledo; todos ellos, además de señalar las 
condiciones generales de los jóvenes en sus 
países, analizan los crecientes procesos polí-
ticos en los cuales éstos participan para rei-

vindicar derechos propios e incidir en la vida 
política nacional. La Segunda Parte del libro 
da cuenta de lo que sucede en la cultura y la 
identidad entre aymaras y quechuas de Boli-
via, entre purépechas de México y entre refu-
giados guatemaltecos que viven en la frontera 
sur de México. Todos ellos, si bien habitan en 
localidades rurales, viven en condiciones de 
permanente contacto intercultural, ya sea 
mediante fuertes procesos migratorios o por 
la influencia de los medios masivos de comu-
nicación e información. Escriben al respecto 
Eva Fisher, Maziel Terraza, Álvaro Bello y 
Verónica Ruiz Lagier, respectivamente. Y la 
Tercera Parte enfoca a los indígenas que viven 
en las ciudades, sea porque llegaron a ella 
recientemente, o bien porque nacieron en 
ella de padres inmigrantes. Marta Romer 
analiza lo que sucede con las segundas y ter-
ceras generaciones de mixes y mixtecos naci-
dos en la ciudad de México, Rebeca Igreja 
reflexiona sobre los jóvenes indígenas y su 
participación en organizaciones también de 
la ciudad de México, mientras que Manuela 
Camus estudia la situación de los jóvenes 
indígenas en la ciudad de Guatemala y rela-
tiviza el papel de la ideología y la denomina-
ción de esta población como indígena. Por 
su parte, Martha Lilia Mayorga da cuenta de 
la presencia de los jóvenes indígenas en la 
Universidad Nacional de Colombia.

Maya Lorena Pérez Ruiz



10

maya lorena Pérez ruiz

Con este amplio panorama, aunque no 
estén todos los países de América Latina, se 
dan respuestas iniciales sobre un tema escasa- 
mente tratado por las ciencias sociales latino-
americanas y se contribuye al fortalecimiento 
de un nuevo campo de investigación, esto es, 
el de los jóvenes indígenas y su situación fren-
te al cambio cultural asociado con los proce-
sos de globalización y mundialización de la 
cultura.

Las reflexiones que guían el conjunto de 
los trabajos, así como sus principales aporta-
ciones, se exponen a continuación.

LoS JóVENES INdíGENAS: 
PREoCUPACIóN CoMUNITARIA 

Y MoTIVo dE INVESTIGACIóN SoCIAL

En América Latina los jóvenes han sido moti-
vo de preocupación e investigación por lo 
menos desde hace tres décadas. Los fuertes 
procesos migratorios asociados a los cambios 
en las políticas de desarrollo han provocado 
la salida de fuertes contingentes de población 
joven que ya no encuentra opciones de traba-
jo en sus lugares de origen; además, la amplia-
ción de la cobertura de los medios masivos de 
comunicación e información, que ahora lle-
gan a lugares recónditos y antes aislados, ha 
generado en el sector joven de la población 
rural nuevas motivaciones para llegar a las 
ciudades en busca de alternativas de vida, de 
participación y de consumo. En sus esporádi-
cos y a veces cíclicos retornos a los lugares de 
origen, los migrantes son motivo de imitación 
entre los jóvenes y de preocupación para los 
mayores, ya que portan nuevas demandas de 
reconocimiento y participación social, además 
de que alientan cambios en las formas de 
consumir, de actuar y de ser, lo que a los ojos 
de los guardianes de la tradición pone en 
riesgo la continuidad de las identidades y 
culturas locales. de esta manera, los jóvenes, 
con sus deseos de cambio y sus nuevas deman-
das, se ubican en el vértice entre la continui-

dad de la tradición, el cambio radical, e inclu-
so la invención de nuevas tradiciones.

En las ciudades, por su parte, la llegada de 
miles de jóvenes rurales también ha sido mo-
tivo de preocupación, ya que además de gene-
rar necesidades específicas (de escolaridad, 
servicios, esparcimiento, etc.), su presencia ha 
dado lugar a nuevos procesos de identidad y 
sociabilidad, mismos que se expresan en la 
formación de nuevos grupos sociales, que son 
portadores de las llamadas identidades y cul-
turas juveniles.

de este modo, en algunos casos las investi-
gaciones sobre jóvenes se asocian a procesos 
políticos emergentes, como sucedió en Méxi-
co con el movimiento estudiantil de 1968, y 
como ha sucedido en varios países de Centro-
américa al advertir que este sector alimenta 
en gran medida las filas de la guerrilla oposi-
tora a los regímenes gubernamentales. de ahí 
la importancia de estudiar a los jóvenes por lo 
que significan como ciudadanos, tanto para 
el otorgamiento de derechos como para las 
dinámicas políticas electorales. En otros casos 
el interés por los jóvenes surge asociado a las 
políticas estatales, ya que éstos se conciben 
como un recurso estratégico para el desarro-
llo.1  Un imperativo para el sector público ha 
sido, por tanto, generar información específi-
ca sobre este sector para tomar decisiones. 
Para ello varios países han creado dependen-
cias, instituciones y programas destinados a 
este sector y, entre otros, han enfrentado el 
problema de establecer parámetros para defi-
nir quiénes son jóvenes.2 

Un importante impulso a las investigacio-
nes acerca de la juventud, sin embargo, ha 

1 Según H. daniel Espíndola (2002), de la Red La-
tinoamericana de Juventudes Rurales, ubicada en Uru-
guay, existen alrededor de 32 millones de jóvenes rurales 
en América Latina, de entre 12 y 24 años de edad.

2 Tres autores en este libro señalan las dificultades 
de los censos nacionales de población para registrar a la 
población indígena, así como los criterios para definir 
la categoría de joven: Alexis Rivas Toledo para Ecuador, 
Milka Castro et al. para Chile y Maya Lorena Pérez Ruiz 
para México.
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estado asociado con el interés de los gobier-
nos, la academia, la sociedad civil y las iglesias 
por conocer y generar acciones para este 
sector de población agrupado en pandillas, 
bandas y otras formas juveniles de asociación, 
con las cuales se relacionan fenómenos como 
la drogadicción, la violencia y la delincuen-
cia, situaciones que se han extendido rápi-
damente no sólo en las principales ciudades 
de América Latina sino también hacia las 
poblaciones rurales. de ahí que desde fines 
de 1960, y sobre todo desde la década de 1970, 
la psicología, la medicina y algunas ciencias 
sociales como la sociología y la antropología 
se hayan interesado en esta temática.3  Se bus-
ca en especial investigar a chavos bandas, 
chavos fresa, cholos, punks, tíbiris, tecno, ra-
peros, cumbiancheros y maras salvatrucha, 
entre otros.4  En el centro de las indagaciones 
han estado temas como: orígenes sociales, qué 
son y cómo funcionan esos agregados; cómo, 
por qué y qué jóvenes se incorporan a ellos, 
cómo viven y actúan la violencia, cuáles son 
sus prácticas culturales y simbólicas que los 
conducen a generar identidades particulares, 
y cómo se relacionan los jóvenes que los inte-
gran con los medios de comunicación y con 
los nuevos movimientos sociales, como los 
políticos, los ecológicos y los religiosos. otro 
aspecto relevante por el cual los jóvenes han 
cobrado visibilidad es por su papel como 
grandes consumidores de bienes, especial-
mente culturales, lo que ubica a este sector en 
el centro de la discusión de temas fundamen-
tales como el del comercio global, la mundia-
lización de la cultura y la creciente configura-
ción de identidades globales.

Cabe señalar, sin embargo, que pese a ese 
amplio interés por los jóvenes, el tema entre 
los indígenas casi no se ha abordado.

Sin que haya consenso en torno a una de-
finición de lo que significa ser joven, y menos 
aún entre los indígenas, lo cierto es que la 
mayoría de los estudios hacen referencia a un 
sector de población importante para las socie-
dades contemporáneas (cuya edad fluctúa 
entre los 12 y los 29 años aproximadamente)5  
que no puede dejarse de lado, por su número, 
el impacto que en ellos tienen las transforma-
ciones económicas, culturales, comunicacio-
nales e informáticas asociadas a los procesos 
de desarrollo y globalización, así como por sus 
demandas y formas de participación, movili-
zación y acción social.

Ya desde 1971 Margaret Mead alertaba so-
bre los tres tipos de cultura que conviven en 
nuestra sociedad: la posfigurativa, en la que el 
futuro de las nuevas generaciones está pasma-
do en el pasado de los abuelos; la cofigurativa, 
en la que el modelo de comportamientos lo 
constituye la conducta de los contemporáneos, 
lo que permite cierta complicidad entre padres 
y jóvenes para introducir algunos cambios; y la 
prefigurativa, que emerge desde 1960 y en 
la cual los pares reemplazan a los padres, ins-
taurando una ruptura generacional, puesto 
que no se trata de un cambio de viejos conte-
nidos en nuevas formas, o viceversa, sino de 
un cambio en la naturaleza del proceso, pues-
to que la aparición de una comunidad mundial 
propicia entre los jóvenes la propia explora-
ción del mundo tecnocultural y el aprendizaje 
a través de la imagen, la sonoridad, del tacto y 
la velocidad.6  de esta manera, está vigente el 
reto de realizar investigación empírica para 
saber lo que pasa con los jóvenes indígenas de 
América Latina.

3 Pérez Islas (2000).
4 José Manuel Valenzuela, Rossana Reguillo, José 

Antonio Pérez Islas, Maritza Urteaga, Carles Feixa y 
José Martín Barbero han sido pilares en la investiga-
ción sobre grupos, culturas e identidades juveniles en 
América Latina.

5 No hay acuerdo en si la pubertad o la adolescencia 
es una etapa independiente o forma parte de la juven-
tud. Véase un recuento histórico alrededor de estas 
nociones en Pérez Islas y Urteaga (2004).

6 Mead (1971), en Martín Barbero (2002).
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“SER JoVEN” EN LAS SoCIEdAdES 
CoNTEMPoRÁNEAS

Una de las dificultades que se advierten en las 
investigaciones sobre los jóvenes es la definición 
misma que se hace de juventud y que varía se-
gún las perspectivas disciplinarias y su particu-
lar manera de entenderla y explicarla, median-
te criterios y marcos conceptuales, éticos y 
políticos diversos.7  En nuestros países, además, 
subyace la gran diferencia entre el mundo rural 
y el urbano, a lo que se une la complejidad que 
introduce la presencia indígena.

En algunas definiciones, hechas desde el 
sentido común, desde las instituciones públicas 
o desde la academia, el ser joven se concibe 
como un fenómeno transclasista, transétnico 
y transnacional, que implica una condición 
generacional de transicionalidad, puesto que 
se refiere a una etapa en la vida de los indivi-
duos en la que deben consolidarse los valores 
de la sociedad y debe construirse la madurez 
hacia la vida adulta; etapa esta última en la que 
se supondrían resueltas la estabilidad en el 
empleo, en la vida social y familiar y, por lo 
tanto, en la ubicación en un determinado ni-
cho social. Y cuando ello no sucede, por falta 
de condiciones apropiadas o porque los actores 
se niegan a acatar ciertas disposiciones sociales, 
surge la necesidad de explicar los nuevos com-
portamientos juveniles que para algunos co-
rresponden a desviaciones o a ciertas patolo-
gías sociales, para otros expresan una actitud 
crítica y de rechazo al orden establecido, mien-
tras que para otros más se trata, ante todo, de 
buscar culturas e identidades propias frente a 
un mundo cambiante, interconectado, y en el 
que se entrelazan a ritmos vertiginosos lo local 
con lo global.

Un aspecto que rompe con las definiciones 
psicobiológicas e integrativas, que ubican la 
juventud como una breve —aunque conflicti-
va— etapa hacia la madurez y la estabilidad 
social, es cierta tendencia actual a la prolon-
gación de esa etapa de vida; y que incluso 
convierte lo joven en un estilo de vida que 
puede mantenerse a lo largo de la vida para 
ser un adulto y hasta un anciano joven. Abo-
nan a esta posibilidad las cambiantes condi-
ciones actuales, en las que predomina el des-
empleo, en las que la educación ya no es 
garantía de ascenso social e independencia 
económica, en las que los procesos migratorios 
requieren el apoyo familiar, y en las que “ser 
y mantenerse” joven se vende desde los con-
sorcios comerciales y de salud como un estilo 
de vida que debe mantenerse siempre. Sobre 
todo entre los sectores medios de las grandes 
ciudades, ello ha contribuido a prolongar los 
periodos de cohabitación familiar, por lo que 
se ha llegado incluso a valorar positivamente 
el papel protector de la familia de origen, ya 
que puede incluir mayores libertades para los 
jóvenes, en especial en cuestiones relacionadas 
con la vida sexual. En ese marco, hay quie-
nes consideran que la permanencia prolonga-
da con la familia no responde sólo a razones 
económicas y laborales, sino que incluye tam-
bién otro tipo de razones, como las afectivas 
y las relacionadas con los espacios de sociabi-
lidad en los que transcurre mayoritariamente 
la vida de los jóvenes y en los que se construyen 
ciertas formas de relación y modos de vida.8  
de esta manera, en diversos lugares la transi-
toriedad de la juventud parece adquirir una 
nueva temporalidad y un nuevo sentido.

En cuanto a las áreas rurales, al parecer, la 
incorporación de los jóvenes a ciclos educativos 
cada vez más prolongados, la incapacidad de 
las condiciones locales para generar opciones 
de empleo, así como el desinterés de este sec-
tor por incorporarse a las formas de organiza-
ción tradicionales —que pocas veces abren 

7 Un análisis de las diferentes tendencias con las 
cuales se ha abordado el tema de lo joven puede leerse 
en Pérez Islas, coord. (2000), Payá Porres (2000), Alpízar 
y Bernal (2003) y Pérez Islas y Urteaga (2004).Urteaga 
(2004), por su parte, hace un análisis histórico sobre 
cómo han sido vistos los jóvenes en México, desde fines 
del siglo xIx y en el siglo xx. 8 dubet y Martuccelli (1998).
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espacios para su participación en la vida comu-
nitaria—, también han generado las condicio-
nes para que se fortalezca el sector juvenil y 
para que sus miembros prolonguen su estadía 
en esta etapa, e incluso para que sus miembros 
reivindiquen derechos específicos.

Frente al actual entorno cambiante, mer-
cantilizado y fuertemente impactado por las 
industrias culturales9  y los medios masivos de 
comunicación e información, lo que varios 
autores avizoran como clave para comprender 
la problemática juvenil es la desterritorializa-
ción, o deslocalización de las culturas, así como 
un creciente malestar juvenil hacia las formas 
de continuidad cultural.10  Así que los jóvenes, 
más que buscar un nicho propio entre las 
culturas ya legitimadas por los adultos, radica-
lizan la experiencia del desanclaje que, según 
Giddens (1994), es una de las consecuencia de 
la modernización sobre los mapas mentales y 
las prácticas culturales locales. Con ello emer-
gen nuevas sensibilidades, estilos y prácticas 
desligadas de las antiguas tradiciones culturales 
capaces de formar “nuevas comunidades her-
menéuticas” con identidades flexibles y capa-
ces de amalgamar lo diverso, aunque menos 
duraderas en el tiempo.11  de modo que, para 
García Canclini, las luchas generacionales 
acerca de lo necesario y lo deseable en la cul-
tura muestran otro modo de establecer las 

identidades y construir lo que nos distingue, y 
ahora las identidades “se configuran más bien 
en el consumo, dependen de lo que uno posee 
o es capaz de llegar a apropiarse. Las transfor-
maciones constantes en las tecnologías de 
producción, en el diseño de los objetos, en la 
comunicación más extensiva e intensiva entre 
sociedades —y lo que éstos generan en la am-
pliación de deseos y expectativas— vuelven 
inestables las identidades fijadas en repertorios 
de bienes exclusivos de una comunidad étnica 
o nacional” (García Canclini, 1995: 14).

En este marco se señala, entonces, que la 
experiencia tecnológica, aunada a la disemi-
nación/fragmentación que se vive en las ciu-
dades, puede llegar a sustituir, a volver vicaria, 
la experiencia personal y social. En este nuevo 
espacio comunicacional contarían menos los 
encuentros y más las conexiones, el tráfico, 
los flujos y las redes que, según los teóricos de 
la sociedad informacional como Sartori y 
Castells, expresan la hegemonía de los flujos 
en la sociedad emergente, identificando a los 
jóvenes como el sector que vive más de cerca 
la malla de relaciones seudorreales en que se 
está convirtiendo la estructura social (Feixa, 
2004). Así que frente a los procesos de globa-
lización y mundialización de la cultura el ser 
joven y vivir una de las muchas culturas juve-
niles12  implicaría incorporarse a los amplios y 
globalizados circuitos de comunicación, infor-
mación y consumo que, para algunos autores, 
significa incorporarse a identidades fragmen-
tadas, híbridas13  y deslocalizadas que también 

9 Para Martín Barbero (2002b), las industrias cultura-
les son lugares de condensación e interacción de redes 
culturales múltiples, es decir, de entrecruzamiento de 
diferentes espacios de la producción social, de la circu-
lación y de la apropiación, y están conformadas por 
dispositivos complejos que no son de orden meramente 
tecnológico, mercantil o político. de ahí que participen 
en la compleja reorganización de la hegemonía y que 
sean claves en la construcción de las identidades colecti-
vas. Véase también Néstor García Canclini y Juan Carlos 
Moneta (1999).

10 García Canclini (1995, 2000), Martín Barbero 
(2002).

11 Martín Barbero (2002) emplea la metáfora del 
palimpsesto para señalar un tipo de identidad que se 
asemeja a un texto en el cual un pasado borroso emerge 
tenazmente entre las líneas que escriben el presente, 
y que se gesta cuando, por el desarraigo, las culturas 
tienden a hibridarse.

12 No hay acuerdo en si se trata de una cultura ju-
venil con subculturas específicas, o más bien de varias 
culturas juveniles.

13 Giménez (2002: 16-17) critica la noción de hibri-
dez aplicada a la cultura, ya que según él “la metáfora en 
cuestión no implica ninguna connotación de orden, de 
organización interna, de composición o de dominancia 
en dichas mezclas al ser interiorizadas por los sujetos 
sociales. Aparentemente lo que aquí subyace es una 
visión caleidoscópica y cuasicoloidal de la cultura. Así 
entendida, la hibridación es sinónimo de sincretismo y 
mestizaje, y resulta perfectamente intercambiable con 
la metáfora del melting-pot (“crisol de razas”) de la vieja 
antropología norteamericana, que también designaba 
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pueden ser globales o globalizadas, ya que no 
reconocen fronteras ni pertenencias territo-
rializadas. Implicaría, además, la posibilidad 
del surgimiento entre los jóvenes de cierto 
nomadismo —como metáfora de la posmo-
dernidad— asociado a la imagen del rebelde, 
transgresor y un tanto solitario; o, por el con-
trario, y como respuesta a la expansión del 
anonimato propio de los no-lugares que libe-
ran a los individuos de toda identidad inter-
peladora, los jóvenes necesitarían reunirse en 
tribus, en el sentido que le da Maffesoli (1990), 
cuya lógica de agrupación radicaría en ele-
mentos menos duraderos como la edad, el 
género, los repertorios estéticos y los gustos 
que conformarían ciertos estilos de vida, for-
mas que los harían fluctuar entre la tribu y la 
red, entre la conexión y la desconexión.

Planteamientos como los anteriores con-
ducen a pensar las relaciones entre lo local y 
lo global y entre la diversidad y la homogenei-
zación. Y al respecto, son cada vez más los 
autores que consideran que el impacto de lo 

global no implica que el espacio local haya 
dejado de influir en el comportamiento de los 
jóvenes. de hecho, como dice Feixa (2004), a 
menudo lo global realimenta las tendencias 
centrífugas, de modo que hay procesos como 
el renacimiento de ciertos movimientos inde-
pendentistas entre los jóvenes o el movimien-
to altermundista, que no pueden explicarse 
sin el apoyo que les dan entidades juveniles 
locales, como los centros sociales de barrio, 
los grupos feministas y parroquiales, entre 
otros, que están enraizados en el territorio. de 
modo que si bien los jóvenes están conscientes 
de su aldea global, sólo pueden vivir la globa-
lidad a través de una aldea local, aunque ésta 
sea híbrida o mestiza. de igual manera, vivirían 
un entrecruzamiento de facetas correspon-
dientes a las múltiples culturas vigentes, lo que 
según la metáfora de los relojes (Feixa, 2004), 
implicaría la convivencia entre el reloj de 
arena, el analógico y el digital: mientras los 
abuelos viven todavía con el reloj de arena y 
los padres con el analógico, los hijos experi-
mentan con el reloj digital. dicha metáfora, 
aún así, incluye la posibilidad de que los jóve-
nes mismos sean capaces de vivir con los tres 
relojes, según la institución en la que se en-
cuentren, el momento de su vida o sus propios 
gustos personales. Así que el tiempo del reloj 
tendría fuerza en aquellas instituciones, como 
la escuela, el ejército, las iglesias o las profe-
siones más tradicionales, donde las estructuras 
de autoridad están asentadas, y en las que la 
edad sigue siendo uno de los pilares del poder 
y del saber. El reloj mecánico, en cambio, 
dominaría en aquellas instituciones, como el 
tiempo libre, las asociaciones juveniles y el 
mercado, en las que las estructuras de autori-
dad están repartidas, y en las que la jerarquía 
de edad se difumina, aunque la adscripción 
generacional sigue siendo un referente de 
clasificación social. Mientras que el reloj digi-
tal se expresaría sobre todo en aquellas insti-
tuciones como los medios de comunicación 
de masas, las nuevas tecnologías de la infor-
mación y las formas de diversión digitales, en 

la síntesis entre los aportes socioculturales extranjeros 
y el patrimonio local ya adquirido, sin privilegio para 
ninguno de sus elementos componentes”. Según él, esto 
ocurre “sobre todo cuando la metáfora usurpa el papel 
de la teoría o la sustituye por una engañosa evidencia 
empírica. Creo que es esto lo que precisamente está 
ocurriendo con la aplicación abusiva de las metáforas 
de la fluidez, de la fusión y de la hibridación a la cultura 
fronteriza y a la llamada ‘cultura posmoderna’”. Por su 
parte, García Canclini (2003: 48) señala que la noción 
de hibridación, empleada por él desde la publicación de 
su libro Culturas híbridas (1990), es una aportación para 
analizar procesos culturales no comprendidos en los 
conceptos de mestizaje, limitado a lo que sucede entre 
razas, y de sincretismo, vinculado a explicar fusiones 
religiosas; y si bien reconoce su carácter descriptivo, 
considera que puede adquirir un carácter explicativo 
“si la situamos en relaciones estructurales de causalidad, 
y también puede operar como un recurso hermenéutico 
cuando más bien alude a relaciones de sentido. Para 
cumplir estas dos últimas funciones es necesario ar-
ticular hibridaciones con otros conceptos: modernidad-
modernización-modernismo, diferencia-desigualdad, 
heterogeneidad multitemporal, reconversión. Este 
último término, tomado de la economía, me permitió 
proponer una visión conjunta de las estrategias de hibri-
dación de las clases culturales y las populares”.
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las que las estructuras de autoridad se colapsan 
y en las que las edades se convierten en refe-
rentes simbólicos cambiantes y sujetos a cons-
tantes retroalimentaciones.14  En cuanto a la 
tensión homogenización-diversidad, autores 
como García Canclini consideran que por las 
diversas maneras en que la globalización in-
corpora a las diferentes naciones y a las cultu-
ras locales y regionales dentro de ellas, no 
puede suponerse que la globalización sólo 
genera procesos de homogeneización, sino 
que acentúa las diferencias e incluso las con-
vierte en desigualdades (1995); de ahí su én-
fasis en analizar conjuntamente a los diferen-
tes, desiguales y desconectados (2005).

En otra línea de análisis, sobre todo para 
autores ligados a las perspectivas psicológicas, 
lo que la situación contemporánea provoca 
entre los jóvenes es que los valores sociales 
propios se devalúen, lo cual conduce a que se 
devalúe también el valor de la vida, tanto la 
propia como la de los otros. Por lo tanto, se 
indica que entre los jóvenes que viven la om-
nipresencia de los medios de comunicación e 
información se desplaza la realidad comuni-
taria y cultural, lo cual los introduce en una 
hiperrealidad en la que se pierde el sujeto y 
en la que no se crean vínculos ni afectos. Por 
ello se pierden las identidades y los vínculos 
sociales. de acuerdo con esta perspectiva, los 
jóvenes se caracterizarían por vivir en la am-
bigüedad mediática y acrítica de la sociedad 
contemporánea, en la que predominan el 
individualismo y la falta de proyectos y de fu-
turo.15  Se trataría de un sector de población 
que sobrevive en medio de la crisis personal 
de valores y de futuro. Las tribus, con ese 

sentido más psicológico, se explicarían por la 
disconformidad con el sistema dominante y 
la necesidad de formar grupos cuyas fronteras 
definitorias estarían marcadas por la necesi-
dad de pertenencia y búsqueda existencial (de 
la Villa Moral, 1998).

En oposición a las perspectivas patológicas 
de lo social, pero también cuestionando a los 
que ven en las culturas juveniles sólo felices y 
libres amalgamas culturales, algunos autores 
se preguntan por la legitimidad y el sentido 
político y contestatario que tienen las respues-
tas de los jóvenes al oponerse a la institucio-
nalidad y a un pacto social en crisis y que no 
los convence. Tales perspectivas reconocen la 
exclusión que viven miles de jóvenes de los 
espacios clave para la reproducción social y 
proponen no dejar fuera del análisis sobre la 
juventud la crisis de la modernidad, la debacle 
de los estados nacionales y las mediaciones y 
contradicciones asociadas con la globalización 
con sus relaciones asimétricas y de poder. 
Valenzuela (1988 y 1998), por ejemplo, no 
concibe el conflicto como algo degradador de 
la vida social, ni como desviación de la con-
ducta colectiva, sino como regulador, “diri-
mente” o catalizador de las tensiones sociales. 
Por lo demás, en sus análisis de las culturas 
juveniles, siempre ha subrayado el carácter 
profundamente desigual de la población 
mexicana en los Estados Unidos, y narra cómo 
el sentido de vida que se forja en las identida-
des juveniles chola y chicana está permeado 
por un sustrato cultural mexicano que debe 
afrontar severas condiciones de pobreza, ex-
clusión, vulnerabilidad y subalternidad cultu-
ral. de modo que en ellas se advierten impor-
tantes procesos de resistencia y de recuperación 
de la memoria mitológica, pero también de 
sincretismo, identificación y asimilación. Con 
esta perspectiva, los autores se proponen do-
cumentar en las culturas e identidades juveni-
les la exclusión, la subordinación, la desigual-
dad, el agotamiento de las instituciones 
sociales, y no omitir el derecho de los jóvenes 
a decir no a la escuela, al trabajo, a la política 

14 Nederveen (2004) llama la atención sobre que 
la idea de hibridación cultural, subyacente en muchos 
de estos planteamientos, puede ocultar la asimetría y la 
desigualdad, así como la especificidad de los elementos 
que intervienen en la mezcla. Por ello, propone atender 
las diferencias, las desigualdades, los modelos, los tipos y 
los estilos de las mezclas, así como los significados dife-
rentes producidos por ajustes culturales diferentes.

15 El artículo de Navarro Kuri (1996) ejemplifica 
bien esta posición.
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y a la cultura. de esta manera se proponen 
esclarecer la relación entre identidades y ac-
ción colectiva, así como la participación juve-
nil en lo que Reguillo (2003) llama la “teoría 
crítica de la modernidad reflexiva”, sin que 
ello necesariamente implique, de parte de los 
jóvenes, una actitud antistémica inmersa en 
un metadiscurso revolucionario de transfor-
mación estructural. Lo que sustenta tales 
propuestas es la recuperación del conflicto, 
de las relaciones de poder y de la dimensión 
política en el análisis de la juventud, ya que 
consideran que en los gestos más espontáneos 
y lúdicos, así como en el conjunto de las cul-
turas juveniles, hay claves que deben ser des-
entrañadas desde la teoría crítica, puesto que 
son expresiones de profundos malestares so-
ciales.16 

Pero ¿qué condiciones son válidas para los 
jóvenes de América Latina, sean rurales y ur-
banos y de distintas clases sociales? ¿Cuáles lo 
son para los jóvenes indígenas del campo y las 
ciudades? ¿de qué manera influye la cultura 
propia, así como la condición rural, urbana o 
migratoria —o ambas— en la definición de la 
identidad de los jóvenes indígenas? ¿Y cómo, 
en último caso, se autodefinen y son definidos 
por otros estos jóvenes indígenas?

LoS REToS EN LA INVESTIGACIóN 
SoBRE JóVENES INdíGENAS

Adentrarse en el tema de los jóvenes indígenas 
requiere formular preguntas y reflexiones que 
contribuyan a fortalecer este campo de inves-
tigación.

16 Reguillo (2003) se opone a las visiones románticas 
y felices del nomadismo juvenil, ya que considera que 
“desdramatizar” las expresiones juveniles —a lo cual 
llama performatividad juvenil— provoca la sobreaten-
ción de las dimensiones tribales, códigos, emblemas, 
valores y representaciones que cohesionan a los grupos, 

en detrimento de las dimensiones institucionales y del 
papel del mercado como rearticulador de los sentidos de 
pertenencia y ciudadanía. Generaría, en pocas palabras, 
la invisibilidad de los antagonismos políticos y negaría 
a los jóvenes su capacidad de “agencia”.

danzantes mayos, Júpare, Sonora. Foto: Maya Lorena Pérez Ruiz.
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La pregunta inicial es si los jóvenes indíge-
nas son un campo de investigación particular, 
pues habrá quienes piensen que lo esencial es 
mantener los estudios de los núcleos familiares 
y sociales, ya que en esos colectivos es donde 
se reproducen y adaptan las concepciones, 
prescripciones y demás elementos que cons-
truyen históricamente a todos sus miembros 
y sus diversas etapas de vida. Planteamientos 
similares se hicieron cuando se iniciaron los 
estudios de género en regiones indígenas. El 
tiempo y las investigaciones rigurosas demos-
traron que sí eran necesarios tales análisis, si 
bien dentro del contexto de los núcleos fami-
liares, los grupos comunitarios y las relaciones 
sociales.17  Alientan la respuesta positiva hacia 
los estudios de jóvenes indígenas el gran nú-
mero de estos indígenas que existen en los 
países de América Latina, la complejidad de 
los procesos que están enfrentando tanto para 
reproducir como para cambiar sus identidades 
y sus pautas culturales, así como la conciencia 
de que ellos serán los adultos del futuro y 
quienes estarán a cargo de la continuidad, o 
no, de sus grupos culturales.

El siguiente reto, entonces, es indagar qué 
significa “ser joven” entre los diversos grupos 
de población indígena, y constatar si esta cate-
goría social existe entre ellos. de existir, habrá 
que ver si su empleo viene de antiguo o es de 
reciente introducción. de ser lo último, habrá 
que conocer en qué condiciones se introdujo 
y mediante qué agentes. En ambos casos, se 
deberá investigar su empleo, sus significados y 

variaciones en el tiempo y entre los diversos 
sectores sociales, y cómo afectarían las condi-
ciones de ruralidad, migración y urbanismo. 
de suma importancia es captar la importancia 
que tienen, en la definición de lo joven, los 
medios de comunicación, la escuela y hasta 
los programas institucionales, nacionales e 
internacionales, sean éstos gubernamentales, 
de la sociedad civil o de las iglesias. En todos 
los casos es esencial contar con las definiciones 
que tienen de sí mismos los —autodenomina-
dos o nombrados por otros— jóvenes indíge-
nas, al mismo tiempo que se deberán conocer 
las definiciones y las atribuciones que de ellos 
tienen los demás miembros del grupo familiar 
y comunitario, siempre teniendo en cuenta el 
sexo, la posición social y la generación desde 
la cual se opina y actúa.

Unido a lo anterior, otro aspecto que debe 
abordarse es cómo las diferentes poblaciones 
indígenas están enfrentando los cambios en 
las relaciones entre generaciones y géneros 
que pueden estar modificando sustancialmen-
te los cánones tradicionalmente aceptados 
para transitar de una a otra etapa de la vida, y 
cómo son explicados y vividos por las diferen-
tes generaciones y géneros, en especial por los 
que se consideran a sí mismos jóvenes, o que 
son caracterizados como tales. La autopercep-
ción y la heteropercepción son fundamentales 
en tanto constitutivas de las identidades juve-
niles, ya que para su construcción son relevan-
tes los factores externos tanto como los inter-
nos, en la medida en que lo juvenil adquiere 
sentido y concreción en los afectos, en las 
preocupaciones, en las actitudes, en las prác-
ticas, interpretaciones y experiencias que viven 
los jóvenes y que son los que producen una 
praxis diferenciada. Así que si los jóvenes no 
logran singularizar su comportamiento no po-
drán adquirir una significación como sujetos 
sociales (Pérez Islas y Urteaga, 2004).

de singular importancia será, también, 
identificar en las comunidades indígenas ru-
rales y urbanas cuáles son los ámbitos en los 
que los jóvenes construyen su presencia como 

17 Valenzuela (1998: 167) ejemplifica bien las po-
sibilidades de estudios que enlazan lo individual con 
lo colectivo, y lo juvenil con lo familiar, al recuperar 
las historias familiares y barriales para comprender las 
identidades juveniles. Al respecto dice: “La familia cum-
ple una importante función como memoria social, pues 
constituye una dimensión procesual como mediadora 
entre generaciones. Puente y ruptura, habituación e 
institucionalización; relaciones estructuradas y estruc-
turantes, ámbito de protección frente a la indefensión 
temprana e instrumento de mutilación que introyecta 
las reglas del poder y desigualdad. La familia es me-
moria social, como transmisor biológico y transmisor-
constructor cultural”.
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tales y generan lo que Urteaga (2004: 35) llama 
la construcción juvenil de la cultura, es decir, 
“los territorios o espacios de sociabilidad juve-
nil creados en los intersticios de los espacios 
institucionales (escuela, industrias del entrete-
nimiento, barrio) y, sobre todo, en sus tiempos 
libres (calle, cine, música y baile, lugares de 
diversión)”. Espacios que, según la autora, 
permiten interactuar cara a cara con sus pares 
y semejantes, y que propician la identificación 
con determinados comportamientos y valores, 
así como con ciertas formas de percibir, de 
apreciar, de clasificar y de distinguir, que son 
diferentes de los vigentes en el mundo adulto. 
Ello, finalmente, es lo que los conduciría a 
crear formas de agregación propias, así como 
identidades fundadas sobre la base de proyec-
tos culturales, sociales y políticos, mediante los 
cuales manifiestan gran parte de sus experien-
cias, aprendizajes, angustias y utopías como 
jóvenes, participando así en los procesos de 
creación y circulación cultural como agentes 
activos. En ello, sin embargo, habrá que tener 
en cuenta el carácter histórico y temporal de 
las culturas juveniles, así como la articulación 
en ellas de otras culturas que constituyen su 
entorno: la hegemónica, la parental y la gene-
racional (Feixa, 1998).

Y algo más que no puede omitirse es, por 
una parte, el tema de la pertenencia de clase, 
y, por el otro, el asunto del sentido transcla-
sista y transectorial de este concepto, ya que 
el concepto de joven está siendo usado, y se 
supone presente, en toda la estructura social, 
y por ende en todos los grupos culturales, en 
todas las clases sociales y en todos los sitios 
geográficos de nuestros países. En este punto 
el reto sería demostrar que, pese a las dife-
rencias, los jóvenes constituyen un sector 
específico de la población con cualidades, y 
tal vez comportamientos, que los identifican 
y los hacen actuar como tales. Paralelamente, 
deben explicarse los usos sociales de esta 
categoría teniendo en cuenta las diferencias 
y similitudes derivadas de los diversos contex-
tos sociales, culturales, de género y genera-

cionales, así como los actores que intervienen 
en ellos.

Abordar el caso de los jóvenes indígenas, 
empezando por conocer y cotejar lo que di-
ferentes grupos y sectores sociales piensan y 
actúan en torno a él, permitirá acercarse al 
tema sin los sesgos que tienen algunas inves-
tigaciones sobre jóvenes que predeterminan 
lo que se obtendrá como resultados, o que 
tienen definiciones tautológicas del tipo “son 
jóvenes los que viven culturas juveniles y 
culturas juveniles son las que viven los jóve-
nes”. Atender los procesos mismos de cons-
trucción del concepto nos remitirá, además, 
al ámbito de la dimensión subjetiva de la vida 
social. Lo cual, a su vez, permitirá conocer y 
explorar —contextualizada e históricamen-
te— las inquietudes, los argumentos, las 
disyuntivas que enfrentan los actores desde 
sus diversas posiciones (sociales, culturales, 
generacionales y de género), así como las 
decisiones que toman todos ellos, y que in-
fluyen en el conjunto de la vida de su grupo 
social, familiar y cultural, en el presente y en 
el futuro. de esta manera, será posible tener 
un mejor y más profundo conocimiento sobre 
la vida, el presente y el futuro de estos pue-
blos y las disyuntivas de sus diversos sectores, 
para dejar de lado estereotipos y explicacio-
nes y conclusiones generalizantes que termi-
nan por ser falsas.

Lo JoVEN CoMo CoNSTRUCCIóN 
SoCIAL: EL PUNTo dE PARTIdA

Para abordar el tema de los jóvenes indígenas 
hay que partir del hecho de que lo joven no 
es un “descriptor universal” (Reguillo, 2004) y 
homogéneo, ni un dato que se agota en la acu-
mulación biológica de los años. Tampoco pue-
de reducirse a un estilo de vida asociada única-
mente a una forma de consumo globalizada.18  

18 Que se generaría dentro de lo que Nederveen 
(2004) llama la “Mcdonaldización” u homogeneización, 
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Es, por el contrario, una clasificación social 
que supone la existencia de un complejo sis-
tema de diferencias, cuya articulación19  es la 
que otorga características precisas, contenidos, 
límites y sentido al continente “ser joven”. de 
modo que se trata de una construcción social, 
relativa, histórica e ilegible en sí misma, ya que 
se ubica dentro de las estrategias de produc-
ción y reproducción de una sociedad determi-
nada, y que tiene que ver con las formas me-
diante las cuales cada sociedad organiza la 
transición de lo que considera la infancia a lo 
que supone la vida adulta. de este modo, 
para que exista este sector deben existir cier-
tas condiciones culturales que remiten a las 
instituciones que intervienen en su definición 
social y que tienen que ver con las elabora-
ciones subjetivas que la construyen, así como 
con las percepciones que este sector genera 
sobre sí mismo. Además, es necesario ubicar 
para cada caso la situación estructural de los 
jóvenes.20 

El ser joven, entonces, da cuenta de una 
identidad social que se establece en oposición 
a las categoría sociales para definir a los mayo-
res y a los niños y que implica un acceso dife-
renciado a la toma de decisiones, a la autono-
mía y a la posibilidad de desarrollo. Se define 
sobre la base de ciertas características de edad 
y de comportamiento biológico, social y cultu-
ral, comprende ciertas marcas y cualidades de 
identificación que indican la pertenencia y la 
exclusión de quienes están adscritos a este 

grupo, además de que conlleva el estableci-
miento de determinadas formas de interacción 
social con otros sectores, tanto del mismo 
grupo cultural como de otros. Como categoría 
social se construye desde referentes culturales 
específicos, y está interrelacionada con otros 
elementos sociales: estructurales y coyuntura-
les algunos, y subjetivos, personales y colectivos 
otros.

Un aspecto que hay que atender, sin em-
bargo, es el de las diferentes dimensiones 
identitarias presentes en los jóvenes, para 
comprender las interrelaciones, las comple-
mentariedades así como los posibles conflictos 
entre ellas, para no llegar a conclusiones falsas 
en el sentido de afirmar que la adquisición de 
una identidad juvenil propia, y tal vez globa-
lizada, implica necesariamente el alejamiento 
y la destrucción de otras identidades sociales 
adquiridas con anterioridad. Así que, además 
del análisis del carácter mismo que asume en 
un momento dado la identidad juvenil a la 
que se adscriben ciertos jóvenes,21  deberán 
analizarse las demás identidades sociales con 
las que interactúan, en oposición o en concor-
dancia (identidades comunitarias, étnicas, 
regionales, nacionales y otras juveniles, entre 
otras). Para ello se requiere una adecuada 
teoría sobre las identidades sociales que acla-
re, además, las relaciones entre identidad y 
cultura, ya que no todo cambio en la cultura, 
ni en el consumo cultural, debe leerse como 
un cambio de identidad, así como tampoco un 
cambio en identidad implica necesariamente 
el abandono de todo el repertorio cultural 
previo.22 

Estos aspectos son de particular importan-
cia en el caso de las investigaciones con indí-
genas y migrantes transnacionales, ya que no 
siempre la adquisición de una identidad nue-

como producto de la interconectividad y la convergencia 
cultural creciente. Los otros dos paradigmas que este 
autor reconoce como vigentes en el debate de la globa-
lización y la cultura son “el choque de civilizaciones” y 
“la hibridación”.

19 Según Reguillo (2004: 53), “la articulación es 
una lucha continua por resituar prácticas dentro de un 
campo de fuerzas cambiantes, por redefinir las posibili-
dades de vida redefiniendo el campo de relaciones —el 
contexto— dentro del cual se localiza una práctica”. 
Propone no olvidar ver en la articulación las fuerzas del 
mercado y del Estado.

20 Valenzuela (1988 y 1998), Urteaga (1998), Feixa 
(1998), Alpízar y Bernal (2003), Pérez Islas y Urteaga 
(2004).

21 Castells (2001), por ejemplo, reconoce la exis-
tencia de identidades legitimadoras, de resistencia y de 
proyecto. En el caso de los jóvenes indígenas, importa 
analizar las relaciones entre las identidades juveniles, y 
las étnicas, regionales y nacionales.

22 Véase Giménez (2000, s/f, 2005).
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va, como la de ser cholo, por ejemplo, implica 
mecánicamente la pérdida de la identidad 
cultural propia, ya sea como miembros de 
un pueblo indígena o de un país determina-
do. Así pues, si bien es posible —como lo 
indica Urteaga (2004)— que mediante la 
“dramatización de la identidad”, por la vía 
de la creación de estilo, opere la identifica-
ción entre los iguales y genere las diferencias 
con otros, tales diferencias no necesariamen-
te implican un antagonismo extremo que 
obligue al deslinde y el abandono de ciertas 
identidades.

Es pertinente, por tanto, analizar a los jó-
venes en sus complejas y múltiples relaciones 
con su familia, su grupo cultural, su clase so-
cial, su país y sus vínculos con lo global, así 
como en sus interacciones y conflictos con 
otras generaciones y géneros, y con otros sec-
tores sociales, siempre en el marco de las re-
laciones interétnicas en las que se desenvuel-
ven, así como en los diversos ámbitos en los 
que nacen, viven, trabajan, consumen, se 
mueven y se divierten. Para ello hay que desa-
rrollar una perspectiva multidimensional del 
hecho social y realizar un profundo trabajo de 
campo.

LoS HALLAzGoS dE ESTE LIBRo.  
SER JoVEN: dE CUALIdAd  

BIoLóGICo-CULTURAL  
A dEMANdA SoCIAL

Una de las constantes encontradas por los 
investigadores que participan en este libro, y 
que puede ser su primer hallazgo, es que sea 
cual fuere la definición de joven —y si existía 
con anterioridad o no esta categoría social 
entre los indígenas de América Latina—, hoy 
es comprobable que este sector existe como 
segmento diferenciado dentro de los pueblos 
indígenas, tanto en las comunidades rurales 
como en las urbanas.

En las poblaciones en donde existe el con-
cepto de joven en lengua propia, en general, 
se trata de una categoría social que marca una 
etapa de vida que se inicia con la madurez 
biológica de los individuos y que concluye con 
la madurez social. Es decir, se inicia con la 
adquisición de ciertos rasgos biológicos —los 
de la pubertad— y concluye con la incorpora-
ción del joven a la vida adulta, la cual se reco-
noce porque es cuando el individuo asume 
una serie de compromisos asociados con el 
matrimonio, con la responsabilidad de tener 

Joven yaqui.  
Foto: Maya Lorena Pérez Ruiz.
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y cuidar una familia y de adquirir responsabi-
lidades sociales con la comunidad. de ahí que 
sea una categoría asociada a otros conceptos 
culturales específicos relacionados con la edad 
y el género.

Sólo por mencionar dos ejemplos, cabe 
decir que entre los aymaras de la comunidad 
de Upinhuaya, en Bolivia, según reporta Eva 
Fisher, se designa wayna al joven, hombre que 
está en la juventud, y tawako a la mujer joven, 
mocetona, moza, señorita o mujer soltera. En 
ambos casos la designación está asociada a la 
madurez biológica y al inicio de la fertilidad 
como característica principal e inherente. Este 
rango generacional abarca a los jóvenes más 
o menos entre los 16 y los 20, mientras que los 
términos imilla y jokalla se emplean para de-
signar a las niñas y niños menores de 14 años. 
Algo similar sucede entre los kanjobales de 
origen guatemalteco, hoy refugiados en Méxi-
co y que viven en la comunidad de La Gloria, 
en Chiapas, para quienes la juventud en los 
hombres llega con la madurez sexual, mientras 
que la adultez se adquiere con el matrimonio 
y con el trabajo comunitario, mientras que en 
las mujeres se adquiere con el primer emba-
razo. Así, nos dice Verónica Ruiz Lagier, un 
niño se denomina unin, una niña ix unin, 
un hombre joven es aché y una mujer joven es 
copó. Si éstos permanecen solteros, adquieren 
el prefijo naan, que significa mitad o madurez, 
pero los diferencia de los casados.

Lo que se presenta como elemento especí-
fico, en todo caso, es el tamaño de ese frag-
mento de tiempo en la vida de los individuos 
dentro de un grupo cultural, así como la serie 
de condicionamientos y prescripciones que el 
grupo establece para que ese sector deje tal 
etapa transitoria y se incorpore como adulto 
a la vida social. de esta manera, la edad y las 
características biológicas de las personas con-
tinúan siendo marcos de referencia “objetivos” 
para la construcción de la “subjetividad gene-
racional”,23  a partir de la cual se construyen 

imágenes, estereotipos, heterorrepresentacio-
nes, autorrepresentaciones y comportamien-
tos sociales. Entre los purépechas, por ejem-
plo, según lo narrado por Álvaro Bello, la 
construcción de la masculinidad y el tránsito 
hacia la adultez está asociada con el rapto de 
una joven (uatsï), de modo que existe un tér-
mino (sïupajpestia) para señalar socialmente a 
los que no han podido hacerlo, lo cual acarrea 
desprestigio entre los hombres.

Lo que encuentran los investigadores que 
participan en este libro es que a los significa-
dos tradicionales sobre lo joven hoy se están 
agregando otros que, junto a la construcción 
de nuevos espacios juveniles, están asociados 
con la forma como se vive y se sufre la moder-
nidad, y con el conflicto entre lo tradicional 
y lo moderno. Procesos que se han agudizado 
mediante los nuevos rostros y ritmos de la 
migración, las consecuencias de las guerras, 
el impacto de los sistemas educativos naciona-
les y la mayor apertura de las comunidades a 
la globalización y a la influencia de las llama-
das industrias culturales.

de esta manera, el sector juvenil entre los 
indígenas existe porque interna y externamen-
te se reconoce que existe, porque se habla de 
él y hay quienes se sienten parte de él, y porque 
al sentido tradicional de ser joven se le están 
agregando nuevos valores y significados. Así 
que sobre el sustrato de una noción tradicional 
se están construyendo nuevas maneras de ver 
y sentir lo joven, y desde diferentes ámbitos 
(desde la escuela, las iglesias, los medios ma-
sivos de comunicación e información, la vida 
en las ciudades, etc.), a esa categoría se le están 
otorgando nuevas características de lo que 
significa ser joven; se están reformulando los 
parámetros para la asignación y la autoasigna-
ción de esa identidad, así como para definir 
las pautas de permanencia en ella, además de 
que, en forma creciente, es el punto de refe-
rencia para que un sector de la población 
construya acciones y demandas específicas. En 
el caso de los refugiados guatemaltecos, la 
generación que se autoadscribe y se reconoce 23 Reguillo (2000). 
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como joven es la que nació en México, y que 
debido a las condiciones de racismo y discri-
minación de su entorno ha decidido diferen-
ciarse de la generación de sus padres abando-
nando la identidad guatemalteca y cuyos 
miembros se asumen como mexicanos.

de este modo, a la vieja manera de concebir 
lo joven, asociada a la vida comunitaria agraria, 
se han agregado nuevas cualidades identita-
rias, con lo cual, como lo indica Verónica Ruiz, 
es posible que exijan derechos propios, como 
elegir pareja y decidir el momento de su ma-
trimonio, aunque sin renunciar por ello a su 
membresía como parte de la nueva comuni-
dad formada en México. Esa diferencia iden-
titaria y generacional la expresan los jóvenes 
mediante el cambio de atuendo y de peinado 
y en cierta actitud que para los viejos significa 
que “ya no tienen miedo”, “que ya son más 
seguros porque tienen estudio y tienen más ex-
periencia”. Algo similar reporta Manuela Ca-
mus entre los jóvenes de origen indígena que 
viven en la ciudad de Guatemala, que según 
varios adultos “se despiertan”, “comprenden 
más” “están más vivos” que ellos cuando llega-
ron a las ciudades.

Entre las demandas de los jóvenes indíge-
nas reseñadas en este libro destaca, además, 
el imperativo de adquirir varios derechos: el 
derecho de oponerse a los adultos, de modi-
ficar las reglas de convivencia, de divertirse, 
de disfrutar lo efímero, de ponerse lo que 
está de moda y lo que suponen que los carac-
teriza como jóvenes, y de poder organizarse 
para emigrar cuando ellos lo decidan. de 
modo que mucho del reclamo de los jóvenes 
es por tener el derecho a decidir su propio 
futuro, sin el control ni los parámetros comu-
nitarios tradicionales (o casi sin ellos). Asocia-
da con la anterior, otra demanda es contar con 
espacios propios dentro de las estructuras 
tradicionales de gobierno, ya que por sus re-
laciones con el exterior y por sus conocimien-
tos escolares, piensan que pueden opinar y 
tomar decisiones, aunque todavía no hayan 
formado una familia.

Precisamente en un contexto en el que los 
jóvenes indígenas encuentran serias limitantes 
para ejercer su liderazgo y su participación 
activa, Milka Castro et al. narran el caso sui 
géneris de los mapuches en Chile, entre quie-
nes los jóvenes educados en las ciudades sí 
tienen un papel fundamental en la defensa de 
sus recursos naturales y culturales, tanto en la 
época de la fuerte represión que acompañó 
el golpe de Estado de 1973, como en la actua-
lidad. Y ello se debe a que en este grupo los 
jóvenes no son vistos como incompletos, tal y 
como sucede entre los wingka (gente no ma-
puche).

Es pertinente aclarar, sin embargo, que la 
existencia del sector juvenil entre los indígenas 
de América Latina no implica necesariamente 
que entre los individuos unificados por cierta 
condición de edad y comportamiento cultural 
se genere un mismo y obligado sentimiento 
de pertenencia y adscripción, y que por él 
asuman y vivan una única forma de identidad; 
de ahí la posibilidad, como se verá más ade-
lante, de que entre los miembros de la misma 
generación joven de un mismo grupo cultural 
emerjan subgrupos juveniles con diferentes 
maneras de agruparse e identificarse.

Así que, respecto a las modificaciones del 
sentido de lo joven, hoy puede suceder que 
los jóvenes no sólo cambien o agreguen nue-
vos significados a la anterior definición, sino 
que —como sucede entre los purépechas de 
Nurío, los indígenas de la ciudad de Guate-
mala, los jóvenes de origen guatemalteco na-
cidos en México, y los jóvenes aymaras y que-
chuas de Bolivia— algunos de ellos decidan 
afiliarse a nuevas opciones de identidad, como 
la de ser cholos, y a través de ellas se confron-
ten con lo que tradicionalmente ha significado 
ser joven. Lo cual, según algunos autores, es 
una forma de romper con las pretensiones de 
homogeneidad que quieren imponer las au-
toridades comunitarias y familiares, una ma-
nera de diferenciarse de otros pares juveniles, 
y también una manera especial de acercarse a 
la modernidad.
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Por otra parte, como lo muestran ciertos 
casos en este libro, también es posible que sea 
desde la propia comunidad, y no sólo desde 
los jóvenes, como se establezcan las diferencias 
en el seno del sector juvenil. Por ejemplo, 
Martha Lilia Mayorga encuentra que entre los 
estudiantes indígenas que asisten a la Univer-
sidad Nacional de Colombia son las propias 
autoridades comunitarias y los miembros ma-
yores del grupo los que establecen señalamien-
tos y formas de comportamiento diferentes 
hacia los que se quedan y hacia los que salen 
a estudiar. Hacia los que se van, las actitudes 
pueden ser de molestia y de desconfianza, 
como lo indica la abuela que habla lengua 
wayúu y que dice “hoy en día los jóvenes no 
pueden contar sus sueños porque ni siquiera 
saben que sueñan”; aunque también pueden 
ser de confianza, como lo narra el taita Antonio 
Jacanamijoy, para quien esos jóvenes universi-
tarios son los que “traen mensajes [de afuera] 
para luego llevarlos a donde proceden [sus 
comunidades]”, de modo que son vistos como 
los que aprenden cosas que después pondrán 
al servicio de su pueblo. En todo caso, lo que 
muestran estos ejemplos es que los contenidos 
del ser joven y la pertenencia a este sector 
se definen en la interacción de lo que los ma-
yores definen como joven y lo que a su vez 
asumen y piensan que son y deben ser los así 
denominados. Y lo mismo vale decir respecto 
de las divisiones y subgrupos que pueden dar-
se dentro del amplio sector joven.

Tener presente la existencia del sector jo-
ven indígena —y de sus diversificaciones— es 
importante, porque es posible que entre las 
diversas generaciones, y aun entre los subgru-
pos dentro del sector joven, varíen las formas 
de apropiación simbólica y material del espa-
cio y la cultura, y con ello sean diferentes las 
formas de conocer, percibir, vivir y valorar el 
territorio y la vida comunitaria.

Un segundo hallazgo de este libro, por 
tanto, es que pese a lo extendido del discurso 
reivindicativo indígena y de las ciencias socia-
les, que percibe a los pueblos indígenas en 

general, y sobre todo a las que viven en comu-
nidades rurales, como altamente homogéneos, 
las poblaciones indígenas constituyen y cons-
truyen espacios sociales altamente heterogé-
neos, y están cruzados por la diversidad de 
géneros, de generación y de posiciones so-
cioeconómicas; así que entre los diversos 
sectores sociales que los componen, incluyen-
do al sector joven, existen tensiones y conflic-
tos que expresan, entre otras cosas, vínculos 
de jerarquía y diversas relaciones de poder. En 
este caso, importa señalar cómo, a la tradicio-
nal noción de joven en las culturas indígenas, 
se están agregando nuevas valoraciones y 
nuevos significados que expresan las nuevas 
condiciones de vida y socialización, y en torno 
a las cuales se están generando nuevas prácti-
cas y confrontaciones sociales. de ahí la nece-
sidad de deconstruir la noción de joven en 
cada grupo, de atender la diversidad de agru-
pamientos en los que los jóvenes expresan sus 
demandas e inquietudes, y de adentrarse en 
desentrañar los diferentes valores y significa-
dos que les asignan a los jóvenes y sus agrupa-
mientos los demás sectores sociales.

CAMBIoS EN LA SoCIALIzACIóN 
Y LA dESoBEdIENCIA dE LoS JóVENES

El tercer hallazgo de este libro es la consta-
tación del fuerte impacto que tienen en los 
jóvenes los cambios en los procesos de socia-
lización: si éstos antes se desarrollaban funda-
mentalmente en el seno de la familia y de la 
vida comunitaria, hoy participan, en grado 
importante, la escuela básica, los estudios 
universitarios, la migración, las iglesias, las 
relaciones interétnicas, los medios masivos de 
comunicación e información, y las experien-
cias de destierro generadas por conflictos 
bélicos. de este modo, si con anterioridad el 
ciclo de socialización de un individuo estaba 
integrado a un sistema social, normativo y 
prescriptivo, que generaba determinadas for-
mas de percepción y acción social, así como 
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reglas claramente definidas para establecer 
actitudes y comportamientos, basados en tra-
diciones mayoritariamente compartidas, hoy 
los contenidos de los procesos de socialización 
son múltiples, se producen y llegan desde di-
versos ámbitos (algunos externos y otros inter-
nos) y no siempre son compatibles entre sí. 
Por ello, la producción del sentido y de la 
orientación que acompaña tales procesos de 
socialización en muchos casos está fuera de los 
ámbitos del control comunitario. Aunado a 
tales cambios está el surgimiento de un entor-
no educativo que circula fuera de los espacios 
sociales que antes administraban los saberes 
y que está también fuera del control local.24 

Un caso lo relata Verónica Ruiz Lagier, al 
mostrar el impacto negativo de la educación 
escolarizada entre los niños y jóvenes indíge-
nas nacidos en México pero de origen guate-
malteco, cuando sus maestros mexicanos les 
prohíben hablar sus lenguas y portar sus trajes 
propios en las ceremonias cívicas porque son 
guatemaltecos y no mexicanos. otro lo cuen-
ta Rebecca Igreja, al describir la vida en las 
vecindades de la ciudad de México, donde la 
falta de los padres por cuestiones de trabajo o 
por abandono, sumada al hacinamiento y a la 
vida colectiva en los patios, propicia que niños 
y jóvenes aprendan la violencia, la drogadic-
ción y la vida en las pandillas. La violencia, sin 
embargo, no la viven los indígenas urbanos 
sólo dentro de sus núcleos familiares y está 
presente en sus relaciones con los que no son 
indígenas, que los discriminan cotidianamen-
te, y con las autoridades que permanentemen-
te violan sus derechos más elementales, como 
los de ser tratados como ciudadanos y tener 
acceso a la justicia.

La situación de conflicto entre los diversos 
espacios de socialización también la reportan 
otros autores de este libro, ya que se desarro-
lla, aunque con magnitudes variables, tanto 
en las ciudades como en las comunidades 
rurales, y en forma muy especial durante los 
procesos migratorios, asociados con la búsque-
da de mejores opciones de vida y consumo, 
con la obtención del prestigio, e inclusive con 
la construcción de la masculinidad, por la 
dosis de valor y osadía que representa. En 
algunos casos el resultado es el desarrollo 
entre los jóvenes de personalidades fuerte-
mente individualizadas que tienen problemas 
para acatar disposiciones comunitarias que los 
obligan a fortalecer una identidad y un com-
promiso colectivo, antes que el individual.

Un ejemplo al respecto lo brinda Eva Fi-
sher al relatar el impacto que ha tenido entre 
los jóvenes aymaras rurales, en edad ciuda-
dana, el hecho de que se les haya dotado de 
cédulas de identidad, lo cual, además de dar-
les el derecho de votar, les ha brindado la 
libertad de tomar decisiones respecto de 
cómo y a dónde migrar, y en dónde y cómo 
vivir. otro caso lo relata Maziel Terrazas 
cuando habla del efecto que entre los que-
chuas han causado los partidos políticos y las 
estructuras municipales del Estado boliviano 
al incorporar una lógica monetarista en la vida 
de los ayllus andinos incorporados a la división 
y administración municipal; problema que, 
sin embargo, no afecta únicamente a los jó-
venes, sino que se hace presente también 
entre los adultos.

La educación escolarizada, la migración y 
la vida en las ciudades, sin embargo, no siem-
pre se muestran como elementos de ruptura 
y disgregación, y Marta Lilia Mayorga nos dice 
que en Colombia —en donde el Programa 
para Estudiantes Indígenas en la Universidad 
Nacional prevé el retorno de estos jóvenes a 
servir a las comunidades (a las propias y 
a otras)—, 80% de los egresados se encuentran 
laborando en ellas. Entre los universitarios 
indígenas de Chile, según lo narrado por 

24 Barbero (2002) propone el fortalecimiento de la 
conciencia histórica como única posibilidad de fortale-
cer una memoria que no sea moda retro ni evasión de las 
complejidades del presente; y apoyándose en el chileno 
Martín Hopenhayan (1998) considera necesario que 
en nuestros países se establezcan tres objetivos: formar 
recursos humanos, construir ciudadanos y desarrollar 
sujetos autónomos.
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Milka Castro et al., también es posible encon-
trar importantes grupos comprometidos polí-
ticamente con la pervivencia y el desarrollo de 
sus pueblos, pese a las adversas condiciones 
en que lo hacen; y en este proceso destacan 
los procesos de reetnificación y el surgimiento 
de la figura de la intelectualidad mapuche, 
ya que la población indígena joven ha encon-
trado en las organizaciones propias nuevos 
espacios de socialización primaria de la cultu-
ra. Algo similar reportan Maya Lorena Pérez 
Ruiz, Rebecca Igreja y Laura Valladares para 
México.

Con lo cual puede pensarse que si bien la 
socialización de los jóvenes indígenas actual-
mente se desarrolla en espacios múltiples y 
diversos, la contradicción y el conflicto entre 
ellos podrán reducirse en la medida en que 
puedan construirse acuerdos intergeneracio-
nales sobre proyectos de beneficio común y 
que éstos cuenten con el apoyo y la coherencia 
de los programas generados desde los ámbitos 
externos (nacionales e internacionales), en 
especial los estatales, que hasta hoy siguen 
siendo fundamentales en la mediación entre 
lo local y lo global. Más difícil, sin embargo, 
es ejercer algún control o dirección sobre la 
socialización generada mediante los medios 
masivos de información y la comunicación y 
la migración.

Lo que comprueban diversos trabajos es 
que la cohesión y la solidaridad grupal y fami-
liar, presentes en la comunidad de origen y 
luego reproducidas en los lugares de tránsito 
o de nueva residencia, permiten un margen 
mayor para que los individuos del grupo, y el 
grupo en su conjunto, puedan elegir y decidir 
más autónomamente sobre el cambio y la 
continuidad cultural que más les conviene.

LA JUVENTUd CoMo PRoBLEMA

otro aspecto que cruza una buena parte de 
los trabajos reunidos en este libro es la asocia-
ción del sector joven indígena con ciertas ac-

titudes y comportamientos que para los adul-
tos significan problemas: una queja es la 
desobediencia, otra es la creciente afición de 
varios jóvenes al alcohol y recientemente a las 
drogas, y otra más, su tendencia al agrupa-
miento en “bandas” juveniles, algunas de ellas 
dedicadas a delinquir. Además de ello, es 
constante la queja por la poca participación 
en la vida familiar, productiva y comunitaria, 
y quizá la más extendida y más sentida sea su 
pérdida o su alejamiento de las tradiciones, lo 
que puede incluir la descalificación por parte 
de otros jóvenes, de los familiares y de los jefes 
y autoridades mayores. Todo lo cual pone en 
peligro, de muchas maneras, la continuidad 
cultural del grupo.

Eva Fisher, por ejemplo, señala las conse-
cuencias que tiene entre las jóvenes aymaras 
la pérdida del aprendizaje del tejido, en el 
que estaban implicadas relaciones de paren-
tesco, el desarrollo de cualidades como la 
paciencia, la adquisición de conocimientos y 
habilidades, así como el aprendizaje de roles 
sociales, aspectos que ya no se comparten con 
la generación de las madres cuando las jóve-
nes incorporan a su forma de vestir la pollera, 
la blusa y la manta que son usuales entre las 
cholas que viven en la ciudad de La Paz. En 
tanto que entre los varones, el uso de la ropa 
deportiva y la elaboración del minucioso 
peinado, al estilo de los global kids, es lo que 
los identifica con determinado peer group, 
desde el cual se oponen y hasta se confrontan 
con los adultos.

Respecto a la formación de subgrupos, Ruiz 
Lagier considera que la integración de bandas 
implica la formación de “identidades colecti-
vas contrahegemónicas” mediante las cuales 
los jóvenes desafían y se oponen a la autoridad 
de los adultos. Sin embargo, también sirven 
como formas de distinción respecto de aque-
llos otros jóvenes que no han salido o que no 
tienen vínculos con los Estados Unidos. En 
estos grupos, con nombres de bandas estado-
unidenses, los jóvenes reproducen ciertas 
formas de vestir y andar, los tatuajes, los graffi-
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ti y cierta narrativa que muestra la experiencia 
de la migración, la propia o la de familiares 
cercanos. Lo cual, entre otras cosas, los hace 
partícipes de ese rito de iniciación en que se 
ha convertido la migración y que les brinda 
prestigio. El estrés, la soledad, la depresión, la 
violencia, el peligro, el fracaso y la dificultad 
del éxito son, entonces, elementos asociados 
a la migración, y que están presentes en la 
valoración que tiene la comunidad sobre 
quienes se arriesgan con éxito en esta aventu-
ra y quienes no lo hacen.

Maziel Terrazas, por su parte, demuestra 
que los jóvenes no son los únicos responsables 
del conflicto generacional, y muestra la res-
ponsabilidad que tienen los adultos en el 
problema de la transmisión a los jóvenes de 
la cultura medicinal kallawaya (considera-
da como patrimonio de la humanidad por 
la  UNESCo). Así que si bien recoge la negativa 
de los jóvenes para aprenderla y asumirla 
como forma de vida, demuestra que tal situa-
ción, paradójicamente, fue propiciada por la 
generación ahora adulta, cuando era joven, 
ya que fue la que abrió las puertas del ayllu a 
la migración y a la fascinación por el modo de 
vida de las ciudades. Inclusive, nos dice, a esa 
generación que abrió las puertas a la moder-
nidad es a la que se le atribuye la caracteriza-
ción de la cultura tradicional como la del 
“tiempo del burro”.

En una línea similar de análisis, otros auto-
res ponen en duda también que los jóvenes 
sean los únicos responsables del cambio y de 
los conflictos intergeneracionales que viven 
hoy las comunidades indígenas. Además de 
que, en contra del mito de la migración como 
la panacea para resolver todos los problemas 
—en especial los de la atadura a la comunidad 
y a sus tradiciones—, se preocupan por señalar 
cómo la migración para los jóvenes indígenas 
es desventajosa, ante el contexto de enorme 
violencia simbólica en la que se desarrolla y 
en la cual, incluso, son discriminados por ser 
jóvenes e indígenas. Así que si bien la migra-
ción les permite a los jóvenes indígenas abrir-

se y ensayar nuevas formas de vida, de agrupa-
ción, de interacción, e inclusive cuestionar 
algunas normas y costumbres comunitarias, 
ésta no debe analizarse como si se tratara de 
un camino hacia un paraíso de libertades 
opuesto a la imagen opresiva de la comunidad. 
Tan es así que Álvaro Bello señala cómo en 
lugares tan lejanos como North Carolina, los 
purépechas se han reagrupado en pequeños 
pueblos o barrios en los que persiste el sentido 
de comunidad, y sobreviven ciertas normas, 
que pueden incluir el control de los mayores 
sobre los jóvenes. También hablan de ello 
Rebecca Igreja, Marta Romer, Manuela Camus 
y Maya Lorena Pérez Ruiz. de modo que, más 
que romper totalmente con la comunidad, los 
indígenas que migran y radican en las ciuda-
des (incluso por ser hijos y nietos de los pri-
meros que emigraron de sus lugares de ori-
gen), pueden reproducir las formas de 
organización social comunitarias y familiares, 
o pueden reformarlas. Así pues, la migración 
propicia una especie de “moratoria” o “nego-
ciación” respecto de algunas normas tradicio-
nales, como la temprana edad en que debe 
contraerse el matrimonio, como el momento 
para asumir las obligaciones adultas e incor-
porarse a las obligaciones sociales, y se presen-
ta como una vía para modificar las normas 
sobre la sexualidad entre los jóvenes. Tal pro-
ceso de negociación de las costumbres, sin 
embargo, no es exclusivo de los jóvenes, y los 
autores narran, por ejemplo, cómo la migra-
ción permite también entre los adultos una 
especie de negociación respecto de las normas 
endogámicas de matrimonio, y cómo algunos 
grupos flexibilizan su visión en torno al cam-
bio en los jóvenes, al percibirlo como algo 
transitorio, propio de la edad, y que acabará 
con la llegada del matrimonio y de los hijos.

En estas circunstancias, el cuarto hallazgo 
de este libro es que los jóvenes viven la tensión 
no resuelta entre los requerimientos que les 
hacen los adultos y sus propias expectativas de 
vida, lo cual en muchas ocasiones resulta con-
tradictorio. Pero es contradictorio no sólo por 
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el conflicto intergeneracional en torno a pro-
yectos culturales que pueden resultar diferen-
tes y opuestos, sino incluso por las propias 
tensiones y los conflictos no resueltos entre 
los miembros de una misma generación, como 
es la de los adultos que tienen hoy el control 
de las estructuras de gobierno y autoridad, y 
como es la generación de los jóvenes que 
horizontalmente no comparten un mismo 
proyecto cultural. Así que es posible que los 
jóvenes se sientan presionados para migrar, 
para estudiar, para salir a realizar estudios 
superiores, es decir, para que “mejoren” y se 
“modernicen”, al mismo tiempo que se les 
exige que mantengan la tradición. de igual 
modo, es posible que se les impongan obliga-
ciones de adulto, como fue por mucho tiempo 
el trabajo migratorio, y por otro lado se les 
nieguen los derechos como tales, lo cual, 
además, puede crear confusiones y conflictos 
en lo que respecta al establecimiento de nor-
mas, a su aplicación y la asignación de castigos 
(como sucede entre los aymaras, los kanjoba-
les y los indígenas triquis que viven en la ciu-
dad de México).

Así pues, no son los jóvenes los únicos res-
ponsables de los conflictos intergeneraciona-
les ni los únicos que provocan los cambios que 
viven hoy las comunidades indígenas (por 
ejemplo, la pérdida de la lengua entre los jó-
venes, por la decisión de sus padres de no 
enseñarla, según lo reportan Milka Castro, 
Marta Romer, Rebecca Igreja y Maya Lorena 
Pérez Ruiz), ni son tampoco los únicos que 
han provocado que exista cierto sentimiento 
de superioridad y distinción entre los jóvenes 
que han salido y han estudiado, respecto a los 
adultos y a los otros jóvenes que no lo han 
hecho. El sector joven, en cambio, expresa las 
tensiones, la diversidad de opciones, de con-
dicionamientos y de conflictos que cada pue-
blo indígena enfrenta —con su propia diver-
sidad y desigualdad interna—, así como la 
manera en que cada uno está buscando resol-
verlos. En esa búsqueda de soluciones caben 
los acuerdos entre generaciones, por ejemplo, 

entre los liderazgos tradicionales y los ejerci-
dos por los jóvenes universitarios (como en el 
caso de los mapuches de Chile, en donde los 
jóvenes werkén son los mensajeros y los porta-
voces de los longko o jefes de edad madura).

Cabe decir, por último, que al ser “lo joven” 
una etapa transitoria, por la que pasaron ya 
los adultos, muchas veces como gestores de los 
cambios que hoy los asustan, es necesario 
comprender que las miradas sobre la condi-
ción joven son necesariamente construidas y 
emitidas desde las posiciones que tienen los 
sujetos en una situación y en un tiempo dados, 
y a partir de las percepciones sobre sus expe-
riencias.25 

JóVENES PERo No IGUALES: 
LA dIVERSIdAd Y LA dESIGUALdAd 

ENTRE LoS JóVENES INdíGENAS

Varios trabajos aquí reunidos demuestran la 
complejidad de los procesos en los que están 
emergiendo o fortaleciéndose —o ambas co-
sas— grupos diferenciados dentro de las comu-
nidades indígenas, sean éstas rurales o urba-
nas, así como las disyuntivas y opciones 
culturales que sus miembros tienen hoy, en 
este mundo ampliamente interconectado pero 
desigual. de modo que varios investigadores 
demuestran cómo, entre los jóvenes indígenas, 
aún es posible observar diferentes vertientes 
u opciones de vida: los que se integran de 
lleno a la producción local tradicional y a la 
vida de su unidad doméstica, los que prolon-
gan su etapa escolar y que pueden llegar a ser 
universitarios, los que optan por irse definiti-
vamente, los que van y vienen, y los que ma-
nejan una combinación de algunas de esas 
opciones, que incluye hasta el retorno y el 
fortalecimiento de la identidad local, a pesar 
de haber salido largamente de la comunidad. 
A ello hay que agregar, como muestra Manue-
la Camus, la particularidad que les otorga a 

25 Bourdieu (2002).
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esos subgrupos la pertenencia de algunos jó-
venes a ciertas iglesias, algunas de las cuales, 
si bien ayudan a los jóvenes indígenas a salir 
de las drogas y el alcohol, o a encontrar un 
grupo de apoyo, pueden ser opuestas a la 
continuidad de las tradiciones y a las formas 
de organización comunitarias, además de que 
pueden generar fuertes conflictos entre sub-
grupos en defensa de su religión. otra fuente 
de diversidad es la incorporación de los jóve-
nes indígenas a diversas organizaciones: polí-
ticas, culturales o específicamente juveniles. 
En esa diversidad influye, además, su posición 
socioeconómica (de clase) y cierta forma de 
tomar posición frente a su cultura, su comu-
nidad y su proyecto de futuro.

Eva Fisher considera que el proceso de 
fragmentación y de reagrupamiento dentro 
de un mismo grupo cultural implica el cam-
bio de un modo de relaciones sociales funda-
mentado en la familia y la producción —de 
un nivel estructural face to face society— ha-
cia una forma social en la que los miembros 
de una comunidad están vinculados por inte-
reses individuales y sentimentales. Sobre esta 
última base se forman los grupos de jóvenes 
llamados peer groups.

Autores como Maziel Terrazas, Rebecca 
Igreja, Marta Romer, Manuela Camus y Maya 
Lorena Pérez Ruiz, al explicar las diferencias 
que se presentan entre los jóvenes, por ejem-
plo entre los grupos de varones o de mujeres 
que han logrado migar o realizar carreras 
profesionales y los que no, subrayan también 
la existencia de subgrupos y los conflictos que 
se desarrollan entre ellos. Muestran, además, 
las particularidades de los comportamientos 
de los jóvenes según pertenezcan a comuni-
dades y familias altamente cohesionadas y con 
proyectos alternativos, o a comunidades y fa-
milias en las que la falta de comunicación, la 
dispersión y la desagregación se agudizan por 
la debilidad de las estructuras comunitarias y 
familiares, así como por la falta de opciones 
de vida. Los primeros harán que sus experien-
cias adquiridas en su interacción con otros, así 

como los recursos provenientes de diversos 
ámbitos, sirvan para fortalecer proyectos co-
lectivos propicios para la reproducción de la 
cultura propia, en tanto que los otros tenderán 
a mantenerse ajenos a los intereses comunita-
rios, optarán por sumirse en la mendicidad 
urbana, por “vagar” sin rumbo, por incorpo-
rarse incluso a la delincuencia, por asumir 
proyectos más individualizados, o por resolver 
el conflicto entre su condición y la de sus pa-
dres, mediante la renuncia a su identidad y 
cultura propias. de especial interés en este 
aspecto es el estudio comparativo que realiza 
Manuela Camus, en el que demuestra cómo 
en la ciudad de Guatemala diversas condicio-
nes familiares y sociales de los indígenas urba-
nos pueden generar respuestas también diver-
sas respecto a mantener o no la identidad 
propia.

Sin embargo, como lo señalan Maya Lore-
na Pérez Ruiz y Marta Romer, como sustrato 
de tales procesos están las relaciones de asi-
metría y de desigualdad en las que se enmar-
can las relaciones sociales que establecen los 
jóvenes indígenas con el mundo no indígena, 
tanto el nacional como el globalizado. Un 
marco en el que operan interrelacionadas, 
aunque no siempre de la misma manera, las 
relaciones de clase y las relaciones interétnicas 
para reproducir y acentuar las diferencias 
culturales y las desigualdades sociales. Al ser 
la identidad de los indígenas una identidad 
estigmatizada, discriminada y subordinada, las 
relaciones que establecen los jóvenes con los 
otros están marcadas por ciertas actitudes y 
ciertos comportamientos que pueden inducir-
los a ocultar su identidad para eludir la discri-
minación o incluso a alejarse de ella, al consi-
derarla negativa.

En el ámbito nacional, tal como lo señalan 
Alexis Rivas, Milka Castro y Rebecca Igreja, las 
relaciones de asimetría y desigualdad se expre-
san en los datos sobre pobreza, pero también 
en la forma de construir la categoría de indí-
genas tanto para la elaboración de los censos 
nacionales de población como para el diseño 
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de las políticas en instituciones públicas. La 
contraparte de este proceso es la forma como 
la población indígena responde a los censos 
nacionales de población, en los que también 
se expresan sus valores, dudas y resquemores 
sobre su autoadscripción identitaria.

En términos del poder de imposición que 
tiene la enunciación desde los grupos domi-
nantes, Manuela Camus muestra cómo la 
frontera étnica entre indígenas y no indígenas 
en la ciudad de Guatemala se recrudece aún 
más mediante el desconocimiento de la figura 
social del indígena y su adjetivación como 
“igualado”, “contaminado” o “lamido”, desle-
gitimando así su presencia en la ciudad. Ade-
más, el uso de términos como “shumo”, 
“muco”, “cholero”, “indio” y “marero” (una 
clasificación que mezcla criterios étnicos, cla-
sistas y generacionales) para designar a los 
jóvenes indígenas urbanos guía los comporta-
mientos de los citadinos hacia ellos, ya que al 
adscribirlos a tales agrupaciones juveniles 
populares se les adscribe como inferiores.

dicho lo anterior, un quinto hallazgo de 
este libro es que aun entre el sector joven 
indígena es imposible hablar de homogenei-
dad, pues lo que prevalece es la diversidad, 
misma que tiene que ver con la desigualdad 
social, con las opciones que cada individuo o 
subgrupo construye en interacción con su 
propia localidad, con su entorno inmediato 
y con las alternativas que puede tomar para 
apropiarse del mundo globalizado, y ello está 
sucediendo a pesar de la homogeneidad que 
impulsan los medios de comunicación e in-
formación en cuanto a estilo de vida y consu-
mo, ya que el propio carácter y las condiciones 
en que se desarrolla tal globalización pone de 
manifiesto, además de la resistencia local a la 
homogeneización cultural, el grave problema 
de la asimetría y la desigualdad en que viven, 
se conectan y se interrelacionan, o permane-
cen sin conexión, millones de seres en todo 
el planeta.

LA dE GéNERo, oTRA FoRMA  
dE dIVERSIdAd Y dE dESIGUALdAd

En la categoría de juventud está implicada la 
construcción de los géneros, y por tanto las 
prescripciones sociales que marcan el ser y el 
comportamiento de cada uno de los sexos en 
cada etapa de la vida. Pero ¿cómo se constru-
yen las diferencias de género entre los indíge-
nas, y cómo viven el cambio cultural los hom-
bres y las mujeres jóvenes indígenas?

Varios trabajos de este libro, entre ellos el 
de Álvaro Bello y Laura Valladares, dejan ver 
lo común que resulta en las comunidades 
indígenas contemporáneas que la construc-
ción de los géneros y las generaciones se es-
tablezca desde la estructura misma de la te-
nencia de la tierra y de la organización social 
comunitaria asociada con ella, mismas que se 
han gestado en interacción y dependencia 
con la historia de los estados nacionales. de 
tal manera, las comunidades generalmente 
otorgan derechos plenos sólo a los comuneros 
hombres y casados, sin importar la edad. La 
generación adulta y masculina es, por lo tan-
to, la hegemónica y ese estatus se alcanza 
mediante el matrimonio que se realiza nor-
malmente a edad temprana (a partir de los 
12 o 13 años). El matrimonio, entonces, forma 
parte de un ritual de paso hacia la adultez, ya 
que permite el acceso a los bienes comunales 
y a los órganos de gobierno comunitarios, 
aunque también es un ritual asociado a la 
regulación y al control de la sexualidad, sobre 
todo de las mujeres.

En los casos aquí narrados, en los que per-
sisten el matrimonio arreglado, la compra de 
la novia o el rapto de la mujer (como entre los 
purépechas, los refugiados guatemaltecos, 
los nahuas, los otomíes, los mixtecos, los hui-
choles y los mazahuas, entre otros), el hecho 
marca un hito en la construcción de la mas-
culinidad de los varones, mientras que para la 
mujer joven significa el fin abrupto y no deci-
dido por ella de su niñez o de su adolescencia, 
según sea el grupo. Además, para la joven 
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implica la obligación de vivir con su compra-
dor o agresor.

En todo caso, el matrimonio, voluntario o 
no, para las mujeres es un indicador de su 
maduración sexual y de su capacidad repro-
ductiva, y es común que ellas, aun después de 
casadas, carezcan de derechos agrarios y no 
tengan participación plena y directa en los 
órganos de gobierno locales. Esa carencia de 
derechos no les impide, sin embargo, adquirir 
fuertes responsabilidades después de casadas, 
no sólo con su marido, sino también con su 
familia y la de su esposo. Por lo tanto, es co-
mún, como lo dejan ver los trabajos de Álvaro 
Bello y de Laura Valladares, que el estatus de 
la recién casada sea de subordinación ante la 
ausencia de derechos: recae sobre ella gran 
parte del trabajo de su unidad doméstica y de 
su familia ampliada (propia y política), tiene 
sobre sí la vigilancia de su esposo y de su fami-
lia política y queda sujeta a sus decisiones e 
incluso a su violencia. La violencia verbal y la 
física, e incluso las violaciones sexuales reali-
zadas por familiares cercanos, aún son parte 
de la realidad cotidiana de muchas mujeres 
indígenas incluso después de casadas.

La situación mencionada, empero, no sig-
nifica que antes del matrimonio la situación 
de las mujeres sea mejor y que no tuviera res-
ponsabilidades, ya que como lo señala Laura 
Valladares, las niñas indígenas desde los tres o 
cuatro años colaboran en las tareas domésticas, 
desde antes de los 10 ya actúan como madres 
sustitutas y desde los 12 o 13 ya tienen obliga-
ciones adultas como atender la casa, cultivar 
el huerto, alimentar a los animales domésticos, 
ayudar en la producción agrícola, elaborar 
artesanías, además de que, si es posible, asisti-
rán a la escuela. La diferencia es que antes 
estaban bajo el control de su familia biológica. 
A esas dificultades que enfrentan las mujeres 
indígenas, como dice esta autora, hay que 
añadir, por una parte, las generadas por la 
creciente depauperación a que han conducido 
los modelos de desarrollo neoliberal que, entre 
otras cosas, han generado en las áreas rurales 

la “feminización de la pobreza”, que ha obli-
gado a las mujeres a incorporarse en pésimas 
condiciones al trabajo asalariado y también a 
hacerse cargo de las labores agrícolas que 
antes eran responsabilidad de los hombres, 
ante el creciente abandono de los pueblos por 
parte de los jóvenes y adultos varones. Y, por 
el otro, las dificultades asociadas a la violación 
de sus derechos humanos y de género, que se 
traducen en condiciones de subordinación 
normadas y sancionadas por los sistemas jurí-
dicos y de justicia, tanto locales (usos y cos-
tumbres) como nacionales: discriminación, 
manipulación, casi total falta de acceso a la 
tierra, detenciones arbitrarias, esterilizaciones 
forzadas, estigmatización, venta de mujeres, 
pago por la novia, violaciones, y casamientos 
forzados, entre otros.

En ese marco generalizado de pobreza y 
subordinación múltiple de las jóvenes indíge-
nas (en sus comunidades y dentro de las so-
ciedades nacionales globalizadas), lo que 
muestran los trabajos de Laura Valladares, 
Martha Lilia Mayorga y Verónica Ruiz es el 
papel creciente que tienen la migración, 
el trabajo asalariado, la educación, la capaci-
tación, la información y la profesionalización 
en la vida de las mujeres jóvenes indígenas, ya 
que por esa vía están modificando la forma de 
percibirse, de valorarse y de proyectarse al 
futuro, a la vez que están influyendo para que 
los demás cambien su visión y su valoración 
sobre ellas. de este modo, si antes la defini-
ción de su género y su pertenencia a cierta 
generación estaba asociada directamente con 
el surgimiento y el control de su sexualidad y 
sus capacidades reproductivas, ahora, sobre 
todo las mujeres jóvenes, están incorporando 
nuevos valores, definiciones y derechos a su 
identidad.

En los casos relatados por Ruiz Lagier y 
Valladares, uno de los cambios más importan-
tes asociados con la nueva manera de ser joven 
es el derecho que están adquiriendo las mu-
jeres jóvenes para salir de la comunidad, para 
escoger pareja y para poder dejarla. Esto, si 
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bien constituye un conflicto con los ancianos 
y los adultos, permite un margen mayor de 
decisión y de libertad para las jóvenes. Y junto 
a esos derechos está el de tener novio, así que 
la institucionalización del noviazgo y el dere-
cho de elegir a la pareja es otro de los cambios 
significativos que están sucediendo entre las 
mujeres jóvenes indígenas; y éste, junto al 
cambio en la edad del matrimonio provocado 
por los largos años que ellas deben dedicar al 
estudio, está generando situaciones complejas, 
entre ellas la dificultad de encontrar pareja 
dentro de su comunidad, tanto por la edad 
(ya son “viejas” o “quedadas” dentro de los 
parámetros locales) como por el nuevo estatus, 
cuando logran ser profesionistas o tener un 
buen trabajo remunerado. La contraparte de 
este proceso en el que las jóvenes quieren 
mayor libertad para decidir sobre su cuerpo y 
su sexualidad, es sin embargo, según indica 
Valladares, el creciente número de adolescen-
tes embarazadas fuera del matrimonio, y que 
se transformarán en madres solteras.

Entre las nuevas expectativas de las mujeres 
jóvenes indígenas, entonces, está el salir a 
trabajar o estudiar, o ambas cosas, adquirir 
derechos propios y hasta concluir una carrera 
profesional. Ello, sin embargo, no depende 
sólo de su interés y decisión, pues entran en 
juego posiciones familiares y grupales, así 
como la oferta y la acción de agentes externos 
(de gobierno, de las oNG, las iglesias y los 
organismos internacionales) que pueden fa-
cilitar o dificultar el proceso. de ahí la impor-
tancia, señala Laura Valladares, de los marcos 
institucionales y legislativos tanto naciona-
les como internacionales, que propicien 
mejores condiciones para la vida y el desarro-
llo de las mujeres.

Por ahora, las opciones que tienen las mu-
jeres son menores que las de los varones indí-
genas, aunque esto está cambiando gradual-
mente. Marta Romer, por ejemplo, demuestra 
cómo entre las mujeres mixes y mixtecas na-
cidas en la ciudad de México, su adscripción 
identitaria al grupo de origen se concentra 

más que entre los varones, ya que sobre ellas 
se ejerce mayor control y tienen menos posi-
bilidades de moverse fuera de los círculos fa-
miliar y comunitario, con lo cual se limita 
su acceso a otros modelos de socialización. 
En tanto, Milka Castro et al. muestran cómo en 
Chile la mayor concentración de mujeres in-
dígenas se presenta en zonas rurales (8% más 
entre aymaras y 15% más entre quechuas). Por 
otra parte, en México, donde la educación 
preescolar y primaria es obligatoria y la cober-
tura del sistema educativo estatal es amplia, 
Maya Lorena Pérez Ruiz reporta que son alfa-
betas 56% de las mujeres indígenas y 77% de 
los hombres, mientras que entre la generación 
joven ya son alfabetas 78% de las mujeres y 
alfabetos 88% de los hombres.

Pese a las limitaciones, lo cierto es que la 
posibilidad de salir y estudiar una profesión 
ha fortalecido la capacidad de liderazgo de las 
jóvenes mientras estudian, pero también al 
regresar a la comunidad. Para el caso de Co-
lombia, reporta Marta Lilia Mayorga, entre los 
jóvenes universitarios 34% son mujeres y 56% 
son hombres, y son ellas las que organizan y 
apoyan a los demás estudiantes de su grupo o 
comunidad. En este caso, las jóvenes han de-
cidido casarse con sus compañeros de escuela 
y en ocasiones surgen parejas mixtas cultural-
mente, lo que está generando nuevos acuerdos 
y formas de convivencia. Por ejemplo, se ha 
encontrado que cuando ellas regresan casadas 
a su comunidad para dirigir algún proyecto, 
el marido las acompaña y sus hijos aprenden 
la lengua de la madre.

Un factor importante que influye en los 
cambios que viven las mujeres indígenas, por 
lo tanto, es la migración: tanto la que realizan 
ellas como la que efectúan los hombres deján-
dolas en sus comunidades, ya que se modifica 
la composición demográfica de las poblacio-
nes, se recomponen las relaciones entre los 
géneros y se incorporan nuevos elementos y 
significados a la definición de las generacio-
nes. Para México, por ejemplo, Maya Lorena 
Pérez Ruiz señala el alto índice de feminidad 
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que existe en ciertas regiones por la atracción 
o por la expulsión de migrantes, de modo que 
en el distrito Federal existen 123 mujeres por 
cada 100 hombres, puesto que son más muje-
res que hombres los que llegan como inmi-
grantes a la ciudad, mientras que en entidades 
como oaxaca, Guerrero y Puebla existen más 
mujeres que hombres por la salida permanen-
te de éstos.

Por su parte, Laura Valladares y Álvaro 
Bello narran el abandono de años que sufren 
las mujeres y sus hijos cuando sus esposos se 
van, así como las consecuencias que ello trae 
en términos económicos y afectivos y en las 
relaciones sociales. Por ejemplo, propicia un 
creciente número de mujeres solas, jefas de 
hogar, y el crecimiento de la poliginia, tolera-
da o permitida.

Así pues, la migración es un núcleo gene-
rador de nuevas tensiones y dinámicas sociales, 
y dota de nuevos significados a nuevos y viejos 
procesos sociales, de modo que entre los pu-
répechas y los kanjobales, por ejemplo, irse 
a trabajar a los Estados Unidos es parte de la 
construcción de la masculinidad: una vía para 
probar la valentía, si se es soltero, y una vía pa- 
ra que la nueva familia se independice en el 
futuro, si se es casado. Sin embargo, la migra-
ción también es un ámbito que propicia la 
negociación de las tradiciones, por ejemplo, 
entre los purépechas facilita que los adultos 
sean permisivos con el hombre recién casado 
para que pueda encontrar otra mujer y formar 
otra familia, además de la que ya tiene en el 
lugar de origen, mientras que entre las muje-
res se permite que éstas retarden la edad de 
su matrimonio y elijan pareja, como sucede 
en varios grupos.

Pese a estas ventajas, la migración y la vida 
en las ciudades no siempre tiene resultados 
positivos y, como lo demuestran Rebecca Igre-
ja y Manuela Camus, para las mujeres puede 
estar acompañada de violencia y de rechazo: 
en las mujeres casadas, invertir el rol y volver-
se proveedoras les costará ser golpeadas o 
abandonadas por sus hombres, y si son solte-

ras, quedar desamparadas del cuidado de sus 
familias atraerá sobre ellas la posibilidad de 
vivir el desprestigio, así como de ser violadas 
y maltratadas.

En este proceso de cambio y de lucha por 
adquirir derechos propios, según lo muestra 
Laura Valladares, las mujeres indígenas jóve-
nes se vinculan cada vez más con instituciones, 
organizaciones sociales y movimientos políti-
cos como una vía para luchar por sus derechos 
humanos y de género. Es una lucha compleja, 
llena de problemas, tanto en los vínculos que 
establecen las mujeres con los actores externos 
que las apoyan, como en el seno de sus grupos, 
ya que se presentan tensiones lo mismo con 
sus familiares cercanos que con otras mujeres 
y hombres de sus comunidades que las consi-
deran extrañas, locas y de menor valor. Tales 
dificultades se presentan incluso en el interior 
de los movimientos sociales hegemoniza-
dos por los hombres, puesto que para muchos 
participantes las demandas de género y los de-
rechos humanos de las mujeres indígenas, por 
consolidar, deben estar subordinados a las 
demandas étnicas y políticas, ya que pueden 
representar un peligro para la unidad del 
movimiento indígena y disminuir la revalora-
ción positiva de las culturas indígenas entre 
ciertos sectores de la sociedad nacional.

Como sexto hallazgo de este libro, puede 
afirmarse que la construcción de lo que signi-
fica ser mujer y ser mujer joven en las comuni-
dades indígenas es uno de los aspectos que más 
fuertemente está cambiando en el seno de las 
poblaciones indígenas, y que ello está asociado 
con las transformaciones del contexto que 
afectan a las comunidades rurales y urbanas 
indígenas, así como con la interacción múltiple 
y dinámica que cada vez más tienen las mujeres 
con otros actores sociales. En ese marco gene-
ral de cambio, las mujeres jóvenes comparten 
con los jóvenes varones muchas demandas, 
pero también están construyendo demandas 
específicas de género, algunas de las cuales 
tienen que ver con su edad, aunque enarbolan 
otras que son comunes a las mujeres de todas 
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las edades. Entre las mujeres indígenas jóvenes 
es posible, entonces, que ciertos sectores peleen 
fundamentalmente por transformar sus condi-
ciones de vida familiar y laboral, y en ese con-
texto reivindiquen su derecho a ser joven, otras 
lo hagan por conseguir derechos de género y 
derechos humanos, en los que no importa 
tanto la cualidad etárea; y otras más se enfo-
quen a conquistar derechos culturales y políti-
cos para sus pueblos, y en esta lucha no impor-
tan las diferencias ni de género ni de generación. 
No obstante, también es posible que en este 
sector se presente la convergencia entre la 
demanda por el reconocimiento político de sus 
pueblos, la demanda por derechos como sector 
generacional, y la demanda por derechos espe-
cíficos como los humanos y los de género. de 
ahí la importancia de conocer y atender la di-
versidad de los ámbitos de lucha de las mujeres 
indígenas, de fortalecer los avances en la legis-
lación nacional e internacional sobre el reco-
nocimiento de la especificidad de cada uno de 
sus derechos, y de extender el conocimiento 
sobre estos derechos entre un mayor número 
de mujeres, pero también entre sus padres, 
hermanos y esposos.

NI SóLo HíBRIdoS NI TodoS 
dESLoCALIzAdoS

Varios trabajos de este libro, entre ellos los de 
Marta Romer, Maziel Terrazas y Maya Lorena 
Pérez Ruiz, dan cuenta de cómo el alejamien-
to de los jóvenes indígenas de sus lugares de 
origen, así como su incorporación a los circui-
tos de consumo masivo globalizado, ya sea 
mediante la migración, la escuela, su vida en 
las ciudades y lo aprendido por su fascinación 
por las industrias culturales, contribuyen a 
desintegrar y disolver las culturas e identidades 
locales. Sin embargo, frente a ciertas opinio-
nes que consideran que la tendencia predomi-
nante es hacia la hibridación (en el sentido de 
collage, arbitrario y sin sentido), la pérdida 
de identidades propias, la adopción de iden-

tidades globales y deslocalizadas, los trabajos 
aquí reunidos muestran cómo los procesos 
que se gestan entre los indígenas de América 
Latina no son unidireccionales ni producto 
de una oposición mecánica entre lo tradicio-
nal y lo moderno. Lo que se advierte, en cam-
bio, es cómo ese poderoso flujo de moderni-
dad que está presente en las comunidades 
indígenas, rurales y urbanas, puede producir 
también el fortalecimiento de las identidades 
propias, además de generar nuevas formas de 
identidad y cultura, si bien, como lo explica 
Marta Romer, éstas pueden estar en tensión e 
incluso en conflicto. Así que junto a la deste-
rritorialización y a la deslocalización inheren-
tes a la globalización, que acaso estén gene-
rándose en ciertas regiones del mundo, entre 
los jóvenes indígenas de América Latina en-
contramos que se están gestando nuevas for-
mas de reterritorialización y de relocalización 
de culturas e identidades particulares, muchas 
de ellas expresadas entre el sector indígena 
joven.26  Lo cual incluye que el surgimiento de 
nuevas identidades, como las juveniles (las 
punks o cholas, por ejemplo), no necesaria-
mente implica el abandono de la identidad 
local comunitaria propia, e incluso tampoco 
conlleva la destrucción o el abandono de 
identidades y pertenencias más amplias, como 
pueden ser las etnolingüísticas, las étnicas o 
las nacionales.

26 Varesse (2003: 33) considera que en América 
Latina, y específicamente entre los indígenas en situa-
ción de diáspora, se desarrollan procesos simbólicos y 
concretos de desterritorialización pero también de terri-
torialización como elementos eje de la dinámica de su 
reproducción cultural. Para explicar el concepto de 
diáspora dice: “Utilizo y aplico a los pueblos indígenas 
de Latinoamérica el término de origen griego y tradi-
ción judeocristiana de ‘diáspora’ en su sentido literal de 
dispersión geográfica del pueblo y, por lo tanto, como 
concepto que define a pueblos que residen lejos de sus 
territorios ancestrales. La noción de diáspora incluye, 
sin embargo, la connotación de que la residencia en 
territorios lejanos del propio no es voluntaria y de algu-
na manera es resultado de presiones y hasta violencias 
ejercidas por pueblos, comunidades o clases distintos 
a los propios”.
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Así, por ejemplo, Maziel Terrazas propone 
que bajo una mirada profunda se puede ad-
vertir que frente a la confrontación entre el 
imaginario tradicional que sustentan los pa-
dres y los abuelos indígenas, y los imaginarios 
globalizados que abrazan cada vez más algunos 
jóvenes, el resultado no es siempre el mismo: 
no son obligatorios ni el marcado rechazo ni 
la confrontación, como tampoco lo es una 
obligada y arbitraria hibridación. Señala, por 
el contrario, la existencia de espacios de inte-
racción de los jóvenes y los mayores, guardia-
nes de la tradición, en los que se generan 
procesos de tolerancia, de convivencia y aun 
de aprendizaje cultural. Es más, indica como 
posible la opción del retorno de algunos jóve-
nes a la vida del ayllu, después de haberse 
decepcionado o preparado en las ciudades. 
Brinda el ejemplo de los kallawayas, quienes, 
al igual que los jóvenes de hoy, cuando eran 
jóvenes también viajaron y conocieron otras 
tierras, sin que eso los alejara definitivamente 
de su ayllu, de su cultura y de su tradición. La 
contraparte de ese proceso de retorno es la po-
sibilidad de apertura, de parte de autoridades 
y gente mayor del ayllu, para dar cabida a la 
participación de los jóvenes.

Frente a la pregunta de si la globalización está 
creando entre los jóvenes indígenas una identi-
dad híbrida y global única y que sea común a 
una gran diversidad de jóvenes en el mundo, sin 
importar su lugar de origen ni las cualidades 
culturales específicas de su grupo original de 
adscripción, las respuestas apuntan a una misma 
dirección. Maziel Terrazas contesta que no; que, 
por lo menos hasta ahora, eso no es lo que está 
sucediendo entre los jóvenes aymaras del ayllu 
de Chari, puesto que tampoco existe una única 
cultura global que haya alcanzado a todos por 
igual, y que sea vivida en la misma forma por to-
dos. Así pues, entra en el horizonte de lo posible 
cierta articulación y cierta apropiación cultural 
de lo externo para fortalecer y permitir la con-
tinuidad de lo propio.

Algo similar anuncia el trabajo de Álvaro 
Bello, cuando señala que inclusive una identi-

dad juvenil, como la de ser cholo —que podría-
mos llamar global, y que se ha considerado en 
muchas ocasiones como desterritorializada y 
deslocalizada—, se vive en forma particular 
y diversificada entre los jóvenes purépechas de 
Nurío. de modo que ésta tiene varios significa-
dos y se vive de varias maneras en una misma 
localidad, y para los jóvenes purépechas ser 
cholo puede significar varias cosas, sin que las 
fronteras entre una y otra estén perfectamente 
definidas, lo cual deriva en que no todos tienen 
gustos similares por un mismo tipo de música, 
ni asumen la misma forma de vestir por las 
mismas razones. de aquí se deriva que los gustos 
entre los jóvenes purépechas, y aun entre los 
cholos, sean heterogéneos, complejos, aludan 
a múltiples experiencias, y no sólo a un mismo 
patrón de comportamiento, gusto o moda.27 

El relato de los cholos y pachuchos entre 
los jóvenes kanjobales de La Gloria también 
habla en ese sentido, ya que deja ver cómo, 
pese a ese vínculo simbólico con las bandas 
estadounidenses, los integrantes de las ban-
das locales tienen un fuerte apego por su co-
munidad de origen, el cual se expresa en la 
permanencia del vínculo de los migrantes con 
ella, en la constancia del envío de las remesas 
y en el retorno para la fiesta patronal.

27 Según García Canclini (2000) los cholos, al igual 
que los rockeros y los punks en la ciudad fronteriza de 
Tijuana, constituyen tipos de hibridación intercultural 
“desterritorializada”, lo que entre otras cosas se manifies-
ta porque editan revistas, discos y cassettes con informa-
ción y música de varios continentes. Según Giménez 
(2002: 18-19), ésta sería una descripción pobre de lo que 
significan estas subculturas juveniles, ya que al emplear 
la metáfora del hibridismo con un concepto de cultura 
que privilegia sólo la dimensión objetivada de la misma, 
omite su dimensión interiorizada, que es la que dota de 
significados específicos a esa “mezcla” cultural. Al con-
trastar el análisis de García Canclini con el hecho por 
Valenzuela Arce en 1988 sobre el mismo fenómeno pero 
ubicado territorialmente, encuentra que Valenzuela, más 
que de hibridación, habla del cholismo como de una 
afirmación de identidad y como una expresión de resis-
tencia cultural. Sería una “interpretación profunda” (deep 
interpretation) del sentido global adquirido por una cul-
tura-identidad juvenil en un contexto históricamente 
específico y socialmente estructurado (Giménez: 5).
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Las menciones sobre las fiestas, los ritos y 
los encuentros deportivos, por lo demás, dejan 
ver, como lo señalan Maziel Terrazas, Álvaro 
Bello, Verónica Ruiz y Milka Castro et al., que 
éstos constituyen espacios de encuentro y 
desencuentro entre grupos y sectores diversos 
de la comunidad, pero también son espacios 
propicios para el encuentro y la negociación; 
así que los espacios festivos, tanto los tradicio-
nales como los de nuevo cuño, tienen un papel 
fundamental para la cohesión y la continui-
dad, pero también para la apertura de fronte-
ras, la maleabilidad de las costumbres y, por 
lo tanto, para la reformulación y la apertura 
cultural de los grupos, cuyas identidades y 
pertenencias, en todo caso, se diversifican y se 
amplían, pero no necesariamente sobre la 
destrucción de las identidades locales.

otros autores que se refieren a la forma en 
que los jóvenes reciben y se apropian de la al-
ternatividad “global”, de la forma en que res-
ponden a las “culturas de masas” y a la homo-
geneización cultural neoliberal, son Milka 
Castro et al. y Maya Lorena Pérez Ruiz, quienes 
hablan de la formación de artistas e intelectua-
les indígenas, que han desarrollado lenguajes 
estéticos propios, pero en diálogo creativo con 
otras culturas. Pintar, escribir, hacer poesía, 
componer música, video y cine, son algunos de 
los caminos escogidos. Al respecto, es impor-
tante la formación de organizaciones culturales 
que los convocan y reúnen, así como el surgi-
miento de nuevos conceptos para dar cuenta 
de esas nuevas estéticas, como los de “rock 
Marichiwe”, fenómeno “mapurbe” y el de los 
“mapunkies”, reportados por Milka Castro et al., 
entre los jóvenes mapuches residentes en los 
centros urbanos argentinos y chilenos, así como 
el surgimiento de nuevos grupos de artistas 
jóvenes, entre ellos de mujeres poetisas, drama-
turgas, pintoras, etcétera.

Marta Romer, sin embargo, alerta sobre la 
tentación de ver esa capacidad indígena (muy 
visible en las segundas y terceras generaciones 
de migrantes en las ciudades) —de adaptarse 
y apropiarse de la modernidad— como si se 

tratara de una elección libre. Y si bien recono-
ce que los individuos pueden desarrollar di-
versas “estrategias identitarias”, y con ello 
hacer uso de su libertad de elección en el 
marco dinámico y relacional en que surgen y 
se desarrollan las identidades, también nos 
recuerda que el contacto cultural y la sociali-
zación de los jóvenes indígenas se desarrolla 
en un marco de interacción en el que la cul-
tura propia está subordinada respecto a otros 
modelos culturales, como el nacional. Todo 
lo cual supone que las influencias culturales 
no tienen el mismo peso y que las presiones 
de todo tipo que se ejercen sobre los jóvenes 
los lleven a la adopción de diferentes estrate-
gias, desde la desvalorización y renuncia a la 
cultura propia hasta la aceptación pasiva del 
estatus de inferioridad, aunque también pue-
den optar por la revaloración y la reivindica-
ción de la diferencia, o por la integración de 
ambas culturas.

Como séptimo hallazgo, puede concluirse 
que si bien dentro de las comunidades indí-
genas contemporáneas existen las tendencias 
hacia la apropiación de bienes culturales pro-
ducidos por las industrias culturales hegemó-
nicas y esto genera a primera vista modos y 
estilos de consumo globalizados, ello no debe 
entenderse mecánicamente, ya que análisis 
cuidadosos muestran que tales consumos no 
suceden de la misma manera en todos lados, 
y que la apropiación y la resignificación que 
de ellos se hace es variable, de ahí que deban 
ser analizadas en contextos culturales y socia-
les específicos. En cuanto a la pérdida de las 
identidades locales, si bien ésta es una posibi-
lidad y una realidad entre ciertos sectores 
tanto de jóvenes como de adultos y niños, ello 
no siempre sucede así; y es posible que junto 
a la transformación de las identidades locales 
—que se flexibilizan para acoger y acomodar 
los cambios que están sucediendo— se agre-
guen otras identidades nuevas, que no nece-
sariamente se opongan y busquen la destruc-
ción de otras identidades. En estos complejos 
procesos de cambio cultural e identitario, sin 
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embargo, no predominan sólo los deseos y los 
gustos individuales que harían posible que 
los jóvenes indígenas por voluntad y libremen-
te entraran y salieran de un modo de vida a 
otro, transitaran de una identidad a otra, y 
optaran a su gusto por la tradición o la mo-
dernidad; por el contrario, existen condicio-
nes estructurales y subjetivas que intervienen 
tanto para inducir el sentido del cambio como 
para limitarlo y acotarlo, así como para inhibir 
o posibilitar la pérdida o la adquisición de 
nuevas identidades.

¿GLoBALIzARSE o dESAPARECER?

Una situación que recorre los trabajos de este 
libro es la asociación generalizada de ser indí-
gena con pobreza, con falta de opciones para 
el desarrollo local, y aun para encontrar op-
ciones dignas mediante el trabajo migratorio 
y la estancia en las ciudades. Lo común es que 
el conflicto y la pérdida cultural, así como la 
valoración negativa de la identidad propia que 
facilita su abandono, están asociados (aunque 
no necesariamente determinados) con condi-
ciones de desigualdad, discriminación, injus-
ticia y exclusión. Son amplias las quejas de los 
adultos frente al cambio cultural que viven 
los jóvenes y pocas las opciones que éstos tie-
nen para evitar la pérdida y retener localmen-
te a las nuevas generaciones. Por parte de los 
jóvenes, son muchos sus deseos de conocer, 
de experimentar y abrirse al mundo, y hasta de 
dejar sus identidades propias, fuertemente 
estigmatizadas y por las cuales se les discrimi-
na y se les considera pobres, vándalos, delin-
cuentes y hasta gente sin cultura. Y aunque 
algunos creen que la modernidad debería ser 
una opción que no los desarraigara ni los 
alejara de sus familiares y lugares de origen, 
otros no ven perspectivas y prefieren omitir 
los rasgos visibles de su identidad y cultura. 
dejan de hablar su lengua, asumen compor-
tamientos urbanos y hasta llegan a romper con 
su familia y su comunidad.

Frente a ese panorama desolador respecto 
del futuro y la permanencia de las culturas 
locales ante políticas nacionales y las tenden-
cias hacia la globalización, algunos trabajos 
dan cuenta de los esfuerzos que realizan sig-
nificativamente algunos sectores de jóvenes 
indígenas que, más que enarbolar demandas 
como sector generacional, quieren modificar 
las condiciones estructurales, ideológicas y 
culturales que contribuyen a la reproducción 
de las condiciones de pobreza y exclusión que 
han vivido sus pueblos y que han influido a lo 
largo del tiempo en el desinterés de sus miem-
bros por conservar las culturas e identidades 
propias.

Con ello es posible observar, entonces, que 
frente a las tendencias que empujan hacia la 
homogeneización y la globalización de la cul-
tura, existen otras tendencias, muchas veces 
enarboladas por los jóvenes, mediante las 
cuales, si bien no se busca cerrarse a lo nuevo, 
se considera que ello debe incorporarse de 
una mejor manera, es decir, mediante decisio-
nes autónomas, a las culturas propias para que 
beneficie su desarrollo en ámbitos locales, 
regionales, nacionales y aun globales. Forma 
parte de este proceso la reflexión que llevan 
a cabo ciertos sectores de jóvenes sobre qué 
significa ser indígenas, y qué tiene que ver eso 
con los proyectos individuales y colectivos de 
los integrantes de sus grupos. Y tal y como lo 
señalan Rebecca Igreja y Alexis Rivas, los 
vínculos de los jóvenes indígenas con diversos 
movimientos sociales, como con los zapatistas 
chiapanecos en México y con el movimiento 
indígena nacional en el Ecuador, han sido de 
gran influencia para la recuperación y la valo-
ración positiva de sus culturas e identidades 
propias, e incluso para la presencia de proce-
sos de etnogénesis, como ha sucedido con el 
pueblo zapara, supuestamente desaparecido 
en Ecuador. Por ello, Alexis Rivas invita a 
analizar el surgimiento de los liderazgos de 
corte político entre los jóvenes indígenas 
como un proceso asociado a los movimientos 
sociales, a la profesionalización, a la acción de 
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las iglesias, a los proyectos de desarrollo y a la 
necesidad de algunos pueblos indígenas, 
como los amazónicos, de dejar en manos de 
los jóvenes hablantes del castellano la repre-
sentatividad comunitaria y el desarrollo de las 
relaciones con compañías petroleras, de turis-
mo y madereras con una fuerte presencia en 
zonas indígenas. Además, señala que, por lo 
menos entre los otavaleños, no son incompa-
tibles las reivindicaciones que tienen los jóve-
nes, como sector, con las que enarbolan a favor 
de sus pueblos.

En ese proceso de reflexión y decisión para 
el futuro en que están inmersos los jóvenes, 
importan los contextos y sus interacciones con 
diversos agentes sociales, así como el carácter 
de esas relaciones y de los proyectos a los que 
se aplican, ya que, como alerta Alexis Rivas 
Toledo, el papel de mediación que desempe-
ñan los jóvenes líderes indígenas puede res-
ponder más a las necesidades de las compañías 
(petroleras) que al beneficio de las comuni-
dades, al darse en contextos asimétricos, pa-
ternalistas, folclorizantes y aun de explotación. 
En otro escenario se daría la interlocución 
para generar acciones coordinadas entre los 
diversos agentes sociales (estados nacionales, 
organizaciones indígenas, oNG, iglesias, etc.) 
y los jóvenes líderes si ésta se diera en torno a 
proyectos que beneficiaran a las comunidades, 
por ejemplo, para fortalecer las capacidades 
autónomas locales de acción y decisión, y para 
que la modernidad, o la modernización de 
ciertos aspectos de la vida y la cultura, fueran 
una opción más que una imposición.

En este tenor, Martha Lilia Mayorga mues-
tra que desde el Estado es posible generar con- 
diciones educativas diferentes de las existentes 
mayoritariamente y que se tiende a la homo-
geneización cultural y a ignorar o rechazar la 
diversidad cultural. En la experiencia que re-
lata esta autora, los jóvenes indígenas que vi-
ven en la ciudad y que van a la universidad 
tienen experiencias de menor conflicto cultu-
ral, y surgen diálogos interculturales de indí-
genas y no indígenas en los cuales se generan 

mutuos procesos de aprendizaje y fortalecen 
sus identidades sin excluir ni ignorar la cultu-
ra del otro. Paradójicamente, experiencias 
como la de la Universidad Nacional de Colom-
bia, actúan no para que los jóvenes indígenas 
pierdan sus identidades locales, se globalicen 
y se queden en las ciudades, sino para que 
éstos revaloren positivamente su cultura, ad-
quieran conocimientos especializados y forta-
lezcan sus vínculos comunitarios.

Así, Milka Castro et al., en el contexto na-
cional de fuertes conflictos por las tierras y las 
aguas entre los pueblos indígenas y los sectores 
oligárquicos de la sociedad chilena, y con las 
dificultades que aún tienen los pueblos origi-
narios para su reconocimiento constitucional 
como pueblos, narran las demandas más im-
portantes que plantean los jóvenes indígenas 
y que se enfocan a modificar las condiciones 
de la relación entre pueblos indígenas y Esta-
do nación. Mediante el recuento histórico de 
las demandas y luchas indígenas juveniles, 
muestran la evolución de la capacidad de los 
indígenas para responder políticamente a las 
diversas acciones del Estado y para, en esos 
contextos de represión y de violencia, generar 
demandas y proponer opciones para sus pue-
blos; y lo han hecho desde diferentes perspec-
tivas ideológicas y organizativas. Actualmente, 
explican, por diversas vías, los jóvenes indíge-
nas militantes están planteando mejorar la 
cantidad y la calidad de los hogares estudian-
tiles en las ciudades para poder continuar con 
sus estudios, quieren impulsar políticas nacio-
nales de educación intercultural y que se 
construyan mayores espacios de participación 
en las políticas culturales; al tiempo que pre-
tenden mejorar la capacitación para la trans-
ferencia de tecnologías. Algunos incluso han 
planteado la recuperación y el retorno a sus 
territorios originarios mediante un repobla-
miento, en nuevas condiciones de etnodesa-
rrollo. En ese contexto, principalmente entre 
los mapuches, son jóvenes los líderes indíge-
nas, son jóvenes los que se enfrentan a la 
represión, son jóvenes los acusados por terro-
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rismo y asociación ilícita, y son y serán mayo-
ritariamente los jóvenes los que lograrán 
cambiar las condiciones de sus pueblos. de-
mandas similares, ancladas en el reconoci-
miento y la activa participación política indí-
gena, se están planteando entre otros jóvenes 
de América Latina, como lo hacen ver los 
trabajos de Maya Lorena Pérez Ruiz, Alexis 
Rivas Toledo y Rebecca Igreja.

Este tipo de demandas, como puede verse 
en diversos trabajos, trascienden los problemas 
de corte cultural y se ubican en el ámbito de 
las disputas políticas por el reconocimiento, 
para que haya equidad en la distribución de 
recursos y para modificar las formas y los 
montos de la participación indígena en la vida 
pública de las naciones. Para que pudiera 
suceder esto, como lo señalan Milka Castro 
et al. y Maya Lorena Pérez Ruiz, ha sido impor-
tante que a la par de la reivindicación de las 
identidades propias, surgiera y se instituciona-
lizara el concepto de indígena, que con su 
sentido político, movilizador, reivindicativo y 
transétnico o supraétnico, ha convocado a una 
gran diversidad de poblaciones originarias 
para interpelar a los estados nacionales en 
busca del reconocimiento de sus derechos 
como pueblos. En el campo cultural e identi-
tario ello ha significado, generalmente, más 
que una oposición simplista a la cultura llama-
da occidental, y más que pretender la construc-
ción de un solo sistema cultural indígena, la 
demanda por generar las condiciones que 
permitan el vigor y fortalecimiento de la diver-
sidad de las culturas locales, rurales y urbanas, 
para conseguir voz y participación en los nuevos 
escenarios políticos nacionales y globales.

Sin embargo, como advierte Rebeca Igreja, 
hay que aclarar que los propósitos de las or-
ganizaciones indígenas de emprender luchas 
políticas y por el reconocimiento, no siempre 
pueden cumplirse, y muchas veces sus luchas 
derivan en reivindicaciones inmediatas, como 
las de vivienda y servicios. Como origen de ello 
está la dificultad que tienen varios grupos in-
dígenas para que sus jóvenes asuman con 

responsabilidad los compromisos de tipo po-
lítico y cultural, una vez que han perdido la 
lengua y muchos de los rasgos de sus culturas; 
pero también interviene la interacción de las 
organizaciones indígenas con las autoridades 
gubernamentales que orientan y acotan las 
luchas indígenas, generándose situaciones de 
cooptación, de corrupción, paternalismo y 
clientelismo. La diferencia de proyectos entre 
organizaciones es un potencial tema de con-
flicto entre ellas y que también dificulta la 
unidad entre ellas.

Como octavo hallazgo de este libro, puede 
concluirse, está el hecho de que, así como la 
globalización y la hibridación cultural no son 
la única opción para los pueblos indígenas, 
tampoco en las demandas y luchas indíge-
nas contemporáneas existe un rechazo total y 
general a la cultura externa, moderna y glo-
balizada. Así que no se pretende evitar las 
relaciones entre los indígenas y los no indíge-
nas, no se rechazan las culturas nacionales, ni 
tampoco los aportes de la globalización cultu-
ral en abstracto. Hay, en cambio, un rechazo 
a la imposición cultural, a la falta de control 
sobre los procesos de cambio de sus pueblos 
y al contenido hegemónico con el que se 
pretende imponer esos cambios desde ámbitos 
cada vez más lejanos y por la acción y el interés 
de agentes cada vez más difusos y poco iden-
tificables. de ahí que en diversos trabajos se 
perciba el interés de las vanguardias indígenas 
universitarias y educadas en las ciudades por 
cambiar las condiciones de inserción y articu-
lación de los pueblos indígenas con los estados 
nacionales y con los espacios de la globaliza-
ción, para permanecer en la cultura propia y 
fortalecerla, y desde ella aprender y decidir 
qué toman —y cómo lo hacen— de las cultu-
ras nacionales y globales.

Los márgenes de esa posible negociación 
y acuerdo entre los proyectos de los adultos y 
de los jóvenes, de las comunidades indígenas 
con los estados nacionales, y de lo surgido 
desde lo local con lo que proviene de lo global 
—como lo dejan ver Maziel Terrazas, Verónica 
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Ruiz, Maya Lorena Pérez Ruiz, Rebecca Igreja, 
Milka Castro y Martha Lilia Mayorga—, po-
drán establecerse siempre y cuando la persis-
tencia de lo tradicional no se oponga ni vete 
lo nuevo, y lo nuevo no se imponga ni susti-
tuya ni anule arbitrariamente lo tradicional. 
Y cuando, además, ello suceda en un marco 
social en el que se fortalezcan las capacidades 
propias, entre ellas las de autonomía y deci-
sión, y se generen alternativas de desarrollo 
local (tanto social como económico) que 
brinde opciones, no sólo para las nuevas ge-
neraciones indígenas, sino para los pueblos 
indígenas en su conjunto. Ello podrá suceder 
cuando en los países de América Latina la 
diferencia cultural no sea sinónimo de des-
igualdad social, y cuando ser indígena no sea 
sinónimo de ser pobre y atrasado, y, por el 
contrario, se establezcan condiciones de equi-
dad social tanto para el desarrollo económico 
y social como para el cultural. Así que la uto-
pía, más que en la amorfa hibridación cultural 
y en la globalización sin sentido, se ubica en 
el proyecto de la interculturalidad como se 
construye desde la perspectiva indígena lati-
noamericana.28 

Ciudad de México, mayo de 2006
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