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Resumen

Para estar en condiciones de diseñar políticas públicas encaminadas a reducir la violencia y
delincuencia que afecta nuestras comunidades y/o colonias es necesario elaborar un estudio de
contextualización sobre las problemáticas que están enfrentando la juventud, la presente
investigación se realizó en la comunidad indígena de Tamulté de las Sabanas, en el Estado de
Tabasco, México. El conocer estos factores de riesgos que propician la violencia hace posible
atacarlos implementando factores de protección para eliminar las conductas delictivas, y poder lograr
comunidades sanas, cohesionadas y con cultura de paz.
Palabras Claves

Juventud – Comunidad – Indígena
Abstract

To be in condition for designing public policies focused in reducing the violence that affects our
communities, it is necessary to elaborate a contextualization analysis in relation to the realities that
our younger generations currently face. This investigation was performed in the indigenous
community Tamulté de las Sabanas, in Tabasco, Mexico. Knowing the risk factors that promote
violence, makes it possible to address them by implementing protection factors that eliminate
delinquency and to achieve healthy and coherent communities with a culture of peace.
Keywords

Youth – Community – Indigenous
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Introducción
La presente investigación se realizó en la comunidad indígena de Tamulté de las
Sabanas perteneciente al estado de Tabasco, México, se localiza en el municipio de Centro,
la entrada a la comunidad indigena se ubica a la altura del kilometro 27 de la carretera del
Golfo, Villahermosa – Frontera, siendo la quinta población más importante del municipio
después de las villas de Ocuitzapotlan, Macultepec, Parrilla y Playas del Rosario.
Las localidades de la Zona Indígena de Tamulté de las Sabanas, perteneciente al
municipio de Centro. Tiene como lengua natal el dialecto Yokot´an, donde la mayoría de la
población conserva usos y costumbres de la cultura maya chontal. El total de la población
es de 24,202 habitantes, siendo 12,212 hombres y 11,990 mujeres.
Para conocer las problemáticas que estan enfrentando los jóvenes en esta
comunidad se llevo a cabo un recorrido por la comunidad observando desde su modo de
vida, infraestructura y servicios públicos; de igual manera se aplicó una encuesta a los
jóvenes para que desde su voz manifiesten sus opiniones al respecto. Se realiza un análisis
tanto cuantitativo como cualitativo para la contextialización de las problemáticas que estan
viviendo dentro de su comunidad.
Infraestructura y servicios
La zona de Tamulté de las Sabanas, es una comunidad totalmente urbanizada,
cuenta con todos los servicios, es uno de los asentamientos indígenas más urbanizadas
junto con Villa Vicente Guerrero y Benito Juárez (San Carlos); en lo referente a centros
educativos cuenta con un total de 70 los cuales van del nivel incial al nivel superior,
distribuidos de la siguiente manera: cuenta con 10 escuelas de nivel inicial; 32 Preescolares
distribuidos en toda la zona; 18 Primarias y 6 Telesecundarias y una Secundaria Técnica
No. 7 turno matutino, ubicada en la zona centrica de la Villa Tamulté de las Sabanas, 2
escuelas de nivel bachillerato: el COBATAB Plantel No. 25 perteneciente al Colegio de
Bachilleres de Tabasco que se ubica en Tamulté y el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE), No.11, ubicado en la rancheria Buena
Vista 1ra. sección y una Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, turno unico en el
horario vespertino, actualmente comparte las instalaciones de la Secundaria Técnica
número 7, de la Villa Tamulte de las Sabanas. La localidad cuenta con todos los servicios
públicos, tales como energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, drenaje y
alcantarillado, pavimentación de calles; escuelas públicas, centro de salud, comercios,
aunque con deficiencia en algunos de estos como es el caso de la energía eléctrica, para
solucionar la situación el delegado ha realizado gestiones ante las instancias
correspondientes para que se autorice e instale una subestación eléctrica, sin que hasta la
presente fecha no haya respuesta por parte de las autoridades.
Infraestructura en salud
Existen en toda la demarcacion 3 clinicas regionales de la Secretaria de Salud del
Estado y un Hospital Regional CESSA (Centro de Salud de Servicios Ampliados) ubicado
en Buena Vista Yokot'an segunda sección. Ademas existe mas de 15 cosultorios medicos
particulares, tambien existen 10 farmacias privadas siendo la mas importante la farmacia
Anapabela y farmacias Similiares.
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Principales locaciones de la Zona Chontal de Tamulté de las Sabanas
Parque principal, ubicado en la zona central de Tamulté de las Sabanas, se
encuentra ubicado entre las calles Abraham Bandala, 16 de septiembre, 5 de mayo y la
calle Porfirio Díaz, rodeado de elementos que componen la comunidad como lo es el centro
educativo de nivel básico, escuela primaria “Lic. Benito Juárez“, la delegación municipal, la
comisiaria y por supuesto la iglesia San Fracisco de Asís y su monumento al caballito
blanco. Este espacio público es utilizado para eventos representativos de sus habitantes
como eventos culturales organizados por los centros educativos, reuniones diversas, y por
supuesto las fiestas patronales. Aproximadamente en el año 2017, se inicio la construcción
del domo techado, el cual cuenta actualemente con alumbrado público, fuente de sodas y
pequeñas construcciones techadas en forma kioscos.
Otro elemento importante para la comunidad es la delegación Municipal, ubicada
por la calle cinco de mayo, y la calle Abraham Bandala, la cual consta de 2 pisos, donde se
ubican las delegaciones, algunas dependencias como el registro civil, y un salón de usos
múltiples que es utilizado para las diversas actividades que soliciten.
Su mercado público “Ignacio Allende”, es muy tradicional, ya que se puede
encontrar, además de productos básicos como carnes, aves y pescado, productos típicos
del pueblo como totoposte (tortilla dorada y muy delgada del tamaño de una pizza grande
elaborado a base de maíz, coco, camote o yuca), tamalitos de carne deshebrada (maneas),
de masa colada o de carne (presa), hierbas para la comida o para curaciones, entre otros
productos, únicos de la región. Se puede llegar a pie o por el transporte local comunmente
denominado pochimóvil.
La iglesias Católica “San Francisco de Asís”, ubicada en la calle 16 de septiembre y
Miguel Hidalgo, considerada como Monumento Histórico de México, debido a su
antigüedad, con una construcción reciente a lado de la estructura principal, representa las
fiestas patronales cada año para la comunidad en los primeros días del mes de octubre.
Igualmente sus casas son elementos importantes y destacados en la comunidad, muchas
de ellas consevan la tradicional elaboración de la casa chontal, construidas con los
materiales representativos de la comunidad, madera o baras, techos de palma de guano,
pisos de tierra y conservan las cocinas de leña, los fogones con sus herramientas para la
elaboración de los productos tabasqueños.
La Villa cuenta con calles pavimentadas, servicio de energía eléctrica, torres de
celular, TV, cable, comercios de todo tipo: textiles, abarrotes, farmacias, materiales de para
construcción, talabartería, centros de cómputo (los comúnmente llamados ciber), en
general, cuenta con casi la mayoría de los servicios.
Lugares y espacios públicos deteriorados
De los recorridos a la comunidad indígena y de los testimonios se tiene como uno
de los factores que afectan actualmente a la Villa Tamulté de la Sabanas es la carretera
que une la Villa de Tamulté a Buena Vista, debido a que se encuentra deteriorada, situación
poniendo en peligro a los transeúntes o las personas que se transportan todos los días. En
esta zona se conoce los accidentes automovilísticos porque no hay señales de tránsito ni
tampoco iluminación que imposibilita el libre tránsito y puede ser un peligro para el peatón,
actualmente se ha convertido en un foco rojo en la comunidad para poder desplazarse por
los índices de inseguridad.
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Depósitos clandestinos de basura
Los depósitos clandestinos en las banquetas y espacios públicos pesa a la
recolección por parte de las autoridades municipales, se convierte en una situación menuda
para los habitantes de la comunidad, como ejemplo el espacio que es ocupado en la calle
que ocupa el parque principal de Tamulté de Sabanas, debido a que las personas
transportas los desechos a espacios libres donde al paso de los días se acumulan, es notar
que en el ejemplo de la calle que conecta al parque principal a muy corta distancia se
encuentra la comisaría en la parte de atrás y que los botes de recolector están puestos en
los lugares correspondientes las personas inconscientemente tiran basura, al perjudicar
debido a que es una zona muy transitada.
Unidad deportiva de la Villa Tamulté
La falta de implementación de actividades para el uso de espacios abiertos como
los parques y la unidad deportiva, actualmente han ocasionado problemas como
inseguridad, dado que son usados para delinquir. Igualmente, la ruta que lleva al estadio
del béisbol de la colonia debido al abandono, por los habitantes fomenta las reuniones de
personas a diferentes horas para consumir bebidas alcohólicas y drogas, impidiendo que
las personas y con ellas los grupos con vulnerabilidad como las personas adultas mayores
no pueden desplazarse y en general no realizar algún tipo de actividades.
El campo deportivo de la ranchería Aniceto, presenta la misma situación y es
utilizado por habitantes para realizar conductas delictivas, donde diferentes personas se
juntan a consumir bebidas, sustancias adictivas y fumar. Debido a los bajos índices de
vigilancia muchos de los jóvenes de las escuelas de educación media superior se
concentran a la salida de sus clases para prolongar la estadía allí y convivir con las
personas que fuman y se drogan. Como este campo se encuentra abandonado en mal
estado con basura, maleza; y no cuenta con alumbrado es más fácil que las personas sean
blancos de llevar acabo el vandalismo porque no hay una autoridad que vigila esta zona o
rehabilite y se utilice para sus fines que es el deporte la zona competencia, la convivencia
y fomentar la cohesión social.
Campo Santo de la Villa Tamulté de las Sabanas
Otro espacio es el campo santo o panteón comunitario, en esta zona las personas
que conducen el transporte de moto-taxi, comúnmente denominado pochimóviles, utilizan
las calles aledañas, recientemente pavimentadas, para ingerir bebidas embriagantes, que
puede llevar a cometer actos delictivos de igual manera este lugar no cuenta con
iluminación en la noche y es un peligro para los habitantes que transitan en las noches.
También se rumora que los jóvenes se salen de clases y utilizan este lugar para cometer
conductas atípicas que corrompe la juventud.
Es importante destacar, que la violencia en la Villa anteriormente se daba
comúnmente entre los habitantes por cuestiones vecinales o familiares, luego la violencia
se presentó con el uso de armas rusticas o punzo cortantes, sin embargo, al paso del tiempo
ha evolucionado y actualmente se encuentra latente el uso de armas de alcance corto y
armas de fuego, como pistolas.
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Habitantes indígenas en Tamulté de Las Sabanas
Según el Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 1, el 40% de las personas en
Tamulté de las Sabanas, viven en hogares indígenas. La lengua indígena es hablada en
menores de 5 años de edad. referente a la Villa Tamulté de las Sabanas hay un total
poblacional de 8,824 habitantes, de los cuales 4,465 es población masculina y 4,359 es
femenina, es decir el 50.60 por ciento está compuesta por varones y 49.40 por ciento por
mujeres.

Ciudad/Colonia

Población total

Población
masculina

Población
femenina

Villahermosa

323,441

146,057

172,226

Villa Tamulté de las
Sabanas

8,824

4,465

4,359

Tabla 1
Datos generales de Tamulté de las Sabanas
Fuente: Datos tomados del INEGI.
La zona indígena de Villa Tamulté de las Sabanas, se ha visto afectada
considerablemente con hechos violentos que de una u otra manera afectan directa o
indirectamente en la estabilidad tanto personal, familiar y social principalmente de las
mujeres, niñas, niños, adolescentes, e incluso de toda la comunidad en general, debido a
los acontecimientos que involucran en general los indices de violencia latentes.
Por otro lado de manera general; las problemáticas actuales afectan a la comunidad
en general, de la población más joven a las personas adultas mayores, tanto en el ámbito
social y escolar, como consecuencia de la violencia desde los diversos planos en los cuales
se desenvuelven diariamente las personas, se denota la debilidad en la cohesion social por
parte de los habitantes de la Villa. Dado que la violencia no es un asunto íntimo, sino un
síntoma de la desigualdad, poder e inequidad entre mujeres y hombres, por lo que se debe
considerar aún más con acciones de políticas públicas basadas en los derechos humanos
y encaminadas al acceso y garantía de la justicia.2 En los últimos años se ha desviado la
atención de la sociedad a lo que se puede llamar estilos indiferentes de vida, en los que
predomina la falta o ausencia de valores; que ya sea por las circunstancias en que se da el
subsistir en el entorno de las comunidades o por el no respeto a los valores, aun y cuando
se tenga conocimiento de su importancia; en los grupos sociales está influyendo por su
indiferencia y la falta de valores en la presencia de la violencia. Por lo que es de importancia
legislar respecto a las situaciones actuales de los pueblos y comunidades indígenas. 3 Otra
problemática actual que está viviendo en particular la población se trata de la vulnerabilidad
de las mujeres. Especificamente en la zona es el tema de “la violencia”, resultando uno de
los problemas más agudos que padecen millones de mujeres en todo el mundo.

1

INEGI,
Censo
de
población
y
vivienda
(Tabasco:
INEGI,
2020)
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ Fecha de consulta 20 de julio de 2020.
2
Francisca Silva Hernández y Germán Martínez Prats, “La justiciar alternativa como derecho
humano”,
JURÍDICAS
CUC,
Vol:
15
num
1
(2019):
276-278.
DOI:
http://dx.doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.10
3
José Ramón Cossío Díaz, “Legislar para los indígenas” Hechos y derechos, El País, México, 1 de
octubre de 2019.
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Por ser una zona que todavía arrastra parte de la ideología e idiosincrasia ancestral
como son usos, costumbres y su cultura, aún conservan como expresion de modos de vida
el machismo, teniendo como consecuencia que la afectación a las mujeres y niñas. Debido
al reflejo de la cultura y tradición de los chontales, donde los hombres son los que llevan la
delantera en la familia y la mujer pasa a formar un segundo lugar en el papel del núcleo
familiar, situación que se continúa adoptando por las generaciones pequeñas, aperturando
la conserva, adopción y replicas de las mismas acciones: donde los hombres tienen lugar
principal en la toma de decisiones: politicas, en los temas de salud, en la educación y por
supuesto en la economia.
Se considera que hay otra problemática aparte de la discriminación por ser mujeres,
pobres e indígenas, son las prácticas de usos y costumbres que no permiten que muchas
veces estudien y trabajen limitándolas a una posible mejor condición de vida. La aplicación
de los usos y costumbres es donde encontramos actos discriminatorios hacia las mujeres,
como el matrimonio forzoso, iniciar vida sexual siendo a temprana edad cuando aún son
niñas, la prohibición de estudios, la prohibición de participar en la política de la comunidad. 4
Analisis cuantitativo y cualitativo (incidencias y percepciones)
Resultados cuantitativo
De los datos aportados del Comisionado de la Policía Estatal SSP Tabasco, en el
año 2017 se registraron un total de 17 delitos de las cuales 4 son de robo de vehículos, 4
de robos de casa habitación, 3 de robos a transeúntes, 4 de robos de vehículos, 1 lesionado,
2 homicidios. En el año 2018 de enero a marzo se registraron 3 robos de vehículos.
Incidencias en la Villa Tamulté de las Sabanas
INTERIOR
Delitos
CASA
INCIDEN PROMED
NEGO VEHÍC TRANSEÚ
DE
OTRO
de alto
MESES
HABITACI
CIA
IO
CIO
ULO
NTE
VEHÍCUL
S
impacto
ÓN
ANUAL DIARIO
O
ENERO
2
5
0
3
0
3
13
0.42
FEBRERO
0
2
1
1
0
0
4
0.14
MARZO
2
7
0
1
0
3
13
0.42
ABRIL
0
4
0
0
0
2
6
0.20
MAYO
0
6
0
1
0
2
9
0.29
JUNIO
2
6
0
0
0
1
9
0.30
JULIO
1
4
0
0
0
1
6
0.19
2018
AGOSTO
0
4
0
0
0
3
7
0.23
SEPTIEMBR
1
2
0
0
0
3
6
0.20
E
OCTUBRE
0
5
0
1
0
5
11
0.35
NOVIEMBRE
0
0
2
1
0
2
5
0.17
DICIEMBRE
1
4
0
1
0
5
11
0.35
TOTAL
9
49
3
9
0
30
100

Isi Verónica Lara Andrade, “Problemática del indigenismo en México en el transcurso de su historia”,
Perfiles de las Ciencias Sociales, num3 (2014): 94.
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PROMEDIO
0.02
0.13
0.01
0.02
0.00
0.08
0.27
DIARIO
ENERO
4
2
6
FEBRERO
5
2
1
8
2019
TOTAL
0
9
0
2
0
3
14
PROMEDIO
0.00
0.15
0.00
0.03
0.00
0.05
0.24
DIARIO
Fuente: Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Tabasco (SSPC) 2018-2019
Tabla 2
Delitos de alto impacto

0.19
0.29

Acorde a los datos de la ENVIPE 20195 la población de 18 años y más acorde al
período de marzo a abril considera la inseguridad como el problema que más preocupación
les genera, seguido del tema del desempleo, salud y pobreza. También destaca que el
90.2% de la población consideran peligroso vivir en el estado, 88.1% considera peligroso
vivir en su municipio y 66.1% considera peligroso vivir en su colonia o localidad.

Gráfica 1
Distribución porcentual de la población que manifiesta sentirse insegura
en espacios públicos o privados
En el estado de Tabasco, la población de 18 años y más considera muy inseguro el
estar en espacios públicos o privados, destacando los cajeros automáticos en la vía pública
con un 93.5%, los bancos con un 88.5%, la calle 87.7%, la carretera 85.5%, el mercado con
un 83.4% y el transporte público con un 82.4%. destacando que dichos porcentajes son
menores que los porcentajes a nivel nacional.
5

INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019,
(México: INEGI, 2020) https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/519 Fecha de consulta 20 de
julio de 2020.
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Encuesta Nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
2019
Un 80.2% de la población tabasqueña identifica en los alrededores de su vivienda
como conducta primordial delictiva el consumo de alcohol en la calle, seguido del 70.3%
con los robos o asaltos frecuentes, el 60.4% con el de consumo de droga y el 45.9% con
pandillerismo o bandas violentas. Lo que determina una alta incidencia de consumo de
alcohol en la calle, robos o asaltos, consumo de drogas, pandillerismo y venta de drogas
como las conductas delictivas más frecuentes. Lo que ha impactado en la población para
modificar sus hábitos y rutinas y disminuyendo principalmente la salida de menores, uso de
joyería, salidas de noche, portación de efectivo, salidas a caminar o comer, entre otros.
Los indicadores de deserción en nivel medio superior de la villa Tamulté de las
Sabanas es de un porcentaje de 4.8 %. Con referencia a los casos de violencia escolar, los
indicadores en nivel medio superior muestran que la villa Tamulté de las Sabanas incide
con 45 casos de violencia escolar desde el 2015.

% DESERCIÓN ESCOLAR

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

# CASOS
VIOL ESC

%

Col. Tamulté de
PLANTEL 25
las sabanas

4.01

6.9

7.4

4.8

45

3.90%

Col. el recreo

PLANTEL 28

3.26

6.9

5.14

6.7

0

0%

Col. Gaviotas
norte

PLANTEL 30

21.91

18.78

13.01

14.23

545

5.12%

Fuente: Dirección de Educación Media. Secretaría de Educación Tabasco.
Tabla 3
Deserción escolar
Según datos aportados por la Secretaría de Salud en el año 2018 la Villa Tamulté
de las Sabanas atendió 55 casos a menores embarazadas de 18 años y 28 casos hasta el
mes de mayo del 2019.
La Villa Tamulté de las Sabanas no es ajena a la problemática de embarazos en
madres adolescentes, ya que tal como lo manifestó el Dr. Homero Valencia Hernández,
médico del centro de salud, le ha tocado atender casos de muchachas muy jóvenes
embarazadas, por lo que considera importante inculcar valores a los hijos desde pequeños
y poder prevenirlos en el consumo de alcohol y drogas.
También en el COBATAB, Plantel No. 25, la directora mención que son menos de
10 casos de los que tiene conocimiento, que incluso algunas de esas chicas han entrado al
bachiller ya embarazada, es decir de la secundaria ya llegan en estado de gravidez.
Según datos de la procuraduría manejando datos de jóvenes de 15 a 29 años del
2015 hasta la fecha implica que 294 jóvenes cometieron delitos del fuero federal, la zona
de Tamulté de las Sabanas registró 3 delitos cometidos por jóvenes que representa 8% del
total registrado.
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Según los datos proporcionados por la Fiscalía del Estado de Tabasco el delito que
más cometen los jóvenes entre 15 y 29 del 2015 al 2019 es el robo calificado en lugar
abierto al público. En el caso de la zona de Tamulté de las Sabanas del 2015 al 30 de abril
de 2019 se tiene un total de 15 delitos cometidos por jóvenes que oscila en las edades
antes descritas. En Tamulté de las Sabanas la incidencia de violencia familiar es el delito
que más se comete en la zona con un total de 3 casos, le sigue el robo con 3 casos, daños
con 3 registros, robo calificado a vehículo estacionado en la vía pública con un registro y
finalmente 1 robo calificado en lugar cerrado. El delito de lesiones calificada se registra 2
casos y en omisión de cuidado se tiene un solo registro.
Según la información de la Fiscalía General del Estado de Tabasco la estadística de
imputados entre 15 y 29 años de edad, en Villa Tamulté de las Sabanas se registró un total
de 10 imputados del periodo de enero de 2018 a septiembre de 2019, teniendo un registro
de violencia familiar, para el delito de daños se tiene un registro, mientras para el caso de
robo dos incidencias.
En el delito de lesiones se tiene un caso, para la omisión de cuidado se tiene un
imputado de igual forma el delito de amenaza se tiene una persona registrada. Mientras por
el delito de privación de la libertad se registraron dos personas y finalmente por el delito de
despojo se tiene una persona.
Resultado Cualitativo
Se realizó un levantamiento de información por medio de una encuesta de
contextualización con la intención de Identificar las problemáticas que enfrentan los
jóvenes, relacionadas con delitos y violencia. Para diseñar la encuesta se consideraron, el
universo de estudio que son los jóvenes tabasqueños entre 15 y 29 años de la Villa Tamulte
de las Sabanas, y se aplicaron a 50 jóvenes. De acuerdo a la encuesta aplicada, las edades
con mayor frecuencia fueron las que oscilan entre 18 a 27 años, este rango es donde se
concentra la mayor participación de los jóvenes en dicha participación y con menos
frecuencia son las de 15 a 17 años respectivamente.

CONSIDERAS QUE TU
COLONIA/BARRIO/COMUNIDAD
ES
Muy insegura
0%

Muy segura
7%

Poco segura
35%

Algo segura
58%

Gráfica 2
Percepción de seguridad
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De acuerdo al 100% de las personas encuestadas, un 58% manifestó que es algo
segura su colonia (Barrio o comunidad), un 35% que es poco insegura, el 7% manifiesta
que es muy segura y el 7% restante considera que es muy segura.

CUÁL CONSIDERAS QUÉ ES EL PRINCIPAL
DELITO QUE SE PRESENTA EN TU
COLONIA/BARRIO/COMUNIDAD
Otros
0%

Venta de drogas
18%
De índole
sexual
0%

Asaltos en vía
pública
82%

Gráfica 3
Percepción de delitos
El 82% manifiesta que el principal delito que se presenta en su colonia son los
Asaltos en vía pública y el 18% restante indicó la venta de drogas como principal delito.

CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (POLICÍA, FISCALÍA) ES:
Muy alta
10%
Muy baja
30%
Alta
22%

Baja
38%

Gráfica 4
Percepción confianza en las autoridades
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El 38% de las personas encuestadas manifestó tener una confianza baja de las
autoridades de seguridad, mientras que un 30% tiene muy baja confianza, un 22% afirmó
tener un nivel de confianza alto y el 10% restante señaló tener la confianza muy alta.
Violencia entre
pares; 8
Violencia
callejera (delitos
del fuero
común); 33

Violencia
intrafamiliar; 38

Violencia de
género; 16

Violencia
institucional; 8

Violencia escolar
(bullying); 26

Violencia en el
noviazgo; 26

Gráfica 5
Tipos de violencia que conoces o has visto que existe en tu colonia/barrio/comunidad
De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró que de los Tipos de violencia
que conocen o han visto que existen en su colonia/barrio/comunidad, la violencia
intrafamiliar fue la principal, seguida de la violencia callejera, se tuvo en tercera posición al
bullying en las escuelas y la violencia en el noviazgo, mientras que violencia de género es
menos familiar para los jóvenes; dejando a la violencia institucional y entre pares como las
menos percibidas en la comunidad.

EN TU COLONIA/BARRIO/COMUNIDAD
EXISTEN GRUPOS O BANDAS DELICTIVAS:
SI
17%

No estoy
seguro
60%

No
23%

Gráfica 6
Percepción de grupos o bandas delictivas
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El 60% de las personas encuestadas manifestó no estar seguros que existen grupos
o bandas delictivas, un 23% dice que no existen y el 17% restante afirma que si hay grupos
o bandas delictivas en su colonia.

¿ALGUNA VEZ HAS CONSUMIDO
DROGAS? Si, fume
marihuana
7%
Sí, consumía
drogas
sintéticas
3%

No
90%

Gráfica 7
Consumo de drogas
Del 100% de las personas encuestadas el 90% refirió no haber consumido drogas,
7 % que si han fumado marihuana y el 3% restante señaló haber consumido drogas
sintéticas.
73% de la población encuestada afirmó si haber consumido alcohol en la calle, un
25% declaró que sí, sólo en fiestas, el ultimo 2% dijo que solo han consumido en su casa.

¿ALGUNA VEZ HAS CONSUMIDO ALCOHOL?
No
0%

Sí, sólo en fiestas
25%

Sí, en casa
2%
Sí, en la calle
73%

Gráfica 8
Consumo de alcohol
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De acuerdo a si tienen amigos o conocidos que consumen drogas, declaró el 60%
de la población encuestada que no tienen amigos o conocidos que consumen, el 30% dijo
tener conocidos y el 10% restante mencionó que si tienen amigos consumidores.

¿TIENES AMIGOS O CONOCIDOS QUE
CONSUMAN DROGAS? Si, tengo
amigos
10%

Si, tengo
conocidos
30%

No
60%

Gráfica 9
Amigos o conocidos que consumen drogas

¿TIENES AMIGOS O CONOCIDOS QUE
CONSUMAN ALCOHOL?
No
10%

Si, tengo amigos
25%

Si, tengo
conocidos
65%

Gráfica 10
Amigos o conocidos con consumo de alcohol
De acuerdo a si tienen amigos o conocidos que consumen alcohol, declaró el 65%
de la población encuestada que si tienen conocidos que consumen, el 25% que tienen
amigos y el 10% dijo que no.

DRA. ISI VERÓNICA LARA ANDRADE / DR. JUAN CARLOS GUZMÁN RÍOS / MG. MANUEL RETA FERNÁNDEZ

REVISTA EUROPA DEL ESTE UNIDA ISSN 0719-7284 – PUBLICACIÓN SEMESTRAL – NÚMERO 10 – JULIO/DICIEMBRE 2020
Problemáticas que enfrentan la juventud de la comunidad indígena “Villa Tamulté de Las Sabanas” pág. 60

EN TU ESCUELA, ¿CONOCES ALGÚN CASO
DE ACOSO O BULLYING?
Si
33%

No
67%

Gráfica 11
Acoso o bullying
Del 100 % de los encuestados el 67% dijo no conocer casos de acoso o bullying y
el 33% restante dijo que sí.

EN TU OPINIÓN, TRASLADARSE EN TRANSPORTE PÚBLICO
DENTRO DE TU COLONIA/BARRIO/COMUNIDAD ES:
Nada peligroso
20%

Muy peligroso
2%

Algo peligroso
55%

Peligroso
23%

Gráfica 12
Movilidad

Del 100% de la población encuestada el 55% consideró que trasladarse en trasporte
público dentro de su colonia barrio o comunidad es algo peligroso, mientras que un 23%
dijo que es peligroso, el 20% consideró que es nada peligroso y solo el 2% mencionó que
es muy peligroso.
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EN TU COLONIA/BARRIO/COMUNIDAD
EXISTEN ESPACIOS PARA PRACTICAR ALGÚN
DEPORTENo
O SALIR A CORRER
10%

Si
90%

Gráfica 13
Espacios de recreación o deportivos
De acuerdo a los resultados obtenidos, el 90% de la población encuestada dijo que
si existen espacios para la práctica de deportes o salir a correr mientras que un 10% dijo
que no.
Conclusión
Realizar una investigación, sobre los problemas que enfrenta la juventud de la
comunidad indígena “Villa Tamulté de las Sabanas”, nos llevó a una aplicación
metodológica que nos ayuda a comprender más ampliamente esta situación, en ese sentido
los resultados, nos ayudan a tener información y datos, que sirven para apoyarnos y
proponer políticas públicas, más apegadas a la realidad que se pretende atender.
En nuestras conclusiones, podemos afirmar que el fenómeno de la violencia y
problemas delictivos que encontramos, en esta comunidad indígena, son producto de varios
factores y causas, destacando la necesidad de dirigir una mayor atención a la familia, al
fomento de valores, y aplicar una serie de medidas que confronten al machismo en este
núcleo fundamental de la sociedad. Es necesario dirigir estrategias de atención a los
jóvenes, que contengan como prioridad recuperar sus inquietudes, sus aspiraciones, esto
creemos se puede llevar a efecto, si encontramos una articulación entre las instituciones
públicas y la participación de los pobladores indígenas de esta comunidad, escuchándolos
y tomándolos en cuenta, con la finalidad de alcanzar cohesión, comunidades sanas y cultura
de la paz; es decir, el cuidarse mutuamente hombres y mujeres, aprovechando los recursos
y condiciones materiales que se tienen al alcance.
Por último, consideramos que no basta con enlistar los actos delictivos y de
violencia, que se presentan en este estudio, creemos que es a partir de la construcción de
esa realidad, como se va a poder dar solución a estos problemas.
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