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¿Las vivencias y prácticas espaciales de
las jóvenes son iguales en todas partes
del mundo?

Esta tesis doctoral ha analizado las experiencias de las mujeres jóvenes
de dos comunidades del Sur y el Sureste de México en sus espacios a
través de sus prácticas en el hogar, la comunidad y con sus propios
cuerpos. Los resultados obtenidos muestran que la experiencia de la
juventud depende de referencias culturales y sociales. Las mujeres
jóvenes de ambas comunidades toman decisiones sobre sus vidas y, a
pesar del condicionamiento de las estructuras sociales, mantienen un
margen de acción que les procurarán logros significativos.

Ilustración elaborada por las jóvenes de la localidad Sinaloa 1ª sección en Tabasco, México. Diciembre de 2012.

En mi investigación realizada en el Pacífico y el Golfo de México, en las comunidades de San
Blas Atempa, Oaxaca, y en Sinaloa 1ª sección, Tabasco, encontré que aunque la juventud está
relacionada con la edad cronológica, también depende de referencias culturales y sociales de
estos lugares. El emparejamiento y la maternidad son determinantes en la emancipación adulta
para las mujeres de entre 15 a 18 años. Temas como el mantenimiento del honor a través de
ceremonias como la verificación de la virginidad y el matrimonio son indispensables en la zona
del Pacífico, mientras que en la zona del Golfo el concubinato es la forma más común de
emparejamiento más allá de ceremonias específicas. 

https://www.uab.cat/web/uabdivulga-1345468981736.html


18/11/2020 ¿Las vivencias y prácticas espaciales de las jóvenes son iguales en todas partes del mundo? - UABDivulga Barcelona Investigación e I…

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/x-1345680342040.html?noticiaid=1345697870579 2/2

View low-bandwidth version

  
De igual modo, las prácticas espaciales en el hogar, comunidad y espacios públicos muestran
que en ambas zonas a las jóvenes se las vigila y disciplina a través de la mirada y los cotilleos,
pero que ellas permanentemente están negociando su presencia a través de las movilidades
cotidianas y el trabajo doméstico y productivo que realizan. La sexualización de sus cuerpos es
evidente en el énfasis sobre el honor que deben mantener mientras son solteras, y en la serie
de estereotipos que sobre ellas se construye según su grupo étnico y región de origen. 
  
Las jóvenes de estas dos comunidades viven procesos de precarización provocados por los
cambios productivos globales, pero también por los procesos de desarrollo que han impactado
en los territorios donde viven. Aun así, ellas toman decisiones sobre sus vidas y aunque estén
condicionadas por las estructuras sociales, mantienen un margen de acción que les procurarán
logros significativos. 
  
En mi investigación subrayo que la categoría de la juventud es construida socialmente y que
depende de las especificidades geográficas e históricas en las que se desarrolla, y que para
analizar las vivencias de la juventud se debe tomar en cuenta la articulación de las categorías
de género, etnicidad y sexualidad y cómo funcionan las jerarquías sociales en estos espacios. 
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