
Diagnóstico
 

de n
ecesidades y prioridades 

de l@
s jóv

enes in
dígenas ch

ontales y zapotec@s 

asistentes a la escue
la comunitaria





3

Introducción…………………………………………………….................................5
Contexto de las comunidades………………………………............................6
Marco Teórico y Metodología utilizada…………………….........................8
Análisis
 a)Subsistencia......................................................................11
 b) Protección........................................................................12
 c) Afecto...............................................................................13
 d) Entendimiento.................................................................14
 e) Participación....................................................................15
 f) Ocio..................................................................................16
 g) Creación...........................................................................17
 h) Identidad..........................................................................17
 i) Libertad.............................................................................18
Conclusiones………………………………………………........………………….........19
Recomendaciones…………………………..................................................21

Índice





5

Las personas y pueblos sienten y piensan muchas veces 
en términos de necesidades. Las necesidades son el pan 
de cada día, el concepto universal, la demanda común. 
A pesar de lo anterior hay pocas formas de abordarlas y 
mucho menos análisis contextualizados desde los pue-
blos indígenas. 

En esta publicación se pretende dar a conocer algunas 
necesidades que tiene la juventud indígena, con el fin de 
que sean atendidas por sus autoridades comunitarias y 
además que quienes participaron en este diagnóstico lo 
conozcan y esto les dé herramientas para ser sujetas/os 
de la transformación de su comunidad. 

Dicho diagnóstico es fruto de  6 sesiones  de talleres 
con jóvenes en dos comunidades del municipio del San 
Carlos Yautepec: Santa María Candelaria y San Francisco 
Guichina. No pretendemos plasmar aquí la visión com-
pleta de la juventud indígena oaxaqueña y ni siquiera la 
del municipio de San Carlos Yautepec; pero sí pretende-
mos dar pasos hacia el conocimiento profundo de los 

sueños, aspiraciones, dolores y sufrimientos de la ju-
ventud indígena, en especial en la región de San Carlos 
Yautepec.

Tequio Jurídico A.C.

Introducción
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Se trabajó e investigó participativamente con la juventud 
indígena de las comunidades de Santa María Candelaria 
y San Francisco Guichina pertenecientes al municipio y 
distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca. Dichas comuni-
dades tienen las siguientes coincidencias:

• En las comunidades, si bien existen centros de salud, 
la o el médico va una vez a la semana como máximo. En 
ciertas ocasiones acuden con médicas/os tradicionales 
y en otras se trasladan al hospital de Salina Cruz, lo que 
implica gastos para ellas.

• Las y los niñas/os tienen acceso sólo a educación pri-
maria, en las comunidades no hay nivel secundaria, ni 
preparatoria. Las y los niñas/os que quieren continuar 
con sus estudios deben trasladarse al albergue de San 
Carlos Yautepec o Santa María Ecatepec, al Istmo o hasta 
Oaxaca.

• El acceso a las comunidades es  difícil en temporada 
de lluvias, algunos caminos quedan cerrados y las comu-
nidades incomunicadas. El acceso es posible gracias a 

las camionetas que tienen las comunidades, funcionan 
como transporte público comunitario.

• Las tierras son comunales, hombres y mujeres traba-
jan la tierra, sin embargo las mujeres no la heredan, son 
los hombres quienes tienen ese privilegio.

• Dentro de las comunidades existen costumbres que 
impiden la participación y desarrollo de las mujeres; a 
pesar de ello, es importante reflexionar con las y los jó-
venes sobre las costumbres buenas y malas para poder 
transformar las relaciones comunitarias. 

Contexto de las comunidades
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“Las características distintivas de cada comunidad son:

En primera, su pueblo indígena, mientras San Francisco 
Guichina es zapoteca, Santa María Candelaria es chon-
tal. Además, mientras Guichina está a unas 5 horas de 
Oaxaca; Candelaria se encuentra a 12 horas aproxima-
damente de la capital del estado. Esto genera diferen-
cias en el acceso a educación, salud, alimentos foráneos, 
etc.; pero la lejanía muchas veces fortalece los vínculos 
y pilares comunitarios.1 

1. Los cinco pilares comunitarios para estas comunidades son: la fiesta, el 
territorio, el tequio, el sistema de cargos comunitarios y la asamblea.
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Marco Teórico y metodología utilizada

Necesidades es un concepto de muchos significados, 
abordado por diversas disciplinas y con abordajes teóri-
cos y hasta ideológicos muy distintos entre sí. Éste con-
cepto es utilizado por psicólogos, sociólogos, demógra-
fos, políticos, politólogos y hasta biólogos.

A pesar de la gran cantidad de personas que han abor-
dado el concepto, han sido pocas las personas que han 
formulado metodologías capaces de esquematizarlas de 
manera que puedan cuantificarse o cualificarse. Y de es-
tas pocas personas, una ha sido la realmente difundida: 
Abraham Maslow. 

La pirámide de Maslow que existen cinco niveles de ne-
cesidades: 
   
• Primer nivel: Necesidades básicas (respirar, dormir, co-
mer, etc.).

• Segundo nivel: Necesidades de seguridad y protección 
(físicas, económicos, servicios, etc.).

• Tercer nivel: Necesidades sociales (amistad, inclusión 
grupal, etc.).

• Cuarto nivel: Necesidades de estima (el amor propio, 
cuidado personal, etc.).

• Quinto nivel: Necesidades de autorrealización (morali-
dad, creatividad, espontaneidad, etc.).

Pero hay tres críticas fundamentales al respecto:

Conceptualiza a las necesidades como individuales y 
nunca colectivas. Para Maslow es necesario comer todos 
los días para tener amigos/as y nunca da la posibilidad 
de que, al tener amigos/as (o comunidad organizada) se 
puede satisfacer la necesidad de comida.

Piensa a la necesidad como una falta y nunca como una 
oportunidad. Nos impone la idea de que, al no contar 
con el primer nivel cubierto, no hay ninguna posibilidad 
de satisfacer las necesidades de los siguientes niveles.
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Entiende a las necesidades como jerárquicas; donde 
unas no sólo son más difíciles de lograr, sino que ade-
más sólo ciertas personas las alcanzan; lo que reproduce 
la idea de que la sociedad tiene que ser también jerár-
quica.

En Latinoamérica, a pesar de ser menos difundida que 
la de Maslow, Manfred Max-Neef ha logrado incursionar 
en los círculos académicos latinoamericanos con otra 
metodología esquemática de necesidades.

Max-Neef menciona que, si ya existe un Producto In-
terno Bruto que indica el crecimiento cuantitativo de 
los objetos: “Necesitamos ahora un indicador del cre-
cimiento cualitativo de las personas”2 , y eso es lo que 
construye, una metodología que deja la libertad para 
mejorar, crecer, dignificar la vida humana.

Dice Neef: “Se ha creído tradicionalmente, que las ne-
cesidades humanas tienden a ser infinitas; que están 
constantemente cambiando; que varían de una cultura a 

2. Max-Neef Manfred, Elizalde Antonio y Hopenhayn Martín. 1993. Desarro-
llo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Editorial 
Nordan-Comunidad. Disponible en: http://www.ugr.es/~fmunoz/documen-

tos/Max-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf	

otra, y que son diferentes en cada período histórico. Nos
parece que tales suposiciones son incorrectas”3 , puesto
que no se “explicita la diferencia fundamental entre lo 
que son propiamente necesidades y lo que son satisfac-
tores de esas necesidades”4 . Por ejemplo “alimentación 
y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino 
como satisfactores de la necesidad fundamental de sub-
sistencia.” 5

¿Pero, cuáles son esas necesidades?, Hay dos categorías, 
las existenciales y las axiológicas (éticas), las primeras 
son: Ser, Tener, Hacer y Estar, y las axiológicas son Subsis-
tencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, 
Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Sobre éstas últimas 
se realizó el presente diagnóstico.

Clarificando la propuesta de Neef sobre necesidades, él 
menciona: “Las necesidades humanas fundamentales 
son finitas, pocas y clasificables. (…) Las necesidades hu-
manas fundamentales son las mismas en todas las cul-
turas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia, 
a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los 

3. Ibid.

4  Ibid.

5. Ibid. 
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medios utilizados para la satisfacción de las necesida-
des.” 6

A diferencia de Maslow, Neef conceptualiza a la necesi-
dad como carencia, pero también como potencialidad. 
Esta transformación posibilita que, sin dejar de eviden-
ciar y denunciar la falta de grandes sectores de la pobla-
ción a la satisfacción de sus necesidades, se abre paso 
para que las mismas personas puedan satisfacerlas.

6. Ibid. 

Otra diferencia es precisamente que no hay jerarquía de 
necesidades, no hay algunas mejores, más importantes 
o más difíciles de cubrir; todo depende de cómo cultural  
y políticamente se satisfagan las mismas.
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Análisis

a) Subsistencia: 

En Santa María Candelaria la dieta que tienen no incluye 
la carne más que, máximo, una vez a la semana y, pa-
radójicamente, aproximadamente la mitad de las histo-
rias de esa comunidad hablan de que les gusta la carne, 
eso indica precisamente la necesidad de ella. Clarifica la 
idea ésta expresión de un joven: “Mi comida favorita es 
la carne, prefiero la carne que frijoles”, y curiosamente 
come frijoles mínimo dos veces al día.

En San Francisco Guichina dichas necesidades no se 
mencionan, todo parece indicar que la necesidad de 
subsistencia está cubierta, hablan mucho de otras, pero 
nunca de esa.

La dieta de las dos comunidades acompañadas, aunque 
con menos productos chatarra que la juventud urbana, 
no es balanceada. En las tiendas, inclusive en las de DI-
CONSA, hay productos chatarras. 

Por otro lado, el acceso a médicos y medicinas es muy 
pobre, si bien existe una “centro de salud”, reciben la vi-

sita del doctor/a máximo una vez a la semana. Anterior-
mente, los pueblos autogestionaban su salud, algunos/
as adultos/as mayores tenían los conocimientos sufi-
cientes para tratar varios malestares, ahora la problemá-
tica es mayor, por un lado, el acceso al sistema de salud 
es pobre, y por otro lado, -dado que el sistema excluye 
los saberes tradicionales-, se pierden esos saberes que 
vulneran inclusive su autonomía.

Pero no todas son malas noticias, el tejido comunitario 
de las dos comunidades investigadas, y en general de las 
comunidades de la zona, favorece el trabajo colectivo y 
la sororidad; esa es una de las razones de la subsistencia 
de las mismas. La fortaleza de los pilares comunitarios, 
el trabajo de campo y el cuidado de su hábitat logra que 
en algunos aspectos, “bienvivan”7, es decir, tengan una 
vida digna.

7. El buen vivir es toda una nueva corriente filosófica-política que propone 
el abandono del capitalismo extractivista o desarrollo económico y propo-
ne nuevas categorías para conocer qué tan feliz y satisfecha está la huma-
nidad; propone una relación armónica con la tierra y no una explotadora de 

ella. 
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b) Protección 

Como documentamos en la descripción de las comuni-
dades, ellas son espacios donde las personas se conocen 
bien, lo que genera no sólo un sentimiento de seguridad, 
sino que crea lazos que provocan el compromiso mutuo. 
Hablan en varias ocasiones de que “pasean”, y pasear no 
es sólo caminar, sino sentir libertad, seguridad y satisfac-
ción al caminar. Además, se utiliza también el concepto 
de tranquilidad: “estoy tranquilo”, “vivo tranquilo”, los 
cuales siguen clarificando el tipo de sentimiento en el 
que se encuentran. El uso de estos conceptos es signifi-
cativamente mayor en Santa María Candelaria.

Por su parte, en San Francisco Guichina no sólo se lee 
significativamente menos conceptos como “pasear” o 
“tranquilo” y varios hablan de sus sentimientos de so-
ledad, sino además alguien describe el abuso sexual 
que sufrió. Esto habla no sólo del nivel de impunidad 
y violencia, sino de que el tejido social está menos co-
hesionado. Es importante mencionar que no es la única 
comunidad en donde existe esta problemática; además, 
las denuncias que se hacen no son valoradas con la aten-
ción que merecen. 

La protección también tiene mucho que ver con la salud, 
y en las dos comunidades hay necesidad de mejores for-
mas en cuanto a salud. Aunque en las dos existe Centro 
de Salud, los médicos no están, para nada, de planta ahí; 
lo que genera incertidumbre acerca de qué hacer si se 
tiene en cierto riesgo la vida.
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c) Afecto

En este aspecto hay diversas expresiones, mientras por 
un lado hay muchas/os que expresan su satisfacción de 
dicha necesidad, otras/os hablan de soledad o maltra-
to. Hay frases como la siguiente: “Me siento querido por 
mis padres, me dan permiso, no me hostigan”, pero tam-
bién como la siguiente: “Lo que me pone triste que llo 
no tenga amigos”. 

Si bien no hay consenso, es claro que la necesidad está 
más satisfecha en Santa María Candelaria, sólo hay dos 
expresiones de esta necesidad en términos negativos, 
mientras que existen 4 positivas; en cambio, en San 
Francisco Guichina, la temática de soledad o muerte la 
mencionan 4 personas; mientras sólo dos expresiones 
son positivas.

En San Francisco Guichina hay 4 personas que necesitan 
“comprensión” y 3 que necesitan “ser escuchadas”, ade-
más necesitan también “amistad”, “cariño”, etc.; esto 
indica que en ésta comunidad, dicha necesidad está in-
satisfecha o medianamente insatisfecha.

Las comunidades no son entidades abstractas donde 
las relaciones son siempre iguales, sino espacios donde 

juegan al mismo tiempo, por ejemplo, la solidaridad y el 
egoísmo. Si bien en Candelaria está más satisfecha dicha 
necesidad, en las dos comunidades hay necesidades de 
afecto y habrá que trabajar en ello.
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d) Entendimiento

La mayoría de las personas investigadas  en las dos co-
munidades (aquí sí hay coincidencia) hablan de querer 
“ser profesionista”; de hecho hablan de que “su sueño” 
-su máxima en la vida- es ser profesionista. 

Son, dicen movimientos estudiantiles, 6,841 estudiantes 
las excluidas y excluidos sólo de la UABJO8, es decir, de 
personas que no “pasaron el examen”. La demanda edu-
cativa no alcanza a ser cubierta por el Estado, sumado a 
ello, las y los jóvenes indígenas tienen menos posibilida-
des de sufragar los gastos que implica venir a la ciudad 
a estudiar.  

Por otro lado, el ser profesionista está sobredimensio-
nado; recordemos solamente la pregunta que popular-
mente se hace para saber la profesión de otra persona: 
“¿Qué estudiaste?”, a lo que es común recibir la respues-
ta, “no, yo sólo fui a la prepa (o secundaria o primaria)”. 
Es decir, el estudiar –en un país con una gran exclusión 
universitaria- es sinónimo de terminar una licenciatura; 
no estudia el que se esforzó por terminar la primaria, 

8.Ver:http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/educativas/108212-

realizan-rechazados-uabjo-planton-silencioso 

secundaria, prepa e inclusive quien entró a la universi-
dad…si no acabaste, no estudiaste.

Estas dos situaciones fortalecen la creencia, no sólo de 
su falta de satisfacción de la necesidad de Entendimien-
to, sino además inaugura la idea de que no son “buenos 
ciudadanos”, dado que no lograron algo imprescindible 
para esta sociedad competitivista 9: “estudiar”.

Una buena noticia es que no sólo hablan de estudiar, 
sino también de que les gusta “leer”. Esto puede ser 
un vehículo no sólo para que, si no pueden concebirse 
como “estudiantes”, sí se reconozcan como “lectores”. 
Además, promueve el trabajo de educación no formal 
o popular, para la cual no se necesita pasar un examen, 
sino trabajar para y con su comunidad.

No sólo les gusta leer, sino que dicen necesitar bibliote-
cas, de hecho fue la palabra de más de un tercio de las y 
los asistentes. Por lo tanto, aunque es una falta, también 
se convierte en una gran posibilidad para la satisfacción 
de la necesidad de entendimiento.

9 .La competencia se ve como una necesidad para el desarrollo de la so-
ciedad moderna y se olvida o niega que la compartencia fue la que creó la 
vida. 
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e) Participación

Los y las jóvenes que fueron parte de la investigación 
hablan muy poco de su posibilidad de participación al in-
terior de su comunidad (sólo uno habla de ello), parece 
ser que no es una necesidad sentida, es decir, que no la 
asumen como parte importante de lo humano.

Las comunidades oaxaqueñas tienen una organización 
interna que desarrolla la participación, pero sólo para 
los hombres mayores de edad. Los pueblos cuentan con 
buenas y malas costumbres, creemos que la no partici-
pación no sólo de la mujer de  cualquier edad, sino la de 
los hombres menores de 18 años es un obstáculo para 

hacer de la participación una necesidad sentida por jó-
venes indígenas.

Por otro lado, existe sistemáticamente en los textos la 
frase “Cuando sea grande”, lo que reafirma el análisis 
del anterior párrafo. Las personas entrevistadas esperan 
a crecer para poder satisfacer una necesidad que no es 
solamente de “los mayores de edad”, sino de todo/a ser 
humano/a.

Hablando desde la perspectiva de género el problema 
se complejiza más, dado que la mujer tiene pocas aspi-
raciones de participación comunitaria. Si bien ha habido 
avances en la región por el trabajo de Tequio Jurídico –
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participación de algunas mujeres en asambleas adminis-
trativas, las mujeres como poseedoras de derechos par-
celarios, etc.-, la lucha tiene que continuar; la necesidad 
de participación por parte de las mujeres está lejos de 
ser satisfecha de manera completa. No están en todas 
las asambleas y casi nunca ocupan cargos comunitarios.

Pero no sólo la organización interna de las comunidades 
es la responsable de la falta de participación, el Estado 
es el mayor responsable. Los programas de gobierno 
de todos los colores partidarios no sólo reproducen la 
idea de beneficiaria/o como objeto, sino que, al hacerlo, 
atentan con las iniciativas de autogestión que tienen los 
pueblos.

f) Ocio

La posibilidad de que la necesidad de ocio sea satisfe-
cha no sólo depende del tiempo libre que se tenga, sino, 
sobre todo, de la calidad de actividades que se realicen 
en ese tiempo libre; además, dicha calidad, tiene una re-
lación directa con el acceso a espacios o lugares donde 
las actividades realizadas tengan calidad, humanicen. Y, 
¿qué espacio más humanizador que un territorio am-
plio, que los sienten suyo y por lo tanto lo cuidan y de-
fienden?

Su necesidad de ocio está más satisfecha que dicha ne-
cesidad en el mundo urbano. El ocio está siempre, de 
una u otra manera relacionado con el territorio, con el 
medio ambiente, con un ambiente que crea una vida sa-
ludable.

A pesar de su gran posibilidad de satisfacer el ocio, se 
habla mucho de la necesidad de más espacios para el 
deporte: “una cancha de futbol”. Aunque por un lado lo-
graría satisfacer más el ocio; por otro es una necesidad 
impuesta por los grandes medios de comunicación. Es-
tos medios determinan que el ocio bueno o importante 
es el deporte y ciertos deportes, los demás -canicas o 
juegos desarrollados en la comunidad- no importan mu-
cho.
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g) Creación

La creación es propia de los pueblos indígenas, eso no 
sólo los ha llevado a subsistir en sus territorios, sino 
crear formas de ser, estar y organizarse que son, en su 
mayoría, más sanas y dignas de ser retomadas.

Además de estas formas de creación, están sus prácticas 
culturales en danza, lengua, cuidado de la naturaleza, 
fiesta, tejido, etc. Los pueblos transpiran cultura.

Además, hay iniciativas comunitarias: están las bandas 
musicales juveniles, están los torneos de básquet, los 
bailables, etc., actividades que además de satisfacer una 
necesidad no necesitan mayor recurso económico.

La juventud indígena investigada no asume de manera 
importante la creación como una necesidad propia, sen-
tida; pero, dada lo abierto de la metodología y a sabien-
das de que es una necesidad poco difundida y asumida 
socialmente; creemos que, aunque no se ha satisfecho 
del todo, ésta necesidad está más satisfecha que otras.

Además, no es que nunca mencionen éste tipo de nece-
sidades, se habla de la necesidad de una “área de borda-
do” y “otra banda de música”; piden desarrollar aún más 
esta necesidad ya casi satisfecha.

h) Identidad

Aunque esta necesidad no es expresada por ningún/a jo-
ven de manera clara, ¿qué mayor sentimiento identita-
rio que pertenecer a un espacio y grupo que ha resistido 
durante más de 500 años? 

Aquí, además, las y los jóvenes hablan mucho de “mi 
pueblo”, “los pueblos”. Esto habla de que ésta necesidad, 
al  estar satisfecha -aunque es una lucha constante- no 
sólo les ayuda a sentirse mejor, sino los empuja a buscar 
formas distintas de satisfacción de las otras necesidades.

“Mi pueblo” es una expresión que les hace apropiarse 
de su cultura, de su comunidad y costumbres. Existe 
una tradición en estas comunidades, como en muchas 
otras, en la cual, al nacer las y los hijas/os, su ombligo 
es enterrado en la comunidad, es sin duda la forma de 
arraigarse, de volverse parte de la madre tierra que las 
y los creó. 
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i) Libertad

La libertad es un concepto con muchos significados, se 
puede entender de muchas maneras; aquí lo definimos 
como una posibilidad-oportunidad personal y colectiva 
amplia –entre más amplia, mayor libertad-, es decir, en-
tre más posibilidades y oportunidades tengan las perso-
nas y los pueblos, en ese momento se estará satisfacien-
do la necesidad de libertad.

No se trata sólo de poder decidir qué comprar, sino, des-
de emitir ideas sin represión hasta inclusive poder deci-
dir sobre la forma de gobierno. La libertad social existe si 
hay libertad individual y la libertad individual se da cuan-
do hay libertad social; no se dan la una sin la otra. 

La libertad social tiene relación directa con el nivel y 
calidad de la autogestión (organización propia) de los 
pueblos. Y, si bien en la zona el Estado tiene presencia a 
través de diversos programas sociales, existe también un 
gobierno interno, definido desde y por el pueblo; el cual 
logra contrapeso en las decisiones que se den dentro de 
la comunidad.

Pero ésta necesidad, como varias de las anteriores, no 
son necesidades socialmente asumidas. La sociedad 

contemporánea habla, dentro de sus necesidades, po-
cas veces de algo que parece muy abstracto como la li-
bertad.
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Las necesidades no están del todo satisfechas en las 
comunidades, por una parte no ha habido una política 
pública creativa para que los pueblos sientan la liber-
tad de construir sus propios satisfactores, existe por el 
contrario una política paternalista que vulnera su propia 
capacidad de saberse pueblos autogestivos y por tanto 
autónomos. Además, no ha habido la chispa para que 
los pueblos mismos desarrollen dicha libertad que se 
convertiría, a final de cuentas, en favorecedora de sa-
tisfactores.

La metodología propuesta abona a una respuesta co-
munitaria y no sólo institucionalizada y mercantilizada 
de las necesidades. Se palpa claramente, a partir de ob-
servar las diferencias entre ambas comunidades, que la 
cercanía física y política con las ciudades no implica, de 
por sí, mayor dignidad, mayor satisfacción de necesida-
des. Lo moderno es favorecedor de algunos satisfacto-
res de necesidades (carne, estudiar una carrera, etc.), 
pero obstaculiza muchas de ellas (juegos comunitarios, 
la banda del pueblo, las y los médicas/os tradicionales).

La juventud indígena no está, como muchas veces se su-

giere, vulnerable; estas personas han podido satisfacer, 
sin ayuda externa, muchas necesidades; a pesar de ello 
el Estado no puede desentenderse de su responsabili-
dad en materia de salud, educación –en todos sus nive-
les-, vivienda, etc.

No se puede dejar de mencionar que las autoridades 
comunitarias y la comunidad deben atender problemá-
ticas tan graves como la violencia de género, atender las 
denuncias y necesidades específicas de las mujeres.

Conclusiones
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Las comunidades no necesitan ser ayudadas en sus nece-
sidades, ni siquiera necesitan sólo que el Estado “cumpla 
con sus obligaciones y garantice sus derechos sociales”, 
sino favorecer que las comunidades desarrollen una re-
lación crítica y propositiva con el Estado para que, por un 
lado trabaje por la satisfacción de las necesidades, pero 
por otra parte favorezca la libertad y creatividad para 
desarrollar herramientas comunitarias de satisfacción 
de sus necesidades.

De acuerdo al diagnóstico sería importante que las co-
munidades y autoridades comunitarias empezaran a to-
mar en cuenta como sujetas/os de trasformación a su 
juventud.

Si bien es complicado satisfacer cada una de las nece-
sidades que se mencionan en el diagnóstico, es muy 
importante crear espacios –no sólo físicos- donde la 
juventud pueda hacer escuchar su voz y desarrollar 
propuestas para satisfacer sus necesidades. Lo que sí 
es necesario atender es la violencia que viven las muje-
res dentro de sus comunidades con el fin de lograr una 

igualdad y crear una comunidad donde todas las perso-
nas puedan convivir en paz.

Hay otras actividades concretas que posibilitarían una 
satisfacción de las necesidades menos satisfechas, pero 
eso no podrá ser sólo trabajo de Tequio Jurídico, sino de 
un trabajo articulado y, sobre todo, que parta del com-
promiso de los pueblos –autoridades, asambleas, jóve-
nes- para su transformación.
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