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Resumen ejecutivo 

 
El informe que tiene en sus manos registra elementos de las dos fases de implementación del 

proyecto; para tal efecto, selecciona la información relevante sobre los hitos del convenio de 
subvención, detallando el sentido de cada fase, en la lógica del trabajo desarrollado y de sus 

repercusiones en los participantes, usuarios y beneficiarios de los grupos juveniles, así como 

entre los funcionarios de oficinas gubernamentales. 
 

El documento describe la concreción del proyecto, en forma realista y práctica, con 

el fin de identificar los aprendizajes de la experiencia compartida y las oportunidades abiertas 
para futuras intervenciones. Desde esta óptica, cabe decir que la implementación ha diferido, 

hasta cierto punto, de lo inicialmente proyectado; sin embargo, hemos logrado la mayoría de 

los objetivos, con ajustes durante el proceso, a partir del reconocimiento de que algunos eran 
poco realistas, o bien, dada su optimista enunciación, distaban de alcanzarse o hacerse 

sostenibles con nuestro equipo de trabajo y las casas programadas. Los ajustes permitieron 

cerrar fases, con la expectativa de transitar hacia la institucionalización del proceso 
compartido con las organizaciones colaboradoras. 

 

Así pues, el informe registra prácticas del proceso de investigación e intervención 
realmente logradas, y describe otros posibles alcances, en la coyuntura política regional, de 

acuerdo con nuestras capacidades institucionales. La experiencia de colaboración entre 

investigadores universitarios y comunitarios ha constituido un valioso ensayo, respecto de la 
estrategia que seguimos, en tanto referente de diálogos de saberes emergentes en las ciencias 

sociales latinoamericanas o de experiencias más concretas, como la desplegada por el 

Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSH).  
 

El informe advierte, asimismo, sobre la posibilidad y urgencia de institucionalizar 

nuestros logros, mediante proyectos similares, con aquellas redes juveniles con las cuales no 
pudimos trabajar de forma intensiva como lo hicimos en Xalapa, donde se localiza el equipo 

coordinador del proyecto; básicamente, con ellas sólo conseguimos abarcar la dimensión 

identitaria y la socialización del modelo de intervención, con base en las redes que 
construimos por medio de los enlaces regionales. El diálogo de saberes y el intercambio de 

experiencias en los encuentros y desencuentros, que describimos en la segunda parte de este 

documento, posibilitaron intercambios útiles tanto para el desarrollo de capacidades de 
investigación y sistematización, como para el aprendizaje de estrategias de educación popular 

e intervención en territorio. 

 
En general, los investigadores universitarios aprendimos del Centro de Estudios 

Municipalistas “Heriberto Jara” (CESEM, A. C.) y del Movimiento de Apoyo a Niños 

Trabajadores y en Situación de Calle (MATRACA, A. C.) la experiencia de las redes comunitarias 
de mujeres y del trabajo con niños y niñas en situación de calle. Estas dos asociaciones, cuando 

coincidimos en el proyecto, consolidaban las redes comunitarias y barriales que habían 

animado en años previos, de modo que transfirieron esa experiencia a nuestro proyecto de 
investigación e intervención. 
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En el segundo de nuestros informes previos, referimos que este tipo de colaboración 

ha fortalecido nuestras experiencias de investigación universitaria, al abrir nuestro trabajo a 
la intersectorialidad, justo en el momento en el cual la política de investigación científica en el 

país se orienta a la investigación de frontera. La ampliación de nuestras prácticas de 

investigación científica es una forma de responder a la desarticulación que se produjo, en 
décadas pasadas, por diferencias entre la investigación en ciencias sociales y las políticas 

públicas regionales. 

  
La apertura de la investigación a las necesidades sociales, en particular de las/los 

jóvenes socialmente construidos durante el ciclo neoliberal y de los gobiernos progresistas 

recientes, indica que hay oportunidades de producir insumos para influir o cooperar en el 
diseño de políticas públicas más inclusivas e integrales, fuera de la lógica adultocéntrica de 

capacitación para el trabajo o la dinámica de participación de las/los jóvenes como votantes 

en el campo electoral. Este es un tema crucial en el que investigadores universitarios y 
comunitarios estamos plenamente de acuerdo y respecto del cual asumimos diferentes 

posiciones y estrategias, al margen de la agenda compartida, porque nuestro encuentro y 

colaboración en el proyecto no agota las múltiples formas de intervención en otros campos. 
 

En retrospectiva, el proyecto puede observarse como un proceso reconducido por la 

pandemia de COVID-19 que afecta a la población mundial, pero de forma muy particular a 
las/los jóvenes, quienes experimentan el confinamiento como una especie de encierro 

obligatorio, en el cual se renegocian de manera constante las reglas y prácticas autónomas 

que, para ellos, habían establecido previamente sus padres y otros integrantes de la familia, 
profesores, pares, activistas, operadores de políticas públicas y autoridades.  

 

En el camino, este imponderable mayor nos obligó a reconsiderar nuestras agendas 
de cierre y adaptarnos a las circunstancias y políticas sanitarias, tal como se han seguido en 

Veracruz y específicamente en las ciudades donde se implementó el proyecto de investigación 

e intervención. Desafortunadamente, dado que la pandemia ha sido más intensa en las cuatro 
ciudades medias más importantes del Estado, centros de zonas metropolitanas, el 

confinamiento representó un dislocamiento para nuestros planes y nos obligó a realizar 

ajustes sustantivos a la estrategia inicialmente planificada, pero también, como veremos 
adelante, abrió nuevas oportunidades de trabajo e intervención. 

 

En esas circunstancias, maximizamos recursos mediante una diferenciación de 
funciones –aún más específica que la enunciada en el proyecto extenso–, para avanzar en los 

objetivos con una nueva ruta crítica y la participación de jóvenes promotores, con experiencia 

en redes juveniles, que colaboraban lateralmente en el proceso. El desarrollo de diagnósticos 
permitió identificar la oportunidad de abrir nuevas líneas de trabajo académico, susceptibles 

de desarrollarse mediante otros proyectos, tal cual referimos antes, como parte de los logros 

hacia la extensión de nuestra experiencia, así como un conjunto de productos innovadores, 
como el Modelo de Casa de Jóvenes, basado en evidencia empírica y que puede replicarse 

como un prototipo, a través de nuestros enlaces institucionales, en otras ciudades del estado 

de Veracruz y del país.  
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La identificación de oportunidades de participación juvenil en contextos de violencia y 

exclusión ha falsado, mediante nuestros diagnósticos, la narrativa mediática de los “ninis”, 
basada en la idea de que las/los jóvenes no trabajan ni estudian ni participan y arraigada en el 

supuesto de la nulidad escolar, laboral y cívica de las/los jóvenes. 

 
La primera parte de este informe describe el proceso de diseño, a partir de nuestros 

aprendizajes, con una lógica que imagina cómo lo haríamos una vez compartida la experiencia. 

Este ejercicio nos permite precisar los elementos del proyecto para efectos de evaluación. La 
segunda parte, orientada por las directrices del International Development Research Center 

(IDRC), registra el conjunto de logros alcanzados y su impacto entre usuarios de las redes 

juveniles y las oficinas gubernamentales. El apartado describe, por cada objetivo, las actividades 
realizadas y no realizadas, especificando las estrategias que permitieron su desarrollo. El 

seguimiento de la agenda reconvertida nos ha situado ante la oportunidad de proyectar una 

nueva fase de institucionalización de la experiencia –independientemente del confinamiento–
, a partir de diversas alternativas generadas por el proyecto, según las estrategias seguidas por 

los investigadores universitarios y comunitarios. 

 
La evaluación externa realizada por el Cuerpo Académico 78: “Problemas 

estructurales, políticas públicas e intervenciones sociales”, de la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua (UACJ), ha permitido poner a prueba 
nuestra experiencia, mediante la lectura crítica de investigadores que han conducido 

proyectos similares y gestionan procesos complejos con jóvenes en América Latina.  

 
El proyecto ha dado lugar a una nueva agenda, a partir de una línea de investigación a 

desarrollarse con proyectos de extensión y cartas de colaboración que establecimos con 

autoridades de oficinas gubernamentales, como el Instituto Veracruzano de la Juventud, (IVJ), 
la Dirección de Vinculación (UV), el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Coordinación para la Prevención y Atención de las 

Conductas Antisociales (COPACA) de la Secretaría de Educación de Veracruz. Estamos 
trabajando, para su firma, con el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), instancia 

con la cual establecimos contacto y conversamos, a la que enviamos los resultados de nuestro 

proyecto y de la cual esperamos respuesta.  

 
Informe final 

 

Tras la suspensión de actividades en la universidad veracruzana (UV) y la decisión de las 

organizaciones participantes en el proyecto (CESEM, MATRACA), de alinearse a la estrategia de 
suspensión nacional de las actividades consideradas por el gobierno federal como “no 

esenciales”, nos abocamos a solicitar, mediante carta inicial y oficio formal, una prórroga 

durante los meses críticos de la pandemia, antes del cierre convenido legalmente, con el 
propósito de desarrollar las actividades pendientes conforme a nuestra programación. Es 

conveniente señalar que la pandemia no solamente constriñó nuestras posibilidades de trabajo 

presencial, sino que también abrió cauces de intervención inéditos, a partir de una mejor 
comprensión de las oportunidades implícitas en las conversaciones digitales mediante las 

cuales las/los jóvenes confrontan sus problemas cotidianos. 

 



 

8 
 

 Para tal efecto, diseñamos una agenda final que implicó avanzar en la escritura, 

corrección, dictaminación y gestión de la coedición de los diagnósticos en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO); diseñar el Prototipo de Casas de Inclusión y Participación para Jóvenes, orientadas 

a la mediación entre las/los jóvenes participantes de las redes construidas y las políticas 
gubernamentales de jóvenes, que articuló la fase de cierre. La prórroga fue concedida por el 

IDRC, previa firma de las autoridades universitarias, y avanzamos, con base en agenda, ruta 

crítica y Programa Operativo Anual (POA), en la reconversión digital de las actividades 
proyectadas presencialmente y la reconsideración de algunas estrategias, utilizadas hasta ese 

momento, con el propósito de maximizar el tiempo recuperado, a través de la focalización de 

actividades. 
 

 Esta nueva agenda posibilitó concentrar actividades no imprescindibles en el objetivo 

de las redes, las casas y los convenios con las instituciones de los gobiernos locales. Para ello, 
las organizaciones colaboradoras se centraron en la recuperación y consolidación de las redes 

juveniles en las regiones, mientras que los investigadores universitarios nos encargamos de la 

coedición de los diagnósticos que se produjeron con base en el trabajo de campo, cualitativo 
y cuantitativo, y en el impulso de las actividades de articulación de las redes juveniles de las 

cuatro ciudades, mediante conversatorios y talleres de capacitación a sus integrantes.  

 
 Durante el periodo de confinamiento, las redes juveniles, construidas básicamente en 

entornos escolares, se desarticularon, de modo que las organizaciones e investigadores enlace 

se encargaron de reconstruirlas con base en los acuerdos adquiridos con la coordinación del 
proyecto, en el sentido de realizar el trabajo que había sido pagado durante los meses 

establecidos en el convenio, pues los procesos administrativos –depósitos a las cuentas de 

las/los participantes– de la Universidad Veracruzana no habían sido suspendidos. En estas 
circunstancias, para asegurar el flujo de actividades diagramadas, se encomendó a compañeros 

de la Facultad de Sociología, que participaban en el proyecto, que reconvirtieran las redes 

juveniles en redes autosostenidas por las/los jóvenes, de tal forma que la dinámica se alejara 
cada vez más de lo que hemos reconocido entre investigadores del equipo como elementos 

adultocéntricos del proceso compartido. 

 
 La dinámica de cierre se desarrolló de acuerdo con la mencionada agenda y una ruta 

crítica que las/los jóvenes promotores implementaron con los fondos e insumos del proyecto. 

Las comunicaciones entre investigadores universitarios se concentraron en la coedición, el 
documental de la narrativa del proyecto, el cabildeo que recuperaba colaboraciones previas 

con autoridades municipales y estatales responsables de políticas juveniles, y la presentación 

final de resultados; mientras que las reuniones de las organizaciones colaboradoras se 
orientaron al desarrollo de los materiales audiovisuales, la lotería temática y la comunicación 

con las/los jóvenes participantes de las redes. 

 
 Para la implementación del proyecto, nos propusimos una agenda que se concentra 

en un cuadro de doble entrada –al que nos referiremos en Productos innovadores–, diseñado 

con base en las variables de innovación en conocimiento e innovación y capacitación de líderes para 
hoy y mañana. Estas variables se desagregaron en los siguientes índicadores: innovaciones o 

adaptaciones a escala local, proceso de política y debates públicos, y artículos indexados de 
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acceso abierto. Las cantidades asignadas a variables e indicadores son resultado del cálculo 

inicial, según las capacidades de las instituciones y organizaciones participantes en el proyecto. 
 

Problema de investigación 
 

El problema de investigación se formuló mediante una serie de preguntas para identificar 

oportunidades de participación de las/los jóvenes en contextos de violencia, vulnerabilidad y 
exclusión: 

 

El presente proyecto se interroga en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de 
jóvenes están produciendo la violencia, la vulnerabilidad y exclusión social? ¿Cómo 

las/los jóvenes resisten esos procesos? ¿Cómo participan de ellos? ¿Qué tipo de 

mecanismos de inclusión, prevención, control de violencia y acceso a la justicia se han 
implementado desde el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para incentivar 

la participación de las/los jóvenes en las escuelas, los espacios públicos, en entornos 

violentos y de alta desigualdad? ¿Qué tipo de redes juveniles y políticas públicas son 
necesarias para incluir, capacitar, empoderar a las/los jóvenes en nuevos programas de 

vida mediante una narrativa de futuro diferente? ¿Cómo pueden las/los jóvenes 

veracruzanos contribuir a la construcción de un estado de derecho democrático, a 
escala subnacional, en Veracruz? ¿Qué nuevas políticas públicas son necesarias para 

empoderar participativamente a las/los jóvenes veracruzanos? 

 
En retrospectiva, si tuviéramos que formularlo ahora, incluiríamos violencia y 

exclusión, como variables relacionadas con la participación de las/los jóvenes de los grupos 

vulnerables, con una sola pregunta: ¿Cómo la violencia y la exclusión se correlacionan con los 
tipos de participación de las/los jóvenes en ciudades medias veracruzanas? En esta enunciación, 

la vulnerabilidad surge como una condición de debilidad o de riesgo que experimentan las/los 

jóvenes al participar en los procesos de decisión sobre problemas familiares, escolares, 
barriales y públicos que afectan sus vidas. Esta reformulación, posible en cualquier ejercicio 

de investigación aplicada, es resultado del trabajo documental que desarrollamos en 

seminarios, pero también producto de algunas reflexiones colegiadas en talleres de 
capacitación y trabajo de campo, en las cuales nos interrogamos acerca de los procesos 

estructurales que constriñen la participación social y política juvenil, antes de su participación 

en procesos electorales. 
 

Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Contribuir al diseño de políticas públicas y prácticas de inclusión, prevención y 

participación de jóvenes en contextos de violencia, vulnerabilidad y exclusión, 
particularmente relevantes para iniciativas que contrarresten estos fenómenos y 

cuenten con la participación de jóvenes en barrios urbanos de ciudades medias. 

 
En esta lógica, el objetivo general estaba orientado a contribuir en la identificación de 

oportunidades e incentivos de participación de las/los jóvenes, pero, en retrospectiva, el 
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pequeño ajuste a la formulación del problema aplica para la relación anteriormente establecida 

entre violencia, exclusión y vulnerabilidad. La formulación inicial expresaba con precisión lo 
que nos propusimos. El objetivo busca: “contribuir al diseño de políticas públicas”; en este 

caso, enfatizamos la idea de contribución, porque diferenciamos entre la formulación o diseño 

de políticas y la oportunidad de producir datos –en términos de evidencia para las 
mencionadas políticas– con el fin de que quienes las formulan cuenten con insumos para el 

diseño técnico de sus programas, alineados a las políticas públicas del Estado mexicano. 

 
Objetivos particulares 

 

1.1. Analizar los factores de riesgo, desencadenantes y para la protección contra la 

violencia, vulnerabilidad y exclusión que sufren las/los jóvenes, a fin de identificar 

oportunidades de resiliencia y participación política.  
 

Este objetivo fue diseñado para cuestionar acerca de qué tipos de violencia y exclusión 

vulneran a las/los jóvenes y constriñen, a la vez que posibilitan, su participación. De acuerdo 
con nuestros campos de observación (violencia de género, violencia en las escuelas, violencia 

juvenil y violencia organizada), los factores identificados en los procesos municipales, en 

localidades rurales y urbanas periféricas, fueron los siguientes: 
 

a) Violencia contra las mujeres en la familia; violencia contra hijas o hijos; violencia 

entre hermanos, según tipo de estructura familiar, nuclear o extendida; violencia 
en el noviazgo; violencia durante el embarazo; feminicidio. 

b) Acoso, ciberacoso, golpes, robos menores. 

c) Riñas, lesiones, microtráfico y adicciones; daños a propiedades públicas, asaltos, 
robos de autopartes. 

d) Represión policial, reclutamiento por redes ilegales, desapariciones forzadas. 

 
Estos factores se manifiestan con mayor claridad en los años recientes de alternancia 

política, debido a las dificultades de coordinación gubernamental, propias de la instalación de 

los nuevos gobiernos; sin embargo, en esas dinámicas, que denominamos “cadenas de 
violencia” para enfatizar que una joven o un joven pueden experimentar simultáneamente 

diferentes tipos de violencia, identificamos además tipos de alianzas entre integrantes de la 

familia que se oponen a la violencia de los padres; tipos de negociación; mediación de 
conflictos;  redes  comunitarias  o  vecinales  para  resistir  la  violencia contra las mujeres; 

participación en actividades religiosas o culturales desarrolladas por las iglesias católicas y 

protestantes, así como por escuelas, organizaciones civiles y programas de gobiernos 
municipales para la prevención de la violencia. 

 

1.2. Explorar oportunidades de influir en las trayectorias sociales y escolares de 
jóvenes expuestos a la violencia (por pertenecer a pandillas, por ejemplo), la 

economía informal, las oportunidades y condiciones del trabajo precario, la 

circunstancia de pertenecer a familias disfuncionales.  
 

La relación con las/los jóvenes del equipo y con las/los jóvenes informantes del trabajo 

de campo nos permitió un reconocimiento más preciso de los momentos en los que éstos 
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experimentan crisis e inflexiones en sus trayectorias sociales y escolares. La construcción de 

redes confirmó esas observaciones, en la medida en que tales crisis e inflexiones forman parte 
de los procesos de cambio de las instituciones de socialización primaria y secundaria. En esas 

circunstancias, la familia, la escuela, el barrio y los espacios públicos de las ciudades medias 

veracruzanas han experimentado, en años recientes, cambios hacia nuevas formas 
institucionales que determinan las trayectorias sociales y escolares de las/los jóvenes. Dichos 

cambios son los siguientes: 

 
a) Embarazo adolescente y formación de una nueva familia. 

b) Abandono escolar e incursión en el trabajo informal precarizado. 

c) Afiliación a una pandilla o membresía en un grupo de consumo y distribución de 
drogas, dentro y fuera de la escuela. 

d) Participación en redes comunitarias vecinales, grupos culturales y artísticos 

juveniles o en colectivos/colectivas de víctimas. 
 

Para nosotros, la referencia a la disfuncionalidad, que se asocia en el objetivo con la 

familia, no aplica a las nuevas formas de familia; sólo es indicador de la dinámica familiar 
tradicional en proceso de modernización. Las familias monoparentales emergentes, de jefatura 

femenina o estructura variable por interacciones de padre ausente, doble paternidad 

(biológica o social) y familia extendida, han terminado por ser formas institucionales que 
producen nuevas tipos de subjetividad, así como una multiplicidad de juventudes y la violencia 

y exclusión de sus integrantes. 

 
1.3. Considerar la perspectiva e interpretación de las/los jóvenes acerca de la 

violencia, la vulnerabilidad y la exclusión para contribuir al desarrollo de 

metodologías y estrategias de prevención con enfoque de género.  
 

Tanto los seminarios y talleres, como el Diplomado “Gestión de Violencias, 

Mediación y Resiliencia en Jóvenes en Entornos de Vulnerabilidad”, las asesorías de tesis y 
las capacitaciones a redes juveniles, durante el proceso de formación de las Casas de Jóvenes, 

han constituido espacios de deliberación, inicialmente acompañada por investigadores y 

participantes de organizaciones civiles y, después, por redes más autónomas de jóvenes que, 
entre pares, intercambiaron sus experiencias sobre acontecimientos relevantes de sus 

trayectorias, hechos que les ha tocado vivir y planes de vida que han forjado para 

sobreponerse a entornos de violencia y exclusión. 
 

1.4. Reducir la violencia, vulnerabilidad y exclusión que afectan a las/los jóvenes, 

mediante el fortalecimiento de los centros juveniles existentes, promoviendo, en 
particular, la participación de los jóvenes en el desarrollo de políticas públicas 

municipales inclusivas.  

 
El objetivo ha rebasado las capacidades institucionales de las organizaciones 

colaboradoras del proyecto –abierto a la institucionalización de nuestra experiencia en un 

ciclo futuro, en tanto que justifica la gestión de soportes gubernamentales a las redes 
juveniles–, pues los resultados de nuestra investigación sólo pueden contribuir a identificar 

oportunidades de reducción de la violencia a niveles tolerables, al margen del diseño de 
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políticas públicas gubernamentales, responsabilidad de funcionarios de oficinas estatales. El 

impacto de nuestras investigaciones e intervenciones o curso de acción propio es limitado, 
en relación con los planes de vida de las/los jóvenes y las decisiones finales de las/los directores 

de programas de gobiernos municipales, con quienes en foros, trabajo de colaboración y 

convenios advertimos la necesidad de utilizar evidencia empírica para la orientación de planes 
de vida y políticas públicas. Respecto de este punto, podemos afirmar que, 

intergeneracionalmente y sobre todo en este largo confinamiento, jóvenes y adultos 

compartimos incertidumbre y dificultades para planificar a futuro los ciclos de nuestras 
trayectorias sociales. 

 

  En este sentido, nuestra estrategia de impacto sobre los procesos de resiliencia y 
participación juvenil ha sido generar una dinámica de reflexión pública –opuesta a la narrativa 

de la nulidad escolar, laboral y electoral de las/los jóvenes, y contra la chocante y falsa idea de 

que los jóvenes ni estudian ni trabajan ni participan–, detonar procesos de autorreflexión 
acerca de las decisiones que se toman en el diseño e implementación de programas sobre 

jóvenes y, al mismo tiempo, visibilizar las múltiples dinámicas de participación micropolítica 

juvenil, fuera del sistema electoral, que deben fortalecerse en un sentido no adultocéntrico, 
desde la familia, la escuela, el barrio y los espacios públicos, incluidas las comunicaciones 

digitales, como parte de la construcción de ciudadanía.  

 
Finalmente, el proceso de investigación e intervención que derivó en el diseño de 

diagnósticos y la sistematización de los datos de trabajo de campo –compartidos con oficinas 

de los gobiernos municipal y estatal– nos han permitido alcanzar nuestros  
 

Objetivos específicos 

 

1.1.1. Identificar factores de riesgo como oportunidades para la resiliencia 
individuada y la participación política, en un sentido micropolítico o 

infrapolítico, pero también electoral dentro del sistema de partidos. 

1.2.1. Reconocer ciclos de crisis o transición individuada, como momentos de 
inflexión que pueden intervenirse de forma profesional mediante el 

acompañamiento o el seguimiento de procesos de acceso a la justicia social. 

1.3.1. Desestructurar la relación intergeneracional adultocéntrica que da la voz y 
posibilita la autorreflexión de las/los jóvenes sobre sus problemas, más allá de 

los enfoques de política pública predominantes y de nuestras interacciones 

adultas institucionalizadas, que les asignan un rol en el campo social y escolar. 
1.3.2. Facilitar la participación de las/los jóvenes mediante enlaces o mediaciones 

institucionales con las oficinas de gobiernos municipales. 

 
¿Cómo desarrollamos nuestro trabajo de investigación, multilocalizado en cuatro 

polígonos de las ciudades incluidas en el recorte espacial? 

 
 

 

Metodología 
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La investigación e intervención se desarrollaron con base en una matriz operacional cuya 

versión extensa orientó la construcción de guías para los instrumentos cuantitativos y 
cualitativos utilizados. En esta perspectiva, nuestra investigación utilizó técnicas e 

instrumentos cuantitativos y cualitativos, puesto que partimos de la idea de que la 

triangulación de estas herramientas permite comprender para explicar las subjetividades 
juveniles heterogéneas, a partir de la reconstrucción de patrones en las trayectorias sociales, 

así como del sentido que las/los jóvenes le conceden a sus prácticas e interacciones; sobre 

todo, a sus estrategias de confrontación de problemas en su proceso de socialización. Esta 
metodología mixta se decidió a raíz de los seminarios y las reuniones de trabajo entre los 

investigadores universitarios y de las organizaciones colaboradoras.  

 
Hipótesis 

 

En contextos de violencia, vulnerabilidad y exclusión las/los jóvenes experimentan 
obstáculos para construirse como sujetos políticos mediante formas de ciudadanía 

incluyentes. 

  
La reformulación retrospectiva, para efectos de publicación, no varía mucho sus 

componentes, pero podría expresarse de forma más causal:  

 
La violencia y la exclusión determinan los tipos de participación política de las/los jóvenes 

en las ciudades medias veracruzanas.  

 
Esta hipótesis se operacionalizó de la siguiente forma:  

 

Matriz Operacional 
 

Variables Indicadores Índices Instrumentos 

Violencia Tipos de Violencia  Violencia de 
género/Embarazos 

prematuros/Feminicidios 
 Clientelismo 

 Reclutamiento forzado 
 Cadenas de violencia 

Entrevistas 
Grupos focales 

Grupos de 
Discusión 

Trayectorias sociales Dispersión familiar  Coacción familiar para el 

trabajo precario 
 Abandono escolar 
 Empleos múltiples 

 Delitos/Detenciones 

Entrevistas 

Encuesta 
Grupos de 
Discusión 

Subjetividad/Participa

ción juvenil 

Repertorio de acciones de 

protesta de las/los jóvenes 
citadinos 
 

Acción colectiva ilegal 
 

Confianza 

 Acción colectiva, protesta y 

movimientos socioculturales 
 Pandillas 
 Participación en saqueos 

 Relaciones y encuentros 
episódicos con funcionarios 

de seguridad y justicia 

Grupos focales 

Grupos de 
Discusión 
 

Entrevistas 
 

 

Grupos de 
Discusión 

Representaciones Estado imaginado 
 

 Representaciones imaginarias 
sobre las instituciones 

Entrevistas 
Grupos focales 
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Discurso juvenil sobre el 

futuro de su trayectoria y 

acción colectiva 

estatales, el sistema de 

partidos y la democracia 
 Narrativas sobre el futuro de 

sus trayectorias sociales 

*Encuesta 

Políticas públicas Reformas legales 

 
 
 

 

 

 
Instrumentos de política 
pública 

 
 

Políticas alternativas 

 Leyes sobre jóvenes en el 

marco de la Reforma de la 
Justicia Penal 

 Responsabilidad penal 

 Leyes de Víctimas 

 Programas gubernamentales 

de prevención e inclusión 
 Planes de prevención de 

organizaciones civiles 

 Intervención de organismos 
globales de Defensoría de 

los Derechos Humanos 

Análisis de 

contenido 
 
 

 

 

Análisis de 
discurso 
 

 
 

Entrevistas 

sujetas a 
análisis de 

contenido 

Participación 

ciudadana de las/los 
Jóvenes 

Incentivos para la 

participación legal e ilegal 
 
 

 
 
Indiferencia pública 

 
 

 Incentivos positivos 

(sociales, culturales, 
identitarios, simbólicos) para 
la participación ciudadana  

 
 
 Incentivos negativos 

(culturales, sociales, 
identitarios, simbólicos) para 

la participación ciudadana  
 Estrategias y mecanismos 

civiles y gubernamentales 

para la participación  

 

 
La operacionalización auspició la planeación del trabajo de campo con criterios compartidos, 

pero situados en las cuatro ciudades medias seleccionadas, multilocalizadas a lo largo de 

Veracruz (Anexo II). El trabajo de campo se desarrolló bajo la coordinación de enlaces 
regionales; la capacitación de equipos de encuestadores y la concentración de la información 

en un periodo de tres meses; no obstante, la sistematización requirió de un lapso mayor, 

dado el volumen de datos que se produjeron. La sistematización de datos cuantitativos 
implicó construir una base, a través de la cual se graficaron y tabularon las respuestas según 

las variables y los indicadores. La codificación de las entrevistas y los grupos focales, previa 

transcripción íntegra de los audios, facilitó la definición de las familias de códigos y 
concurrencias del análisis de contenido. 

 

La parte cuantitativa, basada en encuesta, se desarrolló mediante un muestreo por 
conveniencia que distribuyó la muestra en las cuatro ciudades a partir de las escuelas 

seleccionadas. Estamos muy agradecidos con la Coordinación Universitaria de 

Observatorios (CUO) de la Universidad Veracruzana, por su apoyo en el cálculo y análisis 
estadísticos de la muestra y los índices. Se optó por el criterio de la escuela pública, porque 

el espacio escolar previo a la pandemia concentraba diferentes estratos de jóvenes de 

grupos vulnerables, provenientes de localidades rurales y colonias periféricas en torno a las 
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zonas municipales. En cada ciudad, el trabajo de campo se llevó a cabo bajo la coordinación 

de los enlaces regionales, con apoyo de autoridades universitarias de las vicerrectorías, así 
como de académicos de las regiones universitarias de Poza Rica, Xalapa, Minatitlán y 

Veracruz Puerto.  

 
Los resultados de investigación e intervención se concentraron en el Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S), para la construcción de la base de datos en SPSS 

(Statistical Pack for Social Sciences). Una vez construida ésta, se emprendió un análisis de 
regresión lineal de la correlación de los índices de violencia y participación, con el apoyo 

del CUO. La interpretación de los datos se realizó mediante un análisis de sistematización 

de cada una de las ciudades y un análisis comparativo de su totalidad. Estos datos se 
utilizaron en la escritura de los diagnósticos por ciudad y el análisis de sistematización e 

interpretación global, publicados, en coedición, por la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En cuanto al 
análisis estadístico de los índices correlacionados, destacamos el siguiente análisis de 

variables por índice de violencia y un fragmento del análisis de validez de los índices. 

 
Análisis de variables por índice de violencias 

 
Apartados Variables Etiqueta Medida 

Miedo 

P. 5 Lugares Nominal 

P. 16 

V.8.1 Nominal 

V.82 Nominal 

V82 Nominal 

V83 Nominal 

V84 Nominal 

V85 Nominal 

V86 Nominal 

V87 Nominal 

V88 Nominal 

V89 Nominal 

Victimización 

P. 1 

Casa Ordinal 

Trabajo Ordinal 

Calle Ordinal 

Escuela Ordinal 

Mercado Ordinal 

Centro comercial Ordinal 

Banco Ordinal 

Cajero Ordinal 

Transporte Ordinal 

Automóvil Ordinal 

Parque Ordinal 

P. 2 

Alcohol Nominal 

Venta ilegal Nominal 

Droga Nominal 

Vende droga Nominal 
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Piratería Nominal 

Pandillas Nominal 

Riñas Nominal 

Robos Nominal 

Disparos Nominal 

Prostitución Nominal 

Secuestro Nominal 

Homicidio Nominal 

Extorsiones Nominal 

Violencia policial Nominal 

Invasiones Nominal 

P. 3 

Alumbrado Nominal 

Agua Nominal 

Baches Nominal 

Drenaje Nominal 

Vigilancia Nominal 

Recolección Nominal 

Transporte Nominal 

P. 7 

Golpeado  Nominal 

Robo  Nominal 

Agredido  Nominal 

Intento  Nominal 

Acoso  Nominal 

Otros  Nominal 

P. 9 Violencia Nominal 

P. 27 

Apodos Nominal 

Rumores Nominal 

Insultos Nominal 

Respeto Nominal 

Peleas Nominal 

Peleas1 Nominal 

Agresiones Nominal 

Amenazas Nominal 

Robos Nominal 

Discriminación Nominal 

Ignorados Nominal 

Discriminados Nominal 

Favoritismo Nominal 

Agresión Nominal 

Acoso Nominal 

 

Análisis de fiabilidad para el índice de violencias por tipo de escala nominal 
 

Tabla 1. Alfa de Cronbach variables nominales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
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.775 55 

 

Conforme a los resultados de la prueba de fiabilidad, las variables “V83” de la pregunta 16 

(P. 16) del apartado Miedo y las variables “Recolección” (P. 3), “Ignorados” y “Favoritismo” 
(P. 27) presentan una correlación negativa conforme al resultado de la prueba, por lo tanto 

se excluyeron del análisis y, para diferenciarlas, se barraron y marcaron de color azul en la 

tabla (En este informe, las variables aparecen sólo barradas).   
 

Tabla 2. Alfa de Cronbach variables nominales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

4 51 

 

Por tanto, la prueba es de .814 y conforme a los criterios de evaluación de la prueba, se 

puede decir que es aceptable o adecuada. 
 

Análisis de fiabilidad para el índice de violencias por tipo de escala ordinal 

 
Tabla 3. Alfa de Cronbach variables ordinales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.771 11 

 

Conforme a los resultados de la prueba de fiabilidad, las variables “Casa”, “Calle” y “Escuela” 

de la pregunta 1 (P. 1) del apartado Victimización presentan una correlación negativa de 
acuerdo con el resultado de la prueba, por lo tanto se excluyeron del análisis y, para 

diferenciarlas, se barraron y marcaron de color verde en la tabla (En este informe, las 

variables aparecen sólo barradas).   
 

Tabla 4. Alfa de Cronbach variables ordinales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.840 8 

 

Por tanto, la prueba es de .840 y conforme a los criterios de evaluación de la prueba, se 

puede decir que es aceptable o adecuada. 
En el caso de las variables de participación, el procedimiento de análisis fue similar 

al anterior.  

 
Análisis de variables por índice de participación 

 
Apartados Variables Etiqueta Medida 

P. 4 Vecinos4 Nominal 
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Participación 

familiar/vecinal/comunita
ria 

P. 13 
V.5Fam Nominal 

V.5AMed Nominal 

P. 19 

Confianza Ordinal 

Confianza2 Ordinal 

Confianza3 Ordinal 

Confianza4 Ordinal 

Participación ciudadana 

P. 14 V.6 Nominal 

P. 28 Apoyo Nominal 

P. 29 ONG Nominal 

P. 33 

Juntas Nominal 

Partido Nominal 

Sindicato Nominal 

Cooperativas Nominal 

Participación electoral 

P. 32 Ciudadano Ordinal 

P. 34 

Platicar Ordinal 

Amigos Ordinal 

Reuniones Ordinal 

Reuniones2 Ordinal 

Trabajo2 Ordinal 

Solicitud Ordinal 

Exponer Ordinal 

Documentos Ordinal 

Manifestaciones Ordinal 

 

Análisis de fiabilidad para el índice de participación por tipo de escala nominal 
 

Tabla 5. Alfa de Cronbach variables nominales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.357 10 

 
Conforme a los resultados de la prueba, las variables “Vecinos4”, “V.5Amed”, “V.6” y 

“Partido” de las preguntas 4, 13, 14 y 33, en los apartados de Participación 

familiar/vecinal/comunitaria y Participación ciudadana, presentan una correlación negativa de 
acuerdo con las variables en estudio, por lo que se eliminaron del análisis para aumentar su 

fiabilidad y se barraron y marcaron de color azul en la tabla (En este informe, las variables 

aparecen sólo barradas).   
 

 

 
 

Tabla 6. Alfa de Cronbach variables nominales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.448 6 
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Por tanto, la prueba es de .448 y conforme a los criterios de evaluación de la prueba, se 

puede decir que es pobre. 
 

Análisis de fiabilidad para el índice de participación por tipo de escala ordinal 

 
Tabla 7. Alfa de Cronbach variables ordinales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.624 14 

 

Conforme a los resultados de la prueba de fiabilidad, las variables “Confianza”, “Confianza2”, 

“Confianza3”, “Confianza4”, “Ciudadano” y “Amigos” de las preguntas 19, 32 y 34, en los 
apartados de Participación familiar/vecinal/comunitaria y Participación electoral, presentan una 

correlación negativa de acuerdo con las variables en estudio, por lo que se eliminaron del 

análisis para aumentar su fiabilidad y se barraron y marcaron de color verde en la tabla (En 
este informe, las variables aparecen sólo barradas).   

  

Tabla 8. Alfa de Cronbach variables ordinales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.771 8 

 
Por tanto, la prueba es de .771 y conforme a los criterios de evaluación de la prueba, se 

puede decir que es aceptable o adecuada. 

 
 En nuestros diagnósticos, este procedimiento es interpretado como elemento de 

prueba suficiente para sujetar a interpretación y explicación las respuestas agrupadas en 

cada indicador y variable. Para mayores datos, nos referimos a éste en los diagnósticos de 
sistematización del proyecto y en el texto acerca de las oportunidades de participación 

juvenil, los cuales forman parte de nuestra coedición. 

 
 Ahora bien, en cuanto a la dimensión cualitativa de esta investigación e intervención, 

ésta se basó en entrevistas, grupos focales y observación en localidades y colonias periféricas 

de los municipios seleccionados. Los guiones, construidos de acuerdo con la matriz que 
operacionalizaba la hipótesis –a diferencia de la encuesta que observaba frecuencias y 

correlaciones–, se focalizó en las representaciones simbólicas y los patrones de 

comportamiento sociopolítico de las/los jóvenes que han experimentado los tipos de 
violencia anteriormente referidos.  

 

Los resultados de tales instrumentos cualitativos fueron sistematizados por ciudad, 
mediante la codificación Atlas ti, e interpretados como testimonios de los procesos 

observados. Los códigos utilizados en las bases de datos se proveyeron con los registros de 

observación y los materiales suministrados por la técnica de árbol de problemas, que las 
organizaciones colaboradoras del proyecto utilizan como herramienta principal de 
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educación popular en sus intervenciones. La carpeta de metodología incluye el archivo de 

codificación realizado, como parte del análisis cualitativo de las transcripciones. Para efecto 
de registro comparado del desarrollo de esta parte del trabajo de campo en las ciudades, 

las siguientes tablas muestran los concentrados de las técnicas cualitativas utilizadas, 

multilocalizadamente, en los municipios implicados en la investigación. 
 

Cuadro de entrevistados  

Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 

Archivo 

Directora de 
Asociación Civil  

Movimiento de Apoyo 
a Niños Trabajadores y 

en Situación de Calle 
(MATRACA, A. C.) 

Instalaciones del 
Instituto de 

Investigaciones 
Histórico-Sociales  

Xalapa 13/12/2018 X1 

Funcionario 

municipal de 

Xalapa  

Dirección de 

Participación 

Ciudadana, Xalapa  

Instalaciones del 

Instituto de 

Investigaciones 

Histórico-Sociales 

Xalapa 7/12/2018 X2 

Integrante de 
Asociación Civil 

Movimiento de Apoyo 
a Niños Trabajadores y 

en Situación de Calle 
(MATRACA, A. C.) 

Instalaciones del 
Instituto de 

Investigaciones 
Histórico Sociales 

Xalapa 13/12/2018 X3 

Integrante de 

Asociación Civil  

Centro de Estudios 

Municipalistas 
“Heriberto Jara” 

(CESEM, A. C.) 

Instalaciones del 

Instituto de 
Investigaciones 

Histórico-Sociales 

Xalapa 04/12/2018 X4 

Director de 
Asociación Civil  

Centro de Estudios 
Municipalistas 

“Heriberto Jara” 
(CESEM, A. C.) 

Instalaciones del 
Instituto de 

Investigaciones 
Histórico-Sociales 

Xalapa 04/12/2018 X5 

Agente 
Municipal  

Agencia Municipal de la 
comunidad de 
Chiltoyac  

Instalaciones de la 
Agencia Municipal de 
la comunidad de 

Chiltoyac  

Xalapa 14/01/2019 X6 

Actor social   Domicilio particular  Xalapa 15/01/2019 X7 

Profesora de 

Escuela Primaria  

Escuela Primaria 

“Úrsulo Galván” de 
Chiltoyac  

Instalaciones de la 

Escuela Primaria 
“Úrsulo Galván” de 

Chiltoyac  

Xalapa 14/01/2019 X8 

Profesora de 
Telesecundaria  

Telesecundaria “Niños 
Héroes” de Chiltoyac  

Instalaciones de la 
Telesecundaria “Niños 

Héroes” de Chiltoyac  

Xalapa 15/01/2019 X9 

Profesor de 

Escuela Primaria  

Escuela Primaria 

“Úrsulo Galván” de 
Chiltoyac 

Instalaciones de la 

Escuela Primaria 
“Úrsulo Galván” de 
Chiltoyac 

Xalapa 14/01/2019 X10 

Profesora de 
Telesecundaria  

Telesecundaria “Miguel 
Hidalgo y Costilla” 

Instalaciones de la 
Telesecundaria 

“Miguel Hidalgo y 
Costilla” 

Xalapa 01/2019 X11 

Profesor de 

Telesecundaria  

Telesecundaria Miguel 

Hidalgo y Costilla 

Instalaciones de la 

Telesecundaria Miguel 
Hidalgo y Costilla  

Xalapa 01/2019 X12 
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Director de 

Telebachillerato 

Telebachillerato 

“Escolín de Olearte”  

Instalaciones del 

Telebachillerato 
“Escolín de Olearte” 

Poza Rica 06/05/2019 PR1 

Directora de 

Escuela Primaria  

Escuela Primaria 

Estatal “Miguel 
Alemán” N° 5 

Instalaciones de la 

Escuela Primaria 
Estatal “Miguel 

Alemán” N° 5 

Poza Rica 06/05/2019 PR2 

Profesor de 
Escuela Primaria  

Escuela Primaria 
Estatal “Miguel 

Alemán” N° 5 

Instalaciones de la 
Escuela Primaria 

Estatal “Miguel 

Alemán” N° 5 

Poza Rica 06/05/2019 PR3 

Presidente de 
Comisariado 
Ejidal   

Comisariado Ejidal de 
Escolín de Olearte.  

Instalaciones del 
Comisariado Ejidal de 
Escolín de Olearte. 

Poza Rica 13/05/2019 PR4 

Coordinadora 
de 

Telebachillerato  

Telebachillerato 
“Escolín de Olearte” 

Instalaciones del 
Telebachillerato 

“Escolín de Olearte” 

Poza Rica 10/05/2019 PR5 

Funcionaria de la 
Secretaria de 

Salud    

Hospital Regional de 
Poza Rica  

Instalaciones del 
Hospital Regional de 

Poza Rica  

Poza Rica 15/05/2019 PR6 

Psicólogo clínico  Hospital Regional de 

Poza Rica  

Instalaciones del 

Hospital Regional de 
Poza Rica  

Poza Rica 16/05/2019 PR7 

Trabajadora 

Social  

Hospital Regional de 

Poza Rica  

Instalaciones del 

Hospital Regional de 
Poza Rica 

Poza Rica 20/05/2019 PR8 

Enfermera  Centro de Salud 

“Manuel Ávila 
Camacho”  

Instalaciones del 

Centro de Salud 
“Manuel Ávila 

Camacho” 

Poza Rica 20/05/2019 PR9 

Agente de 

Ventas  

 Domicilio particular  Poza Rica 20/05/2019 PR10 

Coordinadora 
de 

Telesecundaria 

Telesecundaria “La 
Victoria Kilómetro 

Núm. 47” 

Instalaciones de 
Telesecundaria 

“Telesecundaria “La 
Victoria Kilómetro 
Núm. 47” 

Poza Rica 20/05/2019 PR11 

Directora de 

Escuela Primaria  

Escuela Primaria 

“Manuel Doblado”  

Instalaciones de la 

Escuela Primaria 
“Manuel Doblado” 

Veracruz 25/06/2019 V1 

Subdirector de 
Escuela Primaria  

Escuela Primaria 
“Manuel Medina 

Miranda”  

Instalaciones de la 
Escuela Primaria 

“Manuel Medina 
Miranda” 

Veracruz 25/06/2019 V2 

 

 
 

Grupos focales 

Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 

Archivo 

Alumnos de 
Telebachillerato  

Telebachillerato 
Chiltoyac  

Instalaciones del 
Telebachillerato 

Chiltoyac  

Xalapa 14/01/2019 X13 
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Alumnos de 

Escuela 
Telesecundaria  

Telesecundaria 

“Niños Héroes” de 
Chiltoyac 

Instalaciones de la 

Telesecundaria 
“Niños Héroes” de 

Chiltoyac 

Xalapa 15/01/2019 X14 

Alumnos de 
Escuela Primaria  

Escuela Primaria 
“Cristóbal Colón”  

Instalaciones de la 
Escuela Primaria 

“Cristóbal Colón”   

Xalapa 11/12/2018 X15 

Alumnos de 
Escuela Primaria 

Escuela Primaria 
“América” 

Instalaciones de la 
Escuela Primaria 

“América”  

Xalapa 13/12/2018 X16 

Alumnos de 

Telesecundaria  

Telesecundaria 

“Emiliano Zapata”  

Instalaciones de la 

Telesecundaria 
“Emiliano Zapata”  

Xalapa 09/01/2019 X17 

Alumnos de 

Telesecundaria  

Telesecundaria 

“Miguel Hidalgo y 
Costilla” 

Instalaciones de la 

Telesecundaria 
“Miguel Hidalgo y 

Costilla” 

Xalapa 01/2019 X18 

Alumnos de 
Telesecundaria  

Telesecundaria 
“Celedonio Solano”  

Instalaciones de la 
Telesecundaria 

“Celedonio Solano” 

Xalapa 13/12/2018 X19 

Alumnos de 

Bachillerato  

Bachillerato 

“México”  

Instalaciones del 

Bachillerato “México”  

Poza Rica 09/05/2019 PR12 

Alumnos de 
Telesecundaria  

Telesecundaria de la 
colonia Las Vegas  

Instalaciones de la 
Telesecundaria de la 

colonia “Las Vegas”  

Poza Rica 13/05/2019 PR13 
 

Alumnos de 
Escuela 

Secundaria  

Secundaria General 
“Vicente Guerrero” 

Instalaciones de 
Escuela Secundaria 

“Vicente Guerrero”  

Poza Rica 09/05/2019 PR14 

Alumnos de 

Telebachillerato  

Telesecundaria “La 

Victoria Kilómetro 
Núm. 47” 

Instalaciones del 

Telesecundaria “La 
Victoria Kilómetro 

Núm. 47” 

Poza Rica 13/05/2019 PR15 

Alumnos de 
Telebachillerato  

Telebachillerato 
“Mata de Pita”  

Instalaciones del 
Telebachillerato “Mata 

de Pita” de la colonia 
Las Bajadas  

Veracruz 24/06/2019 V3 

Jóvenes habitantes 

de la colonia Las 

Bajadas  

… Espacio público de la 

colonia Las Bajadas  

Veracruz 25/06/2019 V4 

Estudiantes de la 

licenciatura en  
Educación Física 

de la Universidad 
Veracruzana  

Universidad 

Veracruzana,  
Facultad de 

Educación Física  

Instalaciones de la 

Facultad de Educación 
Física, Región Boca del 

Río  

Veracruz 24/06/2019 V5 

Estudiantes de la 

licenciatura en 
Educación Física 

de la Universidad 
Veracruzana 

Universidad 

Veracruzana,  
Facultad de 

Educación Física  

Instalaciones de la 

Facultad de Educación 
Física, Región 

Veracruz-Boca del Río 

Veracruz 24/06/2019 V6 

Grupo mixto de 

jóvenes habitantes 

de la colonia 

Palma Sola  

 Domicilio particular 

de la colonia Palma 

Sola   

Coatzacoalcos 13/06/2019 C1 
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Grupo de mujeres 

adultas de la 
colonia Palma Sola  

 Domicilio particular 

de la colonia Palma 
Sola  

Coatzacoalcos 14/06/2019 C2 

Grupo de 

hombres jóvenes 
de la colonia 

Palma Sola  

 Domicilio particular 

de la colonia Palma 
Sola  

Coatzacoalcos 10/06/2019 C3 

Grupo mixto de 
jóvenes y adultos  

 Domicilio particular 
de la Colonia Ejidal  

Coatzacoalcos 06/07/2019 C4 

Mujeres 

estudiantes de 

Secundaria  

Escuela Secundaria 

Técnica Industrial 

#143 

Instalaciones de la 

Escuela Secundaria 

Técnica Industrial 
#143 

Coatzacoalcos 06/07/2019 C5 

Hombres 

estudiantes de 
Secundaria  

Escuela Secundaria 

Técnica Industrial 
#143 

Instalaciones de la 

Escuela Secundaria 
Técnica Industrial 

#143 

Coatzacoalcos 06/07/2019 C6 

Estudiantes 
(hombres) de la 

licenciatura en 
Trabajo Social de 

la Universidad 
Veracruzana   

Universidad 
Veracruzana,  

Facultad de Trabajo 
Social, campus 

Coatzacoalcos-
Minatitlán  

Instalaciones de la 
Facultad de Trabajo 

Social, campus 
Coatzacoalcos-

Minatitlán  

Coatzacoalcos 31/05/2019 C7 

Estudiantes 

(mujeres) de la 
licenciatura en 
Trabajo Social de 

la Universidad 
Veracruzana   

Universidad 

Veracruzana,  
Facultad de Trabajo 
Social, campus 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

Instalaciones de la 

Facultad de Trabajo 
Social, campus 
Coatzacoalcos-

Minatitlán 

Coatzacoalcos 07/06/2019 C8 

Estudiantes 
(mixto) de la 

licenciatura en 

Trabajo Social de 
la Universidad 

Veracruzana   

Universidad 
Veracruzana,  

Facultad de Trabajo 

Social, campus 
Coatzacoalcos-

Minatitlán 

Instalaciones de la 
Facultad de Trabajo 

Social, campus 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

Coatzacoalcos 07/06/2019 C9 

 

De los instrumentos 
 

Estas tablas facilitan la identificación de las escuelas por subsistema educativo y de los espacios 

de realización de las entrevistas y grupos focales. Para mayor comprensión de la utilidad de 
los instrumentos utilizados en este proyecto, queremos referirnos a su pilotaje y a la 

triangulación de resultados para la escritura de diagnósticos y materiales que han orientado 

nuestra intervención. Los instrumentos para encuesta, entrevistas, grupos focales y 
observación fueron probados mediante el análisis crítico de colegas asociados al Centro de 

Estudios Sociológicos del Colegio de México (CES-COLMEX), que en el pasado han 

implementado proyectos similares para el IDRC. Las observaciones de nuestros colegas nos 
permitieron identificar las fortalezas y debilidades de los instrumentos y realizar los ajustes 

previos al pilotaje en campo.  

 
En la prueba de instrumentos, nos enfrentamos al lenguaje utilizado en el diseño. En 

ese momento de la investigación, las organizaciones colaboradoras jugaron un papel muy 

importante al enfatizar la necesidad de usar un léxico comprensible para las/los jóvenes del 
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rango de edad 12-24 años, con quienes pensábamos trabajar (la encuesta se llevó a cabo, 

bajo acuerdo colegiado, en el intervalo 10-14 años); sobre todo, con jóvenes de localidades 
rurales que, lejos de las comunicaciones universitarias, carecen de disposiciones para el 

lenguaje teórico y prefieren el cotidiano. En sentido similar, acordamos ajustar en campo 

los protocolos de consentimiento previamente elaborados, con base en los ya utilizados en 
diferentes proyectos del IDRC. Las organizaciones colaboradoras insistieron en que, ahí 

donde no hubiese resistencia de padres de familia, profesores o autoridades municipales, 

sólo se aplicaran los formatos aprobados colegiadamente, pues los protocolos resultaban 
demasiado complicados para algunos actores sociales de los polígonos en estudio. Veamos 

algunas de las observaciones recibidas. 

 
Matriz y versiones iniciales de los instrumentos 

Observaciones de Arturo Alvarado y Ulises Urusquieta (COLMEX)  

 Participantes Jóvenes Funcionarios Observaciones 

Recomendaciones 

De la 
integración de 

investigadores 
universitarios y 
comunitarios 

Expectativas y 
compromisos 

claros acerca de 
las funciones en el 
proyecto. 

 

Créditos a cada 

uno según su 
participación en el 
proyecto. 

 
Iniciar el trabajo 
de vinculación y 

preparar el de 
localización del 

proyecto en 
terreno. 
 

Qué se quiere 

cambiar: 

coadyuvar y 
acompañar en 
procesos. 

Claridad con los 
jóvenes acerca de los 

alcances del 
proyecto, objetivos y 
metas. No proponer 

grandes cosas. 

 

La selección de 
informantes con base 
en los objetivos. 

Sólo entrevistar a 
los que están en 

los polígonos 

Los integrantes del 
equipo tenemos 

experiencias e intereses 
diferentes que 
determinan nuestra 

responsabilidad durante 

la implementación.  

 
Los investigadores 
universitarios se limitan 

al desarrollo del 
proyecto y los 
investigadores 

comunitarios han 
acompañado y seguirán 

acompañando estos 
procesos más allá del 
desarrollo del proyecto. 

 

Los investigadores 

comunitarios tienen ya 
trabajo con los jóvenes 
de las colonias del 

polígono de Xalapa. 
 
El acuerdo es 

acompañar procesos no 
inducir 

adultocéntricamente 
formas de ciudadanía. 

De la matriz De los sujetos De los procesos   

 Reducir los 
indicadores sobre 

violencia e 
incrementar los 
relativos a 

participación. 

No confundir 
conflicto con 

violencia. 

 Los indicadores de 
violencia comentados 

incluyen vulnerabilidad 
y exclusión (en realidad 
reducidos por los 

comentaristas a 
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Utilizar una 
perspectiva de 

socialización 

política. 
 

No olvidar la 
violencia 
autoinfligida. 

 

violencia); van a 

ajustarse con base en la 
recomendación de 

incluir violencia 

autoinfligida. 
 

Es posible que los 
conceptos indicadores 
sean percibidos como 

abstractos pero 
justamente se trata de 

desagregarlos en las 
preguntas de los 
instrumentos. 

 
Es útil diferenciar 

conflicto de violencia. 

Sólo considerar que el 
sentido común indica 

que un conflicto no 
necesariamente utiliza la 

violencia, pero la teoría 
establece que la 
violencia impide que los 

individuos se 
constituyan en actores 
al renunciar al dialogo y 

la negociación. 
 

De los 
instrumentos 

 

No utilizar un 
lenguaje 

académico y usar 

los instrumentos 
con flexibilidad. 

 
Revisión de la 
relación entre los 

indicadores y las 

preguntas para 
evitar la 

dispersión y 
trabajar más la 

parte acerca de la 
participación 
extensa de los 

jóvenes a partir 
de las cosas con 

las cuales se 
identifican. 

Replantear el 
indicador de 

trayectorias tomando 

en cuenta la 
desigualdad y los 

procesos 
formales/informales 
de participar de las 

instituciones de 

socialización. 
 

Incluir lo legal. 
 

Desarrollar lo 
relativo a formas de 
participación, 

identidades juveniles 
y representaciones 

acerca de su presente 
y futuro; por 
ejemplo, expectativas 

de vida. 
 

Desarrollar preguntas 
acerca de los 
incentivos legales o 

La guía no debe 
tener 

necesariamente 

formato de 
cuestionario. 

 
Diferenciar las 
entrevistas y 

encuestas según 

rangos de 
edad/Ponderar la 

posibilidad de test 
proyectivos para 

adolescentes. 
 
La encuesta debe 

rediseñarse para 
garantizar más 

preguntas acerca 
de la socialización 
política y la 

participación 
juvenil.  

 

Los instrumentos serán 
ajustados con base en 

las observaciones y las 

experiencias diversas de 
los integrantes del 

equipo de investigación. 
 
La relación entre 

indicadores y secuencia 

de preguntas sigue, en 
lo general, la 

correlación entre 
contexto y 

participación de los 
jóvenes, pero 
particularmente los 

indicadores organizados 
en grupos con base en 

la confianza inicial, la 
formulación de las 
preguntas que incluyen 

lo que nos interesa y 
finalmente las preguntas 

de cierre. 
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ilegales de 

participación, lo que 
consideran real, ideal 

y aceptable de la 

pluralidad de 
autoridades no sólo 

gubernamentales. 
 
Preguntas acerca de 

la no-participación a 
desafiliación, que en 

la matriz aparece 
como indiferencia 
política. 

 
Pensar el sentido de 

resiliencia en la 

subjetividad de los 
jóvenes. 

 

Incluir el 

consumo de 
medios. 

 

Para GF, reducir 
preguntas a 3 por 

variable de matriz 
para garantizar 
que el tiempo de 

atención sea 
efectivo. Es 

necesario haber 
seleccionado los 
perfiles. Es 

importante no 
confundir género 

y sexo. 

 

La mayor parte de las 

observaciones acerca 
de cómo y qué 

desarrollar, en el caso 

de la variable de 
participación, son 

pertinentes y deben 
reflejarse en los 
instrumentos. Para el 

caso de trayectorias, 
me temo que nuestros 

comentaristas lo 
leyeron en el sentido de 
biografías o historias de 

vida, sin la idea de 
acumulación de 

acontecimientos 

decisivos para decidir 
participar en diferentes 

momentos de 
transición de la niñez a 

la juventud y vida 
adulta. 

Del trabajo de 

campo 
 

El uso de 

protocolo y 
consentimiento 
informado. 

 
Comunicación 

permanente y 
negociación 

Captar lo formal e 

informal, sobre todo 
en la vida rural y la 
informalidad de la 

participación juvenil. 
 

 Esta es una 

recomendación 
importante. En efecto, 
no debemos limitarnos 

a lo visible o 
directamente 

observable, sino que 
debemos estar atentos 

a la pluralidad de 

participaciones y 
géneros en lo rural y 

urbano, y en lo escolar 
y los “espacios 
abiertos”. 

 

Nota acerca de 
la estrategia de 

trabajo de campo 
en las colonias 

donde va a 
trabajarse. 

   El trabajo se orienta 
por una metodología 

mixta, cuantitativa y 
cualitativa. Es necesario 

que los promotores 
preparen las 
condiciones del trabajo 

del equipo, en las dos 
jornadas que se 

utilizarán para el trabajo 
de campo, con árbol, 
acompañamiento e 

instrumentos. 
 

La coordinación del 
equipo entregará, en la 
sesión de capacitación 
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previa, las instrucciones, 

los instrumentos, los 
materiales, la ruta 

crítica, el protocolo de 

riesgo y la carta de 
consentimiento 

informado para el 
desarrollo de las 
actividades de cada 

subgrupo. 

 

Excepto en los casos referidos anteriormente, el uso del protocolo de trabajo de campo 
fue obligatorio, dadas las condiciones de inseguridad que predominan en las zonas 

semiurbanas y urbanas en estudio. Las/los jóvenes que nos acompañaron en esta parte del 

trabajo de campo –algunos de ellos con tesis académicas en proceso y participando en 
seminarios, talleres y recorridos exploratorios en las colonias– recibieron capacitación y 

asesoría por parte de investigadores universitarios y organizaciones colaboradoras y 

utilizaron el siguiente cuadro de riesgos por instrumento de investigación, cuantitativa o 
cualitativa, como parte del plan trabajo de campo, que incluía instrucciones para concentrar 

diariamente la información en una carpeta digital y mantener comunicación permanente 

tanto con los coordinadores de trabajo de campo, como con la coordinación general del 
proyecto, a fin de evitar riesgos innecesarios.  

 

Cuadro de riesgos por instrumento de investigación 

Entrevista Riesgo Nivel Mecanismo/Control 

 Lugar inadecuado. 
 

 
 
 

Grabar sin autorización. 

 Realización de entrevista en lugar 
convenido con informante, 

preferentemente en espacios comunitarios 
u oficinas públicas, por ejemplo, 
universitarias. 

 
Pedir autorización para grabar, bajo 

principio de anonimato.  
 

Realizar notas en cuaderno de trabajo de 

campo. 

Encuesta Envío de cuestionarios. 

 
Aplicación sin autorización o 
consentimiento. 

 Envío por paquetería. 

 
Pedir, por oficio escrito y acuse de recibo, 
permiso para la realización de entrevistas.  

Grupos 

focales 

Contenidos sensibles. 

Filtración de información. 

Infiltración de falsos informantes. 

  

Estrategia Ruta planificada. 
Hospedaje/Vestimenta. 

 
Comunicación permanente/Contacto de 
Emergencia. 

 
No implicación de esparcimiento en 

lugares peligrosos ni conversaciones en 

 Mapeo del polígono de trabajo e 
intervención. 

 
Llamadas o mensajes de inicio y cierre de 
actividad. 

 
No asistir a lugares de consumo de alcohol 

o cafés públicos.  
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lugares públicos que desborden la 

privacidad del trabajo de campo 

 

No hablar de la agenda de trabajo en 
lugares públicos. 

 

En esta lógica, las encuestas se desarrollaron, como se indica en la siguiente tabla, por 

municipio y colonia, y por municipio en áreas urbanas y rurales, en el caso de las entrevistas 
y los grupos focales. 

 

Participación por ciudad y colonia 

Ciudad Colonia Participantes 

Poza Rica Escolin de Olearte 25 

Poza Rica Las Vegas 25 

Poza Rica Nacional 25 

Poza Rica La Victoria Kilómetro Núm. 47 25 

Subtotal  100 

Xalapa Chiltoyac 33 

Xalapa Independencia y Plan de Ayala 3 

Xalapa Lomas de San Roque 5 

Xalapa Veracruz 40 

Xalapa Sin colonia 2 

          Subtotal  83 

Veracruz Cuauhtémoc 38 

Veracruz Las Bajadas 32 

Veracruz Educación Física/ Costa Verde 29 

Subtotal  99 

Coatzacoalcos Trabajo Social, UV 26 

Subtotal  26 

Total  308 

Fuente: IDRC, 2019. 

 

Grupos focales y entrevistas por ciudad 
 

Tipo de instrumento Xalapa Poza Rica Veracruz Coatzacoalcos Total 

Entrevista a jóvenes  8 8 4 20 40 

Grupos focales  8 4 4 9 25 

Entrevista a funcionarios  7 11 3 0 21 

Entrevista colectiva a niños  1 0 0 0 1 

Entrevista a niños  2 0 0 0 2 

Asociaciones civiles  6 0 0 0 6 

Total 32 23 11 29 95 

Fuente: IDRC, 2019.  

 
 

 

Imponderables de la implementación 
 

La implementación del proyecto se desarrolló de acuerdo con el diseño y la planeación 
aprobados como primer hito. La dinámica en dos fases nos permitió concentrarnos en las 

actividades que consideramos pertinentes, con la idea de construir evidencia para las 
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políticas públicas, al tiempo que avanzábamos, desde la capacitación, hasta la intervención, 

en la construcción de redes de jóvenes.  
 

 Durante la implementación “normal” no hubo imponderables, excepto la 

disminución en la intensidad de las actividades, debido a los periodos vacacionales 
universitarios y los ciclos cortos de la validación de los programas operativos anuales para 

el ejercicio de los recursos financieros. Por lo contrario, la pandemia de COVID-19, que 

afectó particularmente a los cuatro municipios de Veracruz en los cuales trabajamos, nos 
obligó a reconvertir digitalmente la fase de cierre, que habíamos planificado para su 

implementación presencial, y a identificar oportunidades mediante la recuperación del canal 

digital que las/los jóvenes utilizan predominantemente durante el confinamiento. 
 

 La pandemia ha representado un reto para el equipo de trabajo, porque, entre la 

incertidumbre y las indicaciones sanitarias, hemos tenido que canalizar a plataformas 
digitales las dinámicas que desarrollamos con las redes en cada municipio y reprogramar las 

actividades de capacitación de redes, enlaces institucionales y encuentros finales, para la  

presentación de los resultados. En estas condiciones, ni los cambios administrativos del 
monitor inicial del IDRC, ni el cambio interno de la responsable administrativa, previo a la 

firma del convenio de subvención, ni los cambios en la dirección o de colaboradores en Gen 

Wayna representaron obstáculos, sino requisitos de ajuste institucional para darle 
continuidad a los trabajos del proyecto. Desde un principio, incorporamos nuestras 

experiencias de la pandemia de COVID-19 como una variable del proceso, sin una idea precisa 

de cuando terminaría. 
 

 En donde la pandemia sí tuvo efectos, fue en la intensidad de la participación de las 

organizaciones colaboradoras, porque, conforme se acercaba el cierre –en el periodo de 
prórroga–, algunos de los investigadores que participaron al inicio del proceso se 

concentraron en otras actividades y las organizaciones civiles, que tenían compromisos de 

trabajo con el Ayuntamiento de Xalapa, debieron administrar su intervención, con base en 
la selección de elementos de la agenda de cierre, para cumplir con las actividades del 

proyecto. Tales trabajos son parte de la agenda de las organizaciones colaboradoras y para 

nosotros representan extensiones de la experiencia del proyecto.  
 

Los proyectos específicos (La ciudadanía de las/los adolescentes para el ejercicio de 

sus derechos sexuales y reproductivos en la vida comunitaria y municipal, de CESEM; Jóvenes 
fotografiando la ciudad, de MATRACA) que las organizaciones desarrollaron paralelamente al 

proyecto son comunicables con la experiencia compartida en el ciclo final de nuestro 

trabajo. En estas circunstancias, dimos un giro en la integración de las redes regionales de 
jóvenes, creando un espacio de intercambio a través de talleres de capacitación en fotografía 

social, adicciones, género y derechos de las/los jóvenes, mediante el fortalecimiento del 

trabajo de red, que desde la Facultad de Sociología de la UV se realizaba como parte de la 
intervención, ahora para el cierre del proyecto con las Jornadas de  Inclusión y Participación 

Juvenil y el video de Gen Wayna, el cual muestra parte de la intervención desarrollada por 

esta red animada desde nuestro proyecto conjunto. 
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 Este nuevo espacio de integración e intercambio contó con la participación de las/los 

enlaces regionales que concentraron el trabajo de redes en la agenda impulsada desde la 
casa de jóvenes en Xalapa, de los promotores de las organizaciones colaboradoras y de las 

redes de jóvenes que éstos construyeron regionalmente. Las actividades de la agenda de 

cierre, reconvertidas digitalmente, se desarrollaron tal como se planificaron, mediante 
conversatorios que sustituyeron a los foros presenciales y talleres en plataforma, a cambio 

de las capacitaciones que se habían iniciado en los espacios de trabajo de las redes; sin 

embargo, esta nueva dinámica introdujo un elemento innovador que modificó 
sustantivamente la forma de operar de las redes: se basó en la deliberación y decisiones de 

las/los jóvenes sobre sus intereses, los cuales, además de quedar plasmados en carteles, 

transformaron las propuestas iniciales de los talleristas, promotores y enlaces. 
 

 Es conveniente reconocer, por otro lado, que gestionar contactos, enlaces y cartas 

de intención orientadas a convenios fue más difícil de lo que imaginábamos. El optimismo 
poco realista, respecto de la voluntad política de los gobiernos municipales de la alternancia 

de centroizquierda en Veracruz, que nos hacía pensar que era posible el establecimiento de 

convenios entre municipios y autoridades universitarias fue sustituido por un plan, más 
realista, de acuerdos de colaboración, cartas de intención y eventuales convenios 

interinstitucionales de oficinas directamente vinculadas a las problemáticas de las/los jóvenes 

en las ciudades donde se implementó el proyecto.  
 

Nuestra lectura optimista de una alta voluntad política de los ayuntamientos de la 

alternancia no identificó que, dado el grado de polarización política en el país, las oficinas 
municipales se habían replegado, mediante la selección de los actores con los cuales 

establecer acuerdos y respecto de los cuales recibir insumos para la toma de decisiones. 

Este ha sido el caso de la vinculación de nuestro proyecto. Confrontado con las oficinas 
realmente existentes de los gobiernos municipales y del Estado que trabajan con jóvenes, 

también tuvo que seleccionar, como respuesta a dicha situación, a las instituciones 

gubernamentales con las cuales establecer acuerdos de colaboración, compartir datos, 
enviar cartas de intención y construir acuerdos de corresponsabilidad para el cierre del 

proyecto. 
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Uso de resultados 
 

En las mencionadas circunstancias, el desarrollo de la investigación mediante diagnósticos, 
la intervención a través redes y el Modelo de Casa de Jóvenes han contribuido a la 

observación de la correspondencia de variables no observadas en el campo de estudios 

regionales sobre las juventudes. En ese sentido, nuestro proyecto innova en el campo, 
porque analiza procesos de socialización política no observados, a partir de trayectorias 

sociales y escolares en contextos de violencia y exclusión. Los diagnósticos iniciales, 

convertidos en libros coeditados por UACJ-CLACSO, visibilizan las nuevas formas de 
identidad, subjetividad y participación de las/los jóvenes de grupos vulnerables en localidades 

rurales y colonias, proveyendo evidencia empírica sobre: 

 
a) El declive de las instituciones de socialización tradicionales: familia, escuelas 

barrio, espacios públicos, que ha determinado el deterioro de las relaciones 

basadas en la autoridad paterna entre jóvenes y adultos. 
b) Las estrategias de negociación, mediación de conflictos, confrontación, resiliencia 

y participación sociopolítica en los campos observables: violencia de género, 

violencia escolar, violencia juvenil y violencia organizada. 
c) Las oportunidades de intervención de equipos profesionales para hacer 

sustentables las redes de jóvenes involucradas en las casas propuestas. 

d) Las posibilidades de réplica del Modelo de Casas de Jóvenes, por parte de las 
organizaciones colaboradoras, en otras regiones del Estado y del país. 

e) Las políticas sociales, municipales y estatales, orientadas a las/los jóvenes, las 

cuales pueden abrirse a los problemas que éstos experimentan.  
 

La siguiente tabla muestra la prevalencia de diferentes tipos de violencia, según los 

rangos de edad de las/los jóvenes participantes: 
 

Prevalencia de violencias entre las/los jóvenes 

Rangos de edad  10-14 15-24 

Violencia de género Violencia sexual 

Violencia en el noviazgo 
Violencia durante el embarazo 

* 

 

 

* 
* 

Violencia en las escuelas Acoso escolar 

Adicciones 
Distribución de drogas en torno de escuelas 

* * 

* 
* 

Violencia juvenil Violencia de pandillas 
Daños a inmuebles 

Enfrentamientos con policías 

 * 
* 

* 

Violencia Organizada Levantamientos 
Ejecuciones 

Feminicidios 

 * 
* 

* 

FUENTE: IDRC, 2019 
 

En el caso de Xalapa, identificamos las siguientes formas de participación de las/los jóvenes, 

según los tipos de violencia y las crisis de las instituciones de socialización que enfrentan. 
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Participación por tipos de violencia y crisis de instituciones de socialización 

Xalapa (Chiltoyac-Periferia) Microviolencias/Declive 

institucional 

Participación 

micropolítica/Integración 

 Violencia intrafamiliar de padre a 
madre y de padres a hijos 

Violencia en el noviazgo por celos  
Violencia durante el embarazo 
por el no reconocimiento de la 

responsabilidad 

 

Violencia de género 

Mediación/Denuncia o 
Queja/Autodeterminación 

 
Deliberación y abandono 
reflexivo de pareja tóxica 

 

Acuerdo/Enclasamiento 

 
Educación sexual/Prevención de 
Embarazo 

Mediación de conflictos 

 Violencia en las escuelas por 
acoso físico o virtual, rumores, 

humillaciones, faltas de respeto 

Denuncia 
Deliberación/Mediación escolar 

 Violencia en el barrio o 

vecindario por riñas, lesiones 
entre pandillas, robos de 
autopartes, venta y consumo de 

drogas 

Denuncia/Autoprotección 

vecinal o comunitaria/Selección 
de Itinerarios/Redes sociales 

 Violencia por riñas, lesiones, 

extorsiones, secuestros 
homicidios, feminicidios y 
desapariciones forzadas 

Denuncia 

 
Búsqueda en Colectivos 

Fuente: IDRC, 2019. 

 

Uso académico de los datos 
 

Los datos cuantitativos y cualitativos producidos en el marco del proyecto han sido utilizados 

para el desarrollo de tesis de licenciatura y postgrado; algunas de ellas ya finalizadas, otras en 
proceso en los postgrados del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) y de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

 
Entre las tesis concluidas se cuentan: 

 

a) Castro Rodríguez, Fanny Vanessa (2020). La violencia intrafamiliar que 
experimentan las/los jóvenes de 15-24 años en las colonias Lomas de San Roque, 

Veracruz y Chiltoyac en Xalapa, Tesis de Licenciatura en Sociología. Xalapa: 

Universidad Veracruzana.  
b) Landa Figueroa, Humberto (2019). Percepción de riesgo y miedo social en los 

jóvenes de las colonias Progreso y Plan de Ayala en Xalapa. Tesis de Especialidad 

en Estudios de Opinión. Xalapa: Universidad Veracruzana (Allí acompañamos el 
proceso de tesis en Comité y la Presidencia del Examen profesional). 

c) Padilla Cruz, Segundo Carmelo (2018). La construcción social del dolor. Análisis 

del caso Tierra Blanca, 2016. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales. Premio “Arte, 
Ciencia, Luz” 2019. Xalapa: Universidad Veracruzana (Aquí sólo se registra el 
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otorgamiento del Premio porque la Dirección de Tesis concluyó en los inicios del 

desarrollo del Proyecto). 
d) Urbina Reyna, Omar Alexis (2020). Las disposiciones juveniles respecto a los 

ámbitos legal e ilegal en los márgenes estatales. Tesis de Maestría en Ciencias 

Sociales. Xalapa: Universidad Veracruzana. 
 

Tesis que se encuentran en proceso: 
 

e) Landa Figueroa, Humberto (avance). Las disposiciones juveniles a y la pluralidad de 

prácticas ilegales en las colonias Lomas de San Roque, Lomas del Seminario y la 
Colonia Zamora en Xalapa. Maestría en Ciencias Sociales. Xalapa: Universidad 

Veracruzana.  

f) Flores Rodríguez, Alfredo (avance). La socialización política en alumnos de nivel 
medio-superior en Xalapa. La relevancia de la familia, los institutos electores y la 

escuela. Maestría en Ciencias Sociales. Xalapa: Universidad Veracruzana. 

g) Narváez Aguilera, Arturo (avance). Experiencias de supervivencia de los jóvenes 
que trabajan o viven en las calles en la ciudad de Xalapa: la regulación social 

contemporánea y las líneas de fuga de la cultura callejera en el espacio urbano. 

Doctorado en Sociología. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  
h) Urbina Reyna, Omar Alexis (avance). La necropolítica en torno a las drogas: el 

mercado ilegal de las drogas químicas y la adicción juvenil a la metanfetamina en 

Jalisco, Guanajuato, Puebla y Veracruz durante el periodo 2010-2020. Doctorado 
en Sociología. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

 

Los trabajos académicos, previamente presentados en congreso (LASA, 2019), fueron 
publicados en el número 12 de Clivajes. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad 

Veracruzana y en dos capítulos de libro para Asuntos del Sur. Los resultados triangulados 

sirvieron para el desarrollo de los diagnósticos, así como del Diplomado y de los talleres de 
capacitación del proyecto. Además, en el Doctorado en Ciencias Sociales y el Doctorado en 

Historia y Estudios Regionales, del IIH-S, se ha instituido una línea de investigación que ha 

posibilitado el surgimiento de un proyecto que representa una extensión de nuestra 
experiencia. En esta lógica, añadimos nuestra participación en el diseño del proyecto 

internacional de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, en colaboración con 

organizaciones civiles de Guatemala, Honduras, Colombia y México (Los artículos publicados 
en Clivajes, el Diplomado y los talleres de capacitación, así como los mencionados proyectos 

se refieren más adelante, en el apartado de Resultados por objetivos). 

 
Uso de insumos en oficinas gubernamentales 

 

Los productos emanados del proyecto nos han permitido coadyuvar a los trabajos de la Mesa 
Interinstitucional para la Erradicación de Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y 

Adolescentes, de SIPINNA, Xalapa, y en actividades del Instituto Veracruzano de la Juventud 

(IVJ), tales como el Foro “Entornos habitables y sostenibles para el desarrollo de las 
juventudes”, insumo del Programa Nacional de Juventud (2019-2024), y el Premio Estatal de 

la Juventud 2020, en los rubros de derechos humanos y logro académico. 
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Uso de los resultados por los jóvenes de redes 

 
El trabajo de redes ha estado orientado por la reflexión colectiva en los espacios del 

seminario, los talleres, el trabajo de campo y las intervenciones, antes y después de la 

pandemia. Los seminarios resultaron muy útiles, sobre todo para las/los jóvenes universitarios 
y de las organizaciones colaboradoras; asimismo, los avances del trabajo de investigación 

documental y de campo fueron imprescindibles para la implementación del Diplomado 

“Gestión de Violencias, Mediación y Resiliencia en Jóvenes en Entornos de Vulnerabilidad” y 
su aplicación a proyectos de participación ciudadana del CESEM y MATRACA, como 

mencionamos líneas arriba. 

 

Impacto 

 
La implementación del proyecto ha abierto (aún no instituida como programa de neustros 

postgrados) una línea de investigación sobre políticas públicas orientadas a jóvenes desde los 

jóvenes, mediante nuestra contribuciones a otros proyectos universitarios aprobados, en su 
primera fase, por el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), que prosigue por otra vía parte de nuestro trabajo 

(Anexo XI). Es importante mencionar, asimismo, la titulación y los actuales avances de 
investigación universitaria para la realización de tesis de licenciatura y postgrado, con una 

mención honorífica en Maestría y otra, también de Maestría, merecedora del Premio “Arte, 

Ciencia, Luz” de la Universidad Veracruzana (Anexo XII); además, la capacitación a jóvenes y 
gestores de programas de jóvenes y la incidencia en el diseño e implementación de un 

Diplomado para la Policía de Proximidad de Xalapa, con el propósito de mostrar lo que las/los 

jóvenes piensan acerca de las policías en Veracruz, ha sido un elemento sustancial de nuestra 
intervención.  

 

Subrayamos, por otra parte, nuestra colaboración en la Mesa Interinstitucional para la 
Erradicación de Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, en el 

Ayuntamiento de Xalapa, donde se forja una estrategia subnacional que se replicará en 

Veracruz; también la cooperación con el Instituto de la Juventud (INJUVE), para la realización 
de foros y mesas acerca de las problemáticas que enfrentan las/los jóvenes en el Estado, ha 

constituido una oportunidad inédita, en otros tiempos improbable. Consideramos logros 

significativos el empoderamiento de las organizaciones civiles en transición –que 
experimentan cierta debilidad por el desplazamiento de sus principales cuadros a los 

gobiernos municipales–, las cuales nos ha permitido recuperar sus experiencias de redes 

comunitarias, y la posibilidad de formar coaliciones para la implementación de políticas 
públicas, en caso de concretarse la mayoría de los convenios de colaboración que hemos 

propuesto, precisamente para transformar esta experiencia en políticas públicas locales.  

 
La capacitación del equipo 

 

Durante la implementación del proyecto, nuestros datos han sido útiles para contribuir a la 
transición de las organizaciones civiles hacia procesos más sistemáticos de capacitación y 

registro de sus logros. Las organizaciones colaboradoras, afectadas por la circulación de 

algunos de sus miembros fundadores a los gobiernos municipales de la alternancia de 
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centroizquierda en Veracruz, se han visto obligadas a emprender un nuevo ciclo de 

aprendizaje y formación de cuadros. La transferencia de experiencias y asistentes, y la 
capacitación de integrantes de las organizaciones civiles e investigadores universitarios han 

sido procesos no planificados, pero determinantes para las futuras formas de colaboración 

investigativa. 
 

La capacitación de integrantes de las organizaciones civiles participantes 

 
De las organizaciones civiles colaboradoras y sus investigadores comunitarios, hemos 

aprendido, entre otras cosas, un tipo de léxico, experiencias de trabajo de intervención y 

diseño de los materiales de educación popular que utilizan en sus intervenciones en 
localidades rurales y colonias periféricas; a cambio, les hemos facilitado capacitación y 

elementos para la sistematización de sus experiencias, mediante estrategias didácticas 

reproducidas entre sus miembros. Este tipo de intercambios no ha sido un proceso simple de 
entregas –si consideramos las resistencias de algunos participantes a realizar lecturas teóricas, 

participar en diplomados, a deliberar sobre tópicos de política pública y emprender la 

intervención con base en evidencias, acaso comparables con las dificultades que los 
investigadores universitarios enfrentamos para estar todo el tiempo en territorio–, pues ha 

implicado un conjunto de debates en torno a la dirección de nuestro proyecto y la 

conveniencia de ciertas prácticas y relaciones con las oficinas gubernamentales. 
 

 Para nosotros es importante que el mayor número de las/los compañeros de equipo 

desarrollen una observación sistemática de la investigación e intervención, para dejar atrás 
algunas prácticas derivadas de experiencias compartidas de militancia en la izquierda social y 

política, en décadas pasadas –útiles en el campo político, más que en el campo educativo–, 

que no garantizan la sistematicidad de los procesos en que estamos ahora involucrados; 
asimismo, pensamos que la apertura de las ciencias sociales regionales a los procesos en 

territorio es imprescindible para garantizar el mayor impacto de nuestras capacidades 

institucionales.  
 

En esta lógica, es preciso desarrollar disposiciones para la planeación, el registro de 

acuerdos, la firma de compromisos, minutas, bitácoras, y la producción de materiales de 
capacitación e intervención con base en indicadores, más allá del pensamiento cotidiano, 

espontáneo y arraigado en la experiencia de intervención intermitente de procesos. Desde 

esta perspectiva, hemos enfatizado la necesidad de una disposición a la pluralidad de las 
representaciones juveniles de los grupos vulnerables y a la heterogeneidad de sus prácticas 

socioculturales; para ello, hemos advertido conjuntamente que, dadas las circunstancias de 

polarización política en el país, es conveniente enmarcar nuestro trabajo en relaciones de 
colaboración autónomas, pero no sectarias, de intercambio para beneficio recíproco, pero no 

antigubernamentales.  

 
Esta capacitación de dos vías, basada en la confianza y la reciprocidad, ha dado muy 

buenos resultados en momentos clave de la implementación del proyecto, pero en otros 

también ha sido foco de tensiones mediadas oportunamente para mantener la integración. En 
retrospectiva, de las representaciones universitarias y de las ONG, podemos sostener que se 

trata de formas distintas de apropiación del proceso; formas que, modificadas por el diálogo 
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e intercambio, acotan o rediseñan nuestras posiciones en el campo social, pero no 

representan la fusión de horizontes para ninguna de las organizaciones participantes. En 
perspectiva, la implementación del proyecto ha sido un proceso de aprendizaje complicado, 

pero nos ha enseñado que, en la colaboración, nadie puede ocupar el papel del otro mediante 

la inversión de los roles de activistas en investigadores universitarios ni los de estos últimos 
en activistas.  

 

El uso romántico del diálogo de saberes genera falsas expectativas de colaboración 
que terminan por producir desencanto y frustración entre las partes, si se espera una 

conversión del otro en el proceso de realización de las propias actividades. Para nosotros, la 

colaboración puede representarse mejor con la imagen de la selección reflexiva de elementos 
de la experiencia del otro, para incorporarla a la organización del trabajo propio. Entre las 

actividades que coadyuvaron a esta capacitación y reflexión colegiada, se encuentran las 

siguientes: 
 

Seminario Interno en el IIH-S: “Jóvenes, resiliencia y ciudadanía” (12 sesiones). 28 de 

junio al 13 de septiembre de 2018. 
 

Seminario Internacional: “La inclusión social y la ciudadanía de las/los jóvenes en 

contextos de violencia y vulnerabilidad”. 19 al 21 de septiembre de 2018. 
 

Talleres de Capacitación para el equipo de trabajo. 19 al 31 de octubre de 2018:  

− “Construcción de redes juveniles en contextos de violencia” 

Mtro. Ulises Urusquieta Salgado, Democracia Derechos Humanos y Seguridad, 

COLMEX.  

− “Panorama de la intervención-acompañamiento social” 

Dr. Nemesio Castillo Viveros, UACJ. 

− “Género en jóvenes” 

Dra. Elsa Patricia Hernández Hernández, UACJ. 
 

La formación de líderes académicos emergentes 

 
En la realización de los seminarios y talleres de capacitación, previos al trabajo de campo, 

participaron docentes universitarios de las facultades de Sociología y Antropología de la 

Universidad Veracruzana, que contribuyeron con sus reflexiones y actividades de campo a la 
institucionalización de nuestro proyecto.  

 

Desde un principio, en seminarios y talleres colaboraron académicos universitarios. 
La mayoría esperaba contratos en el proyecto, que no se prolongaron después del trabajo de 

campo; sin embargo, los investigadores universitarios que asumieron responsabilidades como 

enlaces regionales y promotores de redes juveniles se convirtieron en los líderes regionales 
del trabajo de campo y de la construcción de las redes regionales. Los investigadores 

universitarios de Trabajo Social en Poza Rica y Minatitlán coordinaron el trabajo de encuesta, 

entrevistas y grupos focales en sus respectivas ciudades, y establecieron enlaces con 
autoridades universitarias y municipales para posibles convenios interinstitucionales. Las 

colegas de dichas ciudades no habían participado antes en un ejercicio multilocalizado de 
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investigación e intervención, por lo que fue durante las actividades de planeación de la 

investigación cuando enfrentamos, de forma integrada, los problemas de localización, ajuste 
de la agenda y uso de los protocolos de consentimiento previamente diseñados.  

 

Impacto en el debate público, las políticas públicas y la agenda legislativa 
 

El proyecto ha iniciado la divulgación de resultados en la página Web: 

https://www.inclusionjovenesidrcuv.com/, mediante infografías diseñadas por participantes de 
las Casas de Jóvenes y carpetas de datos y microdatos, compartidas con el Instituto 

Veracruzano de la Juventud (IVJ), la Coordinación de Prevención de Adicciones y Conductas 

Antisociales de la Secretaría de Educación de Veracruz (COPACA), el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Xalapa (IMMX) y el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Xalapa (SIPINNA). Los productos del proyecto serán compartidos desde las páginas Web del 

IIH-S, del IDRC, así como de CLACSO y la UACJ.  
 

Las notas de prensa, cuyas ligas incluimos abajo, registran la participación  en el Foro 

Estatal “Entornos habitables y sostenibles para el desarrollo de las juventudes”, como insumo 
para la elaboración del Programa Nacional de Juventud (2019-2024), en el Conversatorio 

virtual “Prevención de la violencia y protección de niñas, niños y adolescentes durante la 

Pandemia por COVID-19: reflexiones y desafíos”, con el Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, y la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno del 

Estado de Veracruz. También se registra la participación en “Irradia”, programa de Radio-

Televisión de Veracruz, sobre “Crisis sanitaria y cambio social en las sociedades 
contemporáneas”, así como en varias entrevistas periodísticas: 

 

Más violencia física y verbal contra niños en tiempos de pandemia 
AvcNoticias, 30 de abril de 2020 (Xalapa, Ver.). 

https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=301818 

 
Niños, niñas y adolescentes experimentan de manera distinta el confinamiento 

Formato 7, 26 de abril de 2020 (Xalapa, ver.). 

https://formato7.com/2020/04/26/ninos-ninas-y-adolescentes-experimentan-de-
manera-distinta-el-confinamiento/ 

 

Irradia, Radio Más, 22 de abril 2020 (Xalapa, Ver.). 
https://m.soundcloud.com/radiomasrtv/irradia-22-de-abril-

2020?in=radiomasrtv/sets/irradia 

 
La violencia no es un método educativo 

El Heraldo, 2 de diciembre de 2019 (Poza Rica, Ver.). 

https://issuu.com/poza_acme/docs/el_heraldo_de_poza_rica_2_de_diciembre_de_2
019 

 

Lo que hagamos hoy por los niños, se verá reflejado en el futuro: Javier Velázquez. 
Inaugura alcalde Foro "Niñez y Vulnerabilidad en el marco de la Agenda 2030 y el 

Desarrollo Local” 

https://www.inclusionjovenesidrcuv.com/
https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=301818
https://formato7.com/2020/04/26/ninos-ninas-y-adolescentes-experimentan-de-manera-distinta-el-confinamiento/
https://formato7.com/2020/04/26/ninos-ninas-y-adolescentes-experimentan-de-manera-distinta-el-confinamiento/
https://m.soundcloud.com/radiomasrtv/irradia-22-de-abril-2020?in=radiomasrtv/sets/irradia
https://m.soundcloud.com/radiomasrtv/irradia-22-de-abril-2020?in=radiomasrtv/sets/irradia
https://issuu.com/poza_acme/docs/el_heraldo_de_poza_rica_2_de_diciembre_de_2019
https://issuu.com/poza_acme/docs/el_heraldo_de_poza_rica_2_de_diciembre_de_2019
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Boletín del Gobierno de Poza Rica, 11 de noviembre de 2019 (Poza Rica, Ver.). 

https://www.gobiernodepozarica.gob.mx/boletin/lo-que-hagamos-hoy-por-los-ninos-
se-vera-reflejado-en-el-futuro-javier-velazquez-inaugura-alcalde-fo 

 

Juventudes veracruzanas presentaron insumos para el Programa Nacional de Juventud 
genwayna.org, 3 de octubre de 2019. 

https://www.genwayna.org/post/juventudes-veracruzanas-presentaron-insumos-para-

el-programa-nacional-de-juventud 
 

Una entrevista que compartimos fue la realizada con Paola Flores para Asuntos del 

Sur, sobre la participación juvenil en el contexto de la pandemia en México, en el programa: 
“Asuntos en 30 minutos”, el jueves 5 de noviembre de 2020. 

 

La dinámica autónoma de las/los jóvenes participantes de nuestras redes 
 

El producto más encomiable de nuestro proyecto es la construcción de redes juveniles 

autónomas de nuestro programa universitario, de las organizaciones colaboradoras y de las 
oficinas gubernamentales. Las redes animadas por las/los jóvenes, en diálogo con el equipo, se 

encuentran en un ciclo instituyente, listas para su institucionalización. La dinámica de trabajo 

que las redes de jóvenes realizan desde la Casa de Xalapa, acompañados por jóvenes 
promotores, representa un elemento de innovación en la participación regional de las/los 

jóvenes, no incentivada hasta ahora por organizaciones civiles ni por las oficinas 

gubernamentales que implementan políticas sociales de atención a esta población.  
 

El único antecedente de este tipo –a diferencia de los colectivos/colectivas sociales 

juveniles regionales y a propósito de demandas públicas de género: la despenalización del 
aborto, desaparición de mujeres, feminicidios, localizadas sobre todo en Xalapa y Veracruz 

Puerto– son las organizaciones estudiantiles, militantes o anarquistas, que aún perduran en 

algunas escuelas universitarias. Al respecto, es importante señalar que la evaluación externa 
del proyecto se focaliza en el impacto que ha tenido en las/los jóvenes que participan de estas 

redes articuladas desde la casa de jóvenes en Xalapa. 

 
La contribución a la red Gen Wayna 

 

La relación de nuestro proceso con los proyectos que conforman la red Gen Wayna, 
impulsada por Asuntos del Sur, ha representado una oportunidad de aprendizaje aplicado en 

distintas fases del proyecto. Gen Wayna ha sido para nosotros un referente actualizado de 

nuestra experiencia acumulada de vieja militancia, trabajo de intervención en territorios y 
medios. El intercambio fluido de información acerca de las actividades desarrolladas y la 

intervención en foros internacionales –Resistencias y Democracia Viva– sobre las resistencias 

y los procesos democráticos en América Latina nos legaron aprendizajes con respecto a la 
logística de los eventos, el uso de recursos informáticos y el carácter público de ciertas 

intervenciones, si se toma en cuenta el perfil sociopolítico de los invitados a estos eventos. 

 
La participación de nuestro proyecto en Gen Wayna nos permitió establecer una 

relación de espejo con proyectos de investigación e intervención en diferentes momentos de 

https://www.gobiernodepozarica.gob.mx/boletin/lo-que-hagamos-hoy-por-los-ninos-se-vera-reflejado-en-el-futuro-javier-velazquez-inaugura-alcalde-fo
https://www.gobiernodepozarica.gob.mx/boletin/lo-que-hagamos-hoy-por-los-ninos-se-vera-reflejado-en-el-futuro-javier-velazquez-inaugura-alcalde-fo
https://www.genwayna.org/post/juventudes-veracruzanas-presentaron-insumos-para-el-programa-nacional-de-juventud
https://www.genwayna.org/post/juventudes-veracruzanas-presentaron-insumos-para-el-programa-nacional-de-juventud
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desarrollo. En relación con nuestra inclusión, cabe destacar la singularidad de nuestro proceso 

respecto de los contextos de guerra o polarización política en algunas ciudades 
latinoamericanas, donde que, afectadas por los conflictos internos y los gobiernos 

neoliberales, desarrollaron trabajos robustos de la sociedad civil, a diferencia de la intensidad 

de nuestro conflicto interno y los cambios que se experimentaron con la alternancia a la 
centroizquierda en nuestro gobierno federal. Podríamos caracterizar nuestra experiencia 

como intervención en un contexto de conflicto interno difuso, diferenciado regionalmente y 

atravesado por procesos de recomposición estatal, que se manifiestan en ciclos iniciales o 
instituyentes de nuevas políticas públicas no evaluadas. 

 

En medio de las diferencias de composición de nuestros equipos de trabajo y las 
coyunturas políticas en las cuales intervenimos, los proyectos nos enseñaron la prioridad del 

trabajo en territorio, la importancia de las estrategias de animación sociocultural y popular, y 

las formas de hacer sustentables los procesos y la crítica del extractivismo de datos. La 
participación de nuestras colegas de organizaciones colaboradoras en el Congreso “Conexión 

Latinoamericana de Juventudes”, organizado por Corporación Región, en Medellín, Colombia, 

fue muy útil para dimensionar, comparándolo, el trabajo que estábamos realizando en ese 
momento, y observar cómo las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, con 

experiencia fraguada en los efectos perversos del conflicto armado, han avanzado en la 

construcción de procesos de participación y paz en comunidades similares a las nuestras. 
 

 Esta red de proyectos ha sido una herramienta imprescindible para la problematización 

de lo que implica el diálogo de saberes y cómo ese proceso de coproducción de procesos 
puede realizarse para beneficio comunitario y público. El diálogo de saberes que actualmente 

se discute en las sociedades latinoamericanas es una estrategia de construcción de 

conocimiento deseable, pero en territorio tiene puntos de partida y estrategias de trabajo 
complejos. La estrategia está determinada por las posiciones de las organizaciones 

colaboradoras en el campo político y en el campo escolar. En general, se opone a las formas 

tradicionales de construcción de conocimiento que desperdician la experiencia de los actores 
sociales y recupera el saber popular construido a partir de las resistencia a procesos 

neoliberales que destruyen los lazos comunitarios o la integración social en diferentes campos 

sociales. En los procesos de investigación e intervención, el diálogo de saberes requiere del 
desarrollo de disposiciones a la escucha y la superación de las dinámicas micropolíticas, 

producto de las asimetrías respectivas de los participantes universitarios y de organizaciones 

civiles.  
 

La disposición al aprendizaje, en el diálogo de saberes, requiere de la autocrítica sobre 

las herramientas tradicionales de trabajo y las estrategias de diseminación de resultados. Una 
forma de evitar el riesgo de utilizar el diálogo de saberes como una etiqueta para la extensión 

de prácticas tradicionales, es el reconocimiento de los límites del horizonte de las experiencias 

compartidas. Esta disposición al diálogo de saberes requiere de trabajo sobre las prácticas 
compartidas en el equipo de investigación y acerca de las relaciones necesarias con los 

funcionarios de las instituciones gubernamentales. El diálogo de saberes no implica una fusión 

orgánica de juicios, sino una diferenciación abierta al aprendizaje de los participantes de las 
experiencias de investigación e intervención. Es cada vez más aceptado entre nosotros que 
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cada caso, cada coyuntura requiere de la actualización de nuestras observaciones para la 

intervención. 

 

Ética de la investigación 
 

La dimensión normativa de nuestro proyecto no sólo nos obligó a reflexionar y tomar 

decisiones acerca de protocolos de trabajo de campo, sino también a ser muy cuidadosos de 
los protocolos y procedimientos con los/las jóvenes participantes de las redes. El asesinato 

de dos compañeros vinculados del proyecto (uno directamente, otra asesorada de una 

investigadora participante que se integraba al Diplomado) redimensionó el sentido del trabajo 
de campo e intervención previo a la pandemia. Respecto de estos casos, es necesario hacer 

la siguiente aclaración: las valoraciones del equipo en torno a estos acontecimientos 

determinaron que no estaban ligados a la dinámica de trabajo del proyecto de investigación e 
intervención, pero representaron una marca en su desarrollo, pues nos recordaron que los 

riesgos están latentes siempre en el trabajo de intervención y no sólo en las formas de 

activismo contra las desapariciones forzadas o contra la violencia de género, de las cuales 
participaban nuestros compañeros.1 

 

En una lógica distinta, pero también ligada a las actividades del proyecto, decidimos 
que los posicionamientos de las/los coordinadores de los talleres de las redes de jóvenes 

fueran precisos con respecto a las violencias de género, escolar, juvenil y organizada. Para 

nosotros ha sido un factor clave que, en temas controvertidos de derechos y daños, las/los 
coordinadores de los talleres de jóvenes se incorporen a la reflexión colectiva sin imponer 

un punto de vista, por más progresista que sea para nosotros. El respeto a la autonomía juvenil 

es un punto de partida para el diálogo informado acerca de problemas públicos que les atañen 
y sobre sus necesidades no atendidas por instancias gubernamentales.  

 

Dado que cada coordinador de taller asume posiciones de derechos de las/los jóvenes 
en torno a la sexualidad, la salud reproductiva, las adicciones, el uso de materiales digitales y 

las prácticas necropolíticas de las redes ilegales, en el proceso de trabajo recomendamos dejar 

muy claro que nuestra defensa de los derechos constituía una posición en el debate; sobre 
todo porque, a pesar de los problemas que sus hijos han experimentado, algunos padres de 

familia, en localidades rurales y colonias de la periferia, siguen orientándose por valores 

tradicionales que rechazan la sexualidad antes del matrimonio, la despenalización del aborto, 
la regulación del consumo de drogas, la lucha contra las victimizaciones de la violencia 

organizada. Para nosotros, como facilitadores, esas reacciones abren oportunidades para la 

intervención. 
 

Cabe subrayar que decidimos, como regla, utilizar los protocolos de consentimiento 

de padres y profesores para que las/los estudiantes participaran del proceso; también, 
asegurar el anonimato en las transcripciones de entrevistas y grupos focales, utilizados como 

testimonios en los diagnósticos, y hacer respetar un acuerdo institucional de reconocimiento 

de la propiedad del IDRC sobre los datos y microdatos producidos en el marco de la 

 
1 Con protesta en Plaza lerdo demandan “verdad y justicia” para Abiram Hernández. Al Calor Político, 30 de 

marzo de 2019 (Xalapa, Ver.). Recuperado de https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-protesta-en-plaza-lerdo-

demandan-verdad-y-justicia-para-abiram-hernandez-284846.html#.X7ReThMzYk8. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-protesta-en-plaza-lerdo-demandan-verdad-y-justicia-para-abiram-hernandez-284846.html#.X7ReThMzYk8
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-protesta-en-plaza-lerdo-demandan-verdad-y-justicia-para-abiram-hernandez-284846.html#.X7ReThMzYk8
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investigación e intervención, a fin de desarrollar una estrategia de diseminación y devolución 

múltiple, que permitiera a los participantes de esta experiencia tomar como base en sus 
decisiones la información resultado del proyecto.   

 

La entrega de resultados a las oficinas gubernamentales que seleccionamos como 
usuarios constituye una manera de incrementar el impacto del proyecto. En esta lógica, 

preparamos una estrategia de consolidación de nuestro trabajo, vía el Instituto Veracruzano 

de la Juventud y la Dirección de Vinculación de la Universidad Veracruzana. Para nosotros es 
fundamental darle continuidad a esta experiencia intersectorial y hacer posibles las casas 

operadas por las/los jóvenes, pero institucionalizadas mediante un esquema de 

corresponsabilidad entre la universidad y las oficinas gubernamentales que trabajan 
precisamente con jóvenes. En esta perspectiva, hemos realizado un análisis autorreflexivo 

acerca de lo que no volveríamos a hacer en nuestras circunstancias. Esta autorreflexión entre 

promotores juveniles, por un lado, y entre organizaciones colaboradoras, por otro, 
representa un aprendizaje colectivo que atiende al proceso en su conjunto.  

 

En general, reconocemos que en caso de volver a trabajar en una experiencia de este 
tipo, estableceríamos acuerdos formales muy precisos entre las partes, acerca de los 

compromisos, para evitar interpretaciones contrastantes o reducir su probabilidad, según el 

tipo de apropiación del proyecto asumido por las/los colaboradores. Plantearíamos desde el 
principio, con toda claridad, la necesidad de darle primacía a la intervención, mediante la 

construcción de redes y de su sostenibilidad, durante el proceso de capacitación de las/los 

jóvenes en torno a redes juveniles, mediación de conflictos, gestión de violencias y resiliencia. 
Asimismo, enfatizaríamos la necesidad de aprendizajes teórico-prácticos, en todos los 

participantes, para reducir posibles abandonos prematuros del proyecto.  

 
Por supuesto, hasta ahora hemos hecho lo posible por socializar los objetivos, las 

metas y las estrategias de nuestro proyecto. Establecimos intercambios de experiencias desde 

nuestras trayectorias académicas y civilistas, pero quizá pudimos mantener aún más latente y 
visible nuestra planeación y ruta crítica, independientemente de quién se marchara o se 

incorporara a nuevas fases del proyecto; quizá, en efecto, pudimos hacer más por jóvenes que 

lo abandonaron en el proceso para incorporarse a empleos mejor pagados, marcharse a otros 
postgrados o asumir el cierre de sus ciclos escolares, que finalmente los obligó a volver a sus 

lugares de procedencia.  

 
Progreso hacia los hitos 

 
Del hito 1 

 
El proyecto se diseñó y planificó inicialmente para su implementación en dos años y se 

especificó, en forma desagregada, en la primera fase. Durante la fase de instalación, se hicieron 

ajustes administrativos, previos al convenio de subvención, tales como el cambio de la 
Responsable Administrativa del proyecto, que fue notificado al monitor inicial del IDRC. Este 

cambio no afectó la dinámica del proyecto, más bien aceleró la firma del convenio, detenido 

por la sobrecarga de trabajo de la anterior administradora. Esta fase de planeación se 
caracterizó por la amplia participación de la organizaciones colaboradoras en el diseño del 
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presupuesto, mientras que las/los investigadores universitarios diseñábamos el Programa 

Operativo Anual (POA), instrumento institucional para el ejercicio de recursos, basado en 
metas y objetivos por cada año del proyecto, que nos obliga a asumir una administración 

automatizada de decisiones aprobadas por múltiples funcionarios y a entregar informes 

trimestrales sobre avances en el logro de los objetivos, como condición para que se liberen 
los recursos para los actividades próximas. El informe financiero incorpora los documentos 

del ejercicio del presupuesto asignado al proyecto en el periodo de implementación, incluida 

la prórroga. 
 

Del hito 2 

 
El segundo informe técnico se entregó después de la visita de nuestra compañera Cora Tena 

Ruiz de Gen Wayna, red de proyectos organizada y gestionada por Asuntos del Sur. En éste 

se informó sobre el Seminario interno de las/los investigadores universitarios y comunitarios, 
el Seminario internacional en el cual participaron invitados nacionales e internacionales que 

han gestionado proyectos del IDRC y trabajan con redes de jóvenes en México y América 

Latina. La recepción de nuestra compañera de Asuntos del Sur-Gen Wayna, durante el ciclo 
vacacional en las escuelas, se hizo con visitas a territorio, para que conociera nuestro trabajo 

en colaboración con CESEM y MATRACA. Tales visitas incluyeron un conjunto de actividades con 

estudiantes universitarios, tesistas y participantes de nuestro proyecto, antes de impartir una 
conferencia sobre la lucha por la despenalización del aborto en Argentina. 

 

Además de sobre esta visita, en esta ocasión se informó acerca de los talleres de 
capacitación de las organizaciones y el inicio del proceso de construcción de redes con 

perspectiva no adultocéntrica. Los guiones de instrumentos y el trabajo de campo para los 

diagnósticos identificaban, hasta ese momento, un conjunto de problemas entre las/los 
jóvenes que requerían acompañamiento, litigio y seguimiento, a través de programas 

específicos, desde las organizaciones civiles, las universidades públicas y las oficinas 

gubernamentales.  
 

Desde entonces, la investigación se perfiló predominantemente hacia la coadyuvancia 

en el diseño abierto de políticas públicas basadas en evidencia y visibilizó el potencial de las/los 
jóvenes para confrontar sus problemas con estrategias y tipos de participación que atañen a 

su construcción de ciudadanía, antes que a su derecho a votar o ser electos. Este hito produjo 

una reflexión colegiada acerca de la pertinencia del criterio de selección del espacio escolar 
como territorio de intervención, dado que el calendario escolar interrumpía la continuidad 

de las actividades en proceso. En general, reflexionamos sobre el anclaje que el trabajo de 

investigación e intervención en las escuelas facilita para la construcción de redes; sin embargo, 
pronto nos dimos cuenta de que el encapsulamiento del proceso, en permisos de directores 

y profesoras, limitaba la fluidez de la dinámica y nos confrontaba con la resistencia de estos 

actores al escrutinio del impacto de sus cursos de Formación Cívica y Ética, parte del currículo 
de la Educación Básica. 

 

Del hito 3 
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El informe final, que sintetiza y cierra el proyecto, constituye un inventario de lo realizado y 

proyecta la instalación de las Casas de Jóvenes en las regiones, mediante la inserción del 
trabajo en el programa de casas universitarias y los acuerdos de colaboración con las oficinas 

gubernamentales seleccionadas. La retrospectiva implicó, en esta ocasión, una autorreflexión 

paralela a la evaluación externa de los logros, los obstáculos del diseño y la implementación 
del proyecto. Esta deliberación nos exigió listar las actividades que fueron reconvertidas en la 

fase de cierre, las que no se realizaron por la dinámica de confinamiento y las que no estaban 

contempladas, pero se llevaron a cabo como parte del proyecto.  
 

 Los principales productos, la capacitación multimodal, los diagnósticos, los trabajos de 

sistematización y el Modelo de Casas de Jóvenes requirieron de pequeños ajustes de agenda, 
reprogramación de actividades y de responsables, conforme a los perfiles determinados por 

el manual de organización del equipo coordinador y de los enlaces regionales. La entrega de 

los productos a las oficinas gubernamentales –no obstante sus agendas durante el 
confinamiento– abrió expectativas de una futura colaboración para fortalecer los vínculos 

entre nuestras instituciones. A continuación sintetizamos algunos avances, hallazgos e 

innovaciones. 
 

Avances 

 
El trabajo cerró con el cumplimiento de los objetivos planificados en el proyecto de 

investigación e intervención. El trabajo de investigación –localización de teorías, 

operacionalización conceptual, diseño de instrumentos y trabajo de campo– puede 
considerarse cerrado con la coedición de los libros, producto de los diagnósticos. La 

capacitación multimodal de jóvenes universitarios, tesistas, promotores e integrantes de 

organizaciones civiles y oficinas gubernamentales también ha concluido. La intervención queda 
abierta para darle continuidad en otra fase del proyecto, que implica fortalecer los lazos entre 

la Universidad y las instituciones de gobierno estatal y municipal que implementan políticas 

para las juventudes veracruzanas. 
 

 Desde esta perspectiva, nuestro proyecto combina la innovación en la construcción 

de conocimiento y la focalización, con base empírica, de propuestas de ajuste de política 
pública que hemos elevado a autoridades responsables de programas de atención a las/los 

jóvenes veracruzanos. La innovación en la construcción de conocimiento a través del diálogo 

de saberes sobre patrones de resistencia en entornos sociales complejos y en declive 

institucional, así́ como las modalidades de participación micropolítica, fuera de los sistemas de 
partidos y electorales, constituyen un problema poco abordado en los estudios de la juventud 

en América Latina. La idea de orientar nuestro proyecto hacia la identificación de 

oportunidades de intervención, a fin de participar en el diseño de estrategias de política 
pública, orientadas a las/los jóvenes por medio de coaliciones locales y subnacionales, lo hace 

diferente a otros proyectos que, en otras circunstancias, dan prioridad al activismo, o bien al 

empoderamiento de sujetos mediante la educación popular tradicional.  
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Hallazgos 

 
El proyecto posibilita la observación de los procesos de socialización política de las/los jóvenes 

en contextos de violencia y exclusión –fuera del campo electoral– que no habían sido objeto 

de investigación en las ciencias sociales regionales. La mayor parte de las investigaciones sobre 
las juventudes veracruzanas –utilizadas como estado del arte por nuestros tesistas– se 

concentra en el consumo cultural, la filiación a pandillas o las interacciones que éstas 

establecen con las policías, pero no en cómo desarrollan sus trayectorias sociales y escolares 
en entornos sociales rurales y urbanos. Una excepción es el trabajo de Alfredo Flores de la 

MCS referido antes que trabaja acerca de la socialización política como capacitación electoral. 

Los diagnósticos de las oportunidades de participación juvenil permiten observar cuáles 
estrategias utilizan para confrontar las transformaciones violentas de las fronteras de la familia, 

la escuela, el barrio y los espacios públicos, incluso durante el ya largo periodo de 

confinamiento producido por la pandemia. 
 

 Estos diagnósticos mixtos –que triangulan información cuantitativa y cualitativa–, al 

igual que las tesis universitarias producidas en el marco del proyecto, permiten registrar 
experiencias juveniles sobre la desestructuración de la familia nuclear, la escuela nacionalista, 

los barrios de copresencia y los espacios públicos de encuentro, de tal forma que en ellas 

pueden identificarse acontecimientos que reducen o extienden la subjetividad juvenil, ya sea 
por abandono escolar, incorporación al trabajo informal o precariamente asalariado; 

embarazos no deseados, adicciones, que conducen a jóvenes consumidores de sustancias a 

redes de microtráfico; retorno a casa de los padres, después de una primera relación de pareja 
rota; pandillas en torno o dentro de las escuelas; acosos o riñas en los itinerarios casa-escuela-

trabajo o experiencias límite de reclutamiento forzado para redes ilegales; feminicidios o 

desapariciones forzadas.   
 

Estas experiencias de cambio, frecuentemente violentas, suelen estar mediadas por 

las/los jóvenes e integrantes de las familias, con el apoyo de amigos, profesores, promotores, 
activistas, equipos gubernamentales de oficinas de mujeres, jóvenes o participación ciudadana, 

y profesionales de la salud.  

  
De las cadenas de violencias en las trayectorias de las/los jóvenes de grupos 

vulnerables 

 
En la literatura sobre violencia en las sociedades latinoamericanas, se acepta que los márgenes 

urbanos y estatales son lugares en los cuales se rediseñan las fronteras entre las prácticas de 

sujetos sociales y funcionarios estatales. Esta perspectiva, ajustada a nuestros propósitos, 
permite observar la experiencia de las/los jóvenes con respecto a la violencia en localidades 

rurales y urbanas de distintas regiones de nuestro país. La perspectiva socioantropológica de 

los márgenes estatales y urbanos apoya la observación de las cadenas de violencia y miedo 
que experimentan las/los jóvenes de los grupos vulnerables de las ciudades en las cuales 

trabajamos. 
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 La investigación que desarrollamos posibilitó el registro de una pluralidad de violencias 

asimétricamente experimentadas por las/los jóvenes, interiorizadas como disposiciones a lo 
legal e ilegal y reproducidas o truncadas como prácticas violentas. Esta simultaneidad, según 

género, generación, clase y grupo étnico, invita a reflexionar acerca del impacto de los 

programas de prevención de la violencia, de las reformas a la justicia de menores y de las 
políticas sociales orientadas a jóvenes. Por supuesto, esta investigación –que podría 

complementarse en el futuro próximo con estudios biográficos o de trayectorias juveniles, a 

partir del seguimiento longitudinal de cohortes– nos enseña que la prevención de un factor 
de un tipo de violencia no garantiza mecánicamente que la subjetividad juvenil se reconduzca 

hacia un plan de vida reflexivo y participativo, en particular si no se desarrollan programas 

integrales con ejes transversales. 
 

 La ruptura de las cadenas de violencia y miedo juvenil requieren de programas más 

complejos que los implementados hasta ahora, mediante réplicas que reflexionan poco acerca 
de las características de la población, los patrones socioculturales en la exclusión y los tipos 

específicos de violencia y exclusión que experimentan las/los jóvenes en las sociedades 

semiperiféricas y periféricas. El uso de programas diseñados en sociedades anglosajonas para 
sociedades latinoamericanas distintas generalmente produce decepciones en la evaluación de 

impacto, porque parten de supuestos normativos a los cuales difícilmente los 

implementadores y las poblaciones pueden ajustarse. El uso de modelos producidos, para 
sociedades centrales, en sociedades periféricas representa la reproducción, en amplia escala, 

de las políticas penitenciarias, sociales de prevención y seguridad sin evidencia empírica local. 

Por esta razón, siempre se concluye que su adaptación en territorio ha sido compleja. 
 

El diseño alternativo de políticas basadas en evidencia empírica, que se arriesga a 

pensar la construcción de un modelo local, situado, focalizado en la pluralidad de violencias y 
que asume las estrategias de resiliencia y participación como punto de partida, procede de 

una forma diferente, mediante el símil de la idea pedagógica de las zonas de desarrollo 

próximo, cuando toma las experiencias de resiliencia individuada y las estrategias de 
negociación como procesos que deben fortalecerse y orientarse, con sentido público, al 

rediseño de políticas públicas no adultocéntricas o hacia intervenciones más atentas a las 

necesidades juveniles, allende la economía política de la capacitación para el trabajo y la 
educación para la ciudadanía. 

 

 La observación empírica de las disposiciones y prácticas de las/los jóvenes de grupos 
vulnerables de nuestro proyecto indica que intentan superar la vulnerabilidad 

empoderándose, con apoyo o sin acompañamiento, asumiendo que las salidas individuales no 

son suficientes para hacer sostenibles el rechazo de la violencia o la inclusión en los campos 
escolar, juvenil burocrático ni de género. Las formas en que las/los jóvenes desestructuran 

esas cadenas de violencia y miedo siempre están vinculadas a un aprendizaje de pares o a 

factores externos a la dinámica institucional de los campos que les recuerdan que pueden 
trabajar por la construcción de planes de vida distintos a los que les impone la desigualdad y 

la precarización, sin repetir o reproducir los entornos que, en los momentos de mayor 

incertidumbre, experimentan como destino. 
 

De las cadenas de participación 
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La misma idea de cadena aplica para la articulación de las demandas juveniles en torno a los 
problemas experimentados en la familia, la escuela, el barrio y los espacios públicos. Las 

respuestas juveniles individuadas, dispersas, heterogéneas, requieren de una equivalencia 

para su articulación y canalización como demandas comunitarias, públicas, a las 
organizaciones civiles y oficinas gubernamentales.  

 

Las diferentes formas de participación micropolítica o infrapolítica que hemos 
identificado desbordan los modos tradicionales de inclusión subordinada de las/los jóvenes 

en las políticas sociales de permanencia en el sistema escolar y de capacitación para el 

trabajo. Por supuesto, es deseable que las políticas sociales de inclusión escolar y laboral de 
las/los jóvenes se universalicen e incrementen su impacto entre los más vulnerables de los 

vulnerables; sin embargo, es urgente que las oficinas gubernamentales piensen en forma 

compleja sus políticas públicas, que deberían estar abiertas a las necesidades características 
de las nuevas subjetividades juveniles, sobredeterminadas por la desigualdad, la violencia y 

la exclusión, mucho más evidentes ahora, durante la pandemia y el confinamiento. 

 
La formulación de una política integral para las/los jóvenes requiere integrar 

diferentes campos de acción, según diagnósticos actualizados y a través de la 

interinstitucionalidad de las oficinas de los tres niveles de gobierno, fuera del campo 
electoral y lejos de la lógica de alineamiento político a los gobiernos federales. La autonomía 

relativa en el diseño de políticas públicas locales es imprescindible, si se pretende maximizar 

su impacto y hacerlo sostenible. La apertura de las políticas públicas es la mejor forma de 
facilitar, crear o detonar las oportunidades de construcción y autoconstrucción de una 

subjetividad juvenil no sujeta a los adultos en todos los campos sociales en los cuales 

intervienes las/los jóvenes.  
 

En sentido teórico, nuestros hallazgos más relevantes al respecto son los siguientes: 

 
a) La baja correlación de índices de violencia y participación indica que no hay una 

determinación causal mecánica entre ambos tipos de prácticas, pero no 

descarta la correlación entre algunos tipos de violencia y participación, como 
es el caso de la violencia intrafamiliar, el acoso, el feminicidio y la desaparición 

forzada. Es un caso similar a las dificultades que se experimentan cuando se 

generaliza la correlación entre pobreza y delincuencia, para negarla o afirmarla. 
Este proyecto demuestra que si bien no existe una relación mecánica entre 

violencia y participación, porque la violencia puede inhibir el sentido público de 

algunos problemas, sí existen prácticas de participación contra algunas 
modalidades de aquella que producen formas de participación 

innovadoras y tipos de acción colectiva fuera del sistema electoral.   

b) La relación similar de confianza-desconfianza entre padres e hijos y ciudadanos y 
gobernantes. Hay una relación directa entre la disposición a la autoridad de los 

padres y la obediencia a las leyes estatales. 

c) La variación de las experiencias juveniles de la violencia según género, 
generación, clase y grupo étnico. 
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d) La explicación de cambios políticos por las transformaciones de los entornos y 

el conflicto generacional. 
e) Las observaciones sobre la pluralidad de violencias experimentadas por los 

jóvenes de grupos vulnerables de clase baja. 

f) La recuperación de las perspectivas de la socialización y la construcción social de 
la subjetividad política. 

g) La disposición de las/los jóvenes a la participación social comunitaria o barrial 

con el máximo de autonomía de los operadores de políticas sociales 
gubernamentales. Veamos la siguiente tabla relativa al punto a): 

 

Correlaciones 

 

Índice 

de violencia 

Índice 

de participación 

Banco Correlación de Pearson .409** 0.190 

Sig. (bilateral) 0.001 0.136 

N 63 63 

Cajero Correlación de Pearson .380** 0.243 

Sig. (bilateral) 0.002 0.055 

N 63 63 

Parque Correlación de Pearson .234* .294* 

Sig. (bilateral) 0.042 0.010 

N 76 76 

Pandillas Correlación de Pearson 0.120 .229* 

Sig. (bilateral) 0.274 0.035 

N 85 85 

Robos Correlación de Pearson 0.149 .339** 

Sig. (bilateral) 0.173 0.002 

N 85 85 

Invasiones Correlación de Pearson 0.144 .280** 

Sig. (bilateral) 0.188 0.009 

N 85 85 

Alumbrado Correlación de Pearson .341** -0.099 

Sig. (bilateral) 0.002 0.380 

N 81 81 

Baches Correlación de Pearson .405** -0.003 

Sig. (bilateral) 0.000 0.979 

N 81 81 

Vigilancia Correlación de Pearson .448** 0.122 

Sig. (bilateral) 0.000 0.277 

N 81 81 

Acoso Correlación de Pearson .303* .306* 

Sig. (bilateral) 0.017 0.016 

N 62 62 
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Apodos Correlación de Pearson .329** 0.070 

Sig. (bilateral) 0.003 0.547 

N 77 77 

Respeto Correlación de Pearson .364** 0.011 

Sig. (bilateral) 0.001 0.923 

N 77 77 

Peleas Correlación de Pearson .423** 0.005 

Sig. (bilateral) 0.000 0.963 

N 77 77 

Agresiones Correlación de Pearson .442** 0.037 

Sig. (bilateral) 0.000 0.751 

N 77 77 

Amenazas Correlación de Pearson .365** 0.040 

Sig. (bilateral) 0.001 0.733 

N 77 77 

Discriminación Correlación de Pearson .369** 0.021 

Sig. (bilateral) 0.001 0.856 

N 77 77 

Discriminados Correlación de Pearson .342** -0.081 

Sig. (bilateral) 0.002 0.483 

N 77 77 

Favoritismo Correlación de Pearson .468** 0.085 

Sig. (bilateral) 0.000 0.464 

N 77 77 

Agresión Correlación de Pearson .315** 0.095 

Sig. (bilateral) 0.005 0.412 

N 77 77 

Acoso Correlación de Pearson .446** 0.135 

Sig. (bilateral) 0.000 0.242 

N 77 77 

Índice violencia Correlación de Pearson 1 .291** 

Sig. (bilateral) 
 

0.007 

N 86 86 

Confianza Correlación de Pearson 0.066 .383* 

Sig. (bilateral) 0.735 0.040 

N 29 29 

Platicar Correlación de Pearson .258* .563** 

Sig. (bilateral) 0.019 0.000 

N 82 82 

Trabajo Correlación de Pearson 0.117 .448** 

Sig. (bilateral) 0.304 0.000 
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N 79 79 

Solicitud Correlación de Pearson 0.112 .440** 

Sig. (bilateral) 0.327 0.000 

N 79 79 

Exponer Correlación de Pearson 0.126 .381** 

Sig. (bilateral) 0.268 0.001 

N 79 79 

Documentos Correlación de Pearson .250* .522** 

Sig. (bilateral) 0.026 0.000 

N 79 79 

Manifestaciones Correlación de Pearson 0.080 .491** 

Sig. (bilateral) 0.482 0.000 

N 79 79 

**. La correlación es significativa en el nivel 0, 01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0, 05 (bilateral). 

b. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 

 
En un sentido práctico-público, esto implica: 

 

a) La producción de datos para la toma de decisiones. 
b) Valoraciones sobre la implementación de políticas públicas de las cuales no hay 

evaluaciones de impacto. 

c) El desarrollo de una línea de investigación que ubica la participación juvenil como 
parte de la democratización. 

d) La capacitación intersectorial de actores de la sociedad civil y las oficinas 

gubernamentales. 
e) El diálogo con autoridades municipales y estatales de oficinas relacionadas con 

los problemas públicos de las juventudes. 

f) Logros y límites de diseño e implementación de las políticas sociales de los 
gobiernos progresistas, estatal y municipales, de reciente instauración, por su 

focalización en zonas urbanas y grupos vulnerables que no incluyen de forma 

suficiente a las/los jóvenes indígenas y campesinos. 
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Productos innovadores 
 
La observación compleja de procesos de violencia y participación juvenil mediante, por 

medio de diagnósticos que implicaron la observación de la correlación entre tales variables 

–tipo de violencia y participación en diferentes campos sociales, en entornos rurales y 
urbanos– permitió conocer la multiplicidad de factores que determinan o influyen en la 

participación política según las trayectorias de las/los jóvenes de grupos vulnerables. 

 
 La investigación-acción produjo datos cuantitativos y cualitativos que son insumos 

para el diseño de políticas públicas, intervenciones sociales en campos específicos de los 

entornos en los cuales las/los jóvenes se socializan y construyen como ciudadanos. La 
intervención multilocalizada construyó redes de jóvenes, incentivando liderazgos juveniles 

en colonias de los municipios seleccionados y articuló estas redes locales y regionales en un 

espacio de intercambio desde la casa de jóvenes en Xalapa. 
 

 Este proyecto visibilizó en el debate público la relación entre procesos de violencia 

regional y experiencia de las/los jóvenes. En esta lógica, en diferentes espacios universitarios, 
medios y foros, advirtió acerca de la constricción que la violencia y exclusión producen en 

la vida de las/los jóvenes a quienes se estigmatiza mediante la narrativa de la nulidad cuando 

se les refiere, agravia o difama como sujetos que “ni estudian ni trabajan”. Por lo contrario, 
esta investigación e intervención aporta evidencia de los proceso de inclusión subordinada 

y precarizada de las/los jóvenes en el sistema escolar y en el empleo, con trayectorias que 

implican abandono escolar, combinación de estudios con trabajo informal o estudios con 
apoyos gubernamentales focalizados cuya duración puede llegar a ser sustentable, si se 

permanece en el sistema escolar o muy efímera, si se trata de la capacitación para el trabajo. 

Entre las intervenciones más visibles se encuentran el “Foro Estatal República Joven”, el 
Foro “Jóvenes, Cámara y Acción”, los foros con Institutos Municipales de la Juventud; la 

Mesa “Juventudes en Violencia” y otros congresos y entrevistas concedidas a medios de 

comunicación (Ver página Web: https://www.inclusionjovenesidrcuv.com/). 
 

 En estas circunstancias, identificamos una pluralidad de formas de participación social 

micropolítica o infrapolítica, que nos permite tomar distancia, con evidencia, de la falsa 
narrativa, utilizada por algunos empresarios o funcionarios, quienes responsabilizan a las/los 

jóvenes de grupos vulnerables de su posición social, como si se tratara de su responsabilidad 

individual y no de problemas estructurales acumulados históricamente en las ciudades 
veracruzanas. La apología de los medios de la “uberización de los jóvenes”, como una salida 

individual a la incertidumbre, las violencias, la desigualdad, es una forma de ocultar los 

problemas sociales que enfrenta la sociedad veracruzana; particularmente confrontan los 
jóvenes mediante diferentes formas de autoempleo repletas de riesgos. Por fortuna, las/los 

jóvenes veracruzanos están desplegando un conjunto de estrategias de confrontación, 

negociación y resiliencia, para hacer frente a la violencia derivada de los cambios 
sociopolíticos, a modo de estrategia de empoderamiento, en medio de procesos de 

reconfiguración de la familia, la escuelas, los barrios y los espacios públicos. 

 

https://www.inclusionjovenesidrcuv.com/).
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 Las/los jóvenes participan cada vez más de la solución de conflictos y violencias 

intrafamiliares,  vecinales, comunitarias y estatales o ilegales;  sobre todo, durante el periodo 
de confinamiento obligado que las/los jóvenes experimentan como un encierro. Las/los 

jóvenes enfrentan la violencia de la desestructuración de la familia nuclear y el incremento 

de hogares con jefatura monoparental, la violencia de docentes y pares, de amigos en redes 
digitales o de las policías y las redes ilegales en los deshabitados espacios públicos o 

itinerarios casa-escuela o casa-trabajo.  

 
La confrontación de la violencia de género, la violencia de los padres, la violencia en 

el noviazgo o durante los embarazos no deseados ha producido una reflexión juvenil, que 

se manifiesta en las redes digitales y conversaciones como un rechazo a la violencia y a las 
formas de autoritarismo que impiden el ejercicio de la libertad individual, la salud 

reproductiva y la participación en las decisiones públicas, fuera y dentro del sistema 

electoral. Esta reflexión se ha canalizado selectivamente a colectivos/colectivas de víctimas 
de desaparición, feminicidios, y a la lucha por la despenalización del aborto, mediante la 

adaptación regional del movimiento de la marea verde, que en Veracruz demanda desde 

hace meses, la despenalización del aborto. 
 

El rechazo al acoso o ciberacoso, a los abusos de las teleclases que durante el 

confinamiento requieren una infraestructura que las familias de grupos vulnerables no 
tienen, es una buena forma de desbordar las campañas mediáticas que, hasta hace poco, se 

focalizaban en el acoso sexual, sin referencias a los problemas estructurales del sistema 

escolar, como la desigualdad de los capitales económicos y culturales de las/los estudiantes; 
las violencias sociales organizadas contra las escuelas, contra su infraestructura, sus 

profesores o contra las compañeras estudiantes; todas ellas se han canalizado a la 

diferenciación de funciones de los padres de familia, profesores y autoridades, que luchan 
por trazar nuevas fronteras en estas instituciones de socialización y orientar la discusión 

sobre la funcionalidad de un modelo educativo que da un lugar central a la participación 

basada en la formación cívica y ética, mediante el diseño de protocolos contra la violencia 
escolar. 

 

Es el caso del rechazo, en redes y en la vida diaria, a aquellos jóvenes que, en la 
vulnerabilidad y la violencia, optan forzada o voluntariamente por prácticas ilegales; jóvenes 

a los cuales, por miedo o cautela, se les excluye de las dinámicas familiares, escolares o 

barriales. La exclusión de las pandillas –independientemente de su función de mediación 
que, en algunos casos, retrasa el paso directo de consumidores o adictos a participantes de 

redes ilegales– representa un mecanismo de identidad y subjetividad que confronta de forma 

resiliente la pobreza y la desigualdad. Esta opción por lo legal, a pesar de las dificultades para 
trazar las fronteras entre lo legal e ilegal en los márgenes estatales y urbanos, representa un 

logro de la socialización que debe valorarse por sobre las generalizaciones que representan 

a las/los jóvenes como nulos o potencialmente “peligrosos”, o también como sujetos a una 
necropolítica estatal y paraestatal de redes ilegales que practican la violencia organizada en 

casos límite, como feminicidios y desapariciones forzadas. 
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Es importante observar, respecto del último punto, cómo las/los jóvenes son cada 

vez más conscientes de las profundas desigualdades, no sólo económicas y políticas, sino 
también de las probabilidades de peligro que representan las redes ilegales tras la narrativa 

aspiracional que las promueve. Desafortunadamente, aunque la alternancia en la gubernatura 

y varios municipios de Veracruz ha representado un cambio de élites políticas locales, la 
desaparición sigue siendo un problema cotidiano para las/los jóvenes veracruzanos. Es 

evidente que los procesos de desinstitucionalización del viejo régimen y de la violencia 

organizada, que produjo tantas desapariciones forzadas, no tienen actualmente en el Estado 
la misma frecuencia; sin embargo, preocupa que las desapariciones sigan constituyendo un 

problema público, sobre todo en estos días complejos de confinamiento. Este problema 

público afecta a familiares de víctimas de desaparición, a jóvenes activistas que, desde 
organizaciones civiles o instituciones universitarias, promueven la reflexión, con actividades 

artísticas y en redes digitales, acerca de planes de vida para jóvenes y sobre cómo 

solidarizarse con compañeros o compañeras que han sufrido en familia la victimización 
directa. 

 

Por supuesto, un segmento de las/los jóvenes que logran permanecer en el sistema 
escolar tienen posiciones políticas y participan, a partir de su ingreso al subsistema 

universitario –coincide su mayoría de edad con su ingreso a la educación superior–; sin 

embargo, se trata de una minoría, dadas las altas tasas de rechazo en el ingreso a 
universidades públicas, mientras que la inmensa mayoría opta por la migración interna hacia 

otras ciudades del país o hacia otros países; se incorpora al trabajo informal o formal 

precario y cierra el ciclo de socialización secundaria, iniciado con la formación de sus 
preferencias por sus padres, profesores o las redes digitales que, mediante algoritmos o 

equipos de empleados digitales, configuran posicionamientos polarizados en torno de los 

procesos de violencia y participación que las/los jóvenes experimentan como constitutivos 
de su identidad y subjetividad.  

 

Entre los estudiantes universitarios con los que hemos tenido contacto durante la 
implementación del proyecto, en instituciones públicas o privadas, hay sólo un sector 

minoritario que reproduce la tradición política, los marcos culturales y el repertorio de 

protestas antiestatales orientadas al anarquismo, al arte alternativo y la solidaridad con 
temas nacionales, es decir, contra el extractivismo, la desaparición de estudiantes y la 

desigualdad; en todo caso, se trata de ciclos breves de radicalidad que desaparecen con la 

formación de una nueva familia. 
 

 Este proyecto ha puesto en foco a las/los jóvenes veracruzanos para dar cuenta de 

la pluralidad de sus experiencias de violencia y participación. Está centrado en las juventudes 
de los grupos vulnerables, pero no ignora que las interacciones de estos jóvenes se 

comparten en las juventudes de clases medias precarizadas. En tales circunstancias, insiste 

en las cadenas de violencia, miedo y participación, como variables complejas de la 
subjetividad juvenil, que no se desestructuran sólo con políticas gubernamentales focalizadas 

en la permanencia escolar y la capacitación para el empleo.  
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Dichas políticas sociales, ahora de centroizquierda, son imprescindibles y pueden 

universalizarse entre las/los jóvenes aún más vulnerables de comunidades indígenas o 
campesinas; sin embargo, eventualmente sujetas a criterios electorales, reproducen la lógica 

adultocéntrica que complementa la presión familiar para la incorporación al trabajo precario. 

Es conveniente registrar que nuestros diagnósticos en los cuatro municipios seleccionados 
advierten la necesidad de establecer la intersectorialidad e interinstitucionalidad de los 

trabajos gubernamentales y las políticas, fuera del populismo penal de encierro de las/los 

menores infractores o de los programas de prevención social, que tienen bajo impacto en 
la resiliencia de las/los jóvenes veracruzanos. 

 

 En esta dinámica de reflexión, abierta por los diagnósticos y en la cual participaron 
jóvenes universitarios y de las organizaciones civiles, hemos logrado identificar formas de 

adultocentrismo difuso, incluso en nuestras prácticas, que dificultan los procesos de 

socialización política autónoma de las/los jóvenes de grupos vulnerables. A contrapelo de 
estas disposiciones adultocéntricas, nos hemos esforzado en utilizar un lenguaje inclusivo, 

transigir en posiciones y negociar los significados de las experiencias intergeneracionales de 

las/jóvenes, por lo general invisibilizados en escuelas precarias de comunidades rurales o en 
colonias periféricas también precarias, que requieren de atención pública y acciones 

gubernamentales compensatorias; nos hemos esforzado, sobre todo, por detonar la 

participación de jóvenes promotores de redes juveniles; jóvenes capacitados en la mediación 
de conflictos y confrontación de violencias, que continúan su trayectoria académica en 

postgrados tras la capacitación recibida en nuestros seminarios. 

 
 En este proceso de construcción de redes orientadas al modelo de casa y a la 

implementación de éste, el proyecto posibilitó la capacitación de líderes académicos 

emergentes en las regiones de trabajo, en las instituciones universitarias, a partir de la 
reflexión sobre experiencias comparadas de investigación-acción y la capacitación de 

participantes de organizaciones civiles que tradicionalmente trabajan con redes de mujeres 

adultas y niñas y niños en situación de calle.  
 

El proyecto posibilitó, asimismo, un espacio de encuentro, inicialmente presencial y 

luego digital, para el intercambio de experiencias de profesionales de diferentes disciplinas, 
algunas de ellas más orientadas a la intervención que a la reflexión analítica; además, facilitó 

el diálogo de saberes, cuyo proceso complejo es una construcción colectiva que implica 

aprendizajes que no necesariamente predominan en las prácticas de las organizaciones e 
instituciones de donde proceden las/los participantes del proyecto, pues existe una brecha 

estructural entre la experiencia basada en la educación popular y la investigación empírica 

orientada a coadyuvar en el diseño de políticas públicas. 
 

 La institucionalización de la experiencia compartida ha producido un modelo de 

intervención social, que sólo ha sido posible mediante diferentes encuentros y 
desencuentros entre las/los participantes. El Modelo de Casas de Jóvenes requiere, para su 

institucionalización, de esfuerzos que consoliden las experiencias de la red autónoma de 

jóvenes que actualmente trabaja en los márgenes de las organizaciones civiles y las 
instituciones universitarias que nos esforzamos por contribuir a su diseño desde nuestras 

posiciones en los campos políticos y académicos. En esta lógica, queremos enfatizar el 
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potencial transformador que tiene la innovación en el conocimiento y en la formación de 

líderes juveniles en los procesos, más que en los productos. El logro fundamental de este 
proyecto ha sido detonar un proceso –aún mínimo y en ciclo instituyente– de participación 

juvenil, que requiere de la continuidad del apoyo y acompañamiento para su sustentabilidad. 

Los trabajos autónomos de las/los jóvenes de las redes y las casas son resultado de múltiples 
factores de socialización política que el proyecto ha visibilizado y potenciado, en este ciclo, 

a través de seminarios, talleres a promotores y talleres de intervención.  

 
 Por supuesto que este proceso no es atribuible totalmente, de ninguna forma, al 

proyecto, pero hemos generado una dinámica que concentra trabajos dispersos de los 

participantes en un espacio diferente. Los aprendizajes familiares y escolares de las/los 
jóvenes se han redimensionado, a partir de deliberaciones sobre sus propios problemas, 

observados con su propia óptica, en respuesta a las observaciones adultas. Para nosotros, 

ha sido difícil escapar de la inclinación al control en nuestras organizaciones, pero, al margen 
de las viejas prácticas adultocéntricas que aún compartimos gestores de organizaciones 

civiles e investigadores universitarios, las nuevas generaciones de activistas y las/los 

estudiantes que participaron y participan aún del proceso buscan escapar a las prácticas de 
control autoritario, a las autopercepciones distorsionadas de las funciones que cumplimos 

en el espacio público; en este proceso, se han percatado de la necesidad de nuevas prácticas 

para reinventar o continuar con la reinvención de nuestras organizaciones, que, en la lógica 
neoliberal incorporada, no se esfuerzan suficientemente por realizar investigaciones con 

consecuencias prácticas en la vida social, las políticas públicas o el debate en torno a la 

experiencia de las/los jóvenes veracruzanos. Para un inventario de nuestros productos 
recordemos el siguiente cuadro incluido en el primer informe del proyecto. 

 

Inventarios de productos 
Inversión en 
conocimiento e 
innovación de 

cambio positivo 
en larga escala 

Innovaciones/Adaptaciones a 
escala local 

Procesos de 
Política/Debates públicos 

 

Artículos indexados, de 
acceso abierto 

 

 *(1) Evaluación de 
implementación de programas 

gubernamentales sobre jóvenes 

en colonias de los municipios 
seleccionados según 

indicadores (PACE, INJUVER, IVM, 
CONAVIM). 
 

*Adaptación de estrategia de 

trabajo con jóvenes de CASA, 
Ciudad Juárez. 

 
*Adaptación de metodología de 

mapa de actores de Jorge 
Giraldo, de Medellín. 
 

(1) Observatorio de Políticas 
Públicas sobre Jóvenes, 

*(1) Seminario abierto a 
operadores de 

programas sobre jóvenes 

y organizaciones civiles 
locales. 

 
*Desarrollo de 
estrategias efectivas de 

comunicación por 

medios digitales y 
realización de (2) Foros 

Digitales de Jóvenes. 
 

*Vinculación de 
investigadores con 
operadores de políticas 

públicas y organizaciones 
civiles. 

 

*(6) Artículos científicos 

de coautoría entre 
coordinadores, enlaces 

regionales y jóvenes en 
red. 

*(4) Diagnósticos, 
producto de estudios de 

caso comparados en 

colonias de jóvenes 
vulnerables. 

(3) Libros en editoriales 

de prestigio internacional 

(4) Guías para Redes de 

Jóvenes. 
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instalado en Xalapa bajo la 

coordinación de CUO-UV. 

Capacitación 

de líderes 

para hoy y 
mañana  

 

(8 cursos/2 cada año por 

municipio de trabajo) para 
capacitación de jóvenes en 
temas de Cultura para la Paz, 

resolución de conflictos, género 
y ciudadanía, y participación 

política.  

*Adaptación del modelo de 
Casas Universitarias de la 

Universidad Veracruzana a 
Casas de Jóvenes vulnerables a 

la violencia y la exclusión.  

Capacitación de (4) 

líderes académicos 

emergentes. 
 

Capacitación  de (6) 
líderes académicos que 
coordinan, como enlaces 

regionales, los estudios 

de caso y la instalación de 

las (4) Casas de Jóvenes 
en los municipios de 
estudio, para el 

fortalecimiento de las 
líneas de investigación 

sobre jóvenes en cuerpos 

académicos de los 
campus regionales de la 

Universidad Veracruzana.  

Apoyo en capacitación y 

fortalecimiento 

progresivo de 
capacidades diagnósticas 

y de defensa de derechos 
a (4) organizaciones de 
género y colectivos de 

víctimas de la violencia. 

 *(1) Evaluación de 

implementación de programas 
gubernamentales sobre jóvenes 
en colonias de los municipios 

seleccionados según 
indicadores (PACE, INJUVER, IVM, 
CONAVIM). 

 
*Adaptación de estrategia de 

trabajo con jóvenes de CASA, 
Ciudad Juárez. 

 

* Adaptación de metodología de 
mapa de actores de Jorge 

Giraldo, de Medellín. 
 
(1) Observatorio de Políticas 

Públicas sobre Jóvenes, 

instalado en Xalapa bajo la 
coordinación de CUO-UV. 

 

 

*Influir en la opinión 
pública, ahora dominada 
por la idea de las/los 

jóvenes que ni estudian ni 
trabajan, mediante el 

debate sobre la 
corresponsabilidad 
pública respecto de la 

violencia en las ciudades 
medias veracruzanas.  

 
*Contribuir a que las/los 
funcionarios y 

operadores de 
programas alineen, según 

derechos en las leyes, sus 

programas locales.  

 Apoyo a estudiantes de 
postgrado/Maestría-Doctorado. 

Apoyo a jóvenes vulnerables 
(8), estudiantes de postgrado en 
Ciencias Sociales.  

 
*Diplomado en vulnerabilidad, 

violencia y exclusión, desde la 
plataforma de la Universidad 
Veracruzana, para jóvenes, 

organizaciones civiles de 
jóvenes y operadores de política 

pública sobre jóvenes.  
*(4) tesis de Maestría y (3) tesis 
de Doctorado 

Capacitación  de (6) 
líderes académicos que 

coordinan, como enlaces 
regionales, los estudios 
de caso y la instalación de 

las (4) Casas de Jóvenes 
en los municipios de 

estudio, para el 
fortalecimiento de las 
líneas de investigación 

sobre jóvenes en cuerpos 
académicos de los 

campus regionales de la 
Universidad Veracruzana. 
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Del conjunto de productos proyectados, podemos enfatizar que acometimos todas las 

metas, pero algunas no se desarrollaron tal como planificamos inicialmente, en particular 
por cuanto se refiere a la cantidad de productos. Ahora bien, de los productos entregados, 

nos gustaría recordar lo presentado en el segundo informe: 

* (1) Manual de organización para integrantes de equipo de investigación en todas 

las regiones.  
* (6) Diagnósticos sobre participación juvenil en entornos de violencia y exclusión 

escritos por los investigadores universitarios.  

* (1) Prototipo de Casa de Jóvenes con base en Borradores de Diagnósticos.  

* (1) Guion Inicial para documental sobre la participación de las/los jóvenes 

veracruzanos en contextos de violencia y exclusión.  
* (5) Redes juveniles que, con base en el prototipo de casas y talleres instalarán el 

sistema de Casas de Jóvenes proyectado.  

* (2) Cartas de intención con SIPINNA Xalapa e INJUVE en Veracruz. 

* (1) Implementación de Diplomado “Gestión de Violencias, Mediación y Resiliencia 

en Jóvenes en Entornos de Vulnerabilidad” mediante el cual se capacitó a 
directores de programas gubernamentales, profesionales del campo y activistas 

de organizaciones civiles. Algunos de ellos nueva generación de CESEM y MATRACA. 

* (1) Incidencia en el Diplomado “Policía de proximidad y modelo integral de 
vigilancia comunitaria por cuadrantes” mediante una sesión acerca de las 

relaciones entre policías y jóvenes en Xalapa, a propósito de la capacitación de 

la nueva e inédita policía de proximidad en la Ciudad. 

* (1) Coordinación de y colaboración en el número 12 de Clivajes. Revista de  
Ciencias Sociales del IIH-S de la Universidad Veracruzana: “Juventudes, 

disposiciones y prácticas”, que propone un giro en el estudio de las 

problemáticas juveniles a propósito de la sociología disposicional de Bernard 
Lahire, quien recibió, una vez elevada nuestra propuesta, el Doctorado Honoris 

Causa de nuestra Universidad: 

http://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/issue/view/260.  
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Resultados por objetivos 
 

Objetivo general 
 

Contribuir al diseño de políticas públicas y prácticas de inclusión, prevención y participación 

de jóvenes en contextos de violencia, vulnerabilidad y exclusión, particularmente relevantes 
para iniciativas que contrarresten estos fenómenos y cuenten con la participación de jóvenes 

en barrios urbanos de ciudades medias. 

 
Objetivos particulares 

1.1. Analizar los factores de riesgo, desencadenantes y para la protección contra la 

violencia, vulnerabilidad y exclusión que sufren las/los jóvenes, a fin de identificar 
oportunidades de resiliencia y participación política.  

  

Coedición del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. VV. AA (15) 

 

La coedición CLACSO-UACJ con el sello del IDRC representó un reto, en la medida que implicó 
una doble gestión de dictámenes en dos consejos editoriales, así como acuerdos 

institucionales para evitar conflictos y fortalecer la cooperación.  

 
El proceso de edición involucró la corrección de estilo y cotejo en línea con 

correctores, la actualización editable de gráficos y tablas, la gestión ante el consejo de 

licitación de la Universidad Veracruzana, en el cual participa el Director General del Consejo 
Editorial, para la aprobación de uno de los tres proveedores que enviaron cotizaciones: AM 

Editores, Plaza y Valdés Editores y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

 
La aprobación en la UACJ pasó por el Consejo Editorial presidido por el Rector y el 

Consejo del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas, mientras que en CLACSO se 

validó en la Subdirección de Publicaciones. Las galeras fueron revisadas, y actualizados los 
gráficos, para alinearlos a caja según los formatos de producción del Consejo. Las 

coediciones fueron finalmente entregadas, una vez pagada la factura por la Oficina de 

Recursos Financieros de la Universidad Veracruzana. Los libros ya están siendo difundidos 
en la plataforma de la Biblioteca Virtual de CLACSO. Los títulos finales son los siguientes y 

las descripciones tomadas de las tapas indican sus contenidos básicos: 

 
Participación de las/los jóvenes en entornos de violencia, vulnerabilidad y exclusión en 

Xalapa, Veracruz 

“Las distintas disposiciones (y desavenencias) que este diagnóstico refiere permiten 

identificar oportunidades para incentivar la participación libre, reflexiva y sostenida de las y 

los jóvenes, desde los campos de observación que hemos trabajado: violencia de género, 
violencia en las escuelas, violencia juvenil y violencia organizada. Este documento será de 

utilidad pública no sólo para las y los jóvenes que toman decisiones cotidianas en la familia, 

la escuela, el barrio y los espacios públicos –ejerciendo así, la mediación de conflictos que, 
en ocasiones, detonan hechos de violencia que los victimizan o los constriñen a implicarse, 
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mediante disposiciones producto de su socialización–, sino también para operadores de 

política púbica del gobierno federal, estatal y municipal, e igualmente para las organizaciones 

de la sociedad civil veracruzana que trabajan con jóvenes en Xalapa”. 

Inclusión social y ciudadanía de las/los jóvenes en contextos de violencia, vulnerabilidad y 

exclusión en Veracruz 

 

“Este documento sistematiza el proceso de diagnóstico e intervención de un proyecto sobre 
la inclusión social y la ciudadanía de las/los jóvenes en entornos de violencia, vulnerabilidad 

y exclusión en México. El proyecto, centrado en jóvenes vulnerables a diversos tipos de 

violencia social, se implementó en colonias periféricas de Poza Rica, Xalapa, Veracruz y 
Coatzacoalcos, con el objeto de contribuir a la construcción de redes, al fortalecimiento de 

trayectorias, la participación ciudadana y el acceso de las y los jóvenes a la justicia, mediante 

el desarrollo de capacidades de reflexión y liderazgo en diferentes campos sociales. La 
sistematización se realizó bajo el paradigma crítico, para promover la reflexión, identificar 

oportunidades de intervención social y promover buenas prácticas con jóvenes”. 
 

Oportunidades de participación de las y los jóvenes veracruzanos en contextos de violencia 

y exclusión 

 

“Los procesos de cambio en las sociedades latinoamericanas no pueden comprenderse sin 

una lectura teórica situada, reflexiva, crítica de las desigualdades sociopolíticas que 
experimentan particularmente los grupos vulnerables. La intervención social en los procesos 

de construcción de identidad, subjetividad y ciudadanía de las/los jóvenes, en el actual ciclo 

económico regional es ciega, ineficiente y poco sostenible, si no se utiliza la teoría para la 
confirmación de la experiencia acumulada en procesos similares. La lectura teórica de 

procesos de socialización política en entornos complejos de violencia y exclusión, rurales y 
urbanos –como la que nuestro equipo de investigación lleva a cabo– brinda la posibilidad de 

identificar problemáticas juveniles e intervenir sociológicamente, sobre todo en periodos 

de transición o interregno, como sucede en nuestro país y en particular a escala 
subnacional”. 

 
La violencia regional en México  

 

“Este libro es producto de la acumulación de trabajo teórico y empírico acerca de la 

violencia en una región de México. Su propósito no es contribuir a una sociología 
cosmopolita o global, cuya secuencia lineal es defendida por algunos autores, incluso 

latinoamericanos; por lo contrario, pretende reconstruir sociológicamente procesos 

regionales de violencia, mediante una perspectiva teórica situada y trabajo de terreno 
basado en indicadores”. 

 
Resiliencias juveniles ante la violencia y la exclusión sociales en Poza Rica, Veracruz. Género, 

familia y sexualidad en contextos de interseccionalidad  

 

“En México, la violencia se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos 
lustros, y el estado de Veracruz no es la excepción. La violencia y la inseguridad que golpean 

a amplias capas poblacionales se expresan de forma concreta en un contexto específico 
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comprendido por las localidades situadas a lo largo de las costas del golfo de México, las 

cuales, desde inicios del nuevo siglo, se han distinguido por ser un corredor particularmente 
crítico en términos de delitos registrados, tales como feminicidios, secuestros, 

desapariciones y hallazgo de fosas clandestinas. Con este volumen queremos contribuir a 

generar información fidedigna, desde un abordaje antropológico, sobre lo que ocurre en la 
región centro-norte del Estado, particularmente en el municipio de Poza Rica, en lo que 

respecta a las formas en las cuales las y los jóvenes experimentan la violencia y las estrategias 

que despliegan para contrarrestarla”. 
 
Socialización política de los jóvenes y la construcción de ciudadanía en condiciones de 

vulnerabilidad en Coatzacoalcos 

 

“En este libro se analiza la problemática que atraviesan los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad en algunas colonias de Coatzacoalcos Veracruz, para construir ciudadanía 
democrática en un entorno de extrema desigualdad, empobrecimiento y falta de 

oportunidades, así como de una creciente violencia en la que las principales víctimas y 

victimarios son los propios jóvenes. El objetivo último de esta investigación consistió en 
desplegar un proceso de intervención que permitiera reunir, a partir de la información 

recabada, no sólo los esfuerzos de las instituciones que participamos en él, sino que también 

servirá de guía a las autoridades municipales, estatales y federales para desarrollar acciones 
y políticas orientadas a la construcción de un entorno más favorable en el que los y las 

jóvenes pudieran superar las barreras que excluyen su participación como ciudadanos”.  

 
Ser joven en la ciudad de Veracruz. Vida y participación en contextos de cambio y violencia 

 

“En este volumen se analiza la forma en que viven y participan socialmente los jóvenes que 

viven en diferentes colonias de la ciudad de Veracruz, México. El estudio está acotado y 
orientado por una serie de preguntas, de objetivos, de variables e indicadores que, a la vez 

que despliegan el diagnóstico, contribuyen a orientar los ejercicios de intervención 

participativa. 
 

Entre las preguntas principales que han guiado esta investigación destacan las 

siguientes: ¿cómo se configuran las dinámicas de formación, interacción y participación de 
los jóvenes? ¿Se organizan con algún fin? ¿Qué piensan de sí mismos, de sus pares y de la 

ciudad en la que viven? ¿Cómo es la convivencia en sus hogares? ¿Cómo han sido impactados 

por la violencia? ¿Qué piensan del gobierno, de las políticas y los programas públicos 
dirigidos a la juventud? ¿Qué piensan de las instancias de seguridad? ¿Cómo perciben 

espacios como la escuela y las formas de convivencia en su interior? A partir de estas 

cuestiones, se desplegó un trabajo de orientación mixta que ha permitido reconstruir el 
entorno local contemporáneo de las y los jóvenes veracruzanos”.  

 

Estos siete libros, como hemos dicho antes, pueden consultarse en la Biblioteca Virtual del 
Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): https://n9.cl/0zzrp. 

 

1.2. Explorar oportunidades de influir en las trayectorias sociales y escolares de 

jóvenes expuestos a la violencia (por pertenecer a pandillas, por ejemplo), la 

https://n9.cl/0zzrp
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economía informal, las oportunidades y condiciones del trabajo precario, la 

circunstancia de pertenecer a familias disfuncionales. 
 

Diplomado. Diseño/Coordinación del Director del Proyecto (10) 

 
Diplomado “Gestión de Violencias, Mediación y Resiliencia en Jóvenes en Entornos de 

Vulnerabilidad”, registrado en la Dirección de Educación Continua de la Universidad 

Veracruzana. 7 módulos, 140 horas, del 15 de junio de 2019 al 20 de enero de 2020. 
 

Módulos: 

 

1. Las trayectorias juveniles en entornos de violencia 
2. Las oportunidades de implementación localizada de políticas públicas para 

jóvenes en barrios urbanos 

3. Las políticas públicas para jóvenes en perspectiva comparada en México 
4. Las cadenas de violencia intrafamiliar y la educación para padres. Cómo 

abordarlo desde la escuela. 

5. Las cadenas de violencia en las escuelas y la formación cívica y ética 
6. Las cadenas de violencia juvenil, mediación y resiliencia 

7. La socialización de los jóvenes en tornos de violencia y construcción de paz 
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Participación en localización/regionalización del Módulo II del Diplomado 
“Prevención del Delito y Justicia Penal”. Serie Módulos Universitarios de UNO-

DC (2020): https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/acknowledgements.html 

 
Ms. Abdou Assane Zabyelina (Université de Niamey, Niger); Ms. Yulia Zabyelina (John Jay 

College of Criminal Justice, United States); Mr. Raúl Soto Zamora (Chemonics Internacional, 

México); Mr. Jose Alfredo Zavaleta (Latin American Council of Social Sciences 
(CLACSO), Argentina); Ms. Lidra Zegali (NATO, Belgium); Ms. Limor Zer-Gutman (School 

of Law, College of Management Academic Studies); Mr. Ugi Zhang (Global Initiative against 

Transnational Organized Crime, Serbia); Mr. Zucheng Zhou (Antai College of Economics 
and Management, Shanghai Jiao Tong University, China); Mr. Dimitris Ziouvas (Law School, 

University of Sussex, United Kingdom); Ms. Lisa Zuniga (Catholic University of Chile); Ms. 

Sabrina Zvekic (Ministry of Security, Argentina). 

Participantes 

No Nombre Ocupación  

Grado Máximo de 

Estudios/Lugar de 

trabajo 

Correo 

Electrónico 
Ciudad 

1.  Avilés Gerardo Astrid Estudiante Maestría  pink.grrd@gmail.com Xalapa 

2.  Durán Molina Martha 
Fernanda 

Empleada IVJ fernandadumolina@gmail.com Xalapa 

3.  Espinoza Hernández 

Carlos  
Empleado Organización civil samoa_417@hotmail.com Xalapa 

4.  García Gabriel Araceli Docente Licenciatura araceli_gabriel66@hotmail.com Xalapa 

5.  Hernández Palmeros 

Teresita  
Estudiante Maestría terepalmeros25@hotmail.com Xalapa 

6.  Hernández Portilla Josué  Empleado Organización civil jhp080696@hotmail.com Xalapa 

7.  Hernández Ramírez 

Germán 
Empleado SEV 

germanhernandez23@outlook.

com 
Xalapa 

8.  Lobato Nieto Rafael Empleado SEV rlobato@msev.gob.mx Xalapa 

9.  Morales Alvarado Ana 

Lourdes 
Empleada  UV  morales alvarado4@gmail.com Xalapa 

10.  Nochebuena Morales 

Flor 
Empleada  SEV 

flornochebuen@hotmail.com 

 
Xalapa 

11.  Olvera Lagunés Luis  Docente  SEV  Xalapa 

12.  Ortiz Bueno Flor 

Eglantina 
Empleada  SEV floresa11@hotmail.com Xalapa 

13.  Pérez Muños María del 

Roció 
Empleada  SEV nut_rocio2072@hotmail.com Xalapa 

14.  Pérez Santiago Fernando  Estudiante  Maestría CINVESTAV  santiago_fps91@hotmail.com Xalapa 

15.  Pliego Porras Ligia 

Fernanda 
Empleada Organización civil  fernanda1598753@gmail.com Xalapa 

16.  Rodríguez Márquez María 
Isabel   

Empleada  SEV isaaaa.rm64@gmail.com Xalapa 

17.  Rodríguez Mota María 

Lorena 
Empleada  SEV roml941007@gmail.com Xalapa 

18.  Rojas Molina Eréndira 
Itzel 

Empleada  IVJ  ere.rojasm@gmail.com Xalapa 

19.  Santos Reyes Francisco Empleado SEV fsantosr@msev.gob.mx Xalapa 

20.  Urbina Reyna Omar 

Alexis 
Estudiante MAESTRÍA aalexis.19@hotmail.com Xalapa 

21.  Valencia Trujillo Yeset Empleada  IVJ  yesetvt@gmail.com Xalapa 

https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/acknowledgements.html
mailto:flornochebuen@hotmail.com
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1.3. Considerar la perspectiva e interpretación de las/los jóvenes acerca de la 

violencia, la vulnerabilidad y la exclusión para contribuir al desarrollo de 
metodologías y estrategias de prevención con enfoque de género.  

 

Prototipo de Casas de Jóvenes como instrumento de política pública local (15) 

 

Objetivo 

Instalar y hacer funcionar Casas de Jóvenes en Xalapa (modalidad semipresencial) y otras 

tres ciudades de Veracruz (modalidad virtual) 

 

Responsables  

Mtro. Arturo Narváez Aguilera, Dr. Nemesio Castillo Viveros, Dr. José Alfredo Zavaleta 

Betancourt, Lic. María Oliva Hernández Cervantes 

 

De la instalación de la Casa en Xalapa 

 
La casa tiene un espacio de trabajo físico en la Coordinación Universitaria de Observatorios 

(CUO) y se sostiene con recursos del proyecto IDRC-UV 108733-001, en su fase de cierre 

(Objetivo de incentivar participación en entornos de violencia de género, violencia en las 
escuelas, violencia juvenil y violencia social). 

 

Los promotores 

 
Los promotores son contratados inicialmente por tres y hasta cinco meses, y su función 

principal es incentivar, coadyuvar y hacer funcionar las Casas de Jóvenes en sus modalidades. 

 

La Casa como espacio de articulación 
 

La Casa de Xalapa es un espacio de encuentro de jóvenes y otros actores sociales; puede 

tener un nombre resultado de la deliberación de los integrantes de los grupos iniciales, 
formados y comunicados mediante Whatsapp y Facebook. La Casa impulsa cartas de 

intención para convenios, asiste a reuniones de coordinación y alimenta la deliberación en 

las redes sociales construidas (Las actividades son videograbadas y registradas mediante 
minutas y una cámara digital). 

 

La Casa en Xalapa y las otras ciudades funcionan con un reglamento mínimo y una 
agenda sujeta a cronograma (Talleres de capacitación en campos de intervención, 

conversatorios, Encuentro Estatal, Presentación de Resultados). 

 

De la culminación de las actividades de las Casas 
 

Todo el trabajo, de acuerdo con la agenda, desemboca en el Encuentro Estatal y en la 

Presentación de Resultados. 
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Introducción  

 
Las Casas de Jóvenes aquí propuestas sintetizan el trabajo documental y de campo 

desarrollado durante dos años en un proyecto intersectorial que reunió a investigadores 

universitarios y comunitarios para identificar oportunidades de intervención institucional 
mediante políticas públicas locales. Para tal efecto, presenta los lineamientos generales que 

integrantes del equipo de investigación han establecido, como básicos, para la construcción 

de equipos de atención y canalización de jóvenes en vulnerabilidad, en casos de grupos 
vulnerables de localidades rurales y colonias periféricas de las ciudades en las cuales se llevó 

a cabo la investigación-acción. 

 
En estas circunstancias, el equipo propone que las Casas se organicen en torno al 

objetivo compartido de potenciar los liderazgos juveniles, a través de una agenda común, 

basada en ejes de intervención, para incidir en los territorios juveniles, plenos de violencia 
y exclusión, pero también de experiencias de resiliencia y actos mediante los cuales las/los 

jóvenes, que eventualmente desisten de implicarse en prácticas violentas o ilegales, pueden 

participar de procesos de mediación  de conflictos y construcción de paz (Dori, 2016). 
 

Este modelo, replicable en las ciudades que tienen dinámicas similares en sus campos 

juveniles, pretende contribuir a la identidad y subjetividad de las/los jóvenes, como parte de 
una nueva cultura política –la pertenencia al espacio vital/local– y potenciará, mediante tal 

desarrollo, la capacidad de autogeneración unificada y de autogestión en la cual son más 

importantes las necesidades sectoriales de las personas que la atribución de votos en los 
procesos electorales (Morúa Carrillo, Madrigal Huezo, Morúa Carrillo & Madrigal Huezo, 

2012). 

 
Esta propuesta de Casa se desarrolla para el empoderamiento, la consolidación de 

trayectorias juveniles, la participación ciudadana y el acceso a la justicia para el desarrollo 

de capacidades juveniles de reflexión y liderazgo. (Zavaleta, 2017). Los datos acerca de la 
exclusión de las/los jóvenes de las decisiones públicas, no sólo electorales, relacionadas con 

las transformaciones sociales y políticas de la sociedad mexicana, a escala subnacional, son 

preocupantes. En México habitan 36.2 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, mientras 
que Veracruz concentra el 6.6% de la población de jóvenes en el país (INEGI, 2010). De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ, 2012) el 72% de las/los jóvenes nunca 

ha participado en una organización civil o política. 
 

Las Casas de las/los Jóvenes en las ciudades veracruzanas 

 
La Casa de las/los Jóvenes es un espacio de encuentro, itinerante, sustentable, incentivado 

por organizaciones civiles y gobiernos locales, en el cual se reflexiona, trabaja y promueve 

procesos de resiliencia y construcción de paz, orientados al acompañamiento de personas 
y conducción de procesos para el ejercicio de derechos culturales y políticos establecidos 

en las leyes. 

 
Las casas son imaginadas como resultado de la institucionalización de las redes 

juveniles trabajadas mediante foros y talleres de capacitación según los ejes de intervención 
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definidos intersectorialmente entre los responsables de regiones, en plenaria y con base en 

los diagnósticos cuantitativos y cualitativos. En esta lógica, son construidas por los propios 
jóvenes que, bajo acompañamiento, deliberan, deciden y participan acerca de las mejores 

formas de reconstruir el tejido social y comunitario de sus localidades y colonias, y cómo 

acompañar a otros jóvenes que experimentan diferentes tipos de violencia y exclusión.  
 

Por esta razón, es imprescindible trabajar interdisciplinariamente, al encuentro de 

las estrategias implementadas por los gobiernos locales, exigiendo su ampliación, 
focalización o extensión, según las necesidades de las/los jóvenes, sin la reproducción de las 

relaciones basadas en el adultocentrismo y el clientelismo, que sostiene el sistema de 

partidos y los gobiernos de un eventual nuevo régimen político. 
 

Objetivo 

 
Promover la reflexión acerca de las experiencias y trayectorias juveniles propias y 

de pares, acerca de las violencias cotidianas en sus localidades y colonias, para 

multiplicar las resistencias a la exclusión mediante el acompañamiento, la atención y 
la prevención de esas prácticas que dañan su dignidad, su vida, y reducen sus 

oportunidades de crecimiento personal y de convivencia pacífica. En estas 

circunstancias, se incentivará la inclusión y la participación social de jóvenes, a partir 
de grupos interdisciplinarios y redes comunitarias que promuevan la integración 

vecinal, barrial, comunitaria, mediante la capacitación para líderes juveniles. 

 
Organigrama  

 

A. Director 
B. Coordinadores de Áreas de Intervención 

C. Educador  

D. Administrador 
E. Contador 

F. Prestadores de servicio social 

G. Voluntariado 
 

Momentos de intervención en los procesos de las Casas centradas en personas 

 
1. Realizar un proceso de inducción de jóvenes para que institucionalicen la Casa 

como espacio, y elaborar rutas de trayectoria de cada joven (datos personales, 

árbol genealógico –familiograma–, croquis de domicilio, ficha de registro de 
acciones bajo encargo). 

2. Diseñar plan de trabajo con cada uno de las/los participantes o miembros de la 

Casa, mediante el registro de actividades a realizar, con tiempos asignados y 
resultados esperados. 

3. Elaborar planes de vida a corto, mediano y largo plazo, mediante la participación 

individual orientada por profesionales y la deliberación en grupo de las/los 
jóvenes de las Casas. 
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4. Evaluar periódicamente cada proyecto de vida, es decir, al inicio, en el proceso 

y al final de la permanencia de las/los jóvenes como miembros de la Casa. 
5. Realizar talleres, foros y encuentros de las redes juveniles que dan vida a las 

Casas, para el intercambio de experiencias negativas y positivas. 

 
Tipos de atención e intervención de los equipos de las Casas 

 

La intervención en crisis 
 

Esta estrategia de atención se orienta al apoyo de personas, familias o grupos, para que 

puedan afrontar sucesos traumáticos, de modo tal que la probabilidad de los efectos 
negativos, tales como daño físico y psicológico o estigmas emocionales, se reduzca, y en su 

lugar se incremente la posibilidad de crecimiento basado en nuevas habilidades y 

competencias emocionales y experienciales.  
 

La intervención centrada en tareas 

 
Este modelo se caracteriza por una respuesta práctica, breve y eficaz, centrada en el logro 

de objetivos específicos y la ejecución de tareas, con el fin de solucionar un determinado 

problema.  
 

La intervención sistémica  

 
Esta estrategia centra el problema de las/los jóvenes en sus sistemas de interacción familiar, 

escolar, barrial y públicos, para reintegrar, en el contexto, las trayectorias juveniles rotas o 

dañadas, con base en un trabajo de reconstrucción de relaciones con los actores del entorno 
en el cual se ha experimentado violencia y exclusión. 

 

Áreas de Intervención 

Educación  

Objetivo 

Brindar un espacio de análisis y reflexión en relación con los ejes transversales, a partir de talleres, círculos 
de lectura, ciclos de cine, cursos, campañas de prevención y cafés juveniles, entre otros. 

 

Ejes transversales 
Participación y ciudadanía  

Género 

Prevención de la violencia (escolar, estructural, intrafamiliar, sexual, otras)  
Adicciones (prevención) 

Salud sexual y reproductiva 
Derechos Humanos  

Formas de organización juvenil (individual, grupal y comunitaria)  
Cultura de la Paz y resolución de conflictos 
Gestión social y políticas publicas  

 

Perfil: Lic. Sociología, Pedagogía   
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Deportes 
 

Objetivo 
Ofrecer un espacio recreativo y seguro, donde los jóvenes puedan divertirse y ejercitarse, a través de 

actividades programadas semanal, quincenal y mensualmente. 
 

Actividades: 

Futbol 
Basquetbol 

Voleibol  

Otras planteadas por las/los jóvenes 
 

Perfil: Lic. Educación Física o Instructor 

 

Artes 
 
Objetivo 

Promover las artes como forma de expresión, dispersión y canalización de actitudes y aptitudes en las/los 
jóvenes. 

 

Opciones 
Artes Pláticas 

Artes Escénicas 

Artes Manuales 

Talleres de fotografía  
 

Perfil: Lic. Artes 

 

Tecnología  
 

Objetivo 
Ofrecer un área de acceso, formación y capacitación en temas de informática y usos de redes de información 
(Internet). 

 
Opciones 
Informática 

Uso de redes de información (Internet) 

 

Perfil: Lic. Informática  

 

Ludoteca y Club de tareas 
 

Objetivo 

Brindar un espacio atractivo a las/los jóvenes, donde, a través del juego, puedan desarrollar sus aptitudes 

intelectuales, emocionales, afectivas, sociales y creativas. 

 
Actividades 

Juegos de mesa (ajedrez, dominó, juego de cartas, otros) 
Club de Lecturas 
Acervo bibliográfico en diferentes problemas juveniles de nivel básico y medio-superior. 

Talleres de asignaturas complejas (Matemáticas, Inglés, Física y Química) 
 

Perfil: Lic. Psicología, Pedagogía, Educación   
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Intervención, canalización legal, psicológica y de servicios 
 

Objetivo 
Brindar apoyo, canalización, seguimiento y monitoreo en temáticas relacionadas con situaciones legales, 

atención psicológica o de algún servicio educativo que las/los jóvenes soliciten.  
 

Servicios 

Atención Legal 
Atención Psicológica  

Canalización (espacios educativos, capacitación para el trabajo| 
 

Perfil: Lic. en Derecho, Psicología  

 

Intervención con familias 
 

Objetivo 

Ofrecer un espacio de análisis e intercambio con las familias para orientar las prácticas de convivencia  familiar, 
a partir de talleres, cursos, ciclos de cine y reuniones de convivencia, desde los ejes transversales.  

 

Ejes transversales 
Prevención de las violencias (de género, intrafamiliar, masculinidades) 

Prácticas de convivencia 

Modelos de comunicación asertiva entre la familia 

 

Perfil: Lic. Psicología, Trabajo Social  

 

 Interfaces socioestatales e interinstitucionalidad 
 

Las organizaciones e instituciones municipales con las cuales la Casa puede trabajar son los 

siguientes: 
 

Institutos Municipales de la Juventud 

Institutos Municipales de la Mujer 
SIPINNA 

Ayuntamientos 

Universidades Públicas/Privadas 
Fundaciones  

Organizaciones civiles locales/globales 

Secretaría de Salud 
 

 Plan de comunicación para la asignación, articulación, mejora y divulgación de 

los servicios de atención y prevención 
 

A. Entre los participantes de la Casa 

Minutas de trabajo 
Sistematización de la práctica 

Diarios de campo 

Expedientes de cada joven y familia de la Casa 
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B. Con el público 
Portal 

Boletines trimestrales 

Blog 
Redes sociales 

 

 Seguimiento y monitoreo de las trayectorias reconstruibles 

 
Registros confidenciales de cada joven: datos personales, árbol genealógico (familiograma), 

análisis del entorno de vulnerabilidad a las violencias y la exclusión, ficha de registro de 

acciones otorgadas y plan de trabajo para cada joven.  
 

 Infraestructura necesaria 

 
Las casas deben contar con al menos los siguientes espacios: sala de usos múltiples, aula para 

artes, aula para talleres, aula de informática, cubículo para atención y canalización de temas 

específicos de intervención legal y/o psicológica, espacios abiertos y una cancha.  

 

Referencias 

 

Dori, M. H. (2016). Estructura Organizacional y Funcionamiento de Redes de Liderazgo 
Juvenil. Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. 

Morúa Carrillo, C., Madrigal Huezo, T., Morúa Carrillo (2012). Creación de redes de apoyo 

y capacitación para líderes juveniles. Una propuesta de vinculación comunitaria y cultural, 
Revista de La Facultad de Filosofía y Letras, 15 (15), pp. 69.80. 

Zavaleta Betancourt, J. A. (2017). Proyecto IDRC. Xalapa, Veracruz. 

 
Otras fuentes 

 

INEGI. Encuesta Nacional de la Juventud. Resultados generales Veracruz, 2010. 
INEGI. Censo de Población, 2010. 

 

 
1.4. Reducir la violencia, vulnerabilidad y exclusión que afectan a las/los jóvenes, 

mediante el fortalecimiento de los centros juveniles existentes, promoviendo, en 

particular, la participación de los jóvenes en el desarrollo de políticas públicas 
municipales inclusivas.  
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Intervención de coordinadores en publicaciones nacionales para la divulgación del 

proyecto en la Academia Mexicana de Ciencias, ONU-DC México (Presentación) 
 

Academia Mexicana de Ciencias (30 de septiembre de 2019). Boletín AMC/180/19.  Ciudad 

de México: https://n9.cl/mrvw6. 
 

ONU-DC/México (5 de agosto de 2020). Panel “Juventudes y COVID-19 en México: Desafíos y 

respuestas relacionadas con el crimen, la violencia y el uso de drogas”. Ciudad de México: 
https://n9.cl/ijzj. 

 

 
IIH-S/UV (julio-diciembre, 2019). Juventudes: disposiciones y prácticas. Civajes. Revista de 

Ciencias Sociales, Año VI, núm. 12, coordinado por el Director del Proyecto: 

https://n9.cl/pm51. 

 

Contenidos 

 
Conferencia Magistral 

Para una sociología disposicionalista y contextualista/Bernard Lahire 

Bernard Lahire, Doctor Honoris Causa/Clivajes 
 

Ensayo científico 

Socialización en escenarios de violencia y oportunidades de resiliencia y pacificación desde la 
perspectiva disposicional/José Alfredo Zavaleta Betancourt 

Políticas y marcos legales sobre adolescencias y juventudes en México: una mirada 
sociológica/Arturo Narváez Aguilera 

Adolescencia, noviazgo y violencia de género: miradas desde el espacio escolar en Teocelo, 

Veracruz/Margarita Alarcón Méndez 
Fotografía y actores del campo cafetalero de la región centro de Veracruz, México: mujeres, 

niños y jóvenes (2011-2012)/Gualberto Díaz González, Susana Córdova Santamaría 

 
Artículo de Investigación 

Jóvenes universitarios y nuevas masculinidades/ Nemesio Castillo Viveros, Esteban Eugenio 

Esquivel Santoveña, Rogelio Rodríguez Hernández 
 

Diez prácticas violentas ejercidas cotidianamente por estudiantes de secundaria/Jeysira 

Jacqueline Dorantes Carrión, Blanca Laura Domínguez Quevedo 
La apropiación de espacios públicos en contexto de violencia: Ciudad Juárez, Chihuahua, 

México/Daniel Iván Muñan Valencia, Martha Cecilia Miker Palafox 

 
Reseñas 

Viscardi, Nilia y Tenenbaum, Gabriel (Coords.) (2016). Juventudes y violencias en América 

Latina. Sobre los dispositivos de coacción en el siglo XXI/Emmanuel Álvarez Hernández 
Lahire, Bernard (2016). En defensa de la sociología/José Alfredo Zavaleta Betancourt 

 

 

https://n9.cl/mrvw6
https://n9.cl/ijzj
https://n9.cl/pm51
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2580
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2589
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2576
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2576
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2582
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2582
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2588
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2588
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2581
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2581
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2583
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2584
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2585
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2585
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2586
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2586
https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2587
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Participación en Mesa de LASA, 2019 (11) 

 
Participación ciudadana juvenil en entornos de violencia, vulnerabilidad y exclusión 

 

Este panel presenta resultados de diagnósticos participativos del proyecto “La inclusión de 
las/los jóvenes en entornos de violencia, vulnerabilidad y exclusión en Veracruz”.  

 

En el ciclo de final de régimen subnacional y alternancias iniciales, las/los jóvenes han 
diversificado sus prácticas políticas, no sólo en relación con los procesos electorales, sino 

también con respecto a las organizaciones civiles y las políticas públicas que se implementan 

para jóvenes en algunas ciudades del estado de Veracruz. 
 

 Esta diversificación en las formas de participación y mediación sociopolítica han 

implicado nuevas narrativas respecto del viejo régimen y las políticas de participación e 
inclusión laboral, en un contexto de crisis de la familia nuclear tradicional, de reformas 

inacabadas a las escuelas y precarización de la vida diaria en las colonias, donde las/los jóvenes 

enfrentan violencia intrafamiliar, escolar y urbana. En estas circunstancias, las nuevas narrativas 
de las/los jóvenes acerca de la vulnerabilidad, la violencia y la exclusión conducen a nuevos 

modos de inclusión, diferenciados, subordinados, proactivos, resilientes, que presionan, con 

un nuevo tipo de acción colectiva, la descentralización efectiva de políticas públicas extensas 
de participación ciudadana e inclusión laboral. 

 

Dinámicas de abyección juvenil en Veracruz: políticas, violencia y subjetividad/Ernesto Treviño 

Ronzón 
 

Durante los últimos diez años, la población joven de México ha experimentado las 

consecuencias radicales de la violencia delictiva y social que hace sistema con un modelo 
económico y político disruptivo. A manera de referencia, en el 2007 fueron asesinadas 1 787 

personas de entre 15 y 24 años; en 2016, se contaron 5 240 y el acumulado de esos años es 

de 46 754 (INEGI, 2016). Frente a esto, se han observado varias paradojas: por un lado, el 
discurso público, que incluye a los actores gubernamentales, empresariales, sociales y 

académicos, reclama mayor atención y mejores programas, casi en un tono pastoral –de 

salvación y paternalista. Al mismo tiempo, predomina una mirada excluyente frente a la 
pluralidad de juventudes, mientras que las políticas y programas sociales, educativos y 

económicos han sido poco efectivos para generar efectos duraderos que ayuden a disminuir 

los impactos de la violencia. Asimismo, los diagnósticos y propuestas de sectores no 
gubernamentales tienden a ser parciales. Esta ponencia aborda precisamente esas paradojas 

en el nivel local en el estado de Veracruz, México, a través del concepto de abyección, que 

captura la tensión inclusión/exclusión, y de una serie de testimonios y datos recabados en un 
proceso de investigación realizada desde una perspectiva sociopolítica.  

 

Justicia, jóvenes y esfera pública: interacciones y monitoreo ciudadano del poder judicial en Veracruz 

ante la victimación de jóvenes/Víctor Manuel Andrade Guevara 
 

La presentación desarrolla un análisis de las interacciones generadas entre el poder judicial y 

la sociedad civil, en función de los casos de victimación de jóvenes, partiendo de cuatro 
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componentes analíticos de la esfera pública local en Veracruz: las interacciones en escala 

micro, la movilización ciudadana, la esfera pública generada a partir de los medios impresos y 
electrónicos, así como las redes sociales y la institucionalización de instancias de participación 

ciudadana, haciendo una valoración del potencial de influencia que tienen estos elementos en 

el desempeño del poder judicial. 

 

La inclusión de las/los jóvenes en contextos de violencia, vulnerabilidad y exclusión en Veracruz/José 

Alfredo Zavaleta Betancourt 

 
El presente trabajo compara los patrones de violencia intrafamiliar, escolar y juvenil,  producto 

de la crisis de la familia, la escuela y el barrio tradicional, para describir y explicar los factores 

de la participación ciudadana, vecinal, barrial, comunitaria, ciudadana y electoral de una 
pluralidad de juventudes que, en localidades rurales y urbanas, desarrollan ciertos tipos de 

ciudadanía, según territorio, género, generación, clase y etnia. En sentido estricto, es un 

análisis comparativo del declive de la familia, la escuela y los barrios tradicionales, y la 
observación de las estrategias y trayectorias juveniles desarrolladas en estos contextos. 

 

Participación en ISA (2020) 
 

La participación en International Sociological Association (ISA) fue realizada finalmente, por 

la contingencia el 25 de febrero de 2021. 
 

Ponencia: “Las disposiciones juveniles a la participación sociopolítica heterogénea/Abstrac 

112774/José Alfredo Zavaleta Betancourt 
 

Plan de trabajo para la Casa de Jóvenes-Xalapa, articuladora de redes juveniles 

en las cuatro ciudades de Veracruz y espacio de articulación de las redes 
juveniles para la participación e inclusión social en Veracruz 

 

I. Presentación 

 
En el marco del proyecto: “La inclusión social y la ciudadanía de las/los jóvenes en entornos 

de violencia en México. El caso de las/los jóvenes de ciudades de Veracruz”, impulsado por 

el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y las 
asociaciones civiles Centro de Estudios Municipalistas “Heriberto Jara” (CESEM, A. C.) y 

Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y en Situación de Calle (MATRACA, A. C.), se 

conformaron redes juveniles en los municipios de Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza 
Rica en el estado de Veracruz. 

 

En estas circunstancias, en la red juvenil de Xalapa hemos venido trabajando, durante 
varias sesiones, nuestras formas de organización, experiencias, concepciones sobre las 

violencias y rutas de acción, a fin de emprender procesos de intervención social. Derivado 

de ello, hemos conformado la Casa Juvenil-Xalapa, que apela a una etapa más elaborada de 
articulación y desarrollo de capacidades entre las/los jóvenes. Además, impulsamos un grupo 

de animación sociocultural juvenil, que funciona como promotor en la articulación de las 

diversas redes regionales. 
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La Casa representa un punto de encuentro para las juventudes veracruzanas; es la 
expresión de nuestras experiencias durante el proyecto, un lugar que va más allá de un 

espacio físico. Es un espacio referente de interacciones y relaciones sociales, con 

experiencias diversas, que se encuentran para establecer diálogos intra e 
intergeneracionales, para potencializar nuestra organización y gestión social, referenciar 

nuestra sociabilidad y compartir  nuestros planes de acción. 

 
En este contexto, impulsamos la Casa de Jóvenes Xalapa, como el nodo para 

fortalecer un espacio de diálogo entre jóvenes, con los gobiernos locales en la materia y 

organizaciones civiles y colectivos, con la finalidad de compartir nuestras miradas 
diagnósticas sobre las violencias y sus encadenamientos en las juventudes en Veracruz, y 

delinear planes de acción juveniles para la intervención social. 

 
II. Participantes de la Casa de Inclusión Juvenil 

− Grupo de animación sociocultural juvenil  

− Integrantes de las redes juveniles de Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos 

− Jóvenes de colectivos y organizaciones civiles 

 

III. Ruta de acción de la Casa de Inclusión Juvenil por ciclos 

Mes: Septiembre 
 

Ciclos del modelo *Actividades Productos/registro Fecha de 
realización 

(R)/entrega (E) 
 

Responsable 

1. Promoción-

Difusión-Apertura 
de la Intervención 

a) Elaborar cartel de 

difusión de la Casa de 
Inclusión Juvenil para 

la página y redes 
sociales. 

Cartel con diseño R y E: 4 de 

septiembre 

Alejandro 

b) Presentación del 

Modelo de Casa, en 
reunión virtual con 

actores sociopolíticos 

vinculados a los 
acuerdos de 

colaboración. 

Agenda de trabajo de 

la reunión 
 

Grabación de la 

sesión 

R y E:18 de 

septiembre 
 

Arturo 

c) Cartas de 
colaboración 

firmadas con los 

gobiernos locales. 

Cartas de 
colaboración firmadas 

R y E: 18 de 
septiembre 

Oli 
Fanny 

Arturo 

d) Primer Espacio de 
Encuentro virtual 
entre redes juveniles 

de las regiones. 

Agenda de la reunión 
 
Grabación de la 

reunión. 
 

Memoria del 
encuentro (lista de 
participantes, 

contenido, imágenes) 

R: 11 de 
septiembre 
 

E: 30 
septiembre 

Grupo de 
animación juvenil 
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e) Taller de 

Capacitación en 
Medios Audiovisuales 

para redes juveniles 

Ficha técnica del taller 

 
Memoria del Taller 

R: 23 y 25 de 

septiembre 
 

E: 30 

septiembre 

Tallerista 

 
Grupo de 

animación juvenil 

 

Mes: Octubre 
 

Ciclos del Modelo *Actividades  Productos/registro Fecha de 

realización 

(R)/entrega (E) 

 

Responsable 

2. Extensión y 
fortalecimientos 

de las redes 
juveniles 

a) Conversatorio 

virtual de 

participación política 

y social entre redes 

juveniles desde el 

nodo de la Casa 

Xalapa. 

 

Agenda de la 

reunión  

 

Grabación de la 

reunión.  

 

Memoria del 

encuentro (lista de 

participantes, 

contenido, 

imágenes) 

R: 9 de octubre 

 

E: 30 de octubre 

Grupo de 

animación juvenil 

 b) Taller capacitación 

“Prevención de 

Adicciones en los 

Jóvenes” 

Ficha técnica del 

taller  

 

Memoria del Taller 

R: 23 y 25 de 

octubre 

 

E: 30 de octubre 

Tallerista 

Grupo de 

animación juvenil 

 c) Manual de 

organización y 

funcionamiento de la 

Casa de Inclusión 

Juvenil 

Manual impreso R: 1-22 de 

octubre 

 

E: 30 de octubre 

 

Arturo y Grupo 

de animación 

juvenil 

 

Mes: Noviembre 

Ciclos del Modelo *Actividades Productos/registro Fecha de 

realización 
(R)/entrega (E) 
 

Responsable 

3. Ruta crítica 

para el diseño de 

instrumento de 
política pública 

a) Taller 

capacitación 

“construcción de 
agenda juvenil con 
equidad de género 

para la incidencia 
política” 

Ficha técnica del 

taller 

 
Memoria del Taller 

R: 4 y 6 de 

noviembre 

 
E: 30 de noviembre 
 

Tallerista  

 

Grupo de 
animación juvenil 

 b) Taller virtual 

“Derechos 
Juveniles para la 

Incidencia Política” 

Ficha técnica del 

taller 
 

Memoria del Taller 

R: 11 y 13 de 

noviembre 
 

E: 30 de noviembre 

Tallerista  

 
Grupo de 

animación juvenil 
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 c) Encuentro 

Estatal de las 
juventudes 

veracruzanas 

“Agenda ciudadana 
de participación 

social y política de 
las juventudes 
veracruzanas” 

Agenda de la 

reunión 
 

Grabación de la 

reunión 
 

Memoria del 
encuentro (lista de 
participantes, 

contenido, 
imágenes) 

 
Mensajes juveniles 
(memes, sticker, 

tik-tok, redes 
sociales) 

R: 20 de 

noviembre 
 

E: 30 de noviembre 

 

Arturo 

 
Grupo de 

animación juvenil 

 
Equipo 

coordinador del 
proyecto 

 

*Las actividades se priorizarán por las tardes, para cuidar el proceso de estudio y trabajo de las/los jóvenes 

participantes. 

 

IV. Mecanismo de seguimiento del proceso  

− Implementación de actividades/Coordinación 

− Sistematización de actividades/Registro/Documentos 

− Entrega de productos comprometidos cada final de mes 

− Retroalimentación de Asistencia/Coordinación 

− Envío de materiales a Coordinación 

− Revisión de materiales recibidos 

− Versiones finales de proyectos 

 
Propuesta inicial de documental para narrativa de la implementación y 

productos del Proyecto 
 

Contexto Decía Deleuze que un nuevo tipo de revolución 

está deviniendo posible y que la cuestión del futuro 
de ésta es una mala cuestión, porque, mientras se 

le formula, muchas personas no están deviniendo 
revolucionarias.  

Eso sucede con los cambios moleculares 

que jóvenes en conflicto generacional han 
producido en nuestras instituciones políticas y 

sociales. 
Las/los jóvenes en las localidades rurales y 

ciudades de Veracruz experimentan peligros 

inéditos y complejos, pero, al mismo tiempo, nos 
interpelan con nuevas disposiciones y prácticas 

micropolíticas, imperceptibles para los medios que 
sólo repiten, con delirante obcecación, que “ni 
estudian ni trabajan”.  

Los/las jóvenes veracruzanos –

heterogéneos, de discursos y prácticas plurales– 
están expuestos a múltiples formas de violencia 

estructural y microviolencias, a las que confrontan 
de forma individuada y colectiva, al igual que 

Realizar toma aérea de Xalapa o 

a distancia, desde un punto alto 
que evidencie la mancha urbana. 

Hay fotografías de las colonias 
en las cuales se realizó nuestra 
investigación. 

 
 

 
Realizar toma de jóvenes 

vulnerables en tiempo libre, en 

contraste con jóvenes en riñas o 
asesinados. 
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muchos adultos de grupos vulnerables que les han 

heredado tal repertorio de malestares, en un 
periodo convulso de emergencias socioambientales 

y sanitarias. 

  

 

 
 

Coyuntura Es importante considerar que Veracruz sólo ha 

tenido dos breves alternancias, después de un 
régimen político autoritario de ocho décadas. Estas 
alternancias gubernamentales fueron efecto de 

cambios en los cuales las/los jóvenes, en su 

heterogeneidad, han actuado como agentes de 

cambio microsocial y nacional.  
En efecto, el cambio político que se 

produjo en Veracruz es resultado del conjunto de 

cambios moleculares de la familia, escuela, barrio y 
espacios públicos en los cuales las/los jóvenes se 

comprometieron en conflicto generacional con 

las/los adultos: hermanos mayores, padres, 
familiares, vecinos, profesores, pares, autoridades.  

La voluntad de las/los jóvenes de 
confrontar las violencias de su entorno los ha 

llevado a desplegar múltiples estrategias de 
resiliencia e innovación que implican una nueva 
subjetividad juvenil.  

Recuperar algún material donde 

se contraste el discurso priista y 
morenista acerca de las/los 
jóvenes. 

La nueva agencia 
juvenil 

Las/los jóvenes ya no asumen el noviazgo 
tradicional ni toleran la violencia doméstica, por 
medio de contratos matrimoniales largos; 

construyen su familia como una extensión 
diferenciada de la de procedencia, como apoyo en 

la precariedad laboral, pero marcando sus 
diferencias; además, modifican sustantivamente 

consumos culturales, identidades e interacciones 

con pares y adultos; controlan de forma colectiva 
algunos grupos de redes virtuales y participan de 

una nueva publicidad de los espacios, 
autoexcluyéndose de otros. 

 Esta serie de nuevos discursos y prácticas 

juveniles adquieren, en su pluralidad, una 

singularidad en grupos vulnerables de clase baja en 
las ciudades de Veracruz. Al margen de la mayoría 

de jóvenes conectados e incluidos, los/las jóvenes 
excluidos confrontan conflictos y violencias de 

género, escolares, barriales ilegales o policiales. 
Este estrato de clase baja es vulnerable a la violencia 
intrafamiliar, al acoso escolar, las adicciones, el 

reclutamiento para prácticas ilegales o el cacheo 
policial, por portación de rostro, en patrullajes de 

proximidad que reproducen el estigma de las/los 
jóvenes como sujetos peligrosos. 

Utilizar tablas, gráficos y 
cuadros del proyecto IDRC. 

 Entrevista a funcionarios del INJUVE. 

 
Entrevista a Arturo Narváez, Facultad de 

Sociología. 

 

 Estas microviolencias son parte de procesos más 
complejos que hacen de Veracruz un estado con 
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varias ciudades que atraviesan graves problemas de 

embarazo adolescente, desapariciones, homicidios, 
feminicidios y ejecuciones, la mayoría entre 

jóvenes, a pesar de tener vigentes dos alertas de 

género y apoyos gubernamentales para jóvenes.  
En están circunstancias, ¿cómo enfrentan las/los 

jóvenes estas violencias en su vida cotidiana?  
En el caso de las/los jóvenes que trabajan y 

viven en las calles, lo hacen a través de la 

organización jerarquizada de la autoprotección, con 
el acompañamiento de organizaciones civiles o el 

apoyo eventual de instituciones de gobiernos 
municipales. Las/los jóvenes de grupos vulnerables 
que no experimentan esta situación límite negocian 

márgenes de acción, con padres, familiares, 
profesores, policías, para actuar, tomando distancia 

de lo que consideran innecesario para sus 

relaciones generacionales o intergeneracionales.  
            La acción juvenil, individual o colectiva, no 

implica consciencia de clase, sino hábitos: 
disposiciones o indisposiciones a vivir en entornos 

marcados por la violencia patriarcal, la autoridad 
incontestada de profesores sujetos a control 
sindical y estatal; marcados por el racismo y 

clasismo de pares en la desigualdad, y la violencia 
policial, que en la proximidad intensifica las 
revisiones y extrae datos personales de 

credenciales o tarjetas de circulación, o la violencia 
de pandillas y redes ilegales que reproducen por 

otros medios la desigualdad. 
 

 Entrevista a representantes juveniles de CESEM 

(Arlet García) MATRACA (Ericka Antonio) e IIH-S 
(Omar Urbina/Carmelo Segundo). 

 

 

 Entrevista a representante de 
IMMX/SIPINNA/Procuraduría de Protección a Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

Diseñar diagramas de flujo de 
protocolos de atención. 

 En realidad, las trayectorias sociales y escolares de 

las/los jóvenes de grupos de clase baja están 
repletas de cadenas de miedo y violencia.  

La indisposición juvenil a la violencia 
intrafamiliar representa la disposición a la 
negociación de conflictos mediante límites respecto 

de derechos y obligaciones en casa o en espacios 
públicos durante el tiempo libre.  

 

 
Las resistencias 
juveniles 

 
Por ejemplo, en el caso del embarazo adolescente, 
que trunca muchas veces la posibilidad de una 

trayectoria profesional, en ocasiones se decide 
como parte de planes de vida familiares o 

comunitarios, donde las disposiciones de padres y 
madres son diferentes. El padre lo considera 
deshonra, mientras que la madre decide la 
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extensión familiar contra la voluntad paterna, en 

caso de negativa de uno de los embarazados para 
asumir su responsabilidad o si el embarazo es 

resultado de abuso. Puede observarse que en 

las/los jóvenes de grupos vulnerables hay una 
disposición discursiva a la interrupción del 

embarazo, pero también indisposición a su 
legalización, porque, aunque se prohíbe legalmente, 
se practica. 

En el caso del acoso escolar, las campañas 
cívicas o la educación religiosa, el impacto azaroso 

de programas gubernamentales y cursos de 
formación cívica y ética han sido interiorizados por 
las/los jóvenes como disposiciones a reflexionar 

acerca de las consecuencias de este tipo de 
violencia en la escuela, entre otras relacionadas con 

el género, la raza y la clase.  

Por cierto, es muy desafortunado que se 
utilice, en sentido tradicional, disciplinario y 

conservador, la información sobre los derechos de 
las/los jóvenes, pero esa reflexividad juvenil 

garantiza la producción de cierta autorregulación y 
deliberaciones con padres, profesores y pares 
acerca de este problema.  

Por otra parte, si en retrospectiva se 
hiciera una crónica de las discusiones de las/jóvenes 
en redes virtuales, sin duda ésta sería del género 

épico. La escritura juvenil manifiesta la línea de fuga 
generacional con respecto a nuestro 

adultocentrismo. La hiperinformación e interacción 
virtual, restringida a grupos y subgrupos interclase 

–más allá de la desigualdad de acceso a la red por 

ancho de banda, teléfono o tipo de plan de datos– 
desborda los encuentros e itinerarios cotidianos de 

jóvenes que observan en su entorno y propio 
itinerario casa-escuela-trabajo, adicciones, acoso, 
amenazas o acciones violentas, con una actitud de 

cautela y autoprotección, mediante el uso del 

teléfono móvil.  
Este accesorio, el teléfono celular 

analógico o inteligente, prótesis juvenil, representa 
la frontera entre jóvenes y adultos, el nuevo margen 

generacional en el que se repliegan frente a lo que 
consideran reglas o normas absurdas.  

En los casos límite de desapariciones de 

familiares, las/los jóvenes se suman a las actividades 
de colectivos o brigadas de búsqueda, en forma 

silenciosa y asumiendo el duelo en entornos de 
peligro.  

Estos tipos de negociación, mediación de 

conflictos, prevención de violencias y ejercicio de 
derechos se acompañan generalmente de una 

narrativa antipolítica y antigubernamental.  
En Veracruz, el conflicto generacional de 

jóvenes y adultos, cuyas formas límite se 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Realizar toma de jóvenes en 
itinerarios a escuela, en paradas 

de transporte, en torno a la 

escuela, a la  entrada o salida, y 
en sus trabajos… 
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manifiestan entre jóvenes, policías y redes ilegales, 

tiene su matriz en la inseguridad, el abandono 
escolar, la precarización laboral y la desigualdad.  

 

La antipolítica 
juvenil o la 

micropolítica de 
las/los jóvenes 

Para las/los jóvenes, los gobiernos municipales no 
satisfacen necesidades ni resuelven problemas, 

porque sólo buscan, como organizaciones políticas 
y partidos, electores y votos.  

Este rechazo juvenil a la política ha variado 

en los últimos procesos electorales de las 

alternancias en Veracruz, pero persiste la 

desconfianza hacia las instituciones públicas. Puede 
decirse que hay una distancia proporcional con 
respecto a las instituciones gubernamentales, 

similar a la del padre biológico; no obstante, las 
participaciones infrapolíticas que producen cambios 

moleculares se suma un entusiasmo efímero por el 

voto, que termina irremediablemente en el 
desencanto.  

 

Utilizar tomas y fotografías de 
marchas recientes. Hay un 

pequeño archivo de marchas 
que Héctor Vicario donó al 
Proyecto IDRC.  

 En el caso de los/las jóvenes de grupos vulnerables 

–no participantes del neozapatismo local, del 
anarquismo universitario, del #YoSoy132, sino de 
grupos comunitarios: coros, bandas musicales, 

clubes deportivos, brigadas ambientales, redes de 
género–, el cambio se produce en la vida diaria, con 
y sin el acompañamiento de  organizaciones civiles 

e instituciones municipales o estatales que, a través 
de fundaciones o políticas federales, les incluyen 

subordinadamente en programas que impulsan la 
permanencia escolar, la capacitación para el trabajo 

u otros rubros orientados al desarrollo de 

competencias informáticas.  
Estos programas deben valorarse en su 

justa dimensión, sin exagerar su impacto positivo, 
porque si bien motivan a las/los jóvenes, no 
resuelven el problema de la desigualdad y la 

exclusión.  

En la lógica del empoderamiento, 
cualquiera que haya sido la procedencia de la 

convocatoria o de los usos políticos de la 
movilización del Día Internacional de las Mujeres –

precedida, en Veracruz, por otra marcha solidaria 
contra la ejecución de estudiantes en Puebla–, este 
tipo de acción colectiva activó a muchos jóvenes de 

género diverso en las redes virtuales, tendederos 
contra el acoso en escuelas y las marchas públicas 

contra el acoso y el feminicidio.  
Esta movilización histórica –en la segunda 

alternancia en Veracruz– constituye un cambio 

cultural significativo y un tipo de acción colectiva 
que reúne distintas corrientes de género y 

feminismos, que comparten esta agenda mínima, 
aunque disientan acerca de la despenalización del 
aborto y los matrimonios igualitarios.  
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Las/los adultos, a la expectativa, en la 

barrera o llamando a la cautela, reflexionamos 
desde las familias, organizaciones e instituciones, 

acerca de las construcciones de género o sobre lo 

que significa esta política sociocultural que interpela 
y desborda a los gobiernos municipales, y nos 

preguntamos si tomaron nota de las demandas 
juveniles.  

Los/las jóvenes están demoliendo nuestra 

cultura y contracultura mediante un rechazo 
generacional que implica otro lenguaje, otras 

interacciones, otras moralidades otras 
instituciones. Debemos dejarlos marchar en paz, tal 
como lo hicieron nuestros padres o quizá como 

terminaron por aceptarlo contra su voluntad. Es un 
deber público escuchar las demandas de las/los 

jóvenes –sin usarlas clientelarmente contra aquellos 

que seleccionamos como enemigos–, para 
acompañar reformas legales e institucionales que 

cierren el ciclo de la reproducción de la sociedad 
veracruzana post-autoritaria. 

 

Página Web, Lotería de Riesgo y materiales audiovisuales diseñados por CESEM 

y MATRACA (15) 
 

Página Web: La inclusión social y la ciudadanía de las/los jóvenes en entornos de 

violencia, vulnerabilidad y exclusión en México: 
https://www.inclusionjovenesidrcuv.com/. 

 
Lotería de Riesgo: Lotería y memorama participativa para redes juveniles y Casas 

de Jóvenes. 

 
Materiales: 

El embarazo en la adolescencia y la violencia de género 

El bullying y el racismo en la escuela básica 
Las pandillas y las adicciones 

El feminicidio 

Los jóvenes y los desaparecidos 
Los proyectos de vida y participación ciudadana juvenil 

 

25 Infografías, herramientas para difundir en redes los resultados de 
diagnósticos 

 

Estas infografías son producto de la implementación del proyecto (vínculo entre 
Diagnósticos y Realización de Audiovisuales). 

 

Para orientar (no decidir) sobre los contenidos de los materiales, es importante 
subrayar que se ha desarrollado una investigación e intervención acerca de la participación 

juvenil en entornos de violencia y exclusión en las ciudades de Veracruz. La idea es que los 

https://www.inclusionjovenesidrcuv.com/
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materiales apoyen la creación de redes juveniles y Casas de Jóvenes para atender y 

acompañar la solución de los problemas identificados en entornos de violencia y exclusión. 
 

Los materiales audiovisuales, a diferencia del contenido de nuestros diagnósticos 

locales, están dirigidos a las/los jóvenes; por eso, como referente, los guiones deben 
considerar, según forma y contenido, los siguientes elementos: 

 

 El diseño final de los audiovisuales será decidido por la responsable, bajo criterios 
de creatividad, recursos disponibles y libertad para pensar el mejor guion, con la 

finalidad de comunicar y reflexionar con las/los jóvenes (15-24 años) acerca de 

experiencias y problemas, compartir las iniciativas que están tomando otros 
jóvenes y visibilizar las oportunidades de atención y acompañamiento, 

incentivadas por organizaciones civiles e instituciones municipales, estatales o 

federales, que pueden aprovecharse. 
 La extensión y los recursos para el diseño serán definidos por la responsable (el 

siguiente cuadro ubica el encargo de los audiovisuales en la lógica de nuestro 

proyecto). 
 Debe recordarse la centralidad de la participación juvenil en contextos de 

violencia y exclusión. Se propone (pueden modificarse los temas y el número de 

audiovisuales) seis audiovisuales que específicamente se utilizarán en talleres de 
capacitación, conversatorios con las/los jóvenes y para divulgación masiva en 

redes sociales.  

 Los guiones desarrollados por la responsable pueden orientarse (no es 
obligatorio considerar únicamente esto o considerarlo todo) por el listado de 

ideas barradas en el cuadro, y pueden eludirse siempre y cuando se aborden los 

ejes para el diseño: experiencias de violencia y exclusión, tipos de confrontación 
juvenil a esos problemas y oportunidades ofrecidas por organizaciones civiles e 

instituciones gubernamentales. 

 

Audiovisuales 
(1) La participación 

juvenil en entornos 

de violencia y 
exclusión 

 Temas para los audiovisuales, según las 

formas de participación juvenil 

visibilizables en cada campo 

 

(1.1) Las/los jóvenes 
son vulnerables a 

violencias y 
exclusión social 
 

   

(1.1.1) Las/los 
jóvenes son 

vulnerables a las 
violencias 

(1.1.1.1) La violencia de 
género 

(1.1.1.2) La violencia en 
las escuelas 
(1.1.1.3) La violencia 

juvenil 
(1.1.1.4) La violencia 

policial y organizada 

(a) El embarazo en la adolescencia y la 
violencia de género 

(b) El bullying y el racismo en la escuela 
básica 
(c) Las pandillas y las adicciones 

(d) El feminicidio  
(e) Los jóvenes y los desaparecidos 

(f) Los proyectos de vida y la 
participación ciudadana juvenil 
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(1.1.2) Las/los 

jóvenes se incluyen 
socialmente y son 

incluidos por 

organizaciones e 
instituciones 

(1.1.2.1) La mediación 

de conflictos 
intrafamiliares 

(1.1.2.2) La prevención 

de las violencias desde 
la familia 

(1.1.2.3) La inclusión 
mediante oportunidades 
visibilizadas por 

organizaciones e 
instituciones de 

gobiernos municipales, 
estatal y federal. 
(1.1.2.4) La participación 

en organizaciones, 
movimientos y 

gobiernos locales. 

 

Estos temas pueden abordarse en los 

guiones, a partir de tres ejes: la 
experiencia de la violencia, los tipos de 

participación juvenil para confrontar las 

violencias y las oportunidades que 
ofrecen las organizaciones civiles y las 

instituciones gubernamentales. 

 

 Guiones por cada tema (a) El embarazo adolescente se ha 

incrementado.  

− Hay desinformación o educación 

sexual poco útil en casa y escuela. El 
movimiento del PIN parental. 

− El embarazo complica los planes de 

vida para la movilidad social y 
reproduce roles de género 

tradicionales que incluyen diversos 
tipos de violencia contra las 
mujeres. 

− Las jóvenes se han movilizado por 
el derecho a decidir y contra los 

feminicidios. 

− Las organizaciones civiles ofrecen 
alternativas de salud reproductiva.  

− Las instituciones gubernamentales 
trabajan de forma coordinada para 

atender y acompañar diversos 
casos de violencia contra las 

mujeres. Las alertas y los institutos 

de las mujeres. 
 

¿Cómo se 

diseña un 
guion para 

jóvenes con 
estos 
elementos de 

cada tema? 

  (b) La escuela reproduce las 

desigualdades sociales de las/los jóvenes. 

− Las escuelas son espacios en los 

cuales se experimentan diferentes 
tipos de violencia de género, 
acosos, riñas y racismo contra 

las/los jóvenes procedentes de 
localidades rurales e indígenas. 

− Los cursos de Formación Cívica y 
Ética enseñan valores y derechos, 

pero no se practican en el espacio 

escolar. 

− Los profesores piensan que no les 

corresponde atender esos 
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conflictos y tipos de violencia. 

porque es una responsabilidad de 
los padres y policías. 

− Las redes comunitarias y virtuales 

son un apoyo para prevenir, 
acompañar y atender este tipo de 

violencias.  
 

  (c) El consumo de alcohol y drogas se ha 
incrementado por la falta de regulación 

de la venta. 

− El consumo de drogas tiene efectos 
en las relaciones sociales de las/los 

jóvenes y complican sus 
trayectorias escolares y laborales. 

− Los riesgos del consumo de drogas 

son diversos; entre ellos, la 

probabilidad de víncularse a 

actividades ilegales. 

− La legislación relacionada con el 
consumo de las drogas es aún 

restrictiva y no contempla el 
consumo responsable. 

− En muchos casos el consumo de 

drogas es utilizado como un 
pretexto para el acoso policial y el 

encierro en anexos. 

− La prevención en el consumo de 

drogas, que las organizaciones 
civiles realizan, representa una 
opción para las decisiones juveniles 

acerca de sus adicciones.  

− Las instituciones gubernamentales 
ofrecen programas de control y 

prevención de consumo de drogas. 
 

 

  (d) Los feminicidios son una forma 
extrema de destrucción de la 

convivencia social. 

− La violencia letal contra mujeres 
jóvenes y adultas, y contra jóvenes 

de diferentes géneros tiene efectos 
en la vida de las/los jóvenes, porque 
los hace vivir con miedo y en la 

inseguridad. 

− Los movimientos feministas han 

visibilizado la problemática de la 
violencia y han propuesto una 
agenda para contribuir a soluciones 

públicas sobre  aborto, tipificación 
del feminicidio, alertas de género, 

observatorios. 

− Las respuestas gubernamentales 
aún no representan soluciones 

eficientes a los problemas, debido al 
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bajo impacto de sus acciones y la 

coordinación de éstas para 
atenderlos. 

 

  (e) Las desapariciones son un problema 
público muy preocupante. 

− Entre los desaparecidos, hay 
muchos jóvenes de diversos 

géneros. 

− Las/los jóvenes participan en 

colectivos de familiares de víctimas, 

brigadas de búsqueda y reuniones 
con autoridades del Sistema de 

Atención a Víctimas. 
 

 

  (f) En entornos de violencia y exclusión, 

las/los jóvenes de grupos vulnerables 

difícílmente saldrán de la pobreza, si sus 
planes de vida se limitan a la 

reproducción sexual y el trabajo 
precario. 

− El abandono escolar y el trabajo 
informal y precario representan 
para las/los jóvenes una reducción 

de posibilidades de desarrollo 
personal y profesional, a menos que 

desarrollen competencias técnicas 
o profesionales y aprovechen 
oportunidades de inclusión social 

de programas gubernamentales, 
mediados o no, por las 

organizaciones civiles. 

 

 
Seminarios, talleres de capacitación y talleres de Competencias de Acceso a la 

Justicia (13) 

 
Desarrollo de proyectos que coadyuvan a la aprobación de línea de investigación 

para la realización de proyectos acerca de las/los jóvenes (21). Cuerpo Académico 

“Estudios Políticos” del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. 
 

Contribuciones al Proyecto “Las oportunidades de focalización de políticas 

públicas para jóvenes como instrumentos de construcción de ciudadanía y 
acceso a la justicia a escala subnacional”. FORDECYT 309570. Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales (Fase I). 

 
Proyecto “Estrategias sociales para enfrentar la pandemia y la violencia en 

Colombia, Honduras, México y Nicaragua”, coordinado por el Observatorio de 

Seguridad Humana de Medellín, Colombia, en cuyo diseño participamos la Universidad de 
Antioquia (UA), la Universidad Veracruzana (UV), El Centro de Estudios de la Mujer (CEM-

H), El Centro de Investigación y Acción Social por la Paz (CIAS), Promoción y Asesoría en 
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Investigación y Desarrollo y Formación para el sector Agropecuario (PRODESSA) (Diseño 

terminado para aplicar a fondos internacionales). 
 

 

Proyecto de organizaciones invitadas con el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz 
 

“La ciudadanía de las y los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales 

reproductivos en la vida comunitaria y municipal”. Centro de Estudios Municipalistas 
“Heriberto Jara”, A. C. / Ayuntamiento de Xalapa (en desarrollo). 

 

Estancia sabática de académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
en la Universidad Veracruzana 

 

Estancia sábatica del Dr. Nemesio Castillo Viveros, coordinador de la Maestría en Trabajo 
Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, Chihuahua, en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la 

Universidad Veracruzana (2020).  
 

Participación en actividades de la red y cohorte de proyectos Gen Wayna 

animada por Asuntos del Sur 
 

Cuaderno 11: La participación juvenil en el contexto de la pandemia en México, de 

José Alfredo Zavaleta Betancourt/Arturo Narváez Aguilera, a publicarse en Asuntos del Sur, 
Colección: La Democracia importa. 

 

Capítulo: “¿Cómo acompañamos la esperanza juvenil, si decimos que hay 
desencanto e incertidumbre?”, de José Alfredo Zavaleta Betancourt, Patricia Benítez 

Pérez, Arturo Narváez Aguilera, Josefina Castrejón Olguín y Oliva Hernández Hernández, 

a publicarse en el repositorio virtual de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): 
http://sedici.unlp.edu.ar/. 

 

Participación en Encuentro: “Resistencias, participación política en contextos 
hostiles”, organizado por Asuntos del Sur/IDRC/Gen Wayna, en Buenos Aires, Argentina 

(octubre, 2019): https://n9.cl/8zkim. 

 
Participación en el Encuentro: “Democracia Viva”, organizado por Asuntos del 

Sur/IDRC/Gen Wayna, en Buenos Aires, Argentina (septiembre, 2020): https://n9.cl/559f. 

 
Vinculación con autoridades universitarias y gubernamentales para colaborar 

en actividades conjuntas 

 
Integrantes de la Comisión para Poner Fin a toda forma de Violencia contra 

Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), Xalapa. 
 

Colaboración con el Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ) (11) 

http://sedici.unlp.edu.ar/
https://n9.cl/8zkim
https://n9.cl/559f
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Foro República Joven en Xalapa 
Premio Estatal de la Juventud. Jurados  

 

Resultados no alcanzados 
 
No todas las tesis de postgrado –dirigidas por investigadores de nuestro proyecto– pudieron 

concluirse en el periodo de implementación (los tiempos del postgrado no coincidieron con 

los de la implementación de nuestra experiencia); sin embargo, los datos y microdatos 
recabados son parte del corpus utilizado por nuestros estudiantes, que avanzan en sus 

trabajos de investigación en la Maestría de Ciencias Sociales y el Doctorado en Historia y 

Estudios Regionales del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y en el Doctorado 
en Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

No todos los enlaces con oficinas gubernamentales se concretaron en convenios de 
colaboración, pues, finalmente, las agendas de cada institución se orientaron hacia objetivos 

diferentes; de ahí la necesidad de reconducir nuestro trabajo de vinculación hacia el 

aseguramiento de condiciones para transitar hacia una fase de institucionalización del 
proyecto, vía la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano de la Juventud, el 

Instituto Municipal de la Mujer y la Coordinación General para la Prevención y Atención de 

las Adicciones y las Conductas Antisociales (COPACA). 
 

La capacitación y acompañamiento a colectivos de víctimas de desaparición forzada, 

a través de familiares del Colectivo por la Paz Xalapa, que realizaba nuestro compañero 
Abiram Hernández Fernández, fue interrumpida por su asesinato. Asimismo, la reunión de 

presentación de resultados se pospuso para fecha próxima una vez que estemos en 

condiciones de llevar a cabo en modalidad virtual el programa inicialmente diseñado para 
actividades presenciales. Este era el programa inicial. 

 

Propuesta de Reunión de Autoevaluación. Modalidad Virtual/Zoom 
(25 de noviembre, 2020) 

Duración Actividad Responsables Observaciones 

2 min Bienvenida  Dr. José Alfredo Zavaleta  

1 h Presentación de diagnósticos 

por región (15 min por 
región) 

Dr. José Alfredo Zavaleta 

(Xalapa) 
Dr. Ernesto Treviño 
(Veracruz) 

Dra. Rosío Córdova 
(Xalapa) 

Dra. Alba Hortencia 
González  (Poza Rica) 
Dr. Víctor Andrade 

(Coatzacoalcos) 
 

Puede ser presentación o  

videograbación por región  
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45 min Invitados Internacionales Moderadores:  

Dr. Alfredo Zavaleta 
Dr. Pablo Emilio Angarita  

Dr. Ignacio Lara 

Dr. Markus Gottsbacher 

Puede ser en formato de mesa 

de diálogo  

20 min Presentación del Modelo de 
Casa de Jóvenes 

Arturo y Grupo de 
Animación Juvenil 

Presentación del Prototipo de 
Casa de intervención de 

jóvenes  

10 min Presentación de productos Por definir CESEM-MATRACA 

20 min Presentación del documental  
(elaborado por AVC) 
 

Sergio AVC  Proyección del video  

15 min Presentación  de resultados 
de evaluación externa  

Dr. Nemesio Castillo y 
cuerpo académico de la 

UACJ 

 

 

Problemas y desafíos 
  
Los problemas en las partes interesadas 

 

Las bases de esta experiencia se establecieron en diferentes ciclos de institucionalización de 
las organizaciones colaboradoras. Las organizaciones civiles e instituciones universitarias 

involucradas en el proyecto nos encontramos con representaciones simbólicas del otro y con 

experiencias de aprendizaje diferentes. En la retrospectiva, es importante deshacer la 
clasificación de nuestros discursos y prácticas como completamente opuestas, pues algunos 

de los participantes de las organizaciones civiles han sido formados en programas 

universitarios y han cumplido la función de asistentes de investigación, mientras que muchos 
investigadores universitarios tenemos un pasado militante en la izquierda política que nos 

permite comprender, con empatía, las observaciones que numerosas organizaciones de la 

sociedad civil veracruzana tienen acerca de los investigadores universitarios. 
 

 La observación compleja de nuestra colaboración puede partir del reconocimiento de 

que entre los participantes de nuestras organizaciones e instituciones hay circularidad e 
intercambio, es decir, no sólo se trata de asistentes de investigación que han ido a las 

organizaciones civiles, sino de participantes de éstas que ahora son académicos universitarios 

o que, contratados en nuestro proyecto, recuperan selectivamente las prácticas de las 
organizaciones civiles, para contribuir a la apertura de las lógicas de la investigación 

universitaria. Estos posicionamientos iniciales, basados en la amistad, la confianza y en el 

programa compartido de construcción de procesos autónomos para contribuir al cambio 
político, fueron básicos para el lanzamiento del proyecto, pero, con el tiempo, se revelaron 

insuficientes para garantizar la institucionalización de la experiencia, puesto que las 

interacciones basadas en la confianza no escapan a la micropolítica o no están exentas de 
relaciones de poder-saber. 

 

 En este proceso, las observaciones del otro son resultado de largos procesos de 
encuentro y desencuentro en torno al uso de la información, las metodologías de trabajo y 
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los límites de la investigación e intervención. Las representaciones recíprocas de las partes 

están determinadas por posicionamientos en campos diferentes: las de las organizaciones 
civiles ancladas en una posición dominada en el campo político y las de los investigadores 

universitarios, localizadas en una posición dominante en el campo académico, pero sujeta al 

campo administrativo.  
 

Podemos decir que esta experiencia permitió una reflexión más abierta acerca de las 

colaboraciones de este tipo en otros lugares, donde no es posible simular el pleno 
entendimiento entre las partes. La relación entre investigadores universitarios y participantes 

de las organizaciones civiles es una experiencia compleja que implica una negociación 

permanente de las decisiones, pero exige el reconocimiento de que no pueden orientarse por 
el conflicto. Las diferencias y controversias deben atenderse, como lo hemos constatado, en 

el marco de la contrastación de tradiciones y prácticas de investigación e intervención, pero 

tienen el límite del programa de la construcción de procesos de innovación en el 
conocimiento y la formación de líderes académicos y sociales. 

 

Retrospectiva de la experiencia 

 
Desde la óptica del cierre, la experiencia compartida puede representarse como una 

complejidad organizacional gestionada de forma eficiente, no sin tensiones e incertidumbre. 

La implementación del proyecto ha sido una experiencia intersectorial e interinstitucional que 
desaprobó o confirmó los aprendizajes de experiencias previas, acumuladas por todas las 

organizaciones colaboradoras. La construcción de un proceso de este tipo enseña, con el 

tiempo, que uno de los productos principales de estos procesos somos los mismos 
participantes que acumulamos nueva información, sistematizamos los aprendizajes formales e 

informales o nos enfrentamos a situaciones que no imaginamos al principio del proyecto. 

 
 Los acontecimientos que crisparon nuestra experiencia fueron los asesinatos de dos 

compañeros vinculados directa o indirectamente al proyecto, los cuales, sin estar 

directamente vinculados a la dinámica de éste –de acuerdo con las/los participantes de las 
organizaciones civiles, enterados de los procesos judiciales de investigación que se abrieron 

para tal fin–, representaron un punto de discontinuidad en la autorreflexión sobre las 

circunstancias en que estábamos desarrollando nuestro trabajo. Este punto límite de la 
intervención nos hizo más conscientes de los protocolos y de las implicaciones del trabajo 

con las/los jóvenes; de la necesidad de pensar funcionalmente los productos del proyecto, en 

el marco de dinámicas complejas que requerían no sólo la construcción de redes, sino también 
avanzar en la intervención en los programas de las oficinas gubernamentales, para coadyuvar 

al desarrollo de estrategias para el control institucional de los procesos de violencia que 

experimentan las/los jóvenes.  
 

La observación de las prácticas de los otros en la colaboración nos obligó a establecer 

acuerdos y reconocer que la lógica de las prácticas de las organizaciones civiles y de las 
instituciones universitarias tiene una racionalidad diferente y evoluciona, mediante la 

diferenciación de funciones, independientemente de su grado de institucionalización.  

 



 

88 
 

La comprensión de las diferencias de lenguaje, representaciones y prácticas precisas o 

distorsionadas –a veces desfiguradas, como forma de sujetar a control– no implicó aceptar 
todo lo que los otros hacían como parte de un ejercicio democrático; por lo contrario, en 

estas observaciones, la regla fue la coherencia entre las palabras y las prácticas, no obstante 

que en toda colaboración es posible la disonancia de un discurso democrático con las 
prácticas. 

 

 En el mismo sentido, la autorreflexión basada en la doble observación ha permitido 
aceptar que, en estos años, hemos interiorizado, de forma individuada, una serie de criterios 

y oposiciones propias de la gestión neoliberal de las ciencias sociales o de las organizaciones 

civiles en nuestro país, que niegan nuestros pasados militantes, en los casos de trayectorias 
en que eso aplica, pero mediante un posicionamiento público acerca de la necesidad de 

contribuir al cambio de régimen y a la construcción de relaciones democráticas, en diferentes 

campos sociales, incluido el de la investigación. En estas circunstancias, aceptamos la diferencia 
de nuestras prácticas, seleccionamos los criterios que permiten avanzar, en un proceso 

recíproco de apertura de las ciencias sociales, hacia los procesos emergentes, respetando las 

herramientas de la educación popular, pero recordando a nuestros colaboradores o 
contrapartes el carácter imprescindible de la profesionalización de prácticas, intervenciones y 

colaboraciones.  

 
Esta experiencia nos recuerda que la construcción metódica de las experiencias 

compartidas es más eficiente que los viejos procesos basados en la concentración de 

información. El reproche de las organizaciones civiles de que las/los investigadores 
universitarios no privilegiamos el trabajo en territorio ha sido una presión para continuar con 

la apertura de nuestros procesos de investigación, bajo control, y nos ha conducido a 

tomarnos muy en serio el reproche de los activistas acerca de la necesidad de mayor esfuerzo 
para la sustentabilidad de nuestras prácticas. 

 

 Las observaciones de las partes han contribuido a la construcción de una experiencia 
en la cual coincidimos: hemos producido innovaciones en el campo de estudios sobre las/los 

jóvenes, localizadas más en el campo científico y menos en el campo político; hemos impulsado 

no la continuación de la denuncia, sino la construcción de datos; hemos hecho visible, en el 
debate público, los límites de las políticas gubernamentales para jóvenes –políticas en las 

cuales las organizaciones civiles de este proyecto están incluidas, por acceso universal de sus 

jóvenes o a partir de concursos públicos de fondos gubernamentales para la implementación 
de proyectos específicos–; en nuestras diferenciaciones, hemos producido también las 

condiciones para que las/los jóvenes participantes en las redes y las Casas de Jóvenes puedan 

hacer sostenibles proyectos juveniles gestionados por jóvenes, a partir de la ampliación de la 
escala de sus redes. La iniciativa de convenios interinstitucionales, asumida compresiblemente 

de forma diferenciada por las/los participantes del equipo, continuará como parte de la 

dinámica de institucionalización de las Casas; de ello dan cuenta las cartas de intención 
firmadas con oficinas clave para la extensión de esta experiencia.  

 

Gestión institucional del proyecto 
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La gestión institucional del proyecto se garantizó mediante la normatividad universitaria, con 

base en el convenio de subvención y la adenda firmada antes del cierre. Esta dimensión jurídica, 
aceptada entre los investigadores universitarios, se representó simbólicamente en las 

organizaciones civiles, como un formalismo que se sujetaría a la dinámica de trabajo 

compartido y no afectaría la entrega de productos en tiempo y forma, mediante una gestión 
informal propia de estas organizaciones. 

 

La tensión entre la gestión racional, burocrática, de la institución universitaria –cuyos 
procesos de decisión administrativa y financiera se estructuran a base de normas propias de 

la autonomía, de la jerarquía formal de las autoridades de recursos humanos y financieros, de 

la administración planificada, con programas operativos anuales e informes trimestrales, sujeta  
a auditoría de contraloría interna y del gobierno federal– contrasta, por su complejidad, con 

los estilos de gestión, a escala menor, de las organizaciones civiles para la administración de 

fondos internacionales. 
 

 Esta tensión se manifestó en el diseño de la agenda y las prácticas de las partes, porque 

organizaciones civiles e investigadores universitarios acordamos un proceso colegiado de 
toma de decisiones, un proceso democrático que fue interpretado desde las posiciones de 

cada organización participante. Las organizaciones implicadas en el proyecto utilizan un 

proceso de toma de decisiones en el que participan todos los integrantes, también 
jerarquizados por cargos, mientras que los institutos de investigación universitarios están 

subordinados a la normatividad universitaria y a los procesos de toma de decisiones de oficinas 

institucionalizadas que tienen su propia dinámica, a veces no acoplada a las necesidades de 
ejecución de los proyectos de investigación y respecto de los cuales estamos subordinados. 

 

 La integración de las organizaciones colaboradoras al proyecto fue relativamente fácil, 
fluyó a pesar de los cambios de participantes en diferentes fases o de las tensiones que se 

acumularon a lo largo de la implementación; sin embargo, en la parte final, se acumularon 

desacuerdos –no conflictos– sobre los logros de agenda y el compromiso de las partes, ya 
que mientras los investigadores universitarios nos dedicamos de tiempo exclusivo al proyecto, 

las/los participantes de organizaciones civiles –receptores de otros fondos internacionales y 

de los gobiernos locales– disminuyeron su participación, por lo que en la fase de cierre su 
intervención fue cada vez más administrada. Este desacoplamiento de agendas y compromisos 

se resolvió mediante la reorganización de la agenda y la asignación de funciones a nuevos 

responsables de realizar las actividades de cierre, haciendo uso racional de los recursos 
disponibles, orientados al logro de los objetivos y las metas establecidas en el proyecto. 

 

 Estas lecciones son resultado de la jornada de autoevaluación en la que deliberamos 
acerca de nuestra experiencia, con base en las directrices de los proyectos. Es verdad que el 

diseño del proyecto que nos ocupa fue muy ambicioso y rebasaba las capacidades del equipo; 

sin embargo, pensamos que el cierre de fin de prórroga ha sido exitoso, porque cumple con 
los objetivos establecidos y cuantificados, a pesar de los ajustes realizados para superar las 

contingencias propias del calendario escolar, que limitaron las actividades de intervención y 

dificultaron la continuidad del trabajo con redes juveniles; a pesar de los complejos procesos 
de administración de recursos, que requieren de múltiples firmas para el ejercicio 

presupuestal; a pesar de las agendas individuadas de algunos investigadores universitarios, que 
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cumplen también con otras funciones administrativas; de la complejidad de la comunicación 

de expectativas entre las partes; de los lenguajes teóricos; de los procesos de 
institucionalización de las organizaciones y de la dinámica del campo político, actualmente 

caracterizada por gobiernos de alternancia que, en su mayoría, continúan la tradición 

burocrática de que las políticas públicas no requieren de insumos ni de evidencias.  
 

Estas contingencias son parte de la cultura política que constriñe la participación 

ciudadana y, en particular, la de las/los jóvenes fuera del campo electoral. La gestión de esas 
tensiones ha sido compleja, pero ha mantenido la integración del equipo, con base en 

estrategias de mediación de conflictos, como la negociación, la mejora de la comunicación 

sobre asuntos de controversia, la primacía de las normas sobre los usos y costumbres, el 
transigir en asuntos de interés secundario y la comprobación eficiente del uso de los recursos 

asignados para la realización de las actividades de las partes. La representación que la 

coordinación tiene de la gestión institucional del proyecto es de un proceso eficiente, 
equitativo, justo para las partes y detonante de buenas prácticas y liderazgos académicos y 

juveniles emergentes; un proceso no libre de tensiones bajo control, incluido el sentimiento 

de exclusión que algunos participantes de las organizaciones civiles experimentaron por no 
incidir en las decisiones administrativas del proyecto. 

 

Recomendaciones al IDRC 
 
Llegado el cierre de esta significativa empresa de investigación e intervención, con los 

resultados antes expuestos, solicitamos un segundo piso de la experiencia, focalizada 

en la implementación de políticas públicas para jóvenes que utilicen los insumos de este 
proyecto. El acuerdo de nuestra jornada de autoevaluación fue solicitar que IDRC 

permita que las adquisiones de cómputo, el saldo reportado en el informe 

administrativo 163, 652.20 pesos mexicanos (10.611.02 dólares canadienses) y las 
capacidades instaladas se queden en la Universidad Veracruzana bajo el plan de 

localizar nuestra experiencia y redes en los espacios de casas universitarias, 

inicialmente en Xalapa y luego como réplica en las casas de los otros municipios 
en los cuales tiene presencia nuestra universidad. Este es el sentido de los convenios 

que hemos establecido y buscamos cerrar en estos días para continuar con la 

implementación.  
 

Para nosotros la continuidad de este proyecto, mediante la consolidación de la 

experiencia autónoma de los jóvenes, ahora organizados sin la tutela adultocéntrica de los 
investigadores universitarios y los participantes de las organizaciones civiles, es posible 

desde los espacios físicos de nuestra universidad, a la que tenemos ahora algo que ofrecer 

como parte de su dinámica de vinculación. La implementación de las casas de jóvenes desde 
la dinámica de las casas universitarias representan un primer piso para avanzar en la 

consolidación de procesos de participación juvenil en la coyuntura de institucionalización 

de un nuevo régimen político, no sólo en los espacios rurales y urbanos en los cuales 
trabajamos, sino en la amplia comunidad universitaria cuya movilidad para el estudio y el 

trabajo concentra en las ciudades flujos de jóvenes de grupos vulnerables, indígenas, grupos 

vulnerables y de clases medias precarizadas. 
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 En estas circunstancias, las casas de jóvenes pueden institucionalizarse una vez en 

retorno a “la nueva normalidad” como espacios de servicios para garantizar el acceso pleno 
de los jóvenes al ejercicio de sus derechos de equidad, salud reproductiva, vida sin violencia 

y sin el peligro de las prácticas ilegales que experimentan como parte de sus trayectorias 

sociales y escolares; asimismo, como una forma de mediación entre los jóvenes 
desencantados con el viejo régimen y no suficientemente encantados con los gobiernos que 

instituyen reglas de un nuevo tipo de regimen político en escalas subnacionales.   

 
Los procesos de mediación política basados en el enlace, canalización de demandas, 

acompañamiento y seguiento de acceso a la justicia social –no sólo penal- pueden ser 

resultado de la deliberación juvenil incentivada desde las casas, no confrontada con los 
adultos, sino mediante la construcción de una relación intergeneracional más democrática 

que respete la autonomía juvenil o conceda, acepte, incentive, que los jóvenes, aún en la 

incertidumbre, la precarización, la exclusión y la violencia, pueden desarrollar un tipo de 
participación mediante la ampliación o apertura de los mecanismos tradicionales de la 

democracia política, generalmente autoclausurada o abierta mediante simulacros de 

participación juvenil bajo control o subordinada. 
 

 Para tal efecto, es imprescindible para nosotros retener este apoyo como 

una extensión del proyecto así como continuar los intercambios de experiencias 
de cohortes de proyectos similares para garantizar los aprendizajes de red; Para 

tal efecto, es imprescindible continuar la superación de la oposición que predomina entre 

muchas organizaciones civiles: civil/gubernamental, puro/impuro, dominado/dominante, 
caracterizadas por el rechazo a la profesionalización o la construcción de evidencia de 

políticas públicas que desbordan las capacidades instaladas, si se piensa en la universalización 

de los derechos de las/los jóvenes. Los posicionamientos militantes de oposición 
antigubernamental o antiuniversitaria que tienen ciertas narrativas contra el extractivismo 

de datos deben reconocer como punto de partida un acuerdo de colaboración bajo 

principio que las universidades públicas no pueden funcionar como organización civil ni 
reducirse a una versión de la educación popular. Asimismo, es menester que los 

investigadores universitarios abandonemos las oposiciones informado/desinformado, 

universitario/no universitario, nosotros/otros para asumir el diálogo de saberes en su 
complejidad mediante acuerdos precisos acerca del alcance de nuestras acciones. 
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Anexo I 
 

Códigos Atlas ti 
Acumulación de violencia: Discursos donde aparecen nuevas formas de violencia. Algo que no había y 

ahora es constante (no había robos y ahora hay robo de autos, a casa-

habitación, asaltos). 

Adiciones:  Consumo de drogas. 

Barrio: Expresiones de organización social en jóvenes. 

Cambios intergeneracionales: Reflexiones sobre la juventud y la vejez, centradas en las prácticas sociales. 

Declive familiar:   Conflicto o desintegración familiar. 

Desintegración comunitaria:  Pérdida de vínculos u ocurrencia de conflictos en la comunidad 

Discursos docentes sobre 
violencia intrafamiliar:  

 
Percepción y reportes de conflictos en la familia. 

Disposiciones docentes:  Prácticas o hábitos. 

Disposiciones comunitarias:  Prácticas o hábitos. 

Disposiciones para el embarazo: Prácticas o hábitos. 

Disposiciones a la violencia: Prácticas o hábitos (sólo un tipo de violencia). 

Disposiciones a las violencias: Prácticas o hábitos (varios tipos de violencia). 

Embarazos:  Expresiones relativas a embarazos. 

Escuelas:  Fenómenos o expresiones de violencia en instituciones educativas. 

Espacios públicos:  Fenómenos o expresiones de violencia en espacios públicos. 

Estado:  Presencia del Estado en asuntos de violencia, inseguridad y vulnerabilidad. 

Estrategias familiares:  Formas de organización familiar (educativa, económica, de apoyo a los 

hijos). 

Estrategias juveniles:  Formas o expresiones de organización juvenil. 

Estructuras familiares:  Composición de las familias o tipos de familia. 

Exclusión:  Expresiones o narraciones de marginación, pobreza, etc. 

Incertidumbre:  Futuros o proyectos de vida inciertos. 

Márgenes urbanos:  Separación entre ámbito rural y urbano. 

Mediación:  Técnicas de solución de conflictos comunitarios, familiares, juveniles. 

Pacificación:  Estrategias para la construcción de paz. 

Pandillas:  Expresiones relativas a la organización de jóvenes en grupos. 

Percepción de inseguridad:  Ideas o pensamientos sobre la inseguridad. 

Policía:  Actitudes o prácticas policiales. 

Programas institucionales:  Estrategias de intervención, institucionales o públicas. 

Resiliencia:  Estrategias para afrontar o superar problemas. 

Socialización:  Prácticas de formación al interior de la familia. 

Trayectorias:  Proyectos de vida. 

Urbanización:  
 

Características de comunidad, colonia. Todo cuanto atañe a la 
infraestructura pública. 

Violencia en la escuela:  Expresiones de conflicto dentro de las escuelas (casos concretos). 

Violencias en las escuelas:  Expresiones de conflictos dentro de las escuelas (casos generales). 

Violencia escolar:  Expresiones de conflicto a nivel institucional. 

Violencia:  Expresiones de violencia. 

Violencia de género:  Expresiones de violencia contra hombres, mujeres u otros. 

Violencias de género:  Expresiones de distintos tipos de violencia contra hombres, mujeres u 

otros. 
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Violencia intrafamiliar:  Maltrato en el hogar. 

Violencia policial:  Expresiones de violencia por parte de la policía. 

Riesgos y peligros:  Pluralidad de familias, escuelas, barrios o políticas gubernamentales. 

Sobrevivencia:  Jóvenes que sobreviven en contextos de vulnerabilidad. 

Oportunidades:  Posibilidades de inclusión social y política. 

Pobreza:  Escasez multidimensional, patrimonial, económica. 

Masculinidad:  Expresiones sobre “lo varonil”. 

Juventud efímera:  Matrimonios a temprana edad. 

Funciones de la escuela:  

 

Profesores que renunciaron al espíritu público (actividades con jóvenes en 

la colonia o comunidad, más allá de su horario de trabajo o de sus 

funciones). 

Viejo y nuevo clientelismo:  Nuevos y viejos liderazgos en las colonias y las escuelas. 

Enlaces digitales:  TIC (redes sociales, uso de tecnologías en la vida cotidiana). 

Socialización política:  Educación en la escuela, la familia. Civilismo. 

Participación electoral:  Intervención en elecciones o procesos/partidos políticos. 

Representaciones de gobierno:  Percepciones sobre el gobierno (corrupción, autoritarismo). 

Padres precarizados o no 

presentes:  

 

Ausencia en la educación de los hijos. 

Oportunidades estructurales:  

 

Construcción de paz y participación en entornos de violencia, 

vulnerabilidad y exclusión o inclusión subordinada (la familia, la escuela, el 
barrio, las nuevas políticas sociales). 

 

Indicadores para la autoevaluación 

Proyecto IDRC-108733-00. IIHS-CESEM-MATRACA 
 

Indicadores Índices Fuente Observaciones 

Problema Razón del problema 
Evolución del problema 

Ajustes al problema 

Convenio  

Objetivo Contribución al conocimiento, al desarrollo y a la 

política pública 

Convenio  

Hitos Evidencia Convenio  

Resultados De investigación 

De desarrollo 

Página Web  

Resultados Innovadores o inesperados   

Uso de resultados según su impacto en la 

población 

  

Cambio de colaboradores   

Aprendizajes sobre políticas públicas   

Orientación Cambios en la orientación 
Aprendizajes de la experiencia 

  

Ética de 
Investigación 

Gestión de dilemas éticos en el trabajo  Protocolos  

Metodología Métodos, técnicas e instrumentos Página Web  

Acceso abierto Difusión   

Resultados 

pendientes 

Retos   

Administración Recursos financieros   
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