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1.- Introducción
El presente informe pretende narrar las experiencias que surgen a partir de los intercambios de saberes y
encuentros dentro del marco del Proyecto Transnacional “Juventud, Migración y Trabajo”, desarrollado
de septiembre de 2019 a marzo de 2020. Las reflexiones nacen desde las y los jóvenes y adolescentes que
participan en los programas y colectivas de tres organizaciones de la Sociedad Civil en México y
Guatemala; siendo estas el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C e Iniciativas para
el Desarrollo Humano, A.C, ambas en Tapachula, Chiapas, México, y Asociación Colectivo Vida Digna
en Quetzaltenango, Guatemala.
El objetivo principal es nombrar las experiencia, aprendizajes y emociones expresadas por cada niña,
adolescente y joven participante tanto de las que viajaron a los intercambios como las que en sus
comunidades participaron; la forma tan única en la que cada una y uno de ellas y ellos viven su cultura en
su cotidianidad y la comparten con las demás, así como algunas similitudes que se vivieron a lo largo de
los intercambios transnacionales, que facilitaron el acercamiento y unión entre cada comunidad de origen.
En el transcurso de los intercambios transnacionales se fueron reflexionando las realidades y
problemáticas estructurales que cada país enfrenta y cómo cada una y uno de las y los participantes las
experimenta en la vida cotidiana, específicamente en temáticas como la movilidad humana, trabajo,
territorio, saberes cotidianos y familiares, y los roles de género. Profundizar y reflexionar alrededor de
políticas y cómo estas afectan a la población en general y obligan a muchas personas a migrar tanto de
manera interna como a otros países.
La movilidad humana, la decisión de quedarse en su territorio de origen, regresar a ellos después de haber
estado fuera, ya sea por deportación1 o retorno voluntario2, o decidir establecerse en un nuevo lugar
representa para las y los jóvenes una lucha constante por conservar formas ancestrales y transformaciones
de vida e identidad a través de diferentes formas; trabajar la tierra, cultivando y cosechando frutas,

1

Acto realizado por un Estado, en el que detiene y expulsa a una persona extranjera y le devuelve al país de origen,
argumentando esto como “castigo” ante una falta administrativa, ya que se han “violado” normas migratorias de dicho país.
2
Es el regreso de una persona extranjera a su país de origen, este se puede dar por “decisión propia” o como única opción
ante una detención migratoria impuesta por el Instituto Nacional de Migración de México.
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verduras y café, diferentes formas de arte, como la pintura y el tejido de indumentarias mayas, y paralelo
a esto continuar con sus estudios dentro del sistema educativo.
Identificando estas similitudes entre ellos y ellas mismas y viéndose reflejadas en las otras, se vieron
también acompañadas en las luchas que viven día a día, esa lucha constante en contra de un sistema
capitalista y patriarcal que les oprime y excluye.
Frente a todo esto las y los jóvenes expresan con firmeza: “Somos muchas las y los jóvenes rebeldes que
resistimos y luchamos colectivamente, cuestionándonos patrones y roles sociales vigentes, cosechando en
el campo nuestros alimentos, pintando palabras y vida en nuestras calles, cantando a la libertad, bailando
sones, gritando para abrir caminos y tejiendo sueños.” Pronunciamiento Encuentro Mesoamericano de
Juventudes, Territorios y Saberes, realizado en Tapachula, Chiapas en octubre, 2019.

2.- Metodología
Para realizar el diagnóstico de acercamiento entre Guatemala y México sobre juventudes, migración y
trabajo se utilizó la Investigación Acción Participativa – IAP. Se estableció que las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes fueran los actores sociales que construyeran mediante la cartografía narrativa sus
territorios, narrando así desde su vida cotidiana relaciones familiares, comunitarias y experiencias con los
procesos migratorios socio laborales en su origen, tránsito y destino (deportados). La perspectiva del
trabajo se realizó de forma transversal, tomando en cuenta el enfoque cultural étnico, género, psicosocial
y de derechos humanos.
Durante un periodo de seis meses, que inició en octubre de 2019 a febrero de 2020, se realizaron 5
intercambios de experiencias entre jóvenes de México y Guatemala y un encuentro internacional. Durante
cada visita que se realizó, se contó con un acompañante de cada una de las organizaciones: Iniciativas
para el Desarrollo Humano, Vida Digna y CDH Fray Matías de Córdova, de modo que las y los jóvenes
fueran quienes llevarán su experiencia y palabra de su entorno inmediato y lo compartieran con las demás.
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Los espacios que se conocieron fueron:

●

Talismán, Chiapas, México

●

Tuxtla Chico, Chiapas, México

●

Suchiate, Chiapas, México

●

Estación Migratoria Siglo XXI, Tapachula, Chiapas

●

Albergue Temporal para Menores Migrantes, DIF Estatal y DIF Municipal, Tapachula,
Chiapas, México

●

Parque Central Miguel Hidalgo y sus alrededores; cuarterías y calles del centro de la ciudad.

●

Parque Benito Juárez, Tapachula, Chiapas, México

●

Casa T’ja Xuj, Tapachula, Chiapas, México

●

Escuela Libre las y los amigos, Tapachula, Chiapas, México

●

Frontera El Carmen, San Marcos, Guatemala

●

Parque Centroamérica, Quetzaltenango, Guatemala

●

Casa Kame, Quetzaltenango, Guatemala

●

Aldea Toj Coman, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, Guatemala

●

Aldea Twi Pox, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, Guatemala

●

San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, Guatemala.

3.- Organizaciones colaboradoras
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDH Fray Matías) e Iniciativas para el Desarrollo
Humano (IDEHU), ambas en Tapachula, Chiapas, México, y Colectivo Vida Digna en Quetzaltenango
(COVIDI), Guatemala.
Las tres organizaciones trabajan con el enfoque de derechos humanos, género, psicosocial,
interculturalidad y comunidad; asimismo, desarrollan un trabajo de acompañamiento con la población de
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en país de origen, proceso de tránsito, destino, situación de
deportación y retorno a sus comunidades.
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COVIDI se enfoca en la afirmación de las identidades de los pueblos mayas, acompañando a las familias
del campo afectadas por la migración, dirigiendo su labor en preservar el núcleo familiar desde lo más
valioso que son las NNA, trabajando el tema con población de origen y retorno con el interés de aportar
su experiencia en las poblaciones de tránsito para extender más, los valores y formas de vida de la cultura
maya como una alternativa.

CDH Fray Matías se enfoca en defender y promover una sociedad implicada, cohesionada y organizada,
en la que todas las personas que se encuentran en contexto de movilidad humana ejerzan sus derechos y
disfruten una vida digna y libre de violencia, racismo y xenofobia; contribuye corresponsablemente a la
transformación de la sociedad a través de la promoción y acompañamiento de procesos con y para las
personas en contexto de movilidad humana, desde los enfoques de derechos humanos, interculturalidad,
psicosocial y género, así como la creación de alianzas con este fin.
IDEHU se enfoca en el trabajo con NNA que viven en contexto de frontera en la región soconusco con
procesos alternativos participativos y comunitarios para construir comunidades de aprendizajes para la
promoción de los derechos humanos en espacios como en su Escuela Libre Las y Los Amigos, colonias,
espacios públicos y espacios de organizaciones aliadas. Su experiencia es en temas educativos, espacios
públicos y procesos formativos con NNA.
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Territorio Guatemala
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4.-Territorio Guatemala
Guatemala se sitúa en el istmo centroamericano con una extensión territorial de 108,889 km 2. Colinda en
el norte con México, al este con Belice, el Océano Atlántico y el golfo de Honduras, al sureste con
Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. El territorio se encuentra integrado por 22
departamentos, los cuales se dividen en 340 municipios. Su capital es la “Nueva Guatemala de la
Asunción”. (PNUD, 2020)
Guatemala es un país cuya historia ha estado dividida entre periodos de dictadura, juntas militares,
guerra civil y últimamente por gobiernos democráticos. El país emergió de una guerra de 36 años tras la
firma de los acuerdos de paz en 1996. (PNUD, 2020) La diversidad de pueblos que hay en Guatemala es
amplia y se compone de 25 etnias, Maya, Garífuna, Xinca y mestiza por lo que se ha caracterizado como
un país multiétnico y multicultural. Cada uno de los pueblos cuenta con diferentes prácticas culturales y
espirituales.
El pueblo maya cuenta con prácticas como la ceremonia maya, una práctica milenaria que se
caracteriza por la magia y la mística donde el fuego es mediador entre el individuo y el cosmos. En cuanto
a la gastronomía, se puede degustar de una variedad platillos como el tapado de Livingston de los
afrodescendientes Garífunas, el Kak’ik del pueblo Q’eq’chi en Alta Verapaz, el atol de Súchil, el Jocón,
el Pepián o los Paches tradicionales de fin de año de los pueblos K’iche’ y Mam del occidente de
Guatemala. A los pueblos que conviven en Guatemala también les ha tocado vivir momentos difíciles que
ha marcado el devenir histórico del país. Los problemas sociales y políticos como el terremoto de 1976 y
la guerra civil y fueron fundamentales en causar la migración interna del campo hacia la ciudad y
migración externa hacia otros países y principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Por qué estamos cómo estamos? Los años de empobrecimiento sistemático y la desinformación han
hecho que la generación de jóvenes Mayas, vincule la pobreza que vive con su cultura, siendo cada vez
más común que la juventud se aleje de reconocer sus prácticas culturales.
Lo anterior también se debe a una sociedad que escribe nuestra historia de manera tergiversada, en la
cual hacen ver que los pueblos Mayas somos atrasados y analfabetos. Diferentes estrategias como el
colonialismo, el racismo, las relaciones desiguales entre capital, fuerza de trabajo y la guerra civil han
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servido para silenciar las voces mientras continuamente niegan la identidad y la riqueza del
conocimiento científico, arquitectónico y astronómico generado por nuestros ancestros (Vida Digna,
2014).
En Guatemala aún siguen existiendo los problemas estructurales que provocaron la guerra como el
desigual acceso a la tierra, el excluyente sistema político y socioeconómico, la pobreza, la discriminación
y las tácticas de incitar al miedo entre otras, que en su conjunto están obligando al desalojo de la mayoría
de la población Maya de sus tierras, de sus comunidades. La globalización y las políticas neoliberales,
establecen planes económicos y megaproyectos en que tanto Guatemala como los demás pueblos
Centroamericanos salen perdiendo, expulsan a la gente del campo a las ciudades y de países pobres a
países ricos (Vida Digna, 2014).
Las inversiones públicas tradicionalmente favorecen a sectores con poder económico y político en el
país, obligando que la mayoría de la población y particularmente población indígena, presentan niveles
de pobreza alarmantes que superan el 70% en algunas regiones, con condiciones de desnutrición infantil
que superan el 48% en niños de 0 a 5 años, debido a la falta de servicios públicos básicos como la
educación y la salud, la falta de acceso a agua potable y saneamiento; aunado a esto, la persistencia del
minifundismo donde el agricultor guatemalteco promedio, si bien le va, gana Q25 por día. La falta de
oportunidades para acceder a un empleo y para emprender procesos de desarrollo económico, el
incremento constante de los productos de la canasta básica y el elevado costo de vida, aceleran el deterioro
socio-económico de las familias de escasos recursos, marcando un panorama desolador para la mayoría
de población (Vida Digna, 2014).
Esta situación ha llevado a miles de guatemaltecas y guatemaltecos a tener que emigrar hacia Estados
Unidos de Norteamérica, considerando que esta es la única forma de salir adelante y superar esta situación
negativa para ellos y sus familias (Vida Digna, 2014). Siendo las remesas fuente económico de las familias
que han logrado construir su vivienda y sobre salir de algunas necesidades como el mejoramiento de la
luz, del agua, de su alimentación, de su vestimenta y de sus propias calles e infraestructura de sus aldeas.
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4.1.- Quetzaltenango
Es un departamento en la región occidente
de

Guatemala

municipios.

y

cuenta

Tiene

una

con

24

extensión

territorial de 1953 km² y su población es
de 799,101 personas (población maya o
indígena 51.7% población no indígena
48.3%).

Limita

al

norte

con

el

departamento de Huehuetenango, al este
con los departamentos de Totonicapán y
Sololá, al sur con los departamentos de
Retalhuleu y Suchitepéquez y al oeste con
el departamento de San Marcos, a una distancia de 205 km de la ciudad capital (Ministerio de Economía
de Guatemala, 2017).
La ciudad de Quetzaltenango es la segunda en importancia para la república de Guatemala y constituye
un importante eje comercial para el occidente del país. Su población está constituida por dos grupos
étnicos principales: mayas y ladinos. Los primeros se encuentran localizados especialmente en el altiplano
y los ladinos en el sur, los principales idiomas que se hablan son: Español, Quiché y el Mam.
La división política permite analizar la conformación del municipio a nivel geográfico y la identificación
de cada centro poblado de acuerdo con sus categorías: Pueblo, aldeas, caseríos, colonias, labores, fincas
y haciendas, por parte. La conformación administrativa, se enfoca a la manera en que se realiza la función
del gobierno del área, la cual está constituida por el Consejo Municipal integrado por el alcalde, concejales
y síndicos que tienen a su cargo la representación del Municipio, así también los alcaldes auxiliares que
representan cada una de sus comunidades. (Ministerio de Economía de Guatemala, 2017.)

4.1.1.- Comunidades de origen
Se consideran comunidades de origen a los territorios y aldeas de Guatemala de donde son originarias las
y los adolescentes y jóvenes participantes en los procesos del Colectivo Vida Digna y comunidades a las
que pertenecen las niñas, niños y adolescentes que llegan a Tapachula a trabajar para apoyar la economía
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de sus hogares. La mayor parte de estas niñas y jóvenes son de los departamentos de Huehuetenango, San
Marcos, Quetzaltenango y Sololá.
Algunas de las características que comparten estas comunidades son el origen lingüístico y cultura
maya, muy relacionada a la tejeduría y la agricultura como principales actividades económicas y sociales,
así como una lucha por poder fomentar los conocimientos y las prácticas culturales.

La discriminación y el racismo, sumado a la competencia con otros productores han provocado a lo largo
del tiempo la expulsión de muchas personas de estos territorios por motivos económicos y no acceso a
todos los derechos, o negativas al querer participar en espacios públicos o políticos.

Al realizar un análisis al interior de cada uno de los conglomerados se observa que, en los estratos
más pobres, la propiedad tiende a ser pequeña tanto en la población indígena como en la
mestiza/ladina; el Censo Agropecuario también revela que la propiedad de la tierra es de los jefes
de hogar o hijos varones. Las grandes concentraciones de tierra están en su mayor parte en
población que se autoadscribe como ladina, blanca o de descendencia criolla. (Romero W. y Zapil
S., 2018 pp.56)

Estas migraciones al darse en un contexto de desinformación y sin preparación previa tienen
consecuencias puesto que quienes salen de los territorios no siempre tienen claras las rutas de tránsito y
destino, apostando su propia casa y terreno en escrituras de compra-venta con prestamistas y no siempre
consiguiendo cruzar, llevándolos a regresar a un endeudamiento más amplio; o apuestan todas sus
posesiones para realizar el viaje y no siempre lo consiguen haciendo que regresen más empobrecidos.

A este contexto se le puede sumar la doble discriminación por ser mujeres, en muchos lugares se siguen
reproduciendo discursos y formas que hacen que las adolescentes y jóvenes vean más limitadas sus
capacidades de decisión o se normalice la violencia de género, o en los casos donde las parejas parten al
norte en busca de trabajo tienen que enfrentarse a la carga económica y de cuidados de toda su familia,
limitando los trabajos a los que pueden acceder.

En contraste con estas dificultades, es muy visible el cambio de vida para las familias de quienes sí han
logrado llegar a los Estados Unidos de Norteamérica que desde allí aportan a la economía. En medio de
los campos de siembra destacan las casas grandes de varios pisos hechas con materiales distintos a los
tradicionales o algunos negocios son señalados por las jóvenes como los que surgen a partir de las remesas.
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4.1.2- Aldea Twi Pox, Concepción Chiquirichapa
Se encuentra ubicada en el municipio de Concepción Chiquirichapa, es uno de los 24 municipios del
departamento de Quetzaltenango localizado en el centro del mismo a 2,565 metros sobre el nivel del mar
con latitud de 14° 51’ 20” y una longitud de 91° 37’ 26” así mismo a 214 kilómetros de la ciudad capitalina
y a 14 kilómetros de la cabecera departamental de Quetzaltenango, con la que se comunica por medio de
una carretera asfaltada de doble vía (autopista), sobre la cual transitan vehículos de alto, mediano y bajo
tonelaje y es transitable durante todo el año, actualmente se encuentra en buen estado físico.
Está limitado por San Juan Ostuncalco y San Mateo al norte y al este, al sur y oeste con San Martín
Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco, El Palmar y Quetzaltenango, tiene una extensión de 48 Kms. y se
encuentra a 14 Kms. de la cabecera departamental. El municipio de Concepción Chiquirichapa, está
conformada por cuatro categorías de la forma siguiente: 1 Pueblo, 9 Aldeas, 17 Caseríos y un Barrio,
haciendo un total de 28 comunidades, en las que se encuentra la Aldea Twi Pox.
La etnia predominante es indígena con un 99.9% y solamente un 0.01% de personas no indígenas; sus
habitantes principalmente las mujeres se dedican a la producción artesanal de: tejidos de indumentaria
para mujeres entre ellos güipil,3, cortes4, fajas, con hilos de seda, lustrina, mish y lana, representa por el
91% de los habitantes del municipio quienes son agricultores (Municipalidad de Concepción
Chiquirichapa, 2020).
Concepción Chiquirichapa está bañado por los ríos: Exchaquichoj, Las Palomas, Talcicil, Xoral; y los
riachuelos: Aguacate y Tojsup Grande. Los cuales se preservan desde la comunidad en conjunto con la
municipalidad, de acuerdo al diagnóstico integral realizado en 2009 por la municipalidad, se brindan
mantenimiento a los depósitos de agua en cada uno de los nacimientos existentes, además la comunidad
realiza ceremonias en agradecimiento para que en futuras generaciones no se seque. Reconociendo que
el mantenimiento de los depósitos de agua no es suficiente, ya que cada día el caudal de los nacimientos

3

Parte de la indumentaria maya: Blusa hecha a mano, adornada con coloridos y significativos bordados, propia de las
comunidades mayas de Guatemala.
4
Parte de la indumentaria maya que utilizan las mujeres indígenas de Guatemala conocido como manta en Tapachula. Es el
tejido hecho a mano, que se utiliza junto al Huipil, este fungirá como a lo que occidentalmente se nombran faldas.
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disminuye, debido a la deforestación que los habitantes están practicando por diferentes causas entre las
que tenemos:
● Ampliación de la frontera agrícola, ya que la base económica de éste municipio es la
agricultura.
● Otra causa es la extracción de leña, para energético, ya que durante muchos años las
personas la han utilizado para cocinar sus alimentos y difícilmente van a dejar de hacerlo.
● Y una última causa es la extracción de madera para la construcción de viviendas y para
vender.
Lo negativo en esta situación es que solo se talan los árboles, sin tener visión futurista para las nuevas
generaciones y no llevar a la práctica constante la siembra de más árboles, lo que hace que cada día
desaparezca la flora y fauna en gran magnitud (Diagnóstico Integral Municipal 2,009, Oficina Municipal
de Planificación. Pag. 44)
La población registrada por el Instituto Nacional de Estadística durante el Censo de población (2018) da
a conocer que la población total que habita el municipio de Concepción Chiquirichapa es de 17, 342
personas, de las cuales 9,879 se encuentran en el área urbana y 7,463 ubicadas en el área rural. Con las
siguientes características generales de la población:
Cuadro 2.1 Población total por sexo. Datos del municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango

Hombres

Mujeres

7838

9504

Fuente: INE, Censos 2018: XII de Población y VII de Vivienda

Cuadro 2.2 Población total por rango de edad de Niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Datos del
municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

1997

2190

1670

1675

1761

1377

Fuente: INE, Censos 2018: XII de Población y VII de Vivienda

19

La población por pueblo de pertenencia de acuerdo al Censo en 2018, con un total de 17,170 personas
pertenecen al Pueblo Maya, siguiéndoles con 148 personas ladinas, registrando una minoría de 7 personas
afrodescendientes, 8 personas garífunas y 8 personas extranjeras sin especificar su país de origen.
Otra de las características de la población de acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Estadística
en 2018 son las actividades económicas que se desarrollan en la comunidad, registradas a partir de los 7
años de edad. Con un total de 11,485 personas trabajando en las diferentes actividades: 804 personas se
registran de solamente haber estudiado, 63 están jubilados o son rentistas, mientras que la mayoría de la
población se dedica a los quehaceres del hogar de acuerdo al registro con un total de 4,537 personas, 35
realizan algún tipo de cuidado de personas y 10 se registran de tener algún cargo comunitario.
Así también se muestra la población por lugares de trabajo indicando que 4,664 personas laboran en
el mismo municipio, 265 personas realizan sus actividades laborales en otro municipio, 350 personas no
especificaron y de acuerdo a este censo, no hay registros de personas que trabajan en otro país.

4.1.3 Aldea Toj Coman, San Martín Sacatepéquez

Municipio

de

San

Martín

Sacatepéquez

también

conocido como San Martín Chile Verde, cuenta con una
extensión territorial de 100 km2, a una altitud de 2,490
metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima es
generalmente frío. Colinda al norte con los municipios de
Concepción Chiquirichapa y Palestina de Los Altos, al este
con Concepción Chiquirichapa y Quetzaltenango, al sur con
El Palmar y Colomba y al oeste, con

Colomba y San Antonio Sacatepéquez del departamento de
San Marcos (Asociación Comunitaria para el Desarrollo
SERJUS, 2020).
El municipio está conformado por la cabecera municipal, 11 aldeas, 27 caseríos, una Comunidad agraria,
18 fincas, dos barrios y ocho sectores o cantones. En su territorio están los volcanes: Volcán Chicabal y
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el Volcán Siete Orejas, así como los cerros el Tuitzoanel y Tuitzcalaj. Lo rodean 11 ríos, 6 riachuelos y la
Laguna Chicabal. Su altura es de 2,490 metros sobre el nivel del mar.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (2018), el municipio de San Martin
Sacatepéquez tiene una población de 29,373. De las cuales 16,000 son mujeres y 13,373 hombres. Un
censo registrado de 10,860 Niñas, niños y adolescentes con edades de 0 a 14 años y 8,866 jóvenes de 15
a 29 años. De acuerdo al Instituto antes mencionado la población total por área urbana equivale a 4,457 y
el área rural 24,916 personas.
La población por pueblo de pertenencia con un total de 26,527 habitantes pertenecientes al pueblo maya,
registrándose población afrodescendiente y extranjera sin especificar países de origen. (Ver Cuadro 1.1)
Cuadro 1.1: Población por pueblo de pertenencia. Datos del municipio de San Martín Sacatepéquez,
Quetzaltenango

Características generales de la población
Población
total
29373

Maya Garífuna

26527

18

Xink
a

Afrodescendiente/Creole/Afromestizo Ladina(o) Extranjera(o)

1

6

2798
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Fuente: INE, Censos 2018: XII de Población y VII de Vivienda, 2018.

Otro aspecto a resaltar dentro de las características de la población, de acuerdo a los datos registrados en
2018, son las actividades económicas y lugares de trabajo. Encontrando 18,513 personas de más de 7 años
de edad, de las cuales 9,614 no realizan algún tipo de actividad económica de acuerdo a los indicadores
del Censo de población de 2018. Mientras que 8,899 personas se dedican a las siguientes actividades: 988
personas únicamente tienen el registro de haber estudiado, 184 son rentistas o jubilados, 6,590 personas
se dedican a los quehaceres del hogar, 106 al cuidado de personas, 19 tienen algún tipo de cargo
comunitario, ni dentro de estos datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala no
se tienen registros de datos sobre agricultura o comercio.
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Las actividades anteriormente presentadas, de acuerdo al censo de 2018, da a conocer que 7,854 personas
desarrollan sus actividades económicas en el mismo municipio, mientras que 1,146 se mueven a otros
municipios para desarrollar sus respectivos trabajos, un índice registrado de sólo 4 personas que se han
movido a otro país para trabajar y 584 personas sin especificar el lugar donde desarrollan sus actividades
laborales.

En el municipio de San Martín Sacatepéquez, el principal medio de vida de las personas sigue siendo
la producción hortícola, de donde resalta el cultivo de la papa la cual es llevada al centro de mayoreo para
venderla al intermediario que luego la lleva a países de Centroamérica, en mayor escala quedan la
comercialización de tejidos de indumentaria maya que en su mayoría son producidos por las mujeres. San
Martín Sacatepéquez es caracterizado por su Laguna de Chicabal que es frecuentemente visitado por
turistas extranjeras internacionales y locales (Asociación Comunitaria para el Desarrollo SERJUS, 2020).
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Territorio de la frontera
sureste de México
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5.- Territorio de la frontera sureste de México
La Frontera Sur del México está conformado de los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana
Roo y Yucatán. El estado de Chiapas se localiza al sureste de México; colinda al norte con el estado de
Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacífico y al este con la República de
Guatemala. En extensión territorial ocupa el 3.8 de la superficie de México, y es el séptimo estado con
mayor población (INEGI, 2015); además, abarca el 57.3 % de la frontera sur lo que hace que sea el estado
con mayor intercambio fronterizo en el sur. (Gobierno de Chiapas, 2020).
En el estado se encuentran 12 de los 62 pueblos originarios reconocidos oficialmente en el país: Tseltal,
Tsotsil, Ch´ol, Tojol-ab´al, Zoque, Chuj, Q´anjob´al, Mam, Jacalteco, Mochó, Kaqchikel y Lacandón o
Maya Caribe. Dada la diversidad cultural y extensión territorial se encuentra organizado en 15 regiones:
Metropolitana, Valle Zoque, Mezcalapa, De los Llanos, Altos Tsotsil- Tseltal, Frailesca, De los Bosques,
Norte, Istmo Costa, Soconusco, Sierra Mariscal, Selva Lacandona, Maya, Tulija Tseltal Chol y Meseta
Comiteca Tojolabal; a su vez estos se dividen dando un total de 123 municipios (Gobierno de Chiapas,
2020).
La población indígena de la región Soconusco pertenece a la etnia Mam y se localiza en los municipios
de Acacoyagua, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez, Huehuetán,
Tapachula y Escuintla con un total de 8,247 hablantes en la región según datos de la CDI citados por
Hacienda Chiapas (s/f).

Municipios que conforman la región Soconusco. Municipio de Soconusco (2011 )
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La región del Soconusco, se encuentra al sur, en la llanura costera del pacífico, colindando con el Océano
pacífico y la República de Guatemala, con quien históricamente ha habido un relacionamiento directo y
como parte de los territorios de la cultura maya comparten semejanzas culturales como la vestimenta,
gastronomía, idioma y tradiciones. En 2015 contaba con una población aproximada de 76,930 según las
estadísticas de la Secretaría de Hacienda de Chiapas (2015). Sus principales elevaciones son el volcán
Tacaná, compartido con Guatemala y los cerros siete orejas. El río Suchiate es uno de los afluentes más
importantes de la región pues delimita la frontera y es el escenario de intercambios comerciales, culturales
y festividades. (CEIEG, s/f)
Durante la época de la colonia fue un territorio perteneciente a la capitanía general de Guatemala,
posteriormente con los procesos de independencia y disolución del imperio mexicano y Las Provincias
Unidas de Centroamérica se marcaron límites que fueron variando de acuerdo al orden político que
gobernaba.

Mapa de la Capitanía General de Guatemala previo a la independencia de Centroamérica.
Imagen de La Verdadera Independencia 2012 .
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Aun después de la anexión de Chiapas a México en 1824, el Soconusco permaneció como un territorio
neutral entre ambos países siendo objeto de disputas hasta 1882, año en el que se incorpora oficialmente
a México; pero estas fronteras eran más bien porosas, las personas continuaron con su ir y venir a lo largo
de los países y es aquí donde la región

Soconusco se vuelve el punto de convergencia para el intercambio económico, gastronómico y cultural.
En julio del mismo año, [1924] el ayuntamiento de Tapachula levantó acta donde expresaba su decisión de
separar al Soconusco de Chiapas e incorporarse a las Provincias Unidas de Centroamérica, así la Asamblea
Legislativa de Guatemala al recibir el acta de Tapachula del 24 de julio de 1824, incorporó a el Soconusco a
la Federación Centroamericana formando parte del estado de los Altos cuya cabecera era Quetzaltenango. [...]
En 1842, la región del Soconusco fue invadida por tropas de Santa Anna. Guatemala, que ya era una República
separada de la Federación Centroamericana, protestó y se limitó a publicar un acta de reclamación del
territorio. Ante esos conflictos, los municipios de Escuintla, Tapachula y Tuxtla Chico pertenecientes a la
región del Soconusco, firmaron documentos en los que expresaban su deseo de incorporarse a la República
Mexicana. (INAFED, 2017)

A partir de la introducción del cultivo del café a la región del Soconusco llegaron personas provenientes
de Alemania, Japón, China, Estados Unidos para aprovechar estos recursos e instalar haciendas de café y
otros cultivos. Debido a esto, se incrementó la movilidad de personas población indígena y no indígena
de las cercanías (Altos y centro de Chiapas, Oaxaca y Guatemala) en busca de un trabajo; con la novedosa
inserción de las mujeres en las actividades económicas remuneradas ya fuera para trabajar en el campo u
ocuparse del trabajo del hogar y cuidados en las rancherías (Najar, A., 2019).
Esta incorporación al trabajo sumada a las crisis económicas de los años posteriores tuvo repercusiones
en la forma de constituir las comunidades y marcó un punto importante en la forma de vida y constitución
de las comunidades.
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5.1.- Tapachula
Por su ubicación geográfica de la frontera sur de México es estratégica tanto para las personas que van de
paso, y para aquellas que pretenden establecerse temporal o permanentemente en México (Cinta, 2016).
La colindancia de México con Centroamérica ha sido el principal motivo por el que Tapachula sea uno de
los más importantes puntos de recepción de migrantes tanto de Centroamérica como de otras regiones del
mundo, que buscan establecerse en México o con intenciones de viajar a otros destinos ubicados en
América del Norte.

Tapachula, considerada la segunda ciudad más grande del estado de Chiapas, posee una extensión
territorial de 303 km2, que equivale al 0.04% de la superficie total del estado de Chiapas. Es la ciudad
más grande de la región Soconusco, perteneciente al municipio del mismo nombre colinda al norte con el
municipio de Motozintla, al noroeste con la República de Guatemala, al este con los municipios de
Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate, al oeste con Tuzantán y Huehuetán y Mazatán y
al sur con el océano Pacífico. (INAFED, s/f).
Su condición de frontera mexicana con Guatemala le otorga un papel destacado en la macroregión
conformada por los estados del sur-sureste de México y los países de Centroamérica. Es una región
heterogénea, rica en recursos naturales y energéticos, con gran diversidad cultural, pero, paradójicamente,
concentra enormes rezagos sociales que colocan a segmentos amplios de la población en condiciones de
marginación y pobreza (Cruz, 2009).
En últimas décadas Tapachula han adquirido mayor dinamismo y complejidad pues se han constituido en
un territorio de origen, tránsito y destino de migrantes. El fenómeno migratorio ha dado cabida a la
conformación de una estructura laboral que responde a estereotipos y dinámicas de discriminación. En
condiciones de precariedad laboral y salarial. Las indígenas guatemaltecas se ocupan en las actividades
agrícolas y el trabajo doméstico. Y la reciente oleada del interior de Centroamérica, en su mayoría de
tránsito, influyen en la actual configuración demográfica y social de la ciudad y del municipio.
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Este ir y venir por motivos de trabajo continúa vigente hasta el presente donde destacan las actividades de
comercio informal (IDEHU, 2016), trabajo del hogar, albañilería y labores de cuidado (niños, niñas y

personas mayores o con enfermedades), que han sido asumidas por adolescentes y jóvenes que cruzan
estas fronteras para apoyar la economía de sus hogares, provenientes principalmente de Quetzaltenango y
San Marcos, Guatemala.

[...] la migración transfronteriza de niños/as y adolescentes guatemaltecos cuya finalidad es trabajar o
buscar empleo en alguno de los Estados de la frontera sur de México, y/o protegerse de diferentes formas
de violencia, y que no necesariamente tienen intención de viajar más allá de esta franja fronteriza. De
especial interés es identificar su papel en la región del Soconusco, frontera con Guatemala dentro del
estado de Chiapas, por ser un lugar histórico de destino para NNA que trabajan, algunos en situación de
explotación–laboral y sexual. (Lorente D. y Morales G. 2015, pp.252

En los últimos años la situación se ha ido endureciendo pues hay muchas limitaciones para la retribución
justa en el trabajo del campo y del hogar; especialmente para las niñas, niños y adolescentes que colaboran
con estas actividades, por el no reconocimiento de labores de cuidado, la caída en los precios de café y la
discriminación hacia personas extranjeras, menores y mujeres o personas indígenas.

Les prometen sueldos de 80 pesos al día, aunque el salario mínimo es ya de 123 pesos. Pero en el mejor
de los casos les dan 50 o 70 pesos por jornadas de 7 a 5 de la tarde. A muchos otros nunca les pagan.
(El Economista, 2020)

Actualmente los flujos migratorios se han complejizado por las circunstancias de violencia extrema por
parte del crimen organizado en Centroamérica y la negativa de refugio en los países europeos se recibe a
una gran cantidad de personas provenientes de países como Angola, Haití, Cuba, El Congo, entre otros
que intentan solicitar refugio en México o Estados Unidos.

La instrucción del procedimiento de asilo para personas solicitantes en régimen de detención, de acuerdo
a nuestra experiencia de monitoreo de la situación en el centro de Tapachula, está atravesada de
irregularidades, ausencia de debido proceso, y falta de adecuada atención por parte de la COMAR. Los
NNA solicitantes [...] no suelen contar con mayor defensa jurídica, [...] no cuentan con servicio de
interpretación para los llamados “extracontinentales” que no hablen lengua española, ni para las personas
originarias de comunidades indígenas centroamericanas. (Ledón A., Lorente D., Martínez S., Morales G.,
Rivera C., Rosas M., Vertíz M., 2015)

Las políticas migratorias y discursos xenófobos por parte del gobierno de Estados Unidos de
Norteamérica han tenido repercusiones muy fuertes en la forma de habitar Tapachula, o poder ingresar
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pues cada día se ponen más trabas para la regularización. Por lo que muchas veces quienes trabajan en
contexto transfronterizo lo hacen sin la documentación adecuada, arriesgándose a ser detenidos o a
sufrir violencia por parte de autoridades corruptas o bandas delictivas.
Las leyes y las políticas de México respecto a los migrantes se concentran en la vigilancia, en lugar de
los derechos humanos y las necesidades de protección. Estas leyes y políticas se aplican con la misma
fuerza a los niños y a los adultos. Con la capacitación y la asistencia de Estados Unidos, México ha
aumentado significativamente sus iniciativas de vigilancia a lo largo de su frontera meridional con
Guatemala. Sin embargo, el aumento de la vigilancia no ha disuadido la migración. En todo caso, la
expansión de los controles, especialmente en el caso de los niños migrantes, aumenta aún más la
vulnerabilidad de los niños y los adolescentes después de su repatriación, lo que a menudo hace que
vuelvan a migrar. (Frydman L., Musalo K. y Ceriani P.; 2015, pp. 17)

5.2.- Datos breves de municipios fronterizos visitados
5.2.1.- Suchiate
El municipio de Suchiate se encuentra en el extremo sur de Chiapas, y pertenece a la región Soconusco;
siendo una de las fronteras más transitadas de esta región, ubicado a 40 minutos de Tapachula. Su cabecera
municipal, Ciudad Hidalgo colinda con Tecún Umán (Departamento de San Marcos); ciudad fronteriza
del lado de Guatemala y son separadas por el río Suchiate.
La actual Ciudad Hidalgo, cabecera municipal de Suchiate, fue fundada por un pequeño grupo de
colonos mexicanos expatriados del pueblo de Ayutla (hoy Tecún Umán, Guatemala), cedido por efectos
del tratado de límites entre México y Guatemala, del 27 de septiembre de 1882 (INAFED, s/f)

5.2.2.- Tuxtla Chico
Tuxtla Chico es otro municipio de la
región Soconusco, su cabecera municipal
tiene el mismo nombre, a este municipio
pertenece Talismán, así se le conoce a la
frontera, de lado de México, que divide de
Guatemala; del lado de Guatemala la frontera
recibe el nombre de El Carmen.
En la frontera Talismán se encuentra “La
Casa Roja” oficinas del Instituto Nacional de
Migración
principalmente

Fotografía: “La Casa Roja”, Frontera Talismán, Chiapas.
Fuente: archivo colectivo, 25/11/2019.

donde

las

de

Guatemala,

personas,
pueden
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tramitar Tarjetas de Visitante Regional o permisos de Trabajador Fronterizo.

Resaltan entre las tradiciones de Tuxtla Chico la elaboración del pan y chocolate; así como la festividad
de la Virgen de Candelaria, el 2 de febrero, cuando sus habitantes elaboran alfombras de aserrín pintado
para adornar las calles en donde se pasea a la imagen de la Virgen de Candelaria.
Es uno de los pueblos más viejos del Soconusco, posiblemente su origen data del clásico temprano. En
1685, Tapachula estaba sujeta a Tuxtla Chico. Durante la colonia se construyó un templo a la virgen de
La Candelaria (INAFED, s/f)

5.2.3.- Tuzantán
El nombre del municipio significa “Lugar donde habitan las tuzas”, perteneciente a la región Soconusco
limita al norte con el municipio de Motozintla, al este con Tapachula, al sur con Huehuetán y al oeste con
Huixtla. Con un clima muy variable y altura que alcanza más de 1,000 metros de altitud su principal
recurso es la producción agrícola. (INAFED, s/f)
En este municipio la principal forma de tenencia de la tierra es la ejidal y la población indígena es hablante
de mam y motozintleco. Las condiciones del municipio han favorecido la expulsión de jóvenes
principalmente hacia los estados de: Hermosillo, Tepic y Tijuana, así como a los Estados Unidos.
(Microrregiones, 2005).
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PRIMERA Compartencia de las niñas y jóvenes
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6.- Intercambios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
6.1.- PRIMERA Compartencia5 de las niñas y jóvenes
“La compartencia fue para propiciar a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de distintos
lugares se encontraran, para que ellas y ellos pudieran dialogar sobre sus realidades y
reflexionar sobre sus diferencias y similitudes”
(Acompañante6, 2019)
Las niñas, adolescentes y jóvenes de la Aldea Toj Coman del Municipio de San Martín Sacatepéquez en
Guatemala invitan a jóvenes de Tapachula el 20 y 21 de septiembre del 2019 a dialogar sobre vida
cotidiana, dinámicas de sus economías familiares, preservación de su identidad cultural, cuidado de sus
comunidades y cómo la migración se hizo presente. Por ese motivo creemos importante propiciar espacios
donde las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan visibilizar y expresar sus realidades y
problemáticas, de las maneras en cómo ellos y ellas las están viviendo y reflexionando. Permitiendo
conocer los espacios de su comunidad, las formas de organización colectiva, su cosmovisión,
alimentación, y sus aprendizajes desde su propia filosofía de vida.
En la casa comunal de la aldea Toj Coman, se reunieron aproximadamente un total de 25 adolescentes y
jóvenes, principalmente mujeres.

Fotografía: 1ra reunión de jóvenes en salón comunal de Toj Coman de San Martín Sacatepéquez, Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo, 21/09/2019.
5

Acción, parte de la filosofía de la comunalidad, que se realiza cuando las personas en su cotidianidad se reúnen para
compartir sus conocimientos/saberes. Dichos saberes son transmitidos en espacios no escolarizados, con enseñanzas
populares de los grupos de pertenencia. Esta acción es parte fundamental de sociedades no occidentalizadas.
6
Persona colaboradora en una de las organizaciones responsable de procesos colectivos con niñas, niños, adolescentes y
jóvenes.
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Este encuentro también permitió escuchar a de una de las lideresas7 de la comunidad, representando una
preocupación colectiva, visibilizando las problemáticas económicas y las alternativas que optan la mayoría
de las y los jóvenes, así como sus familiares, mayormente sus padres.

“Nosotros hemos analizado este tema muchas veces, nos ha costado entender, ¿Por qué la
migración? Pero también sabemos que hay un sistema que nos lo ha impuesto. El sistema actual
de nuestro país que nos hace tomar esas decisiones. Son cuestiones que pasan a nivel de las
comunidades, pero también es importante que las jóvenes que están acá, sepan de nuestra historia,
porque bien lo hemos platicado. Como padres de familia, como organizaciones también, en
nuestras comunidades hemos platicado cómo la migración es algo muy complejo en sí, solo
escuchamos que existe una migración, que se van para los Estados Unidos, pero no sabemos cómo
es el caminar de nuestros hermanos” (Autoridad comunitaria mujer de Guatemala, 37 años)

Las niñas y jóvenes participantes de este primer encuentro provienen de las Aldeas de: Toj Coman, San
Martín Chiquito y Aldea Duraznales del municipio vecino Concepción Chiquirichapa. Las participantes
de los programas del COVIDI están en un rango de edad entre los 14 a 21 años. La mayoría estudia el
nivel básico8, tienen de 2 a 8 hermanos con quienes, a veces, se hacen cargo de la labor de los cuidados 9,
actualmente viven con su mamá o abuelos, compartiendo en su mayoría que, su padre o su hermano mayor
migró a Estados Unidos.
“Mi nombre es Elisa soy de la comunidad de San Martín, en este espacio es donde se hacen las
fiestas comunales, cuando hay fiestas usan las 7 ollas o las 7 vasijas, para toda la comunidad”
(Mujer joven de Guatemala, 19 años)

7

Término para nombrar a las mujeres que representan y lideran a un grupo social u otra colectividad en las comunidades.
Proceso educativo formal guatemalteco dirigido para adolescentes de 13 a 15 años
9
Trabajo que en muchos lugares es no remunerado, consiste en realizar las necesidades básicas y cotidianas en el hogar, por
ejemplo, cocinar, lavar, planchar ropa, limpiar todo tipo de objetos y espacios físicos, procurar el bienestar físico y emocional
de niñas y niños.
8
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“Hablamos sobre el idioma mam, que tiene varias variantes y que es complicado porque tiene
muchas variantes, ella tiene 14 años, está estudiando en Casa Kame, y el año pasado vendió
aretes, el atol de Súchil, pero como molido” (Mujer Joven de Tapachula,16 años)

” Vivo con mi abuela, mi hermano mayor y mi hermanita, porque mi papá hace años está en
Estados Unidos” (Mujer joven de Guatemala, 16 años)

Son hablantes de la lengua Mam, diferenciando al menos 3 variantes de esta lengua, y aunque se pueden
entender en ocasiones es complejo y prefieren estar o acompañarse de alguien que hable la misma variante
de su idioma o hablar en español.
Durante el intercambio las jóvenes comentaron que les interesa conocer personas nuevas, tejer,
compartir, costurar, estudiar música y bailar.

“Soy lideresa, trabajadora social, lo que
más me gusta es trabajar con grupo de
mujeres,
para
fortalecer
los
conocimientos de los tejidos, que son
conocimientos que tenemos en la
comunidad y también parte de nuestra
cultura” (Mujer joven de Guatemala,17
años)

Fotografía: “Muestra de tejidos que las jóvenes realizan para comercializar”
Fuente: Archivo colectivo, 21/09/19.

Tejido
Una característica que resaltaron en la conversación fue la importancia del telar en los procesos familiares,
principalmente en los duelos familiares, y la enseñanza de madres a hijas. Compartiendo que, si una de
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las mujeres tejedoras está en duelo por la muerte de algún familiar, tiene que dejar de hacerlo por un año,
por todo lo que el tejer para ellas representa una acción ancestral.
“Soy de Toj Coman y lo que me gusta hacer es tejer y costurar, me enseñó mi abuela” (Mujer
joven de Guatemala, 14 años)

El arte de tejer es algo que solo hacemos/podemos
hacer la mayoría de las mujeres en Toj Coman”
(Mujer joven de Guatemala,16 años)

“Hay tejidos antiguos y más modernos, pero que
siguen en la misma estructura, representamos la
naturaleza y nuestra cosmovisión en cada símbolo,
los hacemos en telares, huipiles, servilletas y fajas
para las mujeres” (Mujer joven de Guatemala, 17
años)

Fotografía: “Producción artesanal de tejidos realizados por las jóvenes del
Programa IxKame”
Fuente: Archivo colectivo, 21/09/2019 .

Alimentos
“Vivo con mis abuelos, tenemos dos carneros10, comen pasto, tenemos gallinas y dos perritos” (Mujer
joven de Guatemala, 16 años).
La actividad económica de la comunidad es la agricultura, aunque su práctica se ha perdido en algunas
comunidades. Las adolescentes y jóvenes expresaron que otra de las actividades en las que se involucran

10

Animal herbívoro criado en las zonas rurales de Guatemala, su estatura promedio es de 60-80 cm. a un metro, producen
grandes cantidades de fibra de lana. En Tapachula es conocido como carnero.
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desde que son pequeñas es la cría de animales, como las ovejas y gallinas. La comida tradicional de la
comunidad es el caldo de res con verduras.
“Varias de las personas han dejado de
cultivar sus propios alimentos como antes se
hacía, ya no se trabaja la tierra tanto como
antes” (Mujer joven de Guatemala, 19 años)
“Muchas de las personas de la comunidad
acostumbran ponerles nombre a sus
animales, pero muy pocas las ven como
mascotas, sin embargo, sí son parte de la
familia, se les cuida muy bien porque en
momentos de apuro pueden salvar la
situación, con su venta.” (Mujer joven de
Guatemala, 17 años)

Fotografía: “Alimentos cosechados en la comunidad Toj Coman”
Fuente: Archivo colectivo, 21/09/2019.

Utilizan plantas medicinales, saberes que
aprendieron con sus abuelas y abuelos.
“Las plantas medicinales, los poconoj, si se
ponen 9 en un pañuelito se puede curar el ojo
de los bebés, si se pone tabaco y un poco de
Quezalteca11 en la boca sirve también para
curar a los bebés, hablamos del susto12,
cuando uno se asusta. la combinación del
tabaco con la ruda, la mezcla de estas
plantitas sirve para curar. También me habló
del Chuj, que es el temazcal, me habló del
Sauco que se pone para bañarse.” (Mujer
Joven de Tapachula, 24 años)
Fotografía: “Muestra del cultivo de las plantas medicinales en la
comunidad”
Fuente: Archivo colectivo, 21/09/19.
11

Marca de un tipo de aguardiente, fabricado en Quetzaltenango, Guatemala, en la imagen de publicidad al frente de la
botella, se muestra a una mujer maya originaria de Quetzaltenango, de allí el nombre “Quezalteca”.
12
Conocimiento popular, en el que por una fuerte impresión una persona entra en un estado de continuo sobresalto,
somnolencia, decaimiento, y debilidad general. Se considera que en caso de no hacerse prontamente las curas para recuperar
la tranquilidad, y en su momento el alma, la persona puede llegar hasta a morir. El susto es como resultado de un gran
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“Las plantas medicinales, para ellos
tiene otros usos, dolor de cabeza, dolor
de vientre, para hacer limpias” (Mujer
joven de Tapachula, 23 años)
“Me compartía sobre el baño de Chuj
que ella tomó después de tener a su bebé,
y que es para la sanación del cuerpo, que
es como el baño de vapor y se utilizan
plantas medicinales, entre ellas se usa el
sauco” (Mujer joven de Tapachula, 24
años)

Fotografía: “El Chuj” en la casa de una de las jóvenes en Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo, 21/09/2019.

De acuerdo a las jóvenes “el Chuj” es
muy recomendable para las mujeres
después del parto.

Bebida
Para las jóvenes una de las bebidas
tradicionales de la comunidad es el atol
de Súchil, esta se utiliza cuando hay
alguna boda, la madre de la novia o
alguna invitada preparan el atol y tiene
que estar solo la persona que la prepara
porque si no se corta el atol13, desde su
cosmovisión.Las bebidas son calientes,
esto ayuda a mantener la temperatura
del cuerpo, y algunas personas ya no
usan ningún tipo de chamarra14o suéter.
También ayudan a mejorar el ciclo
menstrual de las mujeres y reducir
cólicos.
Fotografía: “Utensilios y condimentos para preparar un atol de súchil”
Fuente: Archivo colectivo, 21/09/2019.

sobresalto que ocurre a raíz de un evento repentino como un fuerte estruendo, la caída de un rayo cerca o recibir una noticia
muy desagradable.
13
Expresión para referirse a perder la consistencia ideal de la preparación del atol.
14
En Tapachula, se refiere a una prenda amplia de vestir, rústica, de abrigo, que cubre el cuerpo hasta medio muslo, hecha
con lana o pelo por fuera o por dentro. En Guatemala se refiere a cobija.
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Migración
“Yo quiero ir a Kentucky, en Estados Unidos, porque allá está mi papá, y hace mucho tiempo que
no lo veo” (Mujer joven de Guatemala, 16 años)

La mayoría de las adolescentes y jóvenes tienen algún familiar: padre, hermano, tío o pareja conyugal en
los Estados Unidos de Norteamérica. Como efecto de la migración, han observado varios cambios en su
comunidad, desde la construcción de las casas a partir del envío de las remesas, así también como el
aumento del uso de préstamos para pagar los gastos del coyotaje15 siendo esto un riesgo ya que al no
alcanzar el objetivo, pueden llegar a perder sus viviendas o terrenos. Relataron que antes las
construcciones eran de adobe, actualmente son de estilos modernos y todas de dos plantas, totalmente de
block y cemento, compartiendo que las habitan las abuelas con las y los nietos, o esposas e hijos, con el
anhelo de reunirse nuevamente con sus familiares.

Fotografía: “Viviendas de la Aldea Toj Coman”
Fuente: Archivo colectivo, 21/09/19.

15

Actividad que consiste en trasladar personas a otros países de forma irregular, sin los respectivos documentos migratorios,
mediante el pago de altas sumas de dinero. Se denomina –coyote- a la persona que se encarga de realizar esta actividad.
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Consideran que existen opciones de pequeños negocios en la comunidad para brindar diferentes opciones
ante la migración de las y los jóvenes, pero estos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas
de ellas y ellos, ni la de sus familias. Por ello, la migración es para ellas y ellos también una opción para
tener mejores condiciones de vida y reunirse nuevamente con sus familiares que, como ya se mencionó,
en su mayoría está en los Estados Unidos de Norteamérica.

Asimismo, se tuvo la oportunidad de conocer espacios del acompañamiento de COVIDI.
Casa Belejeb´ Kame
Es un espacio de encuentro con el objetivo de preservar y compartir la identidad, cultura y formas de vida
de las comunidades originarias; es también un espacio para impulsar mediante talleres las economías
locales de las y los jóvenes, promoviendo sus saberes y habilidades, fortaleciendo sus propuestas
económicas mediante la comunicación social como medio de reflexión, creación y vivencial.

Casa de Aprendizaje Ix Kame
Es una iniciativa de apoyo y formación dirigida a adolescentes y jóvenes de la organización Colectivo
Vida Digna que tiene como objetivo prevenir e intervenir en la violencia sexual y de género. Brindando
consejería y talleres, ambos basados en reconocer la fuerza de la mujer maya afectada por la migración,
fortalecer habilidades interpersonales y económicas y crear un círculo de aprendizaje desde la riqueza
cultural.
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SEGUNDA
Compartencia de las Niñas y
jóvenes
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6.2.- SEGUNDA Compartencia de las Niñas y jóvenes
El segundo intercambio de jóvenes se realizó durante los días 24, 25 y 26 de Octubre del 2019, reuniendo
a más de 25 jóvenes en la Aldea Twi Pox, Concepción Chiquirichapa, permitiendo que las y los jóvenes
provenientes de Tapachula cruzaran la frontera entre México-Guatemala, en algunos casos fue por primera
vez, con el objetivo de dirigirse hacia Quetzaltenango y continuar los diálogos, dar a conocer acciones y
formas de cómo las y los jóvenes se están organizando en sus comunidades y espacios donde participan.
Parte de la compartencia fue el traslado hacia “Agua Paloma” un nacimiento de agua, en donde de manera
colectiva los y las jóvenes compartieron con personas de la comunidad, colaboraron en la limpieza de los
manantiales de agua y participaron de la ofrenda en agradecimiento, durante el recorrido para llegar al
lugar, los y las jóvenes se mostraron asombradas y asombrados de los paisajes naturales, expresaron las
dificultades que enfrentan las personas de las comunidades para el abastecimiento de agua.
Durante el intercambio las y los jóvenes, compartieron momentos y aprendizajes; prepararon dulce de
ayote16 y caldo de gallina criolla17, momentos que les permitieron compartir sus vivencias cotidianas y
enfatizar las diferencias de las construcciones de las casas, siendo este uno de los elementos que más
resalto para las y los jóvenes visitantes: niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en la migración, propiciando
un diálogo extenso con muchas dudas, curiosidades, vivencias contadas y observadas desde las habitantes
de su comunidad.
El intercambio propició un espacio en donde las y los jóvenes compartieron sus acciones de organización
comunitarias y qué quisieran hacer para informar sobre el derecho y los riesgos de migrar.

16

Es una verdura llena de nutrientes y con usos culinarios muy variados. En Tapachula es conocida como calabaza o
chilacayote
17
Son gallinas criadas en los patios de las viviendas rurales, generalmente se alimentan de los recursos alimenticios que
encuentran en los patios o corrales, por lo general reciben diariamente una ración variable de maíz. En Tapachula se le
conoce como gallina de rancho
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Frontera
“Observé a las personas que cruzan por las balsas y el cómo una simple línea nos divide”
(Mujer Joven de Tapachula, 24 años)

La primera experiencia de las y los jóvenes para llegar a la Aldea Twi Pox, Concepción Chiquirichapa,
fue pasar la Frontera entre México y Guatemala, experiencia que ya era normal para una de las jóvenes
originaria de Guatemala que ha realizado trabajos del hogar en Tapachula desde los 16 años de edad.
“La primera vez que salí de Tapachula a Guate no hubo problema, de regreso pasé por migración,
allí pensé que no me iban a dejar pasar, pero ahora ya paso como si nada” (Mujer Joven de
Guatemala trabajadora del hogar en Tapachula, 24 años)
Las y los jóvenes observaban y esperaban
con inquietud en las ventanillas de
migración para la entrada y salida de
Guatemala y de México. En el transcurso
de estos trámites administrativos
migratorios, se percataron de la presencia
de otras personas provenientes de
Centroamérica y Latinoamérica, siendo
testigos de los tardados tiempos de espera
para ser atendidos, además expresaron que,
dependiendo del origen, los tratos no son
iguales para todas las personas: latinas,
centroamericanas y europeas.

Fotografía: “Jóvenes en Frontera Talismán” dirigiéndose a Malacatán, San Marcos,
Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo, 24/10/2019

“Aquí sí se nota luego del país de origen y eso va depender del cómo te traten estas personas”
(Mujer joven de Tapachula, 25 años)
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Antes de finalizar su traslado de México a Guatemala, decidieron hacer cambio de algunos pesos18 a
quetzales19, ya que pensaban en llevar algo de Guatemala para compartir con sus familias. Notaron la
diferencia del valor de las monedas y sintieron cómo se redujo la cantidad de dinero que habían decidido
cambiar, compartiendo sus opiniones acerca de qué convenía más, “Sí trabajar en Tapachula y vivir en
Guatemala” ó “Sí trabajar en Guatemala y vivir en Tapachula”. Continuaron el diálogo comentando sobre
las personas de Guatemala que compran en abarroterías20 u otras tiendas en Tapachula, gastando menos
de lo que sería si realizaran sus compras en Guatemala.
“Yo creo que si le han de ganar si compran en pesos y los venden en quetzales, porque el quetzal
vale el doble” (Mujer joven de Tapachula, 24 años)
Algunos comentarios durante el viaje a Xela21 fueron:
“Aquí manejan más rápido que en Tapachula, y los caminos son de muchas curvas” (Mujer joven
de Tapachula, 25 años)
“Estando en Malacatán siento que aún estoy en Tapachula, no se nota mucha diferencia” (Mujer
Joven guatemalteca, trabajadora del hogar en Tapachula, 24 años)
“La vegetación de Guate, es muy variada y se nota casi en todo el camino” (Mujer Joven de
Tapachula, 25 años)

18

Moneda oficial de México. 1 peso equivale a 0.30 o 0.50 centavos de quetzal, aproximadamente.
Moneda oficial de Guatemala. 1 quetzal equivale a 2.50 o 3.00 pesos, aproximadamente.
20
Negocios pequeños y medianos que ofrecen productos de uso cotidiano, como víveres, artículos de higiene y limpieza,
bebidas alcohólicas, entre otros.
21
Primer nombre que se le dio a la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Antes de la invasión española, que para la
población indígena es Xelajuj Noj que significa debajo de las 10 sabidurías
19
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La comunidad

Fotografía: “Llegada a la Aldea Twi Pox”, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo, 24/10/2019 .

Durante el primer día, se visitó la Aldea Twi Pox, donde las jóvenes recorrieron un largo camino para
llegar a la Aldea y recibir la bienvenida de las adolescentes y jóvenes del Programa Ix Kame que acompaña
el COVIDI.
“Ahí subimos al recorrido para llegar a la casa de Lidia, si nos costó un poco subir, nos recibieron con
una pancarta donde decía: Bienvenidos” (Mujer joven de Tapachula, 29 años)
“Nos presentamos y nos enseñaron como se saluda en su comunidad, por educación, pero que solo las
personas mayores lo hacen, muy pocos jóvenes saludan, así como ellos” (Hombre joven de Tapachula,
24 años)
“Preguntamos por qué se llamaba Twi Pox y dijeron que antes sus bisabuelos contaron que venían unos
pájaros a cantar y cantaban: Poch. Por eso se quedó así: “Twi Pox”. También nos comentaron que
“Tzik´ol”, otra comunidad, se llama así porque antes existían robles grandes” (Mujer Joven de
Tapachula, 29 años)
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La gastronomía fue parte de este intercambio,
permitiendo a las y los jóvenes visitantes
compartir algunas recetas que conocieron con
las jóvenes de Guatemala, reconociendo cómo
un mismo fruto puede ser conocido en otros
lugares de manera distinta pero su sabor sigue
siendo el mismo. Estas preparaciones fueron el
dulce de ayote (Ver imagen 1) y el atol de súchil
(Ver imagen 2).

Fotografía: “Bienvenidos a Twi Pox”, Concepción Chiquirichapa,
Quetzaltenango, Guatemala.
Fuente: Archivo Colectivo, 25/10/2019.
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Además de colaborar todas y todos en la preparación del almuerzo, un caldo de gallina criolla.
Compartiendo la calidez familiar que en ese momento las y los jóvenes vivieron.

Fotografía: “Jóvenes compartiendo cómo preparar un caldo de
gallina criolla”
Fuente: Archivo colectivo, 24/10/2019.

Fotografía: “Jóvenes intercambiando el telar, como
pertenencia cultural”
Fuente: Archivo Colectivo, 25/10/2019
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La labor multicolor tuvo un lugar en este encuentro ya que las y los jóvenes, conocieron la importancia de
tejer y como se preparan los colores para transmitir una filosofía de vida en cada trazo.
“Se coloca sobre una devanadera22, para que gire y pueda ser enrollado, el hilo multicolor, sobre un
canilla23, utilizando la redina de madera, para hacer girar la canilla y la devanadera. Deberá girarlo,
así hacer como una bola de estambre hasta que se acabe y si se rompía amarrarlo con el otro hilo y así
poderlo utilizarlo para tejer sus telas” (Mujer joven de Tapachula, 29 años)
“Listos los materiales, se inicia el proceso de unión entre los hilos de pie de tela, (vertical) con los hilos
de labores e hilos de seda (horizontal) para iniciar a crear los cortes. ya que nos explicaron cómo se
podía elaborar las telas y nos enseñaron que fue difícil porque para tejer las telas es con paciencia y
tranquilidad de cómo hacerla .al igual que nos mencionaron que solo las mujeres pueden tejer” (Hombre
joven de Tapachula, 24 años).
El diálogo compartido se desarrolló en un espacio que permitía ver la convivencia familiar, y lo enriqueció,
además existió la participación de las niñas, adolescentes y jóvenes en el
cuidado de sus recursos naturales en la comunidad, el intercambio se fortaleció aún más con la
participación de las y los jóvenes en la ceremonia de agradecimiento del nacimiento de agua conocido
como “Agua Paloma”.

Fotografía: “Ceremonia Mam de agradecimiento al nacimiento de Agua
Paloma”, Aldea Twi Pox, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango,
Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo, 24/10/2019

22
23

Utensilio para que el hilo pueda ser ordenado y enrollado en las canillas o conos
Cilindro pequeño, hecho de madera en el que se enrolla el hilo para entrelazar y crear diseños con el mismo
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“En su cultura le tienen mucho respeto a la
naturaleza y el agua es indispensable, lo que
se hace en estos lugares es que se limpia el
lugar de basura y hojas, cabe mencionar que
es un nacedero de agua subterráneo”
(Hombre joven de Tapachula, 24 años)

“La celebración del agua es en la primera
semana de mayo y se hace una gran fiesta
por parte de las aldeas” (Mujer joven de
Guatemala, 24 años)
Fotografía: “Traslado al Nacimiento de Agua Paloma”, Aldea Twi Pox,
Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo, 24/10/2019

“Hay historias de sus ancestras y ancestros
que un pavo es el que cuida el agua, y nos
contaron que cada nacimiento de agua tiene
un guardián que protege el agua, puede ser
un animal” (Mujer joven de Tapachula, 29
años)

¿Cuáles son los retos para abastecer el
agua a las comunidades?

“Al ser un nacimiento natural necesita
que constantemente se limpie, sino se tapa
y esto evita que nos llegue agua” (Mujer
joven de Guatemala, 22 años)
“Aunque limpiemos, han idido entubar el
agua y eso impide llegue a todos las
Aldeas” (Mujer joven de Guatemala, 19
años)

Fotografía: “Participando en la Ceremonia de agradecimiento al Nacimiento
Agua Paloma”, Aldea Twi Pox Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango,
Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo, 24/10/2019
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Migración

En Guatemala, se tuvo un momento para
reflexionar, socializar y visibilizar las
causas y razones del porqué las mujeres
de las comunidades migran, para este
momento se utilizó la herramienta de
cartografía social, en la que las y los
jóvenes de Tapachula y Guatemala
identificaron problemáticas que se viven
en ambos territorios.

Las reflexiones recopiladas son una
Fotografía: “Participando de la Ceremonia Maya”, Aldea Twi Pox,
Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo, 24/10/2019

muestra de la realidad de muchas niñas,
adolescentes y mujeres jóvenes que

viven en las comunidades rurales de Guatemala y cómo viven en el contexto de frontera, en Tapachula,
Chiapas, México. Al encontrarse frente a estas situaciones ellas ven en la movilidad humana una solución
y toman la decisión de viajar a otros países, principalmente a México, (en el caso de Tapachula, al Norte
de México en Tijuana), y Estados Unidos de Norteamérica.

La mayoría de motivos expresados, están vinculados a sus relaciones familiares, de las que deciden huir
porque están siendo violentadas, para muchas mujeres sus hogares no son lugares seguros, y las
costumbres familiares muchas veces alimentan y respaldan prácticas machistas.

“Por abusos familiares”, “Por amenazas o violencia”, “Por problemas, algunas jóvenes se
embarazan y sus padres no lo saben”, “Las adolescentes por falta de atención de los padres”,
“Se aburren de la familia”, “Maltratos físicos por la familia, por los noviazgos, sienten que la
vida ya no es como antes, reciben humillaciones”, “La violencia contra la mujer”, “Por trabajo,
abusos sexuales, violencia”
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La reunificación familiar también es una razón para decidir emprender el viaje; se reflexionó respecto a
los y las adolescentes y jóvenes que han sido deportadas y retornadas y que toda su familia nuclear se
encuentra en el país del que fueron deportadas y retornadas, o que algún familiar ya migró hace algún
tiempo y para poder estar juntas y juntos de nuevo deciden migrar y continuar con la dinámica familiar en
ese nuevo lugar:
“Para reencontrarse con su novio o algunos familiares como sus padres, hermanos, primos,
primas”, “Las niñas ya migran solas para conocer a su madre y padre que le habían
abandonado”,
También, una constante motivación por querer migrar es la búsqueda de oportunidades económicas que
permitan tener el acceso a una vida digna.
“Por no tener oportunidad de lo que quiere”, “Específicamente por falta de empleos y economía
es que migran las mujeres”, “Quieren ser independientes”, “Por falta de economía porque el
marido la abandonó”, “Señoritas porque el papa muere y la mamá no tiene suficientemente dinero
para ella”, “La educación sienten que no les sirve”.
¿Qué sentimientos acompañan a las mujeres cuando migran?
Al no tener seguridad sobre la ruta de su vida, no conocer el lugar al que llegarán, las personas con las que
compartirán espacios, las preguntas frecuentes que viajan con las mujeres son: ¿Serán amables?, ¿Cuáles
serán sus nombres?, ¿La búsqueda de trabajo tendrá buenos resultados?, ¿Habrá suficiente comida?,
lamentablemente estas preguntas no van acompañadas de respuestas seguras, lo que hace que el miedo y
la incertidumbre crezcan y sean los sentimientos y emociones que más nombren:
“Conocer y la dificultad en adaptarse a otras culturas”, “Miedo a los nuevos vecinos, no saben
cómo otras personas serán con ellas, buenas o malas”, “En la manera en cómo se llaman las
cosas como por ejemplo las verduras Ejemplo: Remolacha-Betabel”, “no saben si pueden pasar
o no pasar”, “miedo al cambio de país”, “Desesperación por lo difícil que es su trabajo”,
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Los anhelos de acceder a mejores condiciones económicas y de vida y que estas sean compartidas con su
familia, son principales motivaciones para que las niñas, las adolescentes y las mujeres jóvenes tengan
que migrar y lo nombran como:
“Dudas; de qué van a trabajar o vivir”, “Trabajan duro para un buen futuro”, “Experiencias de
que no encontraron trabajo”, “Extrañan a la familia que dejan”, “Discriminación”, “Hay
ocasiones que se pierden en el vicio o en drogas”, “Desilusionadas por el esfuerzo que tuvieron
en la migración”, “Soledad por no tener a su familia”, “Querer un futuro mejor y mejorar la vida
de la familia”, “Cambio en su economía”

Además, es necesario visibilizar la situación de las mujeres que se quedan en sus comunidades, ya que
quien decide migrar es su pareja. Para ellas esta realidad va acompañada de cargas y exigencias sociales,
debido a que algunas personas de la comunidad están al pendiente de sus acciones y la de sus familias y
pueden llegar a juzgar y señalar las mismas. También es importante mencionar que en esos casos es ahora
la mujer quien se debe de hacer cargo de todas las tareas del campo, el hogar y del cuidado de los hijos.
Todo esto resulta desgastante y tiene repercusiones en su salud física y mental. Algunas de las reflexiones
al respecto son las siguientes:
“Sufren porque a veces sus maridos ya no mandan gastos”, “Señaladas por si hablan con otros
hombres o personas”, “Difícil porque tienen que tomar dos papeles de padre y madre al mismo
tiempo”, “A veces las parejas se aburren de mandar remesas y después se buscan otra pareja”,
“El esposo o cónyuge le envía dinero a la familia para poder mantenerse, aunque con el dinero
no le alcanza debe ver otra manera para disolver otros gastos de la familia”, “Sienten tristeza,
frustración y enojo”, “Tienen pensamientos de abandono por parte de sus parejas”, “Siente un
peso grande del cómo educar a sus hijos e hijas”, “Las madres quedan como culpables de las
actitudes de sus hijos”
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Acciones transformadoras

Las niñas, adolescentes y jóvenes son agentes de cambio en sus comunidades, cada una compartió
situaciones que han vivido, así como experiencias de sus madres, hermanas o vecinas de la comunidad.
Es importante evidenciar que todas esas experiencias han sido transformadas en aprendizajes los cuales
se compartieron junto a propuestas para quienes están migrando, para las organizaciones y personas que
se encuentran en los lugares de origen, tránsito y destino:
“Informaciones sobre violencia familiar o tipos de violencia”, “Informarnos sobre ventajas y
desventajas del lugar a donde queremos ir”, “Crear folletos para dar información”, “Formar
equipos para emprender un negocio”, “Dar opciones positivas para estudiar y trabajar” y
“Ayudarnos a tener estabilidad económica”
Propuestas pensadas desde la colectividad y la comunidad:
“Reunir a personas para compartir la experiencia de personas de como esta en la actualidad”,
“Formar grupos para llevar información a las comunidades a jóvenes para tomar buenas
decisiones”, “Incidencia desde las comunidades”, “No perder la cultura que aquí hay riqueza”,
“Compartir con ellos y que busquen oportunidades en sus comunidades y también buscar sus
talentos para buscar o llegar hacer algo en sus vidas”

Incluyendo acciones por medio del arte y talleres creativos:
“Crear una música con el tema de migración desde la experiencia de cada persona”, “Proponer
clases de repostería”, “Crear fuentes de trabajo por medio del arte y creatividad para sostener
sus necesidades”, “Desarrollar el arte de tejer y el deporte”, “Decir que vengan a los talleres
que vamos en los grupos que ya formamos parte”.
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TERCERA compartencia de
las Niñas y jóvenes
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6.3.- TERCERA compartencia de las Niñas y jóvenes
Corresponde al intercambio realizado del 25 al 27 de noviembre de 2019, por los jóvenes de COVIDI a la
localidad de Tapachula con las organizaciones CDH Fray Matías e IDEHU.
Para tener acceso al trámite de la Tarjeta de Visitante Regional - TVR - se contó con el apoyo del
CDH Fray Matías, quienes solicitaron una cita a las Oficinas del Instituto Nacional de Migración, ubicadas
en la “Casa Roja” para que los y las jóvenes pudieran realizar el trámite y así obtener sus tarjetas.
Regularmente en esas oficinas se encuentran largas filas de personas que están solicitando o renovando el
documento migratorio para poder ingresar a Tapachula sin ninguna dificultad.
Durante la experiencia de obtener la Tarjeta de Visitante Regional - TVR - para ingresar a México, las y
los jóvenes se impresionaron y expresaron lo siguiente:
“Sentimos un cambio grande, hasta el clima cálido de Tapachula se sentía, también la forma
“especial” en que las personas de migración atienden a las personas” (Joven de Guatemala, 24
años)
La frontera entre Guatemala y México es concurrida, la mayor parte del tiempo para el ingreso a México
es necesario una hacer fila, regularmente es larga, el ingreso a México es complejo, debido al tránsito
constante, tanto de vehículos, como de personas, en ese cruce se observa a personas esperando turno para
hacer la solicitud de entrada y marcar el sello, también hay personas que solo pasan a marcar la salida.
Una joven reflexionando expresó lo siguiente:
“Cuando estábamos esperando nuestro turno una persona tuvo problemas de salud y se desmayó.
Me dejó mucho que pensar en las personas migrantes con problemas serios de salud.”. (Mujer
joven de Guatemala,22 años).
Estando en Tapachula, la compartencia continuó con un recorrido para conocer la frontera, en donde se
encontraron con las y los jóvenes que viven en Tapachula.
A continuación, se mencionan los lugares recorridos y algunos comentarios de las y los jóvenes:
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Río Suchiate
Según comentarios de las y los
acompañantes del CDH Fray Matías
e IDEHU, el río es la división política
migratoria

entre

Guatemala

y

México.

Estando en ese lugar se hizo una
reflexión sobre las caravanas, ya que
fue el lugar por donde cruzaron miles
de personas; entre ellas adolescentes,
jóvenes

y

familias

completas.

Fotografía: “Cruzar en balsa por el Río Suchiate”, Suchiate, Ciudad Hombres, mujeres, NNA, todas
Hidalgo, México.
tuvieron que cruzar y caminar bajo las
Fuente: Archivo colectivo 26/11/2019.

altas temperaturas de calor, sin un
espacio para bañarse, sin alimentación ni agua potable.
¨El río Suchiate es más el caminar, el transitar, el venir de los migrantes, el quedarse el cruzarse, el
impacto, es lo que representa, cómo es que genera la separación personal y de los países” (Joven
hondureño, 29 años)
¨El río representa muchas cosas: los sueños, los anhelos, mientras la otra mitad del cuerpo está
pensando en la familia. El cruzar no es fácil, especialmente como persona migrante. El contexto del río
Suchiate es muy fuerte y rudo, con solo ver la presencia de la guardia nacional, los militares, esa fuerza
o energía que se siente en ellos, ese miedo que impone el no poder cruzar¨ (Joven hombre de Tapachula,
24 años).
“Hace 16 años pasar el río no era complicado, no existían revisiones estrictas como ahora lo están
haciendo”. (Joven mujer de Tapachula, 25 años)
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El Paso del Coyote
En las orillas del río Suchiate se
encuentra el “Paso del Coyote”,
es un espacio restringido por la
presencia

de

la

Guardia

Nacional. La orden que ha
establecido
Mexicano

el
hacia

Gobierno
la

Guardia

Nacional es regresar de forma
inmediata a las personas que no
llevan documentos migratorios,
el control es más hacia las
Fotografía: “El Paso del Coyote”, Suchiate, Ciudad Hidalgo, Chiapas. personas y no hacia el
Fuente: Archivo colectivo 26/11/2019.
comercio informal.

Esta experiencia la compartí con mi familia y mi papá me dijo que bien que participe en el intercambio
porque así me di cuenta lo difícil que es cruzar la frontera porque por lo menos estamos viviendo bien
con las cosas que mi papá ha obtenido,”
(Mujer joven de Guatemala, 18 años)
Durante el recorrido se coincidió con la presencia de la organización “Médicos del Mundo” quienes
también tienen oficinas de atención y acompañamiento en Tapachula, al realizar un breve diálogo
compartieron las experiencias que habían observado durante las caravanas. Comentaron que durante los
días que pasó la primera caravana fue cuando el puente se llenó de miles personas, era impresionante
observar cómo las personas han tenido que buscar formas creativas para migrar en colectivo.
¨Por la desesperación de tanto sol y calor se tiraron muchas del puente. Gracias a la vida que
ninguna persona murió¨
(Mujer joven de Tapachula, 26 años)
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¨A través de esta problemática de
migración se analiza que a kilómetros
de distancia entre pueblos se marca los
acontecimientos sociales, económicos y
políticos, como una línea divisoria que
converge todo lo que se piensa
políticamente desde el pensamiento de
las grandes industrias y compañías que
explotan la tierra, eso hace que las
personas migren porque el país no
ofrece fuentes de trabajo, esta
experiencia vivida deja mucho que
pensar a que solo se escuche.¨ (Hombre
joven de Guatemala, 24 años)
Fotografía: “Encontrándonos con otras organizaciones a las
orillas del río Suchiate” Suchiate, Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Fuente: Archivo colectivo 26/11/2019.
“En mi caso soy migrante interno por situaciones de estudio viajo de mi departamento que es Sololá al
departamento de Quetzaltenango…Me di cuenta que siempre fui vulnerable a la violencia porque tenía
que trabajar y el trato de los jóvenes trabajadores no era tan bueno. No solo eso, también en otros
espacios, solo por el hecho que no eres de ese espacio, Ahora me imagino como es para los migrantes
que están cruzando a otro país. Este sentir va por las personas migrantes que son excluidas al derecho
a la salud, a la educación, por no ser parte del espacio, pero al final una de las esperanzas que me
alienta es el idioma materno porque sé que es lo único que se llevan consigo mismo.”
(Hombre joven de Guatemala, 24 años)

Albergues temporales para menores no acompañados - DIF Estatal y DIF Municipal
También se brindó información de contexto a las y los jóvenes participantes respecto a la detención de
NNA acompañados y no acompañados y cuáles son las formas de “atención” que propone el Gobierno
Mexicano para ellos y ellas.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF- es el designado por el Gobierno
Mexicano para brindar albergue a NNA no acompañados, que son “asegurados” por agentes del Instituto
Nacional de Migración; se les ha denominado bajo esta categoría de “solos y no acompañados” por no
viajar en compañía de la madre o el padre, el sistema ha designado dos albergues para brindar protección
y cuidados.
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En las instalaciones del DIF Municipal se encuentra el albergue para niñas y adolescentes
migrantes solas y no acompañadas, con menos de 18 años. El segundo es el DIF Estatal, que se encuentra
en las afueras de la ciudad, en una de las colonias que lleva por nombre “Viva México”, este es para niños,
jóvenes y adolescentes con menos de 18 años.
El flujo migratorio visibiliza las diferentes características de NNA que se ven forzados a huir de
su país de origen, en muchas ocasiones no es un viaje planeado o previamente organizado, a estos flujos
migratorios también se le unen adolescentes LGBT 24 quienes ante la ausencia de una garantía de
protección integral, no cuentan con un albergue que brinde las necesidades de atención de acuerdo a esas
necesidades, lo que ha provocado que adolescentes mujeres transexuales sean llevadas al albergue de niños
y adolescentes hombres, haciendo que las vulnerabilidades se agudizan.
Ambos albergues son a puerta cerrada, mientras la situación migratoria de NNA es resuelta,
además es a donde son llevados los y las que están solicitando la protección internacional, situación que
violenta varios de sus derechos básicos, como el acceso a la educación, a garantías de atención médica, a
la libre locomoción, entre otras.
Estos lugares son considerados como espacios generadores de “entornos torturantes” debido a que
los NNA no tienen acceso a la información asertiva o de cómo van avanzando sus procesos
administrativos, lo que les genera incertidumbre y la ansiedad aumenta, además tienen que cumplir “no
solo derechos, sino que obligaciones” y así lo expresan las coordinaciones, direcciones y personal que
labora en dichas instituciones.
Incluso, las forma física en la que se han diseñado estos albergues demuestran la ausencia de una
política de cuidados integrales y ausencia de una mirada y perspectiva de género, en el DIF Municipal,
los espacios donde son albergadas las niñas y adolescentes mujeres son reducidos a espacios que
reproducen la estructura de un hogar, sometiéndolas a realizar actividades relacionadas al cuidado del
mismo, en comparación al DIF Estatal, los espacios son más abiertos, existen canchas de fútbol, los
espacios promueven hacer actividades de fuerza física y en dónde incluso, les han motivado a hacer
deportes que utilicen la fuerza física y que eso sirva para disminuir la ansiedad y las conductas violentas.

24

Siglas compuestas por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intergénero, en sentido
estricto agrupa a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de género distintas a la heterosexual
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“De parte del gobierno se supone que deben de recibir atención psicosocial, servicios de salud y
una adecuada alimentación.”
¨Nos dijeron que han atendido a jovencitas adolescentes embarazadas y mamás con bebés de cero a dos
años”
(Mujer joven de Guatemala, 18 años)
Estación Migratoria “Siglo XXI”
La Estación Migratoria “Siglo XXI” se encuentra localizada en Tapachula, Chiapas, no tan lejos del centro
de la Ciudad, es el espacio que el Gobierno Mexicano ha designado para que sean conducidas las personas
que necesitan “comprobar o resolver su estatus migratorio”, de afuera solo se observa una construcción
grande, no muestra las características o condiciones internas, porque el ingreso es limitado y restringido.
Al momento de realizar el recorrido, un acompañante del CDH Fray Matías comparte información sobre
el contexto:

Fotografía: “La Estación Migratoria Siglo XXI” de la Secretaria de
Gobernación, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo 27/11/2019 .

“Es la Estación Migratoria más
grande de Latinoamérica, tiene
capacidad para más o menos 1,200 a
1,500 personas y allí están todas las
personas que vienen a pedir refugio,
pero que no han accedido al
procedimiento, también están las
personas que no tienen ningún
documento y que ya llevan varios
años de estar en Tapachula, así
mismo en ocasiones hay personas que
vienen de otros continentes, como
África por ejemplo y lo que quieren es
tramitar un oficio que les permita
abandonar el país y seguir
transitando hacia los Estados Unidos
de Norteamérica”
(Hombre joven de Honduras, 26 años)
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Parque “Miguel Hidalgo”
El recorrido e intercambio continuó hasta llegar al parque central “Miguel Hidalgo”. Este parque es el más
grande y más transitado de Tapachula; en ese lugar acompañantes de IDEHU comparten información de
contexto e invitan a la reflexión en conjunto sobre la importancia de su ubicación e historia:
“El parque Miguel Hidalgo ha sido testigo de una relación estrecha entre Guatemala y México que si
pudiera hablar nos contaría anécdotas interesantes como tristes” (Mujer joven de Tapachula, 22 años)
Una de las historias cuenta que llegaban mujeres de Guatemala con grandes canastas de verdura, fruta
y ropa para comercializar. En la actualidad esto se ha perdido, el último movimiento se dio en el año
2012 con la venta de ropa de mezclilla25. Los locatarios las fueron retirando del lugar con la excusa
que disminuye la venta de los Tapachultecos (Hombre joven de Tapachula, 24 años)

Fotografía: “conociendo el parque Benito Juárez”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo colectivo 27/11/2019 .

25

Tela basta de algodón, por lo general de color azul, que se emplea principalmente en la confección de pantalones estilo
vaquero. En Guatemala se le conoce como “lona”, por ejemplo, “pantalón de lona” es pantalón de mezclilla.
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La Media Luna
Está localizada dentro del parque central Miguel Hidalgo, es un espacio en donde personas migrantes y
mexicanas, hombres, mujeres, tanto jóvenes como adultas, utilizan para realizar el trabajo sexual. El
trabajo sexual en Tapachula también es nombrado como “ocuparse”.
Se observa la presencia de personas de diferentes partes del mundo, incluso según comentarios de las
acompañantes de IDEHU, siempre ha sido un espacio que ocupan mayor parte del tiempo las personas
migrantes que no tienen una vivienda. Dicho espacio albergó a miles y miles de personas migrantes
durante las Caravanas o Éxodos de personas migrantes, ya que fue el primer espacio público donde
contaba con la extensión territorial, aunque no con las condiciones para descansar, las personas quedaron
ahí en situación de calle.

“Lo ocuparon durante los días de tránsito. Se instaló mucha gente y algunos vivieron durante varios
días en el parque desde ese entonces se fue quedando mucha gente migrante como haitianos, cubanos,
salvadoreños, familias enteras, y personas que luchan por sobrevivir” (Mujer joven de Tapachula, 26
años)

Fotografía: “Parque Miguel Hidalgo”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo colectivo 27/11/2019 .
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“Durante la noche salimos a conocer los movimientos del parque, sentí una gran tristeza al ver a una
de las familias tender sus sábanas en el piso para dormir. Lo peor de todo fue cuando la señora
acostaba a su bebé” (Joven mujer de Guatemala, 18 años)

La compartencia continuó brindando más información sobre la cotidianidad de ese espacio que ofrece
servicios de todo tipo, pero también es donde ocurren grandes violaciones a derechos humanos. “En una
esquina del parque hay una parada de personas que buscan trabajo a temprana hora, especialmente
población centroamericana como salvadoreños y hondureños que van de tránsito. Son contratados por
personas que buscan la mano de obra de un albañil o ayuda en construcción. Cerca de la esquina los
guatemaltecos comercializan productos, esto es visto como comercio informal”
Parque Benito Juárez
Al lado contrario del parque central Miguel Hidalgo, se ubica el parque Benito Juárez que muestra una
realidad contrastante, se observan a varios adolescentes hombres boleando26 zapatos, la mayoría de ellos
son guatemaltecos que han llegado con el objetivo de trabajar en Tapachula y no con la idea del sueño
americano. Estos jóvenes tienen una red de apoyo de familiares que estuvieron antes o que llevan varios
años viviendo en Tapachula.

Fotografía: “Parque Benito Juárez”, Tapachula, Chiapas.
Fuente archivo colectivo 27/11/2019.

26

Se refiere a las personas que limpian, dan color y brillo a los zapatos, “bolear los zapatos”. En Guatemala se conocen como
lustradores de zapatos, “lustrar los zapatos”.
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El perfil de personas que realizan trabajos en el parque “Benito Juárez” es diverso, ya que también es un
lugar utilizado por personas que realizan el trabajo sexual, lo realizan hombres y mujeres:
“Por las mañanas se observa que el trabajo sexual es realizado principalmente por mujeres, la mayoría
de ellas son guatemaltecas y mexicanas, no se distingue con facilidad porque la mayoría son señoras
que están sentadas como en un día de parque varias. Las personas se ven obligadas a ejercer este tipo
de trabajo debido a que no hay opciones de conseguir un trabajo distinto que les permita satisfacer sus
necesidades económicas”
(Mujer joven de Tapachula, 26 años)
La reflexión de contexto respecto al lugar se fortaleció sobre la realización del trabajo sexual:
“En las jardineras, del Parque Benito Juárez, es donde se ubican las personas para realizar el trabajo
sexual, además en un espacio donde la Organización “Todo por Ellos, A.C. ha denunciado una red de
prostitución y trata de menores de edad de distintas nacionalidades, sobre todo centroamericanas,
alrededor de la fuente se colocan jóvenes de El Salvador y Honduras, el trabajo sexual lo realizan como
única opción para poder sobrevivir”
(Mujer joven de Tapachula, 26 años)
“Durante el día en el parque las actividades son tranquilas a comparación de la noche. Pues en esas
horas no es recomendable ir porque se vuelve riesgoso. Más por el tema de trata y de las drogas”
(Hombre joven de Tapachula, 24 años)
Por otro lado, las personas locales por el aumento de la xenofobia y que las autoridades no hacen un trabajo
de seguimiento, se han exigido la creación de otro parque con “distintas condiciones” y que sea de uso
“para la comunidad local”. Materializando la xenofobia con el “Parque Bicentenario”, que se dice que
son para locales, pero realmente es para todas las
personas. En el parque Bicentenario se encuentran construidas, dos iglesias, una católica y una evangélica,
varias mesas para descansar y espacios para la promoción de la cultura.
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“Durante el recorrido vi mujeres negras que hacen trenzas, mujeres señoras y jóvenes de la ocupación
sexual y hombres que lustraban zapatos para poder sostenerse económicamente. Me dio un sentimiento
grande al ver una de las personas que estaba lustrando zapatos con su hijo. En otro momento cuando
estábamos en el restaurante entró un señor a cantar con sus dos hijos en lo que nosotros comíamos. Me
dio mucha pena no poder ayudarlos. También vi a muchos niños que vendían chicles, dulces y cigarros.
Aparte había personas que estaban haciendo procesos de permiso que les permite estar en otros estados
de México.” (Mujer joven de Guatemala, 20 años)

Mercado “San Sebastián”
En el recorrido por el mercado, las y los jóvenes realizaron uno de los intercambios gastronómicos
tradicionales de Tapachula, “licuados de chocomilk” es una bebida que lleva más de 50 años, varias de
las personas que lo consumen acostumbran a tomarse un vaso antes de ir a trabajar. El chocomilk es
acompañado con pan hecho en casa por una señora reconocida en el mercado.

Fotografía: “Conociendo y disfrutando un Chocomilk”, Mercado “San Sebastián”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: archivo colectivo 27/11/2019.

Cuarterías
El recorrido continuó, a dos cuadras del mercado “San Sebastián”, en donde se localiza una “cuartería”
así se le denomina al alquiler de cuartos por día o por mes, son espacios que la mayoría de jóvenes
guatemaltecos, que van a realizar trabajos a Tapachula, rentan para
poder dormir. Los espacios no cuentan con camas y para poder pagar el valor de la renta, se organizan en
grupos de cinco a diez jóvenes por cuarto.

64

Algunos de estos jóvenes, después de varios años, logran establecer sus propios negocios, la mayoría opta
por una “venta de hot dog” y cuando ya están establecidos contratan a otras personas para que les ayuden
en atender los puestos, quienes no lo logran buscan alternativas, por ejemplo, existen jóvenes que compran
triciclos, para autoemplearse, venden raspados, nieves o aguas frescas.
“Eso sí, escalonando, porque primero tienen que ser boleros o vendedores de refresco” (Joven
mujer de Tapachula, 27 años)
Una de las características de estos jóvenes guatemaltecos es que prefieren tener su propio recurso de
negocio que trabajar para otras personas. Crean su propia venta, la cual se vuelve un comercio familiar
porque invitan a otros conocidos para formar parte de ello
Tuzantán
Para completar el recorrido y la compartencia, las y los jóvenes se movilizaron hacia Tuzantán, Huixtla,
lugar ubicado a dos horas de Tapachula. Allí se tuvo la oportunidad de conocer el terreno del abuelo de
uno de los jóvenes participante del Programa Jóvenes Manos a la Obra – JMO – de IDEHU.
Se

realizó

el

segundo

intercambio

gastronómico, la familia del joven participante
recibió a los y las jóvenes, el almuerzo consistió
en “envueltos de pacaya y chiles rellenos”
comida típica de la región, y se pudo concluir
que son alimentos que comparten los dos lados
de la frontera.

Fotografía: “La casa del abuelo y abuela de Carlos”
Tuzantán, Huixtla, Chiapas.
Fuente: archivo colectivo 26/11/2019.

Se realizó una caminata por las montañas de Tuzantán para conocer el área de plantación de cacao, café
amargo, café robusto y café arábico.
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“Al llegar a la cima se pudo disfrutar de una
naranja bajada del palo y saborear un rico
cacao, su acidito rico. Sentí que me regresé en el
tiempo, pues yo viví en Motozintla durante la
guerra civil en Guatemala” (Acompañante mujer
de Guatemala, 46 años)

El abuelo del joven explicó el proceso al que
se somete el café, iniciando con la búsqueda de los
granos maduros en medio de las ramas del café, el
secado y preparación de abono orgánico, donde
menciona el pulpo del café y las cáscaras de cacao.
El trabajo en la finca normalmente se hace durante
el día cuando el sol está fuerte.
Fotografía: “En la Finca de Café”, Tuzantán, Huixtla, Chiapas.
Fuente: archivo colectivo 26/11/2019.

¨Desgranar no cuesta tanto, pero se debe tener
cuidado con las serpientes que se enrollan entre
los matorrales de café” (Abuelo del joven de
Tapachula, 70 años)

Fotografía: “En la tapisca del Café”, Tuzantán, Huixtla, Chiapas.
Fuente: archivo colectivo 26/11/2019
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.

Fotografía: “En familia, con la familia de Carlos Aguilar”, Tuzantán, Huixtla, Chiapas.
Fuente: archivo colectivo 26/11/2019.

Para las y los jóvenes de Guatemala esta fue su primera experiencia viajando del otro lado de la
frontera, dejando grandes aprendizajes. Al compartir entre jóvenes surgieron reflexiones valiosas sobre
cómo se identifican y qué acciones pueden tomar para afirmar su identidad a pesar de la frontera que busca
separarles
“Lo que he visto es que en Guatemala la indumentaria maya se está perdiendo... el tejido que las
abuelas hacían. Ahora lo que quieren las señoritas es estar a la moda con el emperlado 27 en sus trajes.
Ese material proviene de China lo digo porque en la etiqueta dice que de ahí lo exportan. Otras de las
excusas que usamos, porque yo me incluyo, es que es grueso el huipil, porque hace calor. La verdad me
preocupa y me hace reflexionar que no deberíamos de perder nuestra indumentaria…y la marimba
también porque a mí me gusta escuchar los sones. Hago que otras personas se den cuenta que a mí me
gusta, aunque hay personas que me dicen que esa música es solo para ancianos¨
(Mujer joven de Guatemala, 19 años)
“Si nos vamos a momentos históricos no debería de ver como tal una frontera. De tener una división no
sabemos toda esa trascendencia histórica que ha venido. Que al final de todo, somos hermanos. Como

27

Tiras de perla que están de moda para adornar las prendas de las mujeres indígenas de Guatemala.
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tal, entonces esa riqueza de hermandad, afecto y de cariño que sigue prevaleciendo en lo gastronómico,
en lo cultural. Por ejemplo, para mi

Guatemala marimba y Chiapas marimba. En lo particular acá en Tapachula ya no se usa corte
o manta.28 Como contaban mis abuelos que también sus tatarabuelos si llegaron a usar mantas. Por
ejemplo, aquí hay una comunidad que se llama Comitán por Unión Juárez más arriba pues, el mam
sigue prevaleciendo. En Guatemala considero que ahí están los hermanos que hablan el Tsotsil, que
hablan el Kaqchikel, el Q'anjob'al. Es en función de la raíz de la cultura que realmente se remonta la
lucha. Digo la lucha porque para mí es una gran extensión cultural y me preocupa. Yo soy amante de la
marimba, pero yo no sé si el día de mañana esa parte de la marimba vaya seguir prevaleciendo. Haz
tuyo lo que está prevaleciendo, no dejemos que el trabajo artesanal se pierda.
(Hombre joven de Tapachula, 26 años)
“Yo creo que nos unen muchas cosas gastronómicas, culturales, tanto el idioma prevalece más en
Guatemala porque aún se mantienen 22 comunidades lingüísticas mayas. Tengo entendido que toda
Tapachula hasta Comalapa es área Mam como también en el área alto de Chiapas creo que prevalecen
los idiomas como Tsotsil, Tseltal y Ch´ol que sabemos que se mantiene”
(Mujer joven de Guatemala, 35 años)
“En cuanto a la migración creo que las personas que migran es porque quieren tener cosas buenas,
porque como bien se ha dicho en este espacio que las grandes empresas te inculcan en la cabeza que
tienes que comprar algo mejor. En mi caso lo mejor es lo que proviene de las tierras. Por ejemplo, el
día que fuimos a conocer la finca de café eso fue lo mejor. Igual que los alimentos que provienen de la
tierra, son cosas sanas que ingerimos. No como las chatarras que venden como Campero,
McDonald’s…golosinas. La lucha en contra de las fronteras, es algo que me llama la atención porque
cómo es posible que a través de ellas nos veamos diferentes en cuanto las características de la piel y
otros…Máximo las leyes que dicen que si eres de ese lugar tienes derechos y si solo llegas a conocer
llegas y te vas, me pregunto por qué no es posible intercambiar nuestras culturas libremente”
(Mujer joven de Guatemala, 19 años)

28

Parte de la indumentaria maya que utilizan las mujeres indígenas de Guatemala conocido como manta en Tapachula. Es
el tejido hecho a mano, que se utiliza junto al Huipil, este fungirá como a lo que occidentalmente se nombran faldas.
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CUARTA Compartencia de
niñas y jóvenes
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6.4.- CUARTA Compartencia de niñas y jóvenes
El cuarto intercambio se realizó durante los días 6 al 9 de diciembre del 2019, las jóvenes que participan
en casa de aprendizaje Ix Kame invitaron a las y los jóvenes de Tapachula a reunirse en la ciudad de Xela,
Quetzaltenango, en el espacio de Casa Kame. Con el objetivo de encontrarse y seguir compartiendo
espacios de reflexión y específicamente conocer como la pasión y afinidad por el deporte puede
convertirse en una oportunidad para acompañar a otras y a otros, en este caso específico, a niñas en
contexto de fronteras; como es el caso de una de las participantes de Tapachula, quien compartió su
experiencia utilizando el basquetbol como una herramienta pedagógica dentro del Programa JMO de
IDEHU.
Este intercambio también les permitió a las niñas y jóvenes conocer el proceso para la creación de una
radio revista como medio de difusión, comunicación e incidencia comunitaria, además de poder proponer
temas de interés para ellas y ellos, y dialogar qué tipos de mensajes consideran necesarios transmitir por
ese medio.
En el día de cierre de este intercambio las y los jóvenes participaron en el Encuentro de Familias
retornadas, promovido por el COVIDI, donde tuvieron la oportunidad de convivir, dialogar y disfrutar de
la naturaleza en una actividad recreativa en San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, Guatemala.
El básquetbol como herramienta pedagógica
Uno de las primeras actividades en este encuentro consistió en escuchar la experiencia de una joven de
Tapachula quien compartió cómo inició su interés por el deporte, qué significa para ella y cómo lo ha
unido a sus otros intereses, para poder compartirlo con otras personas y a la vez aportar en la
transformación conjunta de nuestras realidades:

“Mi pasión inició desde niña, el deporte fue lo que me llamó la atención, junto con mis
hermanos inicie mi desarrollo (...) He participado en varios torneos, el primero, recuerdo me
dio muchos nervios al jugar, pero ya después te acostumbras. En la liga en la que estoy ahora,
trato de estar en todos los partidos por más cansada que llegue a estar”
(Mujer joven de Tapachula, 25 años)
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La joven compartió que en el periodo de enero a diciembre del 2019 participó en IDEHU, en el cual
desarrolló una propuesta pedagógica para niñas y niños:
“Mis compañeras de equipo me motivaron diciéndome: ¡Hazlo, pero tienes que hacer la
propuesta! Lo cual me llevó a un gran reto ya que era dirigido para una población de 12 a 16
años y al ver que no había población de esa edad interesada en la colonia, se hizo la invitación
a niñas y niños.
Ya que la organización tiene una línea de género y la propuesta basada en Educación Popular…
dando origen a una niñez activa. Ya que se trata de escuchar y fomentar que opinan. No se trata
de que ellos repliquen, si no que ellos creen los acuerdos de convivencia de acuerdo a las
necesidades que presentan.
Va dirigido a niñas y niños que ya están radicando en Tapachula, con nacionalidades
guatemalteca, hondureña y salvadoreña. Este acompañamiento se ha realizado en colectivo con
las demás compañeras, no lo he hecho sola”
(Mujer Joven de Tapachula, 25 años)
“¿De qué me va a servir el basquetbol y los problemas que observé?”. El desarrollo de los
entrenamientos le permitió crear un vínculo de confianza con los niños y niñas participantes, conocer las
distintas realidades, contextos familiares y comunitarios de cada uno y una de ellas, lo siguiente fue
detectar necesidades psicosociales y encontrar herramientas que le permitieran desde el basquetbol poder
aportar para la transformación de las mismas.
Reconocer entre todas y todos durante los entrenamientos la importancia del trabajo en equipo, la no
violencia, roles de género, respetar los acuerdos de convivencia y ver el deporte como un
espacio/momento propio que se debe de cuidar a través de la sana convivencia, marcó la pauta para que
los entrenamientos se convirtieran en más que un simple juego en la cancha, y se estuviera cada vez más
cerca de cumplir uno de los objetivos principales:
“Lograr que los NNA disminuyan sus conductas violentas a la hora de relacionarse con los
demás, fomentar valores de trabajo en equipo, la honestidad, y la disciplina a través del deporte,
independientemente del origen social o cultural de quien lo practica”
“De acuerdo a cada situación se mencionan los acuerdos de convivencias, así como también se
aclara que los “choques” son parte del juego, pero que existen límites. Dentro de ellos y ellas
mismas se sancionan por cualquier acuerdo de convivencia que se rompa.
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La violencia entre ellos [era muy común], por ejemplo: el rozón se daba [dentro del juego],
quitarse las pelotas, terminaba en pleito.”
Niñez tanto mexicana como migrante viven en colonias del sur, donde se ha presentado mucha
violencia y pandillas. La niñez crece en un contexto social y familiar. Lo cual todos tenían
problemas familiares. Y emplear la ética para poder escuchar y de acuerdo a la escucha se
transmite a la organización y ver de qué forma podían intervenir
“Todo el dato se da bajo la escucha activa en la niñez. [Después se hace] la visita domiciliaria y
acompañamiento de padres, es decir, involucrarlos, para realizar incidencia”
(Mujer Joven de Tapachula, 25 años)

En el espacio de reflexión fue visible el interés de realizar una práctica de entrenamiento, pero el
espacio en el que se encontraban no lo permitía. Así que se abrió el diálogo y se pudo responder a una
pregunta que vale la pena recordar:
¿Cómo trabajaban la competitividad? (Mujer Joven de Guatemala, 17 años)
“Cuidábamos las reacciones del cómo enfrentamos el juego, y les explicamos sobre la situación
del ganar-perder que aparentemente debe de existir siempre en un partido, el equipo ganador y
el equipo perdedor”
(Joven de Tapachula, 25 años)

Esto propició la reflexión relacionada a la competitividad que es aprendida social y culturalmente y
cómo desde la solidaridad y la empatía se pueden encontrar formas de relacionarnos de una manera en la
que, aunque siga existiendo un “perdedor” eso no signifique que valga menos o se le deba de
menospreciar, sino que es una oportunidad para compartir alegrías y triunfos, y que, aunque no sean los
propios se pueden celebrar.
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Un segundo momento durante el primer día fue el conocer la radio revista y sus alcances y dialogar
sobre las radios comunitarias y cómo surgen desde los espacios de resistencia y desde las comunidades.
“A los de la radio comunitaria les toca transmitir por internet por los intereses políticos”
(Mujer Joven de Guatemala, 18 años)
“Existe un pensamiento de ilegal de las radios comunitarias, por el control político y económico
que existe” (Mujer Joven de Guatemala, 21 años)
Así también mencionaron algunos nombres de radios comunitarias que para ellos son importantes y
con las cuales se identifican por la lucha social que representan.

“He escuchado radios comunitarias en los mercados, que están en una esquina hablando de un
tema” (Mujer Joven de Guatemala, 18 años)
“Náhuatl Estéreo, comparten músicas tradicionales”
(Mujer Joven de Guatemala, 21 años)

La música tradicional de Guatemala es el Son y marimbas sencillas, que escuchan las personas en sus
casas y mientras realizan labores del campo. También resaltaron que una de las participantes del programa
de Ix Kame está estudiando marimba, a ella le han contado que la marimba es más para hombres, por lo
que ha tenido que enfrentar muchas barreras en cumplir su sueño, además como el basquetbol le ha servido
para encontrar nuevas formas de expresarse y relacionarse con otras personas.
Al final del día se concluyó que el basquetbol, el arte como la música y la expresión libre en los radios
comunitarios son espacios importantes para que se articulen las y los jóvenes y para que compartan con
sus comunidades sus luchas y logros
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Comunidades retornadas
Las adolescentes y jóvenes del
módulo de comunicación social de
Casa de Aprendizaje Ix Kame
participaron activamente en la
planeación, coordinación logística y
desarrollo del Encuentro Anual de
niñas

y

niños

migrantes

retornados. Actividad a la cual se
unieron las y los jóvenes de
Fotografía: “Intercambio con familias retornadas”, San Bartolo, Totonicapán,
Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo 07/12/2019.

Tapachula que en esta ocasión
estaban viviendo la compartencia.

Una parte muy importante dentro del acompañamiento que realiza el COVIDI a NNA y familias
separadas que han sido deportadas de Estados Unidos de Norteamérica a Guatemala, se encuentra esta
actividad, la cual representa un momento en que se pueden encontrar entre familias, que aunque no forman
parte de una misma comunidad (en cuestión de territorios físicos) este es un espacio que permite que se
conozcan entre ellas, reconozcan las similitudes y diferencias en sus historias de vida y que así sea posible
crear una comunidad en la que puedan apoyarse y compartirse en momentos futuros.
El Encuentro se llevó a cabo en las
Aguas Termales San Bartolo, en el
Municipio
Aguascalientes,

de

San

Bartolo

Totonicapán,

Guatemala, participaron en total 71
personas.

Fotografía: “Intercambio con familias retornadas”, San Bartolo, Totonicapán,
Guatemala.
Fuente: Archivo colectivo 07/12/2019
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QUINTA compartencia de las Niñas
y Jóvenes
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6.5.- QUINTA compartencia de las Niñas y Jóvenes
5.1.1. Espacios Colectivos
En la quinta compartencia se conocieron los espacios de trabajo del CDH Fray Matías e IDEHU. Las y
los participantes viajaron el 30, 31 de enero y 1, 2 de febrero 2020.

5.1.2. Escuela Libre
Es un espacio educativo libre para NNA migrantes acompañadas y no acompañadas que quieren aprender
desde diferentes formas: compartir, descansar, comer y organizarse. Es una propuesta educativa que surge
como necesidad que tienen los NNA, pero por las diversas dificultades no pueden acceder tan fácil al
sistema educativo. Es un espacio donde se les enseña herramientas que pueden utilizar en su cotidianidad
como la cocina, juegos con enfoque de derechos humanos y género.
“El método que se trabaja con los niñxs es el juego porque los niñxs aprenden jugando” (Hombre
Joven de Guatemala, 20 años)
Se atienden normalmente 15 NNA, y en cuanto a los acompañantes se emplean diferentes talleres como
de manualidades, pintura entre otros. Este espacio está ubicado en las instalaciones de IDEHU.

“Me gustó mucho las actividades que realiza
Escuela Libre con las niñas y los niños y la
metodología que implementa a una educación
integrada y artística porque los niños enseñan
lo que han aprendido a otros. Esto también me
motiva porque hago arte y talleres en mi
comunidad en Guatemala”
(Hombre Joven de Guatemala, 20 años)
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Fotografía: “El juego como dinámica de integración”, Parque del Café Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo: 27/11/2019.

5.1.3. Grupo de hombres
El CDH Fray Matías lleva varios años acompañando y posicionando la necesidad de reflexionar y
visibilizar las diferentes formas de violencia que viven las mujeres, promoviendo espacios de reflexión
para la generación de cambios verdaderos.
De tal razón, se habían propuesto espacios para que los hombres, principalmente, reflexionaran sobre las
violencias de las mujeres, en un intento de camino a la deconstrucción y frenar la violencia sistémica
patriarcal y machista que reproducen; los intentos fueron fallidos ya que no se presentaba ningún hombre
para generar diálogos.
Fue hasta diciembre del año 2018 cuando se creó el “grupo de los hombres”, se le dio un giro al
acompañamiento, se formuló proponiendo talleres de artes utilitarias, como la serigrafía artesanal, a estos
talleres se les fueron uniendo la introducción a la carpintería y la elaboración de macetas artesanales,
logrando así que el grupo fuera manteniendo como mínimo, la participación de 15 hombres por sesión,
todos de diferentes nacionalidades.
Al ciclo de acompañamiento se le sumaron los grupos de confianza, de teatro de las personas
oprimidas y el intercambio de saberes y como línea transversal en la metodología, se incluyeron temas
sobre masculinidades, de esta forma los hombres han logrado identificar y nombrar sentimientos y

77

emociones, el espacio ha permitido propiciar espacios para identificar a los hombres como generadores
de violencia.
En la compartencia, se contó con la participación de dos hombres del Colectivo COVIDI que se
sumaron al grupo, conformado por otros jóvenes que participaron en los otros intercambios, el día en que
participaron se realizó una reflexión del caminar del grupo, a través de la realización de la línea de tiempo,
se crearon perfiles de cada participante para construir en colectivo la planeación de actividades
trimestrales.
El acompañamiento se hace en colectivo, desde una mirada de construir con y para los otros,
utilizando herramientas como la educación popular, la descolonización del saber y motivar a generar
ensayos de gobernanza, es un inicio al camino de la desconstrucción machista y de reproducción del
sistema patriarcal, aunque se reconoce hace falta mucho camino por recorrer.
“Me pareció interesante como hicieron eso del camino, mostró todo el tiempo que llevan en el
grupo, vi que los hombres participaban bastante, en Guatemala aún no se dan esos espacios para los
hombres, me gustó mucho”
(Hombre Joven de Guatemala, 22 años)
“Me gustó la elaboración de perfiles, así los hombres pudieron mostrar lo que cada uno sabe
hacer, eso es bonito porque uno puede participar desde lo que uno sabe”
(Hombre Joven de Guatemala, 22 años)
T’ja Xuj
“¿Cómo nace la casa de la mujer en Tapachula? Normalmente los días domingos llega mucha gente
local de diferentes nacionalidades a contratar mujeres específicamente guatemaltecas para el trabajo
del hogar. Dialogan y hacen un contrato verbal”
(Mujer Joven de Tapachula, 25 años)
Desde el CDH Fray Matías los días domingos se acompaña a una colectiva de mujeres trabajadoras
del hogar y mujeres migrantes. En este espacio se facilita información sobre el acceso a Derechos, se
motiva a la reflexión de las diferentes violencias que se ejercen sobre las mujeres, cómo las mujeres
también pueden ejercer esas violencias, se comparten identidades, saberes, sentires e informaciones sobre
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los diferentes procesos migratorios y de refugio que cada una está llevando con las instituciones
correspondientes. Estos procesos colectivos son realizados desde diferentes metodologías participativas y
de grupos, como la Educación Popular y el Teatro de las personas oprimidas.
Este espacio nace como una colectiva en la que se acompañaba solo a mujeres trabajadoras del
hogar, provenientes principalmente del departamento de San Marcos en Guatemala, se les facilitaba
información sobre sus derechos laborales y el trato digno dentro de sus espacios de trabajo. La mayoría
de mujeres que acudían al espacio eran jóvenes guatemaltecas entre 16 y 25 años, y ya que el día domingo
era su único día libre para asistir, se decidió que este fuera el día para los encuentros. Es de allí que nace
T’ja Xuj, que traducido desde el idioma Mam al español, significa Casa de Mujeres. El nombre nace de
las mismas mujeres que forman parte de T’ja Xuj y que vienen del área Mam de Guatemala.
Si bien el espacio nació con la idea de acompañar a las mujeres trabajadoras del hogar, el contexto
y las diferentes dinámicas han transformado el proceso y actualmente mujeres migrantes de diferentes
nacionalidades (salvadoreñas, hondureñas, haitianas, guatemaltecas, cubanas, venezolanas, entre otras)
que se encuentran en Tapachula, también forman parte del Tjá Xuj.

Fotografía: espacio físico Tja Xuj- casa de mujeres de Tapachula.
Fuente: Archivo colectivo 31/01/2020.

“Para mí el espacio Tja Xuj me pareció interesante porque es un lugar pensado en ellas. Yo
conocí a doña Brenda que enseña a las jóvenes a costurar que a la larga es un conocimiento
importante para generar ingresos económicos, ya que a través de esta experiencia puedo ahora
compartirla con las jóvenes del programa Economías Complementarias de Ix Kame. (Joven mujer
de Guatemala, 31 años)
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Tuxtla Chico
Al iniciar la compartencia en Tuxtla Chico, se visitó el Centro Arqueológico “Izapa”, localizado en el
camino hacia la comunidad, durante el recorrido, las personas que cuidan el lugar, quienes han heredado
el cuidado de las ruinas, compartieron información sobre el descubrimiento y los esfuerzos que han
realizado para la conservación del lugar, además de la importancia que tiene para la comunidad.
Se reflexionó sobre la herencia y
rescate cultural de los abuelos y las
abuelas en el cuidado del territorio y
que pertenecía también a la cultura
Mam, al conocer el lugar se
intercambiaron similitudes de la
cultura Maya
Guatemala,

entre
se

México y

identificó

la

separación política a través de la
frontera, además, en Tuxtla Chico
Fotografía: Centro Arqueológico “Izapa”, Tuxtla Chico, existen iniciativas por rescatar la
Chiapas. pertinencia cultural Mam, que en la
Fuente: Archivo colectivo 02/02/2020.
actualidad está desapareciendo.
La compartencia continuó con la movilización hacia Tuxtla Chico, se realizó una visita comunitaria a una
de las familias originarias del lugar, “doña Ame 29” la madre y abuela de la familia invitó, a las y los
jóvenes, a realizar un intercambio gastronómico de uno de los platillos tradicionales de la comunidad, el
lugar, rescatando la memoria de los abuelos y las abuelas.
“Mole”, mientras eso sucedía realizó un intercambio de experiencias, narrando sucesos históricos del La
tradición de Tuxtla Chico ya lleva muchos años. La creación de las alfombras 30 fue idea de la señora
Francisca Par, quien después de ver cómo vivían esta tradición en Guatemala incentivó a los vecinos,

29

Doña Amelia Ortiz Ramírez, mujer de 70 años, es reconocida en el lugar por su acompañamiento comunitario y que
rescata la memoria histórica de Tuxtla Chico, Chiapas.
30
En Tapachula son conocidas como “tapetes”
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contándoles cómo eran las tradiciones de los lugares que visitó, a raíz de eso organizó a las personas
creativas del pueblo para realizar alfombras de diferentes diseños en honor a la Virgen de Candelaria.
“Doña Ame” compartió con las y los jóvenes la llegada de la Virgen de Candelaria al lugar:
“Contaba la abuela que llegaron 3 Vírgenes en un barco a la playa, las personas se dieron cuenta y
fueron a rescatarlas, pero las vírgenes no se iban con cualquiera, varias personas intentaron
rescatarlas pero pesaban demasiado, entonces se invitaron a más personas de otros lugares, fue así
como la Virgen Margarita Concepción decidió irse con las personas de Mazatán (otro lugar de por
aquí), La Virgen del Tránsito fue llevada a otra comunidad del otro lado de la frontera, en Guatemala y
la Virgen de Candelaria escogió al pueblo de Tuxtla Chico por esa razón es que está en este lugar”
(“Doña Ame”, 70 años)
Cada año el 2 de febrero se celebra la fiesta en su honor y sale en procesión por la noche. Las personas
acostumbran regalar una manta de tela, que sirve para guardar tortillas, en honor al manto que lleva puesto
la Virgen y se regalan dulces entre los vecinos que se visitan.

Fotografía: “Elaboración de alfombras en Tuxtla Chico, en honor a la Virgen
de Candelaria”
Fuente: Archivo colectivo 02/02/2020.
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“Las alfombras son una de las similitudes que se hacen en Guatemala en épocas de cuaresma. También
son muy artísticas en donde pasa la procesión. Se ve especialmente en Antigua Guatemala como en
otros pueblos” (Hombre Joven de Guatemala, 30 años)
“Salimos a recorrer el lugar, lo que es el pueblo, a ver las alfombras. Eran muy buenas porque eran
más libres los diseños, comparando con lo que hacen aquí en lugares de Guatemala. Tenían alfombras
con diseños de algún animal, como tucanes, mariposas, imágenes, diseños mayas y aztecas. Pude
apreciar los trabajos de los que hacían las alfombras, no eran diseños radicales [cristianas]…
Caminando poco a poco nos aumentamos de número de compañeros porque nos encontrábamos con
compañeros de otras instituciones y se agrupaban con nosotros. Al final nos presentamos con ellos y
conocimos un poco que trabajan ellos”
(Hombre joven de Guatemala, 22 años)

La comida tradicional de Tuxtla Chico es chocolate con pan, “Doña Ame” compartió la receta para
preparar el mole “se utilizan los siguientes ingredientes: 10 chile pasilla31 y 10 chile mulato32, 200 gramos
de ajonjolí, cinco pesos de pepitoria, un poquito de comino, tres clavos, cinco pimientas, una raja de
canela. Se dora y se le pone una cebolla grande, medio kilo de tomate, ajo y se muele, ya sea en piedra
o con licuadora. También se le agrega chocolate y unas galletas marías o molido dorado 33. Esta receta
es para un kilo de mole”.
“La actividad de Tuxtla Chico fue medio día. La primera actividad que se hizo fue la visita a las ruinas
[de Izapa]. Me gustó ver cómo estuvieron viviendo nuestros ancestros. En ese momento aproveché
meditar un montón en el lugar donde se hacía quema34. También me gustó saber un poco de la historia
del lugar… en la visita a la casa de una compañera de Fray Matías tuvimos la oportunidad de recopilar
un poco de cómo se descubrió el lugar de las ruinas, ya que donde estaban les pertenecía a sus abuelos.
Me hizo pensar en todos esos saqueos que hicieron del lugar por lo que ahora queda poca información”
(Hombre Joven de Guatemala, 22 años)

31

Ingrediente que se utiliza para preparar un recado o salsa, conocido en Guatemala como chile pasa.
Ingrediente que se utiliza para preparar recado o salsa conocido como chile guaque.
33
Parte de los ingredientes que se usa para espesar una salsa o recado, conocido en Guatemala como miga de pan
34
Ceremonia espiritual que se realiza en lugares sagrados, también conocida como ceremonia maya.
32
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Encuentro Mesoamericano
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7.- Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes
Se llevó a cabo el 1er Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”, en donde se
promovieron espacios para que las y los jóvenes reflexionaran sobre interculturalidad, sexualidad, género,
fronteras, territorios y saberes, desde una mirada de derechos humanos.

Fueron 4 días de compartencias, se promovió el uso de la voz activa de las y los jóvenes y así compartieron
sus experiencias desde sus lugares de origen, atreviéndose a des-mecanizar el cuerpo y a reflexionar para
la descolonización del saber.
“Somos Todos y Todas, Bienvenidas y Bienvenidos”
(Día 1)
Para que en el intercambio del Encuentro
Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”,
hubiera más riqueza en las compartencias, la
invitación se extendió a otras y otros jóvenes, no solo
de Quetzaltenango, sino que también de
Huehuetenango y de San Marcos, Guatemala,
también estuvieron de El Salvador, Honduras y
Haití, se encontraron jóvenes de los Altos de
Chiapas, de Tapachula y Acacoyagua, jóvenes de la
región mesoamericana, “de aquí y de allá” (así
nombraron el encuentro las y los jóvenes
participantes, 2019).
Fotografía: Bienvenida 1er Encuentro Mesoamericano, “Juventud,
Saberes y Territorios”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 10/10/2019.

Como una forma de motivación, integración, reflexión y convivencia, las y los jóvenes participaron en
una muestra de clase de baile y karaoke, los diferentes ritmos motivaron a romper el hielo y a moverse en
una misma sintonía y así caminar juntos y juntas, en los siguientes días de compartencia; también para
poder respirar apostarle a la relajación y
conocer las diversidades en gustos, la tarde también se acompañó de karaoke, donde sin dudar las y los
jóvenes mostraron cada uno de sus talentos.

84

Mientras eso sucedía, las y los jóvenes ponentes del Foro Mesoamericano, se reunieron para desarrollar
la planificación y plantear las puestas en común de los temas a reflexionar el siguiente día.

Fotografía: clase de baile, en el Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 10/10/2019.

(Algunas expresiones de jóvenes participantes, al iniciar las actividades de Motivación, Integración,
Reflexión y Convivencia)
“Yo no sé bailar, yo tampoco puedo, qué vergüenza me da”
“El profe de baile dijo que ya habíamos tenido nuestra primera clase de baile, me gustó porque los
movimientos no fueron difíciles y yo sentí que me moví bien”
(Joven hondureño solicitante de la Condición de Refugiado en México)
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1er Foro Mesoamericano de Jóvenes: “Juventudes, Territorios y Saberes”
(Parte 1, Día 2)
La compartencia en el Encuentro Mesoamericano, se expresó en diferentes matices, las y los jóvenes
tuvieron la oportunidad de intercambiar en espacios diversos, tanto de relajación y de disfrute, así como
espacios para reflexionar temas que expresaron, son de su interés y generar intercambio de opiniones
desde los y las jóvenes y para los y las jóvenes, por esa razón se desarrolló el 1er Foro Mesoamericano
“Juventudes, Territorios y Saberes”, en donde se motivó al intercambio de experiencias y de
conocimientos, a través del diálogo, sobre temas de interculturalidad, sexualidad, género y fronteras.

Video “ser joven en contexto de Frontera”
Las y los jóvenes expresan sus experiencias del qué implica ser “joven en la frontera sur de México” a
través de un video creado por ellas y ellos mismos. Para poder visualizarlo se puede visitar el enlace 35
indicado.
En el desarrollo del Foro Mesoamericano, los y las jóvenes compartieron y dialogaron en relación a las
diferentes temáticas, este se dio de forma fluida y les invitó a reflexionar sobre las mismas:

Interculturalidad:
“Las mujeres indígenas son discriminadas, no sólo por ser mujer sino por ser indígenas también”.
“No se toman en cuenta las opiniones de las y los jóvenes que vivimos en los contextos comunitarios,
teniendo en cuenta que los adultos a lo joven lo representa como lo “nuevo”, lo “novedoso” frente a la
“experiencia” (y el poder que da esta experiencia), son temas que a los adultos les incomoda, porque
tienen miedo de dejarnos ser, a los hombres se les toma más en cuenta para los comentarios, pero para
las mujeres es muchísimo más difícil
o incluso es casi nulo, porque tenemos que reproducir esas formas comunitarias de callar y de ser
sumisas ”

35

Iniciativas para el Desarrollo Humano, A.C. 12 de agosto de 2019. “Jóvenes en contexto de frontera”.
https://www.facebook.com/Iniciativasparaeldesarrollohumano/videos/628972957508674/
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“Hay un proceso de aculturación en los
contextos de comunidades de origen,
por lo tanto, una de las principales
apuestas de los y las jóvenes en
contextos indígenas, es la de la lucha
por mantener los elementos culturales
que les identifican y les dan sentido en
la vida. Dicho proceso de aculturación
se ve creado entre otras cosas, por la
discriminación sufrida y lo que
representa ser indígena más allá de la
comunidad
(clasismo-racismodiscriminación)”
Fotografía: Mesa “Interculturalidad” Foro Mesoamericano “Juventudes, Territorios
y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019

Sexualidad:
“Es un proceso de liberación, muy propio. En el que se rompen, o buscan romper, las estructuras
sociales que pretenden ocultar la sexualidad de las mujeres/personas, bajo la idea de que “es muy
tuya”, sin embargo, ni siquiera es “suya” por todos los elementos sociales de opresión y acallamiento
social”.

Fotografía: Mesa “Sexualidad” Foro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y
Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019

“La educación sexual desde casa da
elementos para conocer y reconocer
nuestros cuerpos/cuerpas, pero cuando
la sexualidad y el cuerpo se queda
oculto, desde casa, bajo el tabú y
prohibición
resulta
grotesco
o
“gracioso”. Por otro lado, al no hablar
de sexualidad desde casa genera que en
muchas ocasiones el conocimiento se
haga desde la autoexploración (con
todas sus implicaciones y riesgos), y
además
que
se
busque
el
“conocimiento” de lo sexual en la calle,
con amigos u otras personas”.

“En el caso de las mujeres la menstruación genera mucho más tabúes, porque se considera algo impuro,
sucio; en cuanto al preguntar o mostrar interés del conocimiento sexual dentro de un hogar es
considerado como algo precoz, fuera de lo normalmente aceptado”.
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Género:
“Ser joven es tener fortaleza y proposición, nuevos
elementos para aportar, pero esa misma condición
de jóvenes nos cierra la puerta sobre la
participación dentro de nuestros contextos”.
“La juventud es víctima de muchas opresiones, por
Fotografía: Mesa “Género” Foro Mesoamericano “Juventudes,
Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019

ser jóvenes, por “no tener experiencia”, piensan los
adultos que la juventud es una transición”
“En el caso de los roles sociales de los hombres, se
les enseña que el hombre tiene mayor poder que la

mujer, ya que se les pide que “cuiden” a las mujeres. Estas conductas encubren el machismo, además
que reproducen ideas muy abstractas sobre la incapacidad de autoprotección de las mujeres y la
necesidad de estar acompañadas de un hombre para “estar bien”.
“En este sentido la familia influye en la inserción de los roles en la conducta del ser humano, siendo la
familia

el

núcleo

central

de

la

sociedad”.
“En la reproducción social de la
comunidad la mujer es relegada al
espacio doméstico, no tienen voz ni voto
ya que, de acuerdo a esto, “no son
capaces”.
“El mecanismo de afrontamiento a
nivel colectivo puede ayudar a resarcir
y desintegrar estos roles, pero sigue
Fotografía: Mesa “Género” Foro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y
Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019

habiendo desigualdad”.
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“El entender el mundo desde la perspectiva heterosexual sesga la forma de ver, entender y vivir el
mundo, e incluso sesga la forma de nombrar el mundo; teniendo en cuenta a la familia como núcleo
central de la sociedad, donde se vierten roles y estereotipos, es ahí donde se enseña a actuar y vivirlo
[el mundo], pero también a nombrarlo, y al nombrarlo se juzga tanto positiva como negativamente”.
“El ser joven y LGBTI implica invisibilización, exclusión llena de prejuicios, estigma y muchas otras
violencias. En cuanto acceso a derechos, las personas de la comunidad LGBTI ven cerradas las puertas
todavía más, ya que se juntan diferentes violencias (por ser joven, por expresar identidad de género y su
preferencia sexual, por ser indígena, por ser pobre, etcétera)”.

“El ser joven LGBTI y migrante tienen un peso
negativo para el acceso a derechos; estas
características se unen y crean mayor
desigualdad”.
“El acceso a los derechos se borra a las
poblaciones LGBTI, a los indígenas, mujeres,
niñas, niños y adolescentes no acompañados
migrantes, por lo que se hace necesario luchar por
una inclusión y para seguir hablando de género es
necesaria la mirada de interseccionalidad”
“La población LGBTI se asocia al trabajo sexual
y va unido a la opresión del sistema
heteropatriarcal-machista, en este sentido es
preciso comentar que si a las mujeres cisgénero se
les cierran las puertas, a las personas LGBTI se le
Fotografía: Compartencia sobre Género, Foro Mesoamericano
“Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
cierran todavía más y por lo tanto el acceso a los
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019
derechos, se incrementa el estereotipo y el
estigma, así también en el aspecto laboral,
reproduciendo los estereotipos y roles de génerolaborales, por lo que deja sin opciones a las
personas LGBTI, de allí que varias acudan a realizar el trabajo sexual y luego se les ve como portadoras
de infecciones de transmisión sexual o de VIH/SIDA; definitivamente no le logra al acceso, ni básicos al
menos, mucho menos a cualquier otro tipo de derecho, para empezar el derecho a la identidad”.

Fronteras:
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“La frontera es una delimitación de territorios, divide a los estados; “los muros” son un espacio donde
se limita la movilidad de las personas, pero se apertura la movilidad ilícita entre territorios, al ser
límite “prohíbe”, pero en realidad lo que hace es violentar los derechos humanos de las personas”

“Las fronteras fueron impuestas por los
gobiernos para definir y dividir políticamente a
las personas, y por lo tanto diferenciarles,
además obstaculizan el desarrollo de los
proyectos de vida y crecimiento personal de los y
las jóvenes”.

“Las migraciones y/o las movilidades, en el caso
de Tapachula, se invisibilizan, muchas personas
hacen como que si no existiera, por lo tanto, al no
Fotografía: Mesa “Fronteras” Foro Mesoamericano “Juventudes, haber reconocimiento del fenómeno migratorio
las vulnerabilidades hacia las personas crecen,
Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019
se genera xenofobia, racismo, discriminación,
por lo tanto, los y las jóvenes se encuentran con
diferentes limitaciones, como el acceso a la
justicia, el acceso a los derechos, el acceso a la
información, todo esto puede ser por el miedo a reconocer a la otra persona como sujeto/a, se le ve como
extraño, como delincuente, como pandillero y no es así”.
“Las fronteras, al ser cruzadas de manera irregular, puede dar indicadores o pautas para reflexionar
por qué los jóvenes se ven obligados a huir, es ahí donde se puede observar las diferentes violencias que
obligan a las y los jóvenes a salir de sus territorios”.
Es muy difícil quitar las fronteras dadas las condiciones actuales del mundo post-moderno y el poder que
los estados nación ejercen sobre las poblaciones. No se tiene que normalizar las violaciones a derechos
humanos en las fronteras, para combatirlas hay que involucrarse, participar”.
“Estos espacios son necesarios, para reflexionar-nos, repensar-nos, ya que como jóvenes somos víctimas
de las diferentes violencias y por ello es importante generar este tipo de espacios, y otros más, en donde
nos podamos pensar y repensar, desde y con los jóvenes, ya que si bien se dice que las y los jóvenes somos
el futuro, en realidad somos el presente y como tal tenemos la capacidad, pero también la obligación de
hacer de este mundo un lugar mejor tanto para nosotras y nosotros, como para los demás y quienes
vengan, ya que todas las violencias se cruzan de una u otra forma, teniendo consecuencias
indiscriminadas y en diferentes niveles según tu relación con el mundo social (hombre-mujer, LGBTIheterosexual, pobre-rico, indígena-mestizo, etcétera.)”
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“Intercambiando Identidades”
(Parte 2, Día 2)
El intercambio de saberes consiste en conocer y reconocerse como parte de una comunidad, el
conocimiento se obtiene de diferentes formas, desde lo individual, desde las formas en cómo las y los
jóvenes conciben el mundo y que es influido por el contexto familiar, social y comunitario al que
pertenecen.
La competencia permitió que algunas y algunos de las y los participantes intercambiaran actividades con
las que se sienten identificados en sus lugares de origen, muchas vienen desde la herencia ancestral y otras
desde las propias iniciativas, quienes comentaron que lo han realizado para aportar elementos novedosos
a la comunidad, pero sin romper la identidad cultural.
El Encuentro brindó espacios para continuar dando el uso de la voz activa, a continuación, se mencionan
las expresiones de cada uno de los y las jóvenes:
Elaboración de Bolsas Artesanales
“Las bolsas que elaboro las considero como algo propio, porque
yo las diseño, el proceso de formación ha sido autodidacta porque
me toca que improvisar para terminar de aprender, varias
personas se dieron cuenta que las hacía, les gustaron mucho y
ahora hago pedidos especiales”
Karla - Acompañante de la Colectiva de Trabajo Sexual en
Tapachula, Chiapas. -

El Atol de Zapuyul

Foto: Intercambio de Identidades Encuentro
Mesoamericano “Juventudes, Territorios y
Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019.

“Para el atol de Zapuyul se utilizan frutos tales como zapote, este
tipo de atol se usa en año nuevo, cuando hay cambio de
autoridades o cuando hay actividades especiales, significa que
tiene elementos culturales y le damos un sentido de ritualidad,
para celebrar, conmemorar o simplemente buscar la unión
familiar y comunitaria”
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“Nuestros Bordados”

“Guatemala tiene muchos elementos de la cultura
maya, debido a que gran parte de su población es
de origen maya; en ese sentido sus tejidos hablan
de su cosmovisión y sus elementos culturales están
presentes en los bordados, es un proceso aprendido
en la familia, lo que bordamos en ellos tienen
mucho sentido de nuestra cosmovisión y
pertenencia cultural”.

Foto: Intercambio de Identidades Encuentro Mesoamericano
“Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019

El Café y el Cacao, Herencia Ancestral
“El café y el cacao son parte de la producción social
familiar, actualmente se combinan métodos caseros o más
tradicionales y métodos un poco más modernos. El proceso
de elaboración ha pasado de ser de las fincas a ser de la
comunidad, ya que las abuelas y los abuelos hicieron
luchas para poder recuperar los terrenos para la
comunidad, ha quedado también como herencia de la “vida
finquera” pequeños oficios marcados en nuestra
comunidad, por ejemplo, el oficio en la comunidad de
“tostador” o de “molendero”.

Foto: Intercambio de Identidades Encuentro Mesoamericano “Juventudes,
Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019
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La Pertinencia Cultural / Cosmovisión Maya
“Los elementos que nos identifican en
nuestra comunidad son: la cosecha, la
espiritualidad, el temazcal, el cuidado de
los bosques, la naturaleza, el cuidado de
nuestros animales, cuidar el agua y el
maíz”
“La espiritualidad también se conserva,
en
nuestra
comunidad
hacemos
ceremonias para pedirle a la madre
tierra, al fuego, al agua, al viento, a los
abuelos y las abuelas para que nos cuiden
y provean”
Foto: Intercambio de Identidades Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y
Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019

Tallado en Madera
“En nuestra comunidad los y las jóvenes estudiamos
el comercio y la actividad forestal, la escuela nos
permite unir las dos carreras, hacemos tallados en
madera, los utilizamos para el comercio, para vender
nuestros productos y así ir viendo cómo podemos
mantenernos económicamente pero también
rescatamos árboles, reforestamos para poder cuidar
los bosques, porque son los que principalmente nos
ayudan a tener la materia prima”.
Foto: Intercambio de Identidades Encuentro Mesoamericano
“Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 11/10/2019
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El Boxeo para crear Comunidad Juvenil

Foto: Intercambio de Saberes, Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019

“Nos encontramos en el boxeo con la intensión de apoyar a las juventudes, mediante el deporte se pueden
buscar más oportunidades, este deporte no solo es tirar golpe, es un deporte que fomenta la disciplina, el
esfuerzo, la constancia, ayuda mucho para liberar las tensiones y por lo tanto mejorar la conducta y
energías ya que se canaliza a través de la disciplina”
“Sirve como terapia, rompen con los estereotipos acerca del boxeo como herramienta de violencia, pero
desde su experiencia ellos abordan el deporte como base para mejorar la mente y el cuerpo”
Las Artes Urbanas como forma de Expresión y Denuncia
“La cultura nos impone varias cosas,
pero el grafiti nos ayuda a buscar
otros horizontes. Yo empecé pintando
en hojas porque me daba miedo pintar
en paredes, pregunté a las personas
que querían ver, qué les gustaría que
pintara y lo que yo quería y pensaba,
aprendí en la calle, no hay escuela,
compartiendo las pinturas con los
demás compañeros, veo el grafiti como
una forma de expresión amplia,
porque en este arte no hay límites”.
Foto: Intercambio de Saberes, Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y
Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019
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“En el hip hop para mi es una forma de expresión, se puede hablar de varias emociones y sentimientos,
se puede hacer una rima que hable de amor, pero también de enojo, estando aquí en México he podido
utilizarlo como una forma de denuncia, porque cuando vine las personas me miraban raro, por mi forma
de vestir y mi forma de hablar, pero cuando conocí mis derechos como hombre joven migrante empecé a
incluirlas en mis canciones, ahora me gusta compartirlo en talleres con otros jóvenes”.

Fotos: Intercambio de Saberes, Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019

El Telar de Cintura, Herencia Ancestral y de las
Mujeres
“Los güipiles son elaborados principalmente por las
mujeres, lleva cerca de 4 meses, representa la naturaleza,
han cambiado un poco, antes se ponían pájaros largos,
ahora se ponen animales domésticos, las mujeres
plasmamos nuestras emociones y sentimientos, por eso
cuando una mujer está de luto no puede bordar, se usan
las matemáticas para ir bordando, usamos diferentes
muestras”
Foto: Intercambio de Saberes, Encuentro
Mesoamericano “Juventudes, Territorios y
Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019
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Fotos: Intercambio de Saberes, Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019

“El uso del listón en el cabello de las mujeres ha ido
desapareciendo, lo usan más las ancianas es muestra
de sabiduría, también es utilizado como una forma de
higiene, ayuda para el crecimiento del cabello de la
mujer, en algunos lugares se usa como elemento
ceremonial y en otros lugares es de uso común”.
Foto: Intercambio de Saberes, Encuentro Mesoamericano “Juventudes,
Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019

Abonos Orgánicos y Lombricultura
“En nuestras comunidades estamos rescatando el uso de las compostas y las lombrices para la
fertilización del suelo, esto era utilizado antes por nuestros ancestros y ancestras en la escuela donde
estudiamos estamos haciendo esas prácticas para rescatar el conocimiento”
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“Tenemos varios criaderos de lombrices,
incluso estamos utilizándolo para vender,
pero hay empresas que ya quieren
capitalizarlo, nosotros tenemos cuidado
con las lombrices, porque no se trata de
explotar la tierra nada más, sino que cuidar
y agradecer por lo que nos da”

Foto: Intercambio de Saberes, Encuentro Mesoamericano
“Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019

¿Cómo es ser Joven en tú País de Origen?
Mesas de Trabajo (Día 3)
Las y los jóvenes se distribuyeron de forma aleatoria en 4 mesas de trabajo, en cada una de ellas fueron
reflexionando los temas expuestos en el Foro Mesoamericano: sexualidad, género, fronteras y movilidad,
utilizaron la cartografía como herramienta metodológica, esto les permitió generar el dialogo, externaron
sus experiencias vividas en sus lugares de origen, a continuación, se mencionan varias de las conclusiones:

“Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo defendemos; en cuanto a
cómo vivimos nuestra sexualidad la gente piensa que solo es tener
relaciones sexuales, cuando implica aún más: explorar el placer,
conocer más sobre nuestra menstruación y hacerla consciente,
tenemos
Las mujeres vivimos nuestra sexualidad a partir de la curiosidad,
pero eso implica estigmatización y falta de información, tenemos
inseguridades debido a las violencias que se presentan en este
ámbito, esas violencias influyen en nuestra vestimenta y se nos
culpabiliza, se nos prohíbe y castiga el erotismo y la iniciativa
sexual, además somos víctimas de la objetivación, es decir como
objeto sexual, nuestra sexualidad no define quienes somos; tenemos
miedo, porque somos señaladas, culpabilizadas, esti
gmatizadas y víctimas de un sistema patriarcal dominante.
Foto: ¿Cómo es ser Joven en tú País?, Encuentro
Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”,
Tapachula, Chiapas.

Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019
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derecho también a disfrutar del erotismo y
del placer, todo es depende en cómo lo
vivimos, pero estamos en una sociedad
patriarcal y machista que nos castiga”

Foto: ¿Cómo es ser Joven en tú País?, Encuentro Mesoamericano
“Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019

“El género es la imposición de roles y
conductas, tanto los hombres como las
mujeres reproducimos el machismo, en este
sentido el machismo se ha instaurado de tal
manera de que las mujeres lo aprenden y
también lo reproducen, manteniendo la
tradición social de opresión y la
continuidad y permanencia de las
sociedades patriarcales”

“Las situaciones de violencia extrema que actualmente se vive en los países de Centroamérica continúa
haciendo que varios jóvenes tengamos que huir o desplazarnos de forma involuntaria y forzada, ser joven
en El Salvador, por ejemplo, es significado de ser pandillero o marero, la policía nos juzga por nuestra
forma de vestir o de escuchar música, a muchos nos han llevado a la comisaría pensando en que
pertenecemos a las maras o que consumimos drogas”
“Además estamos siendo víctimas de reclutamiento forzado, cumplir 14 años en Centroamérica ya
implica que uno tiene que pertenecer a las maras o las pandillas, las mujeres son obligadas a ser novias
de los pandilleros y mareros, incluso las marcan con tatuajes para que los demás pandilleros sepan que
pertenece a un pandillero o marero”.

“Nos hemos apoyado en las artes urbanas
como formas de expresión y de crear
revolución, pero los policías y militares nos
quieren callar, ya no se puede vivir allá, las
oportunidades se están cerrando y ya no se
puede tener metas ni aspiraciones”

Foto: ¿Cómo es ser Joven en tú País?, Encuentro
Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”,
Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019
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“Yo vivo en Tapachula, siempre he visto a personas migrantes,
se les nota bien rápido cuando no son de aquí, pero no había
escuchado los diferentes problemas que pasan, yo pensaba
que México los trataba bien, pero al oír eso de la detención
migratoria y que los llevan a una cárcel me deja en qué
pensar”.
“Si ser joven de por sí es bien difícil, ser joven LGBTI es
mucho peor, porque ser gay o trans en una colonia o en el
lugar de origen ya significa ser raro y diferente, empiezan los
señalamientos, la discriminación y la violencia, como somos
países machistas las personas LGBT no se pueden expresar
como se sienten y eso es bien incómodo”.
“Uno trata la manera de conversar las tradiciones y las
formas de la comunidad, pero a veces eso termina castigando
Foto: ¿Cómo es ser Joven en tú País?, Encuentro
porque como jóvenes no podemos expresar ideas distintas
Mesoamericano “Juventudes, Territorios y
porque ya se le ve a uno como el rebelde, como el que no
Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019
quiere hacer las cosas como todos, yo lo entendiendo, trato
de respetar porque me gusta mi comunidad, por eso ando
buscando formas en como poder ser joven con ideas nuevas pero que vayan de la mano con lo que me
ensañaron los abuelos y las abuelas”
“Somos jóvenes diversos, en la sociedad hay muchos señalamientos de los adultos, uno ya no puede ser
distinto porque nos señalan, queremos ser jóvenes en un lugar donde podamos expresar nuestras ideas y
realizar nuestros sueños, sabemos de responsabilidad, pero los adultos no lo ven así, ven todo como
libertinaje y no como libertad, somos jóvenes de aquí y somos jóvenes de allá”
“Afortunadamente varios de los que estamos aquí hemos podido ser voluntarios o hemos hecho nuestro
servicio social que nos pide la universidad en diferentes organizaciones, eso nos ha ayudado mucho a
poder expresar lo que queremos y nos dan un espacio en donde poder hacerlo, hemos encontrado espacios
donde podemos ser nosotros y exponer nuestras ideas, por ejemplo, este encuentro”

Se recogieron todas las experiencias e intercambios, para poder visibilizarlas como acuerdo colectivo se
realizó el “Comunicado 1er Encuentro de Juventudes, Territorios y Saberes” y se
difundió en las distintas redes sociales (consultar documento adjunto en los anexos).
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“Cuidándonos entre nosotros y nosotras a través de la Comida”

Foto: “Cuidándonos entre nosotros y nosotras a través de la comida, Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios
y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019

“Probando el Atol de Zapuyul, ya les contamos
como se hace ahora vamos a probar, aunque sea
un poquito”
“La yuca con chicharrón es característica en mi
país, Hondura, a varios jóvenes nos gusta, no es
difícil hacerla, en las tardes podemos encontrar
varios puestos de ventas, a veces es lo que más
extraño de mi país”
“En varios países de Centroamérica también se
come mucho, por ejemplo, en el oriente de
Guatemala, cerca de la Frontera con El Salvador
y Honduras se come bastante, es muy rica”

Foto: “Cuidándonos entre nosotros y nosotras a través
de la comida, Encuentro Mesoamericano “Juventudes,
Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 12/10/2019
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Motivación, Integración, Reflexión y Convivencia
Autocuidado Colectivo (Día 4)
El autocuidado colectivo es reconocido por varios
y varias de las y los jóvenes participantes, en el
desarrollo del Encuentro Mesoamericano,
expresaron las formas que tienen dentro de las
organizaciones que les acompañan, comentaron la
forma de cuidarse y de cuidar a las demás pero
también se hizo la reflexión sobre no depender de
una organización acompañante para poder seguir
haciendo actividades de disfrute, de relación y de
convivencia; las y los jóvenes mencionaron las
actividades que cada quien hace, en cada uno de sus espacios.
Por esa razón, el cierre del Encuentro Mesoamericano se llevó a cabo en la playa, el calor característico
de Tapachula resulta ser agotador, sin embargo, no fue impedimento para reflexionar, compartir e
intercambiar, se realizó a través de las siguientes actividades:
¿Qué actividades hacemos para Cuidarnos?
De lo Individual a lo Colectivo
Las y los jóvenes tomaron un papel y en el escribieron las actividades que les gusta hacer (leer, escuchar
música, bailar, caminar, andar en bici) luego se reunieron por gustos afines, escogieron una en común y
luego las presentaron por medio de una acción:

Fotos: Motivación, Integración, Reflexión y Convivencia, Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula,
Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 13/10/2019
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Después de la organización, cada grupo hizo su
presentación:

“Después de estar compartiendo tantos días ya no me
dio pena, ni vergüenza, jaja, me la he pasado muy
bien y ya hice nuevos amigos y amigas”
Foto: Motivación, Integración, Reflexión y Convivencia, Encuentro
Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula,
Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 13/10/2019

Y para finalizar, el tiempo para expresar
“Todo ha estado muy bonito, me he reído mucho, pero también aprendí, el calor está muy fuerte, me
dijeron que hacía mucho aquí, pero yo no creía que fuera así, no conocía la playa y al fin pude venir,
muchas gracias por todo”

“Quiero agradecer porque yo había escuchado sobre personas migrantes, pero no había estado tan de
cerca con ellas, ahora entiendo más sobre sus situaciones, soy estudiante de psicología y el encuentro me
ha enseñado a poder aportar desde lo que estoy aprendiendo para que podamos ayudarnos entre todos y
todas, de verdad estoy muy agradecido”.

Foto: Motivación, Integración, Reflexión y Convivencia, Encuentro Mesoamericano “Juventudes,
Territorios y Saberes”, Tapachula, Chiapas.
Fuente: Archivo Colectivo, 13/10/2019
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“Para mí ser joven, es alguien entusiasta, lleno de energía y de buenos valores, siento que es una etapa
de nuestras vidas, en donde podemos encontrar diversas series de problemáticas, ser joven es algo de
puras locuras y también al mismo tiempo divertidas, es pasar por una edad un poco difícil ciertas cosas”
“Un joven vive en la comunidad es quedarse trabajando la agricultura, no quieren estudiar, viven
sometidos a las que dicen las sociedades”
“Los jóvenes migran porque a veces son los padres que dicen que tenemos que migrar, porque nosotros
nos gusta nuestro país, los jóvenes migran porque no tienen la oportunidad de trabajar, según para tener
un buen futuro, migra por las diferentes necesidades que puede tener en su comunidad, la educación,
muchos jóvenes aspiramos para tener una vida mejor, por oportunidades de empleo y porque no hay
espacios para la recreación”
“Les digo a los jóvenes que no se vayan a otro país o a otro lugar, que sigan luchando, que sigan
estudiando, el migrar quieren un gran valor, estemos donde estemos tenemos derechos”
“Somos Jóvenes, somos de aquí, somos de allá”

Radio Cápsula Comunitaria grabada durante el
Encuentro Mesoamericano “Juventudes, Territorios y Saberes”, Tapachula,
Chiapas 2019.
8.- Nuestras reflexiones finales

En América Latina, las políticas neoliberales han producido un fuerte deterioro de las condiciones sociales,
que al mismo tiempo intenta desmantelar los estados de bienestar. Se incrementa el escepticismo en la
posibilidad de posibles mejoras familiares. La globalización tiene procesos que intentan homogeneizar las
economías mundiales, modelos de familias y formas de tránsito por los territorios.
La migración internacional desde hace décadas ya no es exclusivo de mujeres y hombres adultos sino
ahora de Niñas, Niños, Adolescentes (NNA) y Jóvenes que a pesar de los riesgos y estigmas que enfrentan al
incorporarse a la migración es para miles un proyecto de vida y una necesidad de protección para salvar sus
vidas.
México y Guatemala, además de tener una historia territorial en común, trasciende geopolíticamente
y entremezclan similitudes y diferencias culturales. Las compartencias nos invitan a dibujar un territorio
sin límites administrativos, ejemplos que nos trazan las comunidades de origen en Guatemala,
comunidades en resistencia por conservar, rescatar y respetar sus cosmovisiones identitarias; junto con
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México, país que desde su historia está fuertemente entrelazado con costumbres similares, además es
receptor y albergador, no sólo de guatemaltecos y guatemaltecas, sino de población de muchas partes del
mundo.
Este proyecto tuvo lugar durante seis meses, de octubre 2019 a marzo 2020, en medio de dos
momentos históricos que siguen cambiando la vida de la ciudad de Tapachula y las comunidades indígenas
del altiplano de Guatemala - el éxodo o las caravanas centroamericanas y la pandemia de COVID-19. Fue
en este contexto que personas jóvenes, niñas y niños tuvieron la oportunidad de intercambiar y conocer
de sus pares del otro lado de la frontera de una manera única.
Las y los jóvenes de Guatemala transformaron su pensamiento acerca de la migración. porque los
intercambios les llevaron a conocer la realidad de como es el tránsito para miles de personas que
emprenden el viaje a diario. Muchas y muchos encontraron nuevas formas de expresarse acerca de su
propio conocimiento y prácticas culturales. Para algunas la lucha contra las fronteras y las distancias se
ha vuelto parte de su propia lucha.
También se vivió como el sistema globalizador ciega a los sistemas de gobierno con políticas públicas
de control, criminalización de la movilidad, visiones paternalistas ante la niñez y juventud y violaciones
a sus derechos humanos ¿Cómo podríamos obtener una comprensión más profunda de las necesidades y
los desafíos específicos que enfrentan las niñas migrantes adolescentes en la región? Posicionar el
protagonismo de la niñez y juventud como un derecho fundamental y que se garantice sin importar su
estatus migratorio y cultura para que su palabra se escuche y sea obligación del estado incluir todas sus
demandas sin la visión paternalista. ¿Cómo podemos aumentar la conciencia sobre los derechos y los
recursos de las niñas migrantes dentro de las comunidades y/o espacios políticos de toma de decisión?
Fortalecer los espacios comunitarios y participativos que existen en los distintos espacios tanto en México
como en Guatemala. El encuentro y la compartencia tienen mucha relevancia, cuando los cuerpos se
liberan del espacio privado ya es un acto político; ¿Cómo podríamos desarrollar programas y/o proyectos
en donde el protagonismo y la voz sea la de las niñas, niños y adolescentes migrantes? La metodología
de trabajar con la mirada de las compartencias brinda el canal para dar espacio exclusivo a que los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes puedan dialogar para reforzar o transformar sus cotidianidades y miradas
del mundo que viven. Desarrollar un mecanismo de seguridad binacional para que las niñas menores de
18 años puedan realizar viajes de intercambios que aporten con su voz y protagonismo. ¿Cómo podríamos
ampliar los esfuerzos de incidencia para fortalecer los mecanismos de protección de los derechos y el
bienestar de las niñas migrantes a nivel local, nacional o regional? Ver la cotidianidad de sus vidas como
una postura política. Gestar espacios de encuentros donde las niñas y las adolescentes se sientan con
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libertad de opinión y de participación y así puedan posicionarse y posicionar los temas que en sus
contextos a ellas les parecen relevante.

9.- Retos del proyecto
El trabajo binacional se vuelve aún más significativo cuando nombramos los retos que conlleva. Nombrar
nos ayuda a reconocer las experiencias complejas vividas por las y los participantes jóvenes y grupos y
aprender a hacer los cambios internos como organizaciones y externos como comunidad transnacional.
●

La realización del video para presentar en el encuentro de Tijuana fue difícil por las carencias del
programa de edición que se utilizó. En muchos momentos la falta de recursos técnicos y materiales
fueron evidentes y debilitaron la agilidad del trabajo.

●

Mucho se habla como las comunidades transnacionales están creciendo, y cómo las personas
pueden establecer su vida en dos espacios físicos, claramente en uno de ellos no de manera
presencial sino de manera virtual o telefónica y las complicaciones que esto representa. Como
organizaciones también experimentamos esas dificultades, los fallos con los medios de
comunicación y los problemas de conexión resultaban en videollamadas con fallos, y aunque las
reuniones se daban con frecuencia y se tomaba el tiempo necesario durante cada compartencia
para reflexionar y replantear las herramientas y formas de comunicación, todo esto se vio reflejado
en las dificultades para el seguimiento de los acuerdos.

●

Dificultad de comunicación interna de cada una de las organizaciones. No comunicar de manera
clara, oportuna y las responsabilidades establecidas en cada compartencia. Ya que este proyecto
buscó incluir una pluralidad de voces la comunicación interna demostró ser especialmente
desafiante con diferentes participantes en cada viaje de compartencia.

● Los intercambios binacionales fueron parte de la construcción de este diagnóstico, no obstante, los
periodos de intercambios fueron cortos en días y en meses.
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9.1.- Aprendizaje de proyecto
● La exposición fotográfica presentada en Tijuana nos brindó la posibilidad de generar un diálogo
con el espectador y los momentos que las y los jóvenes vivieron con las compartencias en los
intercambios.
● Los intercambios binacionales enriquecieron las diferencias y similitudes de la vida cotidiana de
las y los jóvenes y sus familias generando reflexiones sobre los contextos que violentan, no
obstante, la falta de tiempo no permitió apertura a la profundización.
● En los viajes se realizaba por 1 acompañante y 2 jóvenes mayores de edad. Aunque se consideraron
los debidos permisos migratorios, permisos con los padres y madres y establecer rutas de viaje,
algunos jóvenes por el vínculo estrecho con la familia hubo dinámicas de preocupaciones
psicosociales, como que tenían que reportarse seguido con la familia y en algunas comunidades
no existía buena señal generaba preocupación en las y los jóvenes. Por lo que, nos invita a
reflexionar sobre los vínculos familiares y las carencias de comunicación que aún existen en
comunidades tanto de México como Guatemala.
● Mantener claridad en todo el proceso de compartencia en las y los jóvenes para no generar altas
expectativas de los viajes y de la capacidad.

10.- Anexo
Comunicado del Encuentro Mesoamericano, escaleta, fotografías, cronograma
Enlace Jóvenes en Contexto de Frontera:
https://www.facebook.com/Iniciativasparaeldesarrollohumano/videos/628972957508674/
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