¿YA VIERON?
¡¡¡Abrieron otra cantina mero
enfrente de la secundaria...!!!
¿Quééé?
¡Sí, pues! Mero ahí onde estudian
nuestros jóvenes
No`mbre , ya ni la friegan.
Cantinas, maquinitas, pandillas,
“cibers” y videos porno...
Y luego, en el pueblo no queremos
que la mayoría de nuestros
muchachos y muchachas anden
como andan, pues...
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Y enton´s, qué? los del Municipio no
hacen nada pa´evitar las cantinas?

No, qué van a hacer, si ya ven que varias
de esas autoridades ´tán metidas en el
negocio del alcohol.

Sì, pués. Si ya hasta en algunas casas también se venden
cervezas y posh. Y se lo venden a jóvenes y niños, sin
ningún control.

Jíjole, es terrible el problema que tenemos aquí en el
pueblo con el alcohol. Ya no nomás andan de borrachos
los maridos, sino los hijos y hasta las hijas ¿cuándo se
había visto eso?
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Y además, cómo van a hablar Lengua y usar traje, si
desde chiquitos en la escuela, la directora esa que
había, se los prohibía y les decía que eso era una
vergüenza y un atraso.

Sì, pues. Ora hasta se avergüenzan de su origen y de sus
raíces...

Pués es también tanta influencia de lo que ven en la
tele...

.. Y de las ideas esas que traen los que regresan del norte...
Ora nuestros muchachos quieren ser igualitos como los de
aquellas ciudades

Nomás que ¡pura frustración! Porque aquí ¿con qué ojos,
pues?
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Pus sí; por eso terminan metiéndose al alcohol y la droga

¿Vieron l´otro día? La muchacha esa jovencita, bebiendo
a media calle con su novio. ¡bien tomados los dos!

¿Cuál pués?

Juana, la que viene de comunidad a estudiar aquí a la
Secundaria.

¡Tamos mal...! Nuestras muchachas y muchachos andan
muy descarriados... Ya no les interesa nuestra Lengua; ya no
quieren usar el traje, ni participar en trabajos pa´l pueblo.

¿Y cómo no? Si tampoco los dejamos entrar ni opinar en
asambleas, quesque por ser jóvenes
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Sí ¿verdad? los jóvenes de ´ora andan como muy resentidos ¿no?

¿Y los tales “cibers”? ya ven, aquì mismo en San Andrés, ya
estamos dizque “desarrollados”, ya tenemos dos de esos.

¡¡¡Y luego nos quejamos de que nuestros hijos andan
ahí de pandilleros!!! ...... y hasta de paramilitares

¡¡No!! acuerdense de las videosalas, ‘onde por un peso
les ponen puros de esos videos XXX

Tenemos que ver con la Asamblea, juntarnos los catequistas, los
autónomos, la parroquía, los maestros, las organizaciones, las
madres y los padres de familia y quienes más quieran pa’ ver
que hacer pues.

¡Y sobre todo, hay que invitar a las y los jovenes pa’ escuchar
lo que sienten y piensan!

¡¡Porque en las y los jóvenes está el
presente y el porvenir de nuestro pueblo!!
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¿SABÍAS . . . .
.... que, una de cada cinco personas en el mundo es un (a) joven, de entre
los 15 y 24 años?
... que esto significa que existen en el planeta, mil doscientos millones de
jóvenes?
... que la gran mayoría (85%) de estas (os) jóvenes viven en los países
pobres?
... que existen actualmente en el mundo, 75 millones de jóvenes sin tierra,
sin posibilidad de estudiar y en el desempleo total?
... que el 90% de las “oportunidades de trabajo” para las (os) jóvenes se
ubica en el sector informal (subempleo) con ingresos miserables y sin
prestaciones sociales?
...que en los próximos 10 años, habrá en el mundo más de 500 millones
de jóvenes pobres, que necesitarán tierra o empleo, sin una expectativa
de obtenerlos?
...que a nivel internacional existe una Convención Iberoamericana de
los Derechos de los Jóvenes, firmada por el gobierno de México desde
2005?
... que a nivel de México, existe desde el año 2000 una ley para la
protección de niñas, niños y adolescentes?
...que tanto la Convención Iberoamericana como esta la Ley Nacional, son
desconocidas por los (as) jóvenes e ignoradas por el propio gobierno
mexicano?
... que en México, por lo menos, hay 12 millones de indígenas,
pertenecientes a 62 Pueblos y Culturas Indígenas?
... que el 10% de estos 12 millones (o sea un millón doscientos mil ) son
jóvenes indígenas?
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¿SABÍAS . . . .
.. que en Chiapas, la población indígena es por lo menos de un millón
de personas (26% del total), pertenecientes a 12 Pueblos Indígenas
diferentes?
... que, más de la cuarta parte (232 mi) de este millón de indígenas, son
jóvenes entre los 15 y 24 años de edad?
... que la mitad de estos jóvenes indígenas son mujeres?
... que la mayoría de todas las (los) jóvenes indígenas de Chiapas, viven en
las regiones Altos, Selva Norte y Selva Cañadas?
... que Chiapas ocupa el último lugar nacional, en índices de Desarrollo
Humano (analfabetismo, mortalidad infantil, desnutrición y bajo nivel de
ingreso)?
... que en Chiapas, el 90% de los municipios de los Altos, y el 80% de la
selva están calificados como de muy alta y alta marginación?
.. que por “usos y costumbres”, en la mayoría de las comunidades
indígenas, los jóvenes -y menos las jóvenes- no tienen derecho a
participar, opinar y decidir en las asambleas?
... que como producto de las contrarreformas al artículo 27º
Constitucional -que dio por terminado el reparto agrario y estableció la
titulación individual de las parcelas ejidales- los y las jóvenes no tienen
hoy posibilidad de acceder a la tierra, ni otras oportunidades de trabajo?

¿Te
das
cuenta que la grave situación de
discriminación, desempleo, imposibilidad de acceso
a la tierra, pérdida de
identidad cultural y
bombardeo de falsos valores consumistas, que
padecen las (los) jóvenes indígenas, les provoca
frustración, desorientación y resentimiento, cayendo
entonces en el alcoholismo, la drogadicción, la
prostitución, la violencia y el pandillerismo?
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¿SABÍAS . . . .

¿Qué les queda a los jóvenes?
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo graffiti? ¿rock? ¿escepticismo?
También les queda no decir amén,
no dejar que les maten el amor,
recuperar el habla y la utopía;
ser jóvenes sin prisa y con memoria;
situarse en una historia que es la suya;
no convertirse en viejos prematuros
… tender manos que ayudan
abrir puertas
entre el corazón propio y ajeno
SOBRE TODO LES QUEDA HACER FUTURO,
A PESAR DE LOS RUINES DEL PASADO
Y LOS SABIOS GRANUJAS DEL PRESENTE.
Mario Benedetti.
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