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Jóvenes Promesas
Fe y Alegría Guatemala

En 2018 inició una gran aventura para cuatro jóvenes guatemaltecos: Lusvin Gar-
cía, Jairo Gómez, Himmy Mejía y Ángel Ávila. Una aventura caracterizada por lo 
desconocido para ellos y también para nosostros sus acompañantes. Dos cosas eran 
claras y seguras… la confianza en Fe y Alegría y las personas de buen corazón que 
conocimos a principios de este año y el objetivo de este nuevo proceso. 

Con el Programa Jóvenes Promesas queríamos generar un proceso de cambio de 
narrativas ante la realidad centroamericana y la migración. También generar un 
modelo regional de cooperación sur-sur que involucrara a diferentes actores públi-
cos y privados. 

En el primer trimestre de ese año iniciamos un proceso de selección entre los jó-
venes que cursaban el tercer grado del ciclo básico de los trece centros educativos 
que tenemos con nivel medio. Se invitó a más de mil estudiantes a participar en las 
pruebas académicas. Sesenta se entusiasmaron y decidieron poner a prueba sus ta-
lentos. De estos, elegimos a veinte para ser evaluados en lo psicológico y académico 
por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en la ciu-
dad de Puebla, lugar donde los seleccionados estudiarían. La última fase fue difícil 
pues sólo había cuatro puestos y teníamos más, con excelentes perfiles.

Con los cuatro jóvenes seleccionados iniciamos otro proceso de preparación para 
acercarlos lo más posible a la nueva realidad que vivirían. Esta muy distinta a donde 
habían crecido. Tres de ellos en comunidades rurales donde debían apoyar a sus pa-
dres en el trabajo. Uno de ellos en un área urbano marginal rodeado de violencia y 
hostilidad. ¿Qué tenían en común? La seguridad de la familia y el hogar. Las rutinas 
y cotidianidad en el centro de estudio donde compartían con los amigos y amigas.
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La participación en el Protagonismo Juvenil Organizado que desarrolla el liderazgo 
y las competencias ciudadanas. Un país que con las limitantes que caracteriza al 
tercer mundo, los acoge y les pertenece.

Entusiasmados y felices llegó el día de desprenderse de sus familias quienes mane-
jaban sentimientos encontrados. Felices por la oportunidad que se les brindaba y 
tristes por la separación de un hijo que por primera vez se separaba de ellos. Era 
complejo pues la cabeza decía… “sí, claro, quiero lo mejor para mi hijo”, pero el co-
razón se desgarraba por el alejamiento y la incertidumbre. ¿Cómo es el lugar al que 
llegan? ¿Cómo es la familia que los acogerá? ¿Los van a tratar bien? Poco a poco las 
dudas se fueron disipando para dar paso a la calma.

Estos tres años han sido de altos y bajos. De cambios inesperados y muchos apren-
dizajes. De abrirse a lo nuevo, a lo desconocido con actitud positiva y esfuerzo. 
La comunicación y el acompañamiento cercano, han sido herramientas que han 
permitido que los procesos fluyan y el orden se restablezca en los momentos de cri-
sis. Ha habido alegría y muchas satisfacciones. Los jóvenes además de los estudios 
académicos han ampliado el horizonte y fortalecido sus habilidades.

Hoy tenemos a cuatro graduados en diferentes carreras del bachillerato técnico que 
CONALEP ofrece. Himmy en Procesamiento Industrial de Alimentos. Ángel en 
Informática.  Jairo en Mantenimiento Automotriz y Lusvin en Electrónica Indus-
trial. ¡Jóvenes, estamos muy orgullosos de ustedes! Han hecho honor a sus fami-
lias quienes siempre les apoyaron. A las familias de acogida que los recibieron con 
los brazos abiertos. A Fe y Alegría que siempre creyó en ustedes. A la alianza con 
CIDE, Puente Ciudadano y otros que siempre velaron por su bienestar y por cum-
plir este sueño.

¡Hoy regresan a Guatemala! El país de los frijolitos negros, la eterna primavera y el 
mejor clima de la región. Hoy, su mirada es distinta, han crecido física, profesional 
y emocionalmente. Son jóvenes nuevos que hacen la diferencia en este país convu-
sionado. Son el ejemplo a seguir para muchos más.
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¡Gracias por el esfuerzo y dedicación que pusieron en cada día, hora y minuto para 
mantener un rendimiento académico digno de un Suma Cum Laude! ¡Gracias por 
vivir conforme a los valores que sus familias y Fe y Alegría les enseñaron! ¡Gracias 
por ser las personas que hoy son, mejor que ayer! ¡Gracias a todas las personas que 
les acompañaron, apoyaron y enriquecieron para que hoy puedan dar tambiénde lo 
mucho que han recibido! Toca ahora compartir la excelencia que han alcanzado y 
decir con Ignacio de Loyola… “Me lo has dado todo. A ti Señor, lo devuelvo. Todo 
es tuyo. Dame tu amor y gracia que esta me basta”.

Karen Avendaño Martínez
Sub Directora 
Fe y Alegría Guatemala
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Elio Villaseñor
Director de Puente Ciudadano A.C.

Durante los últimos tres años, la experiencia del Programa Jóvenes Promesas sig-
nificó hacer realidad una utopía. Implicó poner un granito de arena para cambiar 
narrativas en la región mesoamericana. Sumamos esfuerzos gobierno, academia, 
comunidades y sociedad civil en un proyecto de cooperación educativa dirigido a 
los jóvenes. 

Este esfuerzo se logró a través de la confianza que surgió entre todos los actores 
participantes y trabajó en favor de los jóvenes para que ellos fueran los protagonis-
tas centrales de esta iniciativa. Son protagonistas no sólo por la valentía que han 
demostrado al salir de sus países a edad tan temprana y con la gran convicción de 
buscar nuevos horizontes en la educación. Son protagonistas porque se han proba-
do dueños de sí mismos y constructores de su propio proyecto de vida. 
 
Desde Puente Ciudadano, agradecemos a nuestros aliados estratégicos Fe y Alegría 
Centroamérica y Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, a todas 
las instituciones de gobierno y académicas, a la sociedad de civil y ciudadanía en 
general que fue parte de este esfuerzo. Con el apoyo y compromiso de todos logra-
mos conformar un equipo unido y sólido. A través de la cooperación regional pues-
ta en práctica desde la solidaridad horizontal, logramos conformar una propuesta 
de narrativa distinta de la región mesoamericana. 
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Mensaje de Puente 
Ciudadano Puebla

Hoy en día, los y las jóvenes que denominamos Promesas son más que ello, son 
una realidad. Son los y las actoras del hoy que están logrando un impacto en su 
mundo social. No solo cuestionan y modifican las narrativas que se han asumido 
de manera internacional sobre sus países, sino que también comienzan a configurar 
nuevas ideas y vinculaciones entre grupos, comunidades y países. Además de ello, 
y lo más relevante, es que se encuentran con que pueden ser dueños de sus propios 
destinos y caminos. Ellos pueden tomar decisiones, que es un privilegio que ame-
rita responsabilidad. 

Nos alegra mucho encontrarlos tan maduros y crecidos, con una nueva visión de su 
futuro y con planes y escenarios de vida a corto, mediano y largo plazo. A manera 
de conclusión de este recorrido narrativo, nos orgullece mencionar que, en México, 
tuvimos a 11 jóvenes de gran calidad humana y con un enorme compromiso aca-
démico. Todos ellos, estudiantes de excelencia, tienen un promedio grupal de 9.8. 
Además de eso, todos se perfilan para entrar a la universidad en un futuro. Estamos 
cerrando un capítulo de la vida de los y las futuras Ingenieres en Creación de Sof-
tware, Sistemas, Biotecnología, Energías Renovables, Aeronáutica, Electromecáni-
ca industrial, así como también de una futura Antropóloga Social y un Artista.

A partir de la experiencia con Jóvenes Promesas, podemos asegurar que Centro-
américa, como México, tiene un futuro brillante si se apuesta por apoyar a las ju-
ventudes. Hay un enorme panorama de posibilidad si se incentiva a las mujeres 
STEM, si se reconoce la necesidad de pensar no sólo en nuevas narrativas sobre la 
cooperación entre países, sino sobre el desarrollo, la comunidad y las juventudes 
emergentes. Estos jóvenes son los portavoces de un nuevo modo de relacionarnos 
entre personas, países y especies, pues vislumbran las complejidades y retos del 
futuro próximo.
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A nombre del equipo que los acompañó durante tres años, sólo nos 
queda por decir que estamos muy orgullosos de ustedes y que ha sido 
un honor caminar a su lado siendo testigos de su crecimiento. Decreta-
mos éxito para ustedes. Por nuestra parte, nos inspiran a seguir luchan-
do por construir un mundo más digno, justo y habitable para todes. 

Arturo Villaseñor G.
Coordinador Puebla

María del Pilar Salazar B.
Coordinación Jóvenes 

Promesa

Sindy Carteño Arroyo
Responsable de 
Comunicación
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INTRODUCCIÓN

Este documento recupera las experiencias de las y los Jóvenes Promesas. En él se integran las 
diversos, aprendizajes y retos que de algún modo les fueron significativos. La intención es visi-
bilizar, compartir y dar cuenta de los procesos individuales y, sobre todo, cómo estos trascien-
den y se convierten en procesos colectivos.

Si bien, este documento se centra en recuperar la experiencia del último año del proyecto y, 
ahondar en lo que las y los jóvenes tienen proyectado para su futuro, la Iniciativa Piloto de 
Cooperación Regional Educativa Pro-Jóvenes Centroamericanos, Jóvenes Promesas, es un 
programa de 3 años y la sistematización de las experiencias vividas los dos primeros años, así 
como los aspectos técnicos y organizativos del programa, se encuentran en el documento “Me-
moria de labores agosto 2018-julio 2020. Dos años promoviendo la cooperación” 
(https://www.jovenespromesas.net/)

Esta iniciativa educativa regional implicó que un grupo de 12 jóvenes provenientes de Guate-
mala, Honduras y El Salvador tuviera la oportunidad de estudiar en México un bachillerato 
técnico con el apoyo de una beca integral que cubría los gastos de matriculación, manutención 
y desarrollo personal. La premisa con la que surgió esta iniciativa fue la de apostar por que, a 
través de una educación técnica profesional, los jóvenes pudieran acceder a oportunidades de 
empleo más dignas y humanas al regresar a sus países. Además, se pensó en que a partir del 
intercambio cultural que supone un proyecto como este, se podría plantear una relación más 
horizontal, humana y en reconocimiento mutuo entre los países centroamericanos y México.
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Hoy en día, y a pocas semanas de que los jóvenes regresen a sus países de origen, comprende-
mos que las posibilidades de este programa tienen mayor potencia y contundencia. Entre otros 
resultados identificados, los jóvenes se han configurado como embajadores culturales y cuen-
tan con capacitación y formación técnica sólida para acceder a un buen empleo. Pero también 
han trascendido la lógica del desarrollo planteado de manera vertical, capaces de analizar su 
entorno y emitir posturas críticas ante la realidad. Pero quizá, el mayor logro de este programa 
es que permite la trascendencia de los límites simbólicos que existen en las juventudes centro-
americanas generando un horizonte de esperanza para toda una región, y éste, es un resultado 
valiosísimo como se explorará a través de este texto. 

“Creo que ahora tengo la capacidad de 
hablar de cultura, de lo que sea que he 
vivido aquí. El taller de periodismo me 
ayudó a tener un panorama más amplio 
de la situación que se vivía en Honduras, 
pienso que soy más crítico ahora”.

(Joven Promesa. Honduras)
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En este sentido, surge la necesidad de realizar un documento específico sobre la vivencia de 
las y los jóvenes en la recta final de su experiencia en el programa Jóvenes Promesas, por dos 
grandes motivos. Por un lado, es importante sistematizar los procesos del programa ya que, a 
través de un ejercicio como este, se logran identificar oportunidades de mejora y fortalecer los 
trabajos al interior de la institución. 

En cuanto a las y los jóvenes, al sistematizar la experiencia desde un proceso participativo 
y colectivo, se abren espacios para el reconocimiento y autorreconocimiento de los procesos 
vividos. Les permite a las y los jóvenes mirar el camino andado, identificar fortalezas, retos, 
aciertos y desaciertos, mismos que incorporaron a su construcción como sujetos y que fueron 
y siguen dándole forma a sus subjetividades.

CONTENIDO

A lo largo de la duración del programa, mucho 
se ha hablado de las motivaciones que impulsan 
esta apuesta. Se ha escrito también de la mecáni-
ca interna, de los deseos que los equipos opera-
tivos y directivos tienen al respecto. En distintos 
informes y carpetas de evidencias y de presenta-
ción del proyecto, se mencionan los logros de los 
jóvenes que lo conforman y los talleres que se les 
impartieron. Se ha dado cuenta también de sus 
altas calificaciones y de sus menciones especiales 
y honoríficas. 

A través de distintos mecanismos de difusión, 
también se ha dado cuenta de las actividades y 
de los planes que se vislumbran a partir de esta 
experiencia. Si bien, en todos estos documentos 
mencionados, las voces de los actores centrales, 
es decir, los 11 becarios, son activas, han estado 
principalmente enfocadas a resaltar sus testimo-
nios en términos académicos. Sin embargo, el 
presente documento, está gestado desde esas vo-
ces diversas de las y los jóvenes, con un enfoque 
de construcción colectiva y horizontal a partir de 
una reflexión guiada y la narración y análisis pro-
fundo de su propia experiencia.
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En este sentido, a lo largo de este texto, hacemos una recuperación del proyecto desde la vi-
sión de los y las Jóvenes Promesas, de manera que se colocaron en el centro las experiencias 
que ellos identifican como más relevantes, para reconocer los aprendizajes esenciales para el 
programa, sus actores y su proyección a futuro. Dicho de otra manera, este texto conforma un 
espacio resultado de un ejercicio en el que los jóvenes pudieron hablar de sí mismos.

El recorrido inicia algunos meses antes de que Jóvenes Promesas existiera en las vidas de los 
y las jóvenes participantes y culmina, en términos cronológicos, un par de meses antes de su 
retorno al país de origen. De esta manera, la progresión de este texto es cronológica. El primer 
capítulo da cuenta, a manera de resumen, sobre qué trata el programa, sus alianzas y la manera 
en la que se estructura. El segundo capítulo, recupera cómo era la vida social y política en los 
países de origen antes de que los jóvenes vinieran a México: la violencia, las expectativas de 
vida, los deseos de futuro y su familia tienen un lugar protagónico. 

El tercer y cuarto capítulo dan cuenta de la vida en México. Mientras el tercero hace una revi-
sión de los shocks, el periodo de adaptación y los actores relevantes en este proceso, el cuarto 
hace una proyección de los jóvenes sobre su propio futuro, es decir, responde a la pregunta, 
“y luego, ¿qué?” En este, notaremos algunas de las ideas sobre su propia vida, la intención de 
retorno y de estudio que cada uno de ellos alberga. Por último, el quinto capítulo recupera una 
reflexión desde el equipo de acompañamiento sobre algunos de los horizontes que este progra-
ma vislumbra a futuro. Damos cuenta de los aprendizajes y desaprendizajes que vivimos junto 
con los jóvenes y realizamos un deseo en concreto: trabajar porque los jóvenes en la región 
puedan tener acceso a oportunidades que los acerquen a una vida digna.

METODOLOGÍA

Los textos que integran este documento son resultado de una serie de actividades y técnicas de 
levantamiento de datos que siguen un orden de investigación social. El equipo de acompaña-
miento de Puente Ciudadano incentivó un total de tres talleres con la intención de obtener la 
voz colectiva sobre el proceso histórico del programa, identificar los actores más relevantes que 
perciben, así como los puntos clave de toda la experiencia. A través de líneas del tiempo, mapas 
personales y asambleas, los jóvenes fueron apuntalando los andamiajes hacia comprender del 
todo esta experiencia. 

Por otro lado, a lo largo del mes de marzo y abril, los jóvenes tuvieron un espacio para rela-
tar sus experiencias personales, reflexionar entorno a su proceso individual dentro de la gran 
ecuación. El resultado es un mosaico de relatos, de puntos de vista y de reconfiguraciones 
identitarias. Si algo hay claro, es que el valor de la narración testimonial radica en el autorreco-
nocimiento ante un hecho trascendental en la vida. El programa Jóvenes Promesas, sin duda es 
un hito en la vida de estos jóvenes y de todos quienes hemos sido parte.
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En esta fase de recuperación de la información, vaciado y procesamiento de datos par-
ticipan la responsable de comunicación, Sindy Carteño y la coordinadora de acompa-
ñamiento en Puebla, Pilar Salazar. Además de ello, se contó con el valioso apoyo de 
Izchel Pech y Valery Valdovinos, miembros del grupo de Prácticas y Servicio Social en 
la institución. 

Para fines de este producto, el procesamiento de la información recopilada queda en 
un nivel más bien narrativo descriptivo. Sin embargo, existe el firme compromiso de 
realizar un ejercicio más crítico y profundo con fines de análisis que se completará 
en el futuro con el motivo de la evaluación y sistematización de la experiencia de este 
programa. Este ejercicio solo podrá llevarse a cabo una vez que el proceso esté cerrado 
y podamos dar seguimiento a las vidas de los jóvenes en lo posterior a su trayecto por 
la experiencia del programa. 
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LA INVITACIÓN Y LA 
PROPUESTA

Esta Memoria supone un gran triunfo para el eje 
de Acompañamiento y Formación Integral del 
Programa Jóvenes Promesas. Se considera un 
triunfo porque, el contenido de este documento 
implica un recuento de los tres años del programa 
en materia de los aprendizajes y desaprendizajes. 
Significa la posibilidad de hacernos conscientes 
del crecimiento personal que cada uno de los jó-
venes becarios del Programa Jóvenes Promesas 
experimentó. Para ellos, esta recuperación de la 
experiencia ha implicado hurgar en el pasado 
y comprender cómo todos aquellos pasos que 
los adolescentes de ese entonces han dado des-
de agosto del año 2018 los han impulsado a ser 
las personas que viven los tiempos de cambio de 
época que amerita el año 2021. Implica reconocer 
que dichas experiencias les han construido como 
jóvenes dueños de sí mismos, críticos de su reali-
dad, con proyectos a futuro y con grandes deseos 
de comerse al mundo. 

Tanto los equipos operativos como los directivos 
tienen razones de peso para sentirse orgullosos de 
los logros de estos 11 jóvenes. Es de reconocer que 
el camino no ha sido sencillo y que ha ameritado 
aprender a sortear de manera creativa y conjunta 
más de un obstáculo. Sin embargo, estos jóvenes 
han sabido dar cuenta de esos esfuerzos y apoyos 
y han estado a la altura de las circunstancias. Por 
ello, es que este texto busca reconocer sus voces, al 
tiempo que implica un homenaje a todas y todos 
los actores que han sido parte de esta gran aven-
tura: familias de origen, de acogida, equipos ope-
rativos en México, Honduras, Guatemala y El Sal-
vador, acompañantes en el área psicoemocional, 
docentes, administrativos, directores de plantel, 
mentores, compañeros, etcétera.
Invitamos al público lector a comprender este 
proyecto más allá de su labor práctica, que reco-
nocemos que ha sido importante y no quisiéra-
mos demeritar. 

Este proceso práctico y más técnico del programa 
ha quedado ya plasmado en la primera Memoria 
producida en meses anteriores. Con esta edición, 
buscamos hacer énfasis en el valor simbólico que 
esta iniciativa de cooperación regional educativa 
pro-jóvenes ameritó. Este proyecto, es sinónimo 
de amor y de lucha. Hemos comprendido que, sin 
estos dos elementos, Jóvenes Promesas no habría 
sido posible. 

Es un proyecto de amor, porque, como toda rela-
ción afectiva, hubo momentos de enojo y frustra-
ción que sólo pudieron ser reconciliados a partir 
del profundo respeto y afecto que existe entre los 
equipos operativos y directivos, entre aliados y jó-
venes, porque sin los cuidados y cariños que las fa-
milias de acogida vertieron sobre los jóvenes que 
recibieron, este programa no habría caminado a 
buen término. También, es importante reconocer 
que, sin la gran apuesta de amor que las familias 
de origen aplicaron, estos jóvenes no estarían hoy 
graduándose como técnicos profesionales, pues es 
un gran acto de amor dejar ir a los hijos a tan cor-
ta edad para emprender esta aventura. 

Jóvenes Promesas es lucha, pues ha implicado 
abrir brechas, construir caminos y ser persistentes 
en tirar algunos muros y apuntalar otros. Ante un 
mundo cada vez más complejo, ha sido muy im-
portante tirar los muros de la discriminación, de 
los discursos de odio, de los partidismos y las ma-
las prácticas políticas. Por otro lado, hemos teni-
do que apuntalar la confianza una y otra vez. He-
mos tenido que aprender a escuchar a las nuevas 
generaciones y a compartir conocimiento. Nos 
hemos interpelado y confrontado. Éste, ha sido 
un esfuerzo muy importante en materia de coo-
peración regional, pues, hemos aprendido que, 
ningún proyecto será posible de realizarse sin el 
apoyo de la sociedad civil y del Estado. Las gran-
des hazañas necesitan grandes esfuerzos unidos.
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EL PROGRAMA 
JÓVENES PROMESAS

La Iniciativa Regional de Cooperación Educativa 
Pro-Jóvenes Centroamericanos, mejor conocida 
como Jóvenes Promesas es un programa que bus-
ca configurar jóvenes centroamericanos en situa-
ción de riesgo en actores de transformación so-
cial, con conciencia ciudadana y un pensamiento 
crítico e informado a través de una propuesta de 
formación integral. Esta formación integral tie-
ne como un eje principal la formación educativa 
técnica profesional de la mano de CONALEP del 
Estado de Puebla.

Los jóvenes, originarios de Honduras, Guatema-
la y El Salvador, residen en México durante tres 
años hasta culminar su preparación de bachillera-
to técnico y la ya mencionada institución en ho-
gares de acogida al inicio y, después, migrando a 
un esquema de semi autonomía.

A la par, reciben una serie de talleres y activida-
des enfocadas en desarrollar el sentido de partici-
pación ciudadana centrada en la transformación 
social comunitaria. Además, los jóvenes llevan un 
acompañamiento en sentido psicosocial. Durante 
el primer año, este acompañamiento está enfoca-
do en la adaptación social y cultural en el nuevo 
ambiente. En el segundo año se da seguimiento 
del tipo mentoría encaminado a monitorear los 
procesos escolares, relacionales y de mentoría. 
Mientras que, en el tercer año, el acompañamien-
to psicoemocional está pensado para acompañar 
los procesos de cierre hacia el retorno a sus países 
de origen y sus escenarios de vida futuros. Para 
poder solventar los gastos de la vida en México, 
los jóvenes reciben y administran una beca de 
manutención mensual. De la misma manera, CO-
NALEP les otorga una beca de excelencia para que
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que puedan cursar el bachillerato técnico en la institución. 
En este capítulo se contextualiza la función, objetivo y operación del programa de 
manera que adquiera sentido y relevancia respecto a su pertinencia en el contexto 
histórico, social y político que vivimos actualmente. Dividimos el capítulo en cuatro 
apartados: la génesis, la organización interna, el recorrido histórico y algunos apren-
dizajes suscitados para la cooperación regional. Este capítulo supone un resumen de 
la Memoria de Labores del programa lanzada a finales del año 2020 del programa de 
manera que el público lector pueda situarse y comprender las voces de los jóvenes que 
se proyectan en los siguientes capítulos. 

LA GÉNESIS DEL 
PROGRAMA

Es importante mencionar que previo a la llegada de los jóvenes, hubo un esfuerzo 
intenso de preparativos tanto de las instituciones participantes como por parte de los 
jóvenes. Esos meses correspondieron a un arduo trabajo de vinculación y comuni-
cación constante entre los cuatro países participantes y las múltiples organizaciones 
involucradas, pero también implicó el proceso de selección y de tramitología. En la eje-
cución, el programa podría resumir su trayecto en tres fases: Adaptación, Desarrollo y 
Retorno. En las siguientes líneas damos cuenta de cada uno de estos procesos. 

Jóvenes Promesas arranca oficialmente con el recibimiento de los 12 jóvenes parti-
cipantes, provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Aunque ellos y ellas 
llegan a México en agosto del 2018, en realidad la idea se gesta en una conversación 
entre académicos salvadoreños y mexicanos en el 2016. Es en este año en el que el 
profesor investigador de la UCA y padre jesuita Mauricio Gaborit planteó una idea a 
un grupo de académicos mexicanos, entre ellos el Dr. Carlos Heredia del CIDE. Ésta 
vislumbraba la posibilidad de que jóvenes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos 
en situación de riesgo pudieran estudiar en México un bachillerato técnico. Dada la 
experiencia en campo en materia de atención a grupos en movilidad humana que tiene 
Puente Ciudadano A.C., se realiza el contacto con Elio Villaseñor, fundador y directos 
de esta asociación, quien acepta el reto. 

La iniciativa parte del reconocimiento de problemas sociales, y político-económicos 
comunes. Compartimos la venia de ser una región tradicionalmente expulsora de mi-
gración indocumentada. Este es un hecho innegable que, sin embargo, debe ser aten-
dido a profundidad desde sus distintas complejidades.
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Una de dichas complejidades tiene que ver con el contexto interno de cada país: la vio-
lencia e inseguridad cotidiana, la falta de oportunidades escolares y laborales, la difi-
cultad para acceder a servicios básicos y el olvido de los gobernantes sobre los sectores 
menos favorecidos. Notamos que estos problemas son mayormente encarnizados en la 
región conocida como el Triángulo Norte Centroamericano, en donde, el panorama de 
los jóvenes es especialmente desolador. 

“Hubo un tiempo en que decir que irse de 
caravana era chiste, pero después la gente 
comenzó a verlo como una salida. Pero ya 

se sabe que es mentira, porque se pueden ir 
a otro país a tener un trabajo no muy bien 

pagado, pero al menos lo tendrán, a diferen-
cia de allá que no hay. En Honduras, muchos 
dejaban de trabajar porque no les pagaban, 
muchos estaban de 5 hasta 7 años sin paga”.

(Joven Promesa, Honduras)

El conflicto entre maras y pandillas ha escalado a un nivel en el que los jóvenes que no 
son parte de alguna tienen pocos espacios de interacción fuera de lo escolar. La pérdida 
del espacio público, por ende, es un problema importante y, la participación ciudadana 
en temas políticos es sumamente escasa y, en algunos casos, peligrosa. Aunado a la po-
breza que se registra en grandes zonas de estos países combinado con la mala distribu-
ción de la riqueza y, la imposibilidad o enorme dificultad de modificar las condiciones 
de vida, son la ecuación perfecta para que los nacionales de los cuatro países busquen 
salir del país al costo que sea. 

“Creo que los índices de violencia 
siempre han estado, pero uno se 

va acostumbrando. Los asesinatos 
son crueles, como decapitados con 
machete o que les dejaban caer una 
piedra en la cabeza, a mí me asus-
taba mucho, y más porque eran los 

lugares que yo pasaba”.
(Joven Promesa. Guatemala)
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En un esfuerzo por lograr una mejor calidad de vida para las comunidades centroa-
mericanas, es que se consolida una Alianza entre tres instituciones: Puente Ciudadano 
A.C. y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por parte de México; 
y Fe y Alegría Centroamérica con sus filiales en cada país, Guatemala, Honduras y El 
Salvador. Esta última, es una institución jesuita, que busca transformar la realidad de 
miles de personas a partir de un modelo de educación popular, el cual busca la libera-
ción de los grupos a partir de un proceso de diálogo e intercambio de conocimientos 
que fomenten la incidencia en su propia realidad. 

Por su parte, con la experiencia en investigación en migración y desarrollo económico 
del CIDE, y la experiencia en campo de Puente Ciudadano con colectivos juveniles, 
desarrollo comunitario en zonas de migración de expulsión en Puebla, es que se deter-
mina la creación de un proyecto que brindara formación técnica en México a jóvenes 
centroamericanos. 

La intención inicial de este proyecto piloto fue el deseo de poder aportar a los jóvenes 
de herramientas que los capacitaran para acceder de manera más sencilla a un trabajo 
digno, de manera que, cuando retornaran a sus comunidades, aportaran en la dinami-
zación de la economía local. La esperanza en ese momento era aportar a reducir el flujo 
de expulsión migratoria mejorando las condiciones locales. El objeto de este esfuerzo 
era proveer de una experiencia modelo que pudiera ser replicada a todo lo largo del 
país en el marco de la necesidad de entablar conversaciones en materia de cooperación 
regional, en este caso, con el énfasis en la educación. 

LOS ACTORES Y LA
ORGANIZACIÓN 

INTERNA

Para realizar este proyecto, además de contar con una Alianza de instituciones que 
dirigieran el programa se consolidó un Consorcio de instituciones aliadas. Mientras la 
Alianza se encargó de la planeación estratégica, la procuración de los fondos y la direc-
ción general del programa, el consorcio tenía la función de llevar a cabo la operación 
del proyecto. Las instituciones que lo conformaron fueron las siguientes: Fundación 
JUCONI, AMEXCID, SEGIB, Puente Ciudadano A.C. CIDE y Fe y Alegría Centro-
américa. Además, se contó como un aliado vital a lo largo de todo el proyecto con el 
Gobierno del Estado de Puebla en la figura de CONALEP. 
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Este programa ha sido innovador en más de un sentido. Uno de los puntos impor-
tantes es el esfuerzo de ser multi actor y de actuar en red; toda decisión y acción fue 
tomada en consideración de manera colegiada y en constante comunicación de todos 
sus actores en la figura del Consorcio. Además, el esfuerzo se fortaleció con la inte-
gración de aliados estratégicos muy importantes: el Instituto Oriente, la Universidad 
Iberoamericana del Estado de Puebla en la figura de la Dirección de Investigación y 
Posgrado, la Coordinación de la Maestría en Comunicación para el Cambio Social y 
el Departamento de Humanidades, así como la Alianza Smart LATAM y el SEDIF del 
Estado de Puebla. 

Al tener tantas instituciones y actores involucrados, fue muy importante operar a par-
tir de ejes que contaran con acciones y actores muy específicos. Así, el programa fue 
desarrollado desde estos tres ejes que consideran frentes de acción: 

Eje de coordinación y acompañamiento. Este eje tuvo dos líneas de acción, 
la primera relacionada con la coordinación, encargada de gestionar distintas 
acciones en pro de los jóvenes, promover información importante a los países 
involucrados, convocar a reuniones, así como promover una ruta de trabajo. 
La segunda línea de acción se relaciona con los procesos más cercanos a los 
jóvenes. Se encargó del monitoreo y de la gestión de actividades para incenti-
var la adaptación y el desarrollo de los jóvenes, así como del acompañamiento 
psicoemocional y escolar. 

Eje de comunicación y visibilización. Éste fue el eje encargado de la comu-
nicación interna y externa, así como de todo producto y proceso mediático 
como el manejo de las redes sociales, la administración de la página web, la 
edición de un boletín mensual, y levantamientos fotográficos de los eventos y 
actividades del programa. 

Eje de procuración y proyectos. En este eje se trabajó principalmente en 
la búsqueda de convocatorias y elaboración de proyectos para buscar finan-
ciamientos y donaciones para fortalecer el programa. Entre sus actividades 
se cuentan las campañas de donación y las convocatorias para consolidar un 
comité de generosidad entre la sociedad poblana. 

Es importante mencionar también a los actores centrales de este programa: las familias 
de origen, familias de acogida y los 12 jóvenes participantes. Aunque tradicionalmente 
serían identificados como beneficiarios del programa, uno de los valores importantes 
en el trayecto fue reconocerlos como actores de este. Es decir, que su participación, 
más allá de ser dirigida por la coordinación del programa, en ocasiones tomó su propio 
curso y los grupos tomaron un papel protagónico en las decisiones al contar con inicia-
tiva propia al celebrar cumpleaños, buscar actividades para los jóvenes, acompañarlos
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en sus procesos escolares y, cuando llegó el momento, apoyarles en el proceso de auto-
nomía. Además, como se verá más adelante, los jóvenes se consolidan como los inicios 
de un oleaje poderoso, logrando impactar tanto a sus comunidades de origen como a 
sus comunidades de acogida. 

EL RECORRIDO
  HISTÓRICO

Como ya se mencionó, podemos encontrar el ori-
gen de este programa en el año 2016 a manos de un 
grupo de personas preocupadas por la situación de 
los jóvenes en la región que llamaremos mesoame-
ricana y que, para fines de este texto, comprende 
los cuatro países que participan en esta iniciativa. 
Sin embargo, al no ser la única fecha importante, 
revisaremos de manera sucinta, algunos de los 
eventos más importantes del programa. Para ello 
realizamos una división del programa en etapas: 
preparación, integración, desarrollo y retorno. Las 
explicamos brevemente a continuación:

tores miembros de la Alianza, Elio Villa-
señor, Carlos Heredia y Miquel Cortés.
En ese momento se tomaría la decisión 
de iniciar la colaboración y, con ella, los 
preparativos para seleccionar y recibir 
a las y los jóvenes centroamericanos en 
México.

En junio del mismo año, representantes 
de CONALEP, Víctor Ramos y Alicia 
Hernández viajarían a los países centro-
americanos para aplicar las pruebas de 
admisión y psicológicas a los más de 120 
aspirantes. Posteriormente, realizarían 
una preselección según los resultados. 

Preparación 

Esta fase inicia en febrero del 2018 con 
una reunión de quienes serían los direc-
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Julio fue el mes para realizar los trámites previos al viaje. A partir de ser seleccionados, 
Marjorie, Josselyn, Katya, Mario, Anthony, Cristian, Yojan, Angel, Lusvin, Himmy y Jairo 
iniciaban la cuenta regresiva para viajar a México. De la misma manera, conocieron a los 
representantes del programa en México. 

Integración

Tras una serie de fiestas de despedida y buenos deseos, los jóvenes viajaron a México en 
agosto. Ese mismo mes conocerían el país, su nueva escuela, nuevos compañeros y ami-
gos y a sus familias de acogida. 

Los últimos meses del año fueron de acomodos y reacomodos. Algunas familias de aco-
gida no lograron adaptarse, por lo que tuvieron que salir y los chicos se integraron en 
nuevos espacios. En diciembre todos contaban ya con un hogar estable y se preparaban 
para iniciar el año por primera vez lejos de casa. 

Febrero del año 2019 fue el mes en que la coordinación del programa se reorganizó cam-
biando de personal y consolidando los tres ejes de acción. El programa vio salir a Aman-
da, hasta entonces gerente del programa y responsable de todos los preparativos, y recibió 
a Pilar, quien coordinaría el área de acompañamiento hasta la culminación. 

Marzo recibió a los directores de Fe y Alegría en suelo mexicano, se realizaron visitas a las 
distintas instituciones involucradas y se realizó un convivio con los jóvenes para ponerse 
al tanto. Se realiza un monitoreo profundo de la primera etapa del proyecto identificando 
que la confianza en el otro es el valor que guía el proyecto. También, el programa sufriría 
un primer recorte en las becas al perder el financiamiento otorgado por el Gobierno del 
Estado de Puebla. 

Desarrollo

La etapa de desarrollo iniciaría con un nuevo plan de acompañamiento lanzado en abril 
que vislumbra un programa de actividades para las jóvenes enfocadas en detonar re-
flexiones, observaciones críticas y acciones en favor de la sociedad, la cultura, la comu-
nidad y el medio ambiente en general. Los jóvenes vivirían su primer bloque de talleres 
enfocados en el reconocimiento de su entorno de acogida. 

A partir de la experiencia de abril del año 2019, los jóvenes tomarían talleres aprovechan-
do los periodos vacacionales. 

A partir de la incorporación al equipo de Sindy, responsable de comunicación, se dina-
mizaría el boletín y se pondría especial cuidado en los procesos de comunicación interna 
consolidando una mayor organización en materia de la gobernanza del programa.
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En noviembre de 2019 se realizó una gira en Guatemala para dialogar sobre los avances y 
posibilidades de la cooperación regional a partir del caso de Jóvenes Promesas. En este mes 
se inicia con el esfuerzo colegiado de un Equipo de Acompañamiento Regional consolida-
do por representantes operativos de cada país. 

Diciembre 2019 y enero 2020 serían los meses en los que iniciaría el proceso de semi au-
tonomía con Mario y Yojan al salir de sus hogares de acogida. Ellos establecerían la pauta 
para sus compañeros y compañeras en el futuro. 

Enero de 2020 también fue el primer momento en que los jóvenes participarían del es-
pacio público mediante el ejercicio de un foro académico organizado por la Universidad 
Iberoamericana de Puebla y Puente Ciudadano A.C. titulado “Voces Migrantes: Visibili-
zación y acción desde la polifonía de la movilidad humana.” Los jóvenes presentaron una 
ponencia en equipo poniendo sobre la mesa el contexto político y social para los jóvenes en 
sus países de origen. Este evento sería un parteaguas para muchos de ellos, interesándose 
en el ejercicio político y académico, al mismo tiempo que se reconocieron como personas 
dueñas de voces relevantes.
 
En marzo, el inicio de la pandemia de COVID 19 complicó el panorama de acompaña-
miento y de procuración. Al estar en cuarentena extendida, y ante la coyuntura económica 
nacional, el programa sufrió una segunda reducción en las becas mensuales lo que causó la 
insostenibilidad de su permanencia en hogares de acogida. 

En junio se gestionó una casa común para 6 de los 12 jóvenes. 

En agosto se toma la decisión de regresar a su país a uno de los jóvenes hondureños ante 
un incumplimiento de sus responsabilidades con el programa. El joven podría regresar a su 
país hasta enero del año 2021 por el cierre de fronteras. 

Septiembre mira la posibilidad de un nuevo foro, en este caso virtual titulado “Los retos de 
las juventudes centroamericanas ante la pandemia.” Esta fue una nueva oportunidad para 
expresar las ideas e inquietudes. En este caso, se contó también con la participación de la 
Red 21+. 

Retorno

Esta etapa inicia con el nuevo plan de acción hacia el retorno, cuya primera labor será un 
método de acompañamiento paralelo. En éste, los jóvenes deberán comenzar a vislumbrar 
sus escenarios de vida futuros y plantearse caminos para hacerlos efectivos. La primera 
acción se da en octubre de 2020 con la implementación del plan de acompañamiento psi-
coemocional promovido por el Equipo de Acompañamiento Regional. 
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Culminamos el año 2020 con la apertura de una segunda casa común. En este punto, per-
manecen dentro del programa 11 jóvenes, de los cuales 8 están en un esquema de vida semi 
independiente (siempre monitoreados por el área de acompañamiento). Los tres jóvenes 
restantes permanecerían con una familia de acogida hasta la culminación del programa. 

El año 2021, por su parte, ha traído distintos momentos de catarsis y reflexión hacia la vida 
futura y el inminente retorno. En marzo iniciamos dichas actividades reflexivas en la forma 
de talleres y entrevistas, las cuáles dan material para la realización de este documento. 

En mayo tendríamos nuestro último foro “Incidencias juveniles mesoamericanas en tiem-
pos recientes.” En este caso, logramos vincular voces jóvenes de universidades poblanas y 
guatemaltecas. 

Por último, ante la importante disminución de casos, ponemos broche final a las activi-
dades de acompañamiento con el Laboratorio de Proyectos en los meses de junio y julio. 
Consta de un taller de emprendimiento social y una visita a proyectos comunitarios exito-
sos en el Estado de Puebla. 

La graduación se realizará el 16 de julio y su regreso está proyectado para el 31 de julio. 

Con este breve recorrido de los momentos clave del 
programa, buscamos contextualizar a las y los lec-
tores de este documento, de modo que puedan visi-
bilizar de manera muy puntual, el camino recorrido 
de las y los Jóvenes, las voluntades que confluyeron 
y siguen confluyendo en este proyecto y los proce-
sos que se fueron siguiendo a lo largo de estos casi 
tres años de trabajo. 
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EL PAÍS QUE
  DEJARON

La aventura de los 12 Jóvenes Promesas en Mé-
xico inició con un aeropuerto y con una escena 
como de película. Tres grupos de cuatro jóve-
nes bajando de un avión, juntando su equipaje 
y encontrándose con un grupo de gente adulta 
emocionada por verlos. Ambas facciones se en-
cuentran ya frente a frente, el grupo de adultos, 
casi al unísono, les gritan, ¡Bienvenidos! Una de 
esas jóvenes voltea sobre su hombro, quién sabe a 
quién le hablen, piensa. En ese momento, recapa-
cita, todo indica que la bienvenida es para ellos. 
Los jóvenes se ríen nerviosamente, las emociones 
y sensaciones a flor de piel.

Ese día fue uno colmado de primeras veces: el 
primer vuelo en avión, la primera vez en México, 
la primera enchilada con la salsa de las papas fri-
tas, la primera vez que están fuera de su país, lejos 
de sus padres, el primer día de su vida futura por 
los siguientes tres años. Esa jornada, marcaría un 
parteaguas que les cambiaría, no sólo la vida, sino 
también la apreciación de la realidad, las expecta-
tivas y, con suerte, la esperanza.

A partir de ese momento, estos doce jóvenes tendrían muchas oportunidades de estar bajo la luz de los 
reflectores. Pero, más allá de las fotografías, de los boletines informativos y de los actos protocolarios en los 
que los adultos hablan sobre el programa, es importante dar pauta y espacio a las narrativas de los jóvenes.
 
¿De dónde vienen estos jóvenes y qué significa este programa para ellos? Este capítulo aborda los meses 
previos a su arribo a México. Abordamos las percepciones del país en que nacieron y vivieron su infan-
cia, el ambiente que se respira, las expectativas que tenían de la vida y de sí mismos hace tres años. Este 
contexto es necesario e importante para poder seguir el proceso de tres años que han atravesado nuestros 
Jóvenes Promesas. Con este capítulo, comenzamos a delinear la pertinencia de este programa en el mundo 
contemporáneo y los efectos que una experiencia de este tipo podría tener en las juventudes centroameri-
canas y, por ende, en sus países. 
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 
EN LA REGIÓN

A través de las estadísticas, sabemos que, la región conocida como Triángulo Norte Centroamerica-
no, en adelante TNC, es una de las regiones más violentas en el mundo. En 2012, la ONU estimaba 
que 1 de cada 50 jóvenes moría asesinado de manera diaria en esta región del mundo (fuente 1). 
Aunque son países con población mayoritariamente joven, con rangos de edad predominantes en-
tre los 10 y los 34 años, también son países cuyas políticas públicas en materia de juventud tienden 
a ser políticas represivas y de mano dura (fuente 2) o, que, la violencia está institucionalizada y se 
expresa en la negación de servicios públicos, de educación de calidad y salud, así como en la repre-
sión y la criminalización de la protesta. 

Aunque, en este sentido existen experiencias e historias compartidas, cada país tiene un orden de 
prioridades sociales distintas. Cada uno ha abordado los problemas de manera distinta y han teni-
do que enfrentarse a efectos variados. De manera más reconocible y, desde las narrativas mediáti-
cas, y de la industria del entretenimiento, Centroamérica es tradicionalmente productor de maras, 
pandillas y migrantes indocumentados. En otras palabras, se construye como territorio salvaje, 
tierra de nadie y violento.
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De manera más reconocible y visible, esta violencia se nota en el ambiente de inseguridad, percibi-
do por sus habitantes de manera histórica. De algún modo la violencia que atenta contra la vida de 
las personas, ha encontrado la manera de permanecer a lo largo del tiempo. Actualmente, su rostro 
ya no es el de las guerrillas y los grupos armados, como fue en los años 80’s y 90’s, si no que hoy, 
las vidas de mujeres y hombres se encuentran atravesadas por las violencias detonadas por las ma-
ras, pandillas y grupos del crimen organizado. Los padres y madres de familia temen por sus hijos 
e hijas. Temen que puedan caer en manos de estos grupos, ya sea como nuevos reclutas, o como 
víctimas de las prácticas violentas que tienden a acompañarles: ejecuciones, asaltos con agresión, 
secuestros o violaciones, en el caso de ser mujer. 

“Antes del programa, tenía pensado huir de 
mi casa y meterme a una de las pandillas para 

ganar dinero porque yo pensaba que era lo más 
fácil de hacer en ese momento”.

(Joven Promesa. Guatemala)

Ante este panorama de agresión, las familias de los 
jóvenes han optado, en algunas ocasiones, por ex-
tremar los cuidados de los jóvenes. En otras, son 
los mismos jóvenes quienes desarrollan mecanis-
mos de autoprotección ante el escenario de que 
tengan que encontrarse con estos grupos. De esta 
manera, al ser los jóvenes quienes viven el día a 
día en este contexto, es importante reconocer sus 
narrativas y apreciaciones sobre su territorio coti-
diano. 

“Arena Blanca es peligroso, 
una noche unas me siguieron, 
me espanté y pedí cambio al 
turno matutino en la escuela 
para sentirme más segura”.
(Joven Promesa. Honduras)
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Los Jóvenes identifican qué, si bien las problemáticas se viven de manera diversa de acuerdo 
al género, situación socioeconómica, ubicación territorial, escolaridad, religión, etc., hay pro-
blemas compartidos entre países. A continuación, se presenta un listado de las problemáticas 
que ellas y ellos lograron identificar. 

Una crisis política en cada país que se 
decanta gobiernos malos, débiles, des-
interesados y corruptos, así como la fal-
sa promesa de cambio de los numerosos 
proyectos de desarrollo.

“Cuando salí de El Salvador para venir a Mé-
xico, en la cuestión política era más de lo mis-
mo, teníamos el bipartidismo desde hacía 20 
años, no había cambiado, no había progreso”.

 (Joven Promesa. El Salvador)

Una fuerte precarización de la expe-
riencia de vida, alimentada princi-
palmente por la desigualdad, la falta 
de oportunidades para acceder a la 
educación y por una crisis de des-
empleo que, en suma, no permiten 
vislumbrar horizontes de posibilidad, 
donde tenga cabida una vida justa y 
digna para todas y todos. 

“Creo que una de mis principales preocupa-
ciones era quedarme sin estudios. Alguna vez 
escuché a mis papás platicar que no sabían 
qué hacer y mi papá decía que sólo me iba a 
apoyar hasta la secundaria; ese momento fue 
algo que me impactó porque yo quería seguir 

estudiando”.
(Joven Promesa. Guatemala)

La inseguridad, que en últimos tiempos trasciende 
a una violencia exacerbada, que utiliza como su 
principal medio de apropiación el miedo y el terror. 
Miedo y terror de salir a la calle y no volver, de estar 
en el lugar equivocado, de que te quiten las pocas 
pertenencias que con tanto esfuerzo pudiste obte-
ner. Todo esto, limita la capacidad de acción en el 
espacio público, la posibilidad de encuentros con 
los pares y establece grandes límites en los paráme-
tros de posibilidad futura.

“Mi experiencia de hace tres años, es 
que había mucho miedo por parte de 
las familias y de la gente en general, y 

eso te frena, era muy frustrante”.
(Joven Promesa. El Salvador)

Identifican, además, una preocu-
pante pérdida irreparable en recur-
sos naturales y biodiversidad, así 
como un profundo daño ambiental.

“Hubo casos de personas que se enfermaban 
por la contaminación, estaba mucho el cáncer 
de piel, y bien sabemos que es por la contami-
nación. Yo estaba cerca de San Pedro Sula, le 
dicen la capital industrial. Allá se genera mu-

cha basura. Las playas están muy sucias”.
(Joven Promesa. Honduras)
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“Ahora siento que puedo hacer algo por mi comunidad, primero con las men-
talidades, con testimonios podría ayudar a hacer algo por el país, que al fin y 
al cabo es de todos. Siempre he querido tener una fundación, espero tener el 
dinero y los contactos para realizarlo en Honduras, ayudando a hacer cambios 
pequeños. Creo que es mejor un país bien educado, a uno rico y poco educado, 
todo está en el querer y la dedicación que le pongamos a las cosas. También, si 
pudiera aportar a mi país desde lejos lo haría”.

(Joven Promesa. Honduras)
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LOS MIEDOS: LA TAN 
SONADA VIOLENCIA

Cuando los jóvenes hablan de sus países, se les escucha rememorar con una mezcla de recelo, 
pero también de nostalgia. Desde su criterio, sus países rememoran al hogar, los hermosos 
paisajes, su familia, la vida tranquila y de trabajo en el campo. También, vienen a la mente los 
diversos problemas sociales que quedaron detrás: la incertidumbre del futuro, la preocupación 
por “no salir del hoyo,” el deseo de salir de la rutina sin necesariamente tener claro el camino. 
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Hecho curioso es el reconocimiento de 
que, más poderoso que el miedo a las 
pandillas y a las maras, es el miedo a “ser 
el estereotipo,” a no lograr algo trascen-
dental, a no romper el molde. Los once 
jóvenes que permanecen se caracterizan 
por tener siempre en la mira poder ser 
personas relevantes que logren apoyar a 
sus familias, que generen cambios a ni-
vel local.

El tema de la violencia en este sentido 
es relevante, porque determina en gran 
medida la vida cotidiana de jóvenes y 
adultos y, por ende, la manera en la que 
se relacionan unos con otros. Es común 
escuchar que sus madres, padres y ellos 
mismos tuvieron que aprender a vivir 
y a crear mecanismos de sobrevivencia 
en un espacio que muchas veces parecía 
hostil. Los efectos de estas sensaciones 
se viven en carne viva: restricciones de 
movilidad dentro de la ciudad, permisos 
limitados, y el constante cuidado de sus 
padres hacia ellos que, los jóvenes a ve-
ces vislumbran como sobreprotección.

Esta sobreprotección tendría dos efectos importan-
tes en la vida, no sólo de los jóvenes promesas, sino 
de sus pares. El primero, tiene que ver con percibir 
una realidad con parámetros muy limitados o, como 
ellos mismos dicen, no ver más allá de las cosas. Por 
otro lado, sus espacios de interacción, en efecto se 
reducen. Los jóvenes disfrutan mucho de los lugares 
escolares y extracurriculares porque, a los ojos de 
sus padres, estos son espacios seguros en donde la 
convivencia podría estar mejor regulada y estarían 
libres de peligro.

“La primera preocupación que tenía era que no 
me mataran, para ser sincero. Prácticamente 
me dedicaba mucho a cuidar a mis hermanos, 
por la falta de mi papá, a mantener la casa y en-
cargarme de que cumplieran con sus deberes, 

que comieran y que estuviera la casa limpia”.
(Joven Promesa. Guatemala)

“Allá se acostumbra a poner 
una cruz y flores en los lugares 
donde murieron (asesinaron) a 
las personas y en mi zona hay 
una gran variedad de ellas. Es 
algo del día a día”.

(Joven Promesa. Guatemala)
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La sensación de violencia es general, al igual que la sensación de peligro. ¿Cuáles serían 
esos peligros? Algunos de ellos, implican, ver a los integrantes de las maras o las pandillas a 
los ojos, juntarse con alguno de ellos significa ser enemigo de la pandilla contraria. Siempre 
está el riesgo de ser reclutado si se es hombre o, que se les falte al respeto a las mujeres. Sin 
embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, los habitantes de estos espacios van 
generando sutiles mecanismos de autoprotección: no transitar ciertas calles, saludarlos su-
tilmente para demostrar respeto y que no se buscan problemas, no caminar sin compañía 
cuando hay mareros cerca. También, hay algunos códigos físicos que se deben evitar para 
no ser asociados a ellos: los tatuajes y la ropa holgada son algunos ejemplos. 

“Usualmente se reúnen un montón de pandillas y un par de veces me lle-
gué a encontrar con una de ellas, pero a lo mucho me miraba feo por estar 
cerca de ellos. Hay días que los mismos choferes de autobuses no quieren 
trabajar por el hecho de que se sienten aterrorizados por la extorsión y 
hay paros, usualmente suelen ser 2 o 3 veces al mes. En ese sentido es muy 
peligroso estar por donde estaba yo”.

(Joven Promesa. Guatemala)
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Sin embargo, existe otro lado de la moneda, pues, 
aunque vislumbran ciertas agresiones cerca de sus 
espacios comunes, también identifican esta violencia 
como lejana a ellos y sus comunidades. Ésta última 
narrativa es más característica de las comunidades le-
janas a las ciudades.

“Para mí, mi país era muy tranquilo. Yo vivía 
en un lugar donde no había nada de lo que 
hay en la ciudad o barrios, era un lugar en el 
que podía estar en paz. Claramente, mis pa-
pás eran de no salir de noche, pero a mí nun-
ca me resultó inseguro, pues ahí crecí. Era 
muy tranquilo estar ahí por las tardes”.

(Joven Promesa. El Salvador)

“Las aldeas se separan 30 minutos entre sí y las personas 
piensan que es peligroso. El vivir en ese lugar fue im-
portante para que yo haya sido feliz. Nunca me percibí 
en peligro. Nunca le han hecho nada a mi familia, desde 
que nací ha habido puras muertes naturales, mis dos 
abuelitos fallecieron por muerte natural. Pero el miedo 
que sí tengo es salir a otra ciudad porque me adentro a 
lo desconocido”. 

(Joven Promesa. Guatemala)
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LAS ESPERANZAS: SALIR 
DEL HOYO

Es un hecho que la violencia es una de las características más mediáticas de estos tres países. Aunque ésta 
impera de una u otra manera en su vida, para los jóvenes de este programa, una preocupación mayor hace 
tres años era no poder “salir del hoyo’’. Y esa fue también su mayor motivación. El hoyo es la realidad un 
tanto limitada que enfrentan todo el día y la incapacidad de vislumbrar un futuro distinto al presente que 
viven de manera cotidiana. Quizá, su mayor miedo sea a los límites mentales que supone esta vida rutinaria 
en sus países.  

En este sentido, todos mencionan que es común que haya convocatorias para estudiar otro idioma, para 
capacitarse en habilidades técnicas y para obtener financiamiento para proyectos. Sin embargo, también re-
conocen que en general se ha perdido la confianza en estos debido principalmente a que rara vez se cumple 
con los términos o con el seguimiento de éstas.
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El programa Jóvenes Promesas, por ejemplo, se les presentó muy atractivo y ellos 
reaccionaron casi con reserva, con la duda de “¿será verdad? En el capítulo anterior 
mencionábamos que la confianza es un valor central en este programa. Los jóvenes 
decidieron confiar en esta convocatoria. Su mayor motivación era poder seguir estu-
diando y conocer otro país. 

“Siempre quise salir del país. Me llamaba la atención 
EE.UU. pero no quería irme de mojada, sino que espe-
raba buscar migrar de forma regulada, con visa o irme a 
estudiar. Estuve en diversos programas que decían ofre-
cer becas, pero eran mentiras. Cuando supe de este pro-
grama pensé que iba a ser una estafa también, pero no, 
este sí fue verdad”. 

(Joven Promesa. Honduras)



40

Ha sido muy interesante identificar que, en mayor o menor medida y, paralelo al 
gran cariño que sienten por su país de origen, todos tenían la intención y el deseo de 
conocer y vivir en otro país en algún momento de sus vidas. Algunos, por ejemplo, 
veían las noticias internacionales, otros investigaban sobre programas universitarios 
en otros países o, simplemente imaginaban cómo sería la vida en otros lugares. Aun-
que hoy en día mencionan que en ese entonces no tenían noción de la vida política 
de sus países, han reconocido la emergencia climática como un hecho latente en cada 
comunidad: desde el desabasto y la contaminación del agua, hasta la tala desmedida 
de árboles por los procesos de urbanización, son temas que aún hoy, y con más fuerza 
se pintan como relevantes en sus vidas y en sus escenarios de vida futura. 

“La sociedad puede creer que a un joven no 
le interesa la política, el medioambiente, o te-
mas sociales, y no es así, a un joven pueden 
gustarle esos temas, pero no hay espacios en 
los que se puedan desenvolver y sacar sus 
pensamientos”.

(Joven Promesa. El Salvador).
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Hemos hecho mucho énfasis al mencionar la relevancia que ha tenido este programa 
en los procesos de configuración y reconfiguración de las y los jóvenes, tanto de ma-
nera individual como colectiva. Y esta última, ha sido una de las grandes riquezas y 
aciertos de esta experiencia. Pues si bien las y los jóvenes piensan en sus futuros indi-
viduales, la metáfora que ellos mismos pusieron sobre la mesa de “salir de hoyo”, con-
templa a sus familias, sus pares, sus amigos, vecinos, en general a sus comunidades. 
Se ha despertado en ellas y ellos, un interés genuino por ayudar desde sus trincheras, 
a mejorar las condiciones de vida de sus lugares de origen, asumiéndose como acto-
res de cambio capaces de generar pequeños grandes cambios en sus entornos. 

Con el programa aprendí a ayudar a las personas, poyar 
y ayudar a alguien, porque antes solo hacía las cosas para 
mis hermanos, no para alguien exterior y eso fue nuevo 
para mí porque siempre trabajaba las cosas solo, como en 
la escuela y también en mi vida privada.

(Joven Promesa. Guatemala) 
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LA AVENTURA
EN MÉXICO

Hay una idea con la que los 11 jóvenes que permanecen en el programa Jóvenes Promesas están 
de acuerdo: la estancia en México, ¡ha sido una gran aventura! Ante todo, las aventuras implican 
vivencias importantes que, son lo suficientemente trascendentales para ser guardadas por lo que 
resta de vida en los recuerdos. Sin embargo, sus experiencias a lo largo de tres años, no se limitan al 
campo de los recuerdos, sino que se materializan en aprendizajes. Éstos, junto con algunas viven-
cias particulares son valiosos y dignos de plasmar en escrito. En esta sección, abordamos algunas 
de estas ideas. 

Como se ha mencionado ya en distintas ocasiones, el programa Jóvenes Promesas tiene un eje 
formativo como núcleo y motor de su ejecución, por ende, en esta sección, damos cuenta de cómo 
fungieron como motores de aprendizajes y experiencias tres elementos – actores en la experiencia: 
CONALEP, las familias de acogida y los acompañantes del programa. Sobre este último punto, 
hacemos hincapié en los acompañantes principalmente en la Ciudad de Puebla, pues fue con ellos 
con quienes se llevaron a cabo gran parte de las actividades formativas. 



43

CONALEP: MÁS QUE UNA FORMACIÓN 
TÉCNICA, LA POSIBILIDAD 

HACIA EL FUTURO

La adaptación a la vida escolar en 
México implicó un reto importante 
para los Jóvenes Promesas. Una de 
las principales consideraciones es 
que todos ellos venían de tiempos 
escolares y prácticas distintas. Por 
ejemplo, en algunos casos el ciclo 
escolar inicia en febrero y termina 
en noviembre, algunos otros jóvenes 
permanecían en la escuela durante 
todo el día y, por esta razón, no esta-
ban habituados a las tareas. En otros 
casos, las horas de escuela eran redu-
cidas, con muchas más prácticas.

Aun así, el proceso de adaptación 
para la gran mayoría no fue difícil. 
Al contrario, CONALEP ha ofrecido 
a los jóvenes grandes oportunidades 
de vivir su futuro profesional. 

Además de la formación técnica y los 
conocimientos que ellos reciben en 
aulas, los jóvenes encontraron gran-
des aliados en su camino. Es el caso 
de los prefectos, profesores y direc-
tores, quienes fueron, primero que 
nada, clave para la adaptación a la 
nueva vida escolar.

Encontramos historias de profesoras 
que, aunque estrictas, pudieron 
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y las jóvenes e inspirarles en la búsqueda de un proyecto de vida. También, están las figuras de los directo-
res de plantel y los responsables administrativos que han hecho todo lo posible porque la estancia escolar 
sea exitosa y provechosa para todos.

Dos casos como ejemplo serían el de Lusvin García de Guatemala y Marjorie Martínez de El Salvador. 
Lusvin, estudiante de la carrera técnica en Electromecánica, aplicó para ser admitido en un programa 
dual que implicó, desde el tercer semestre, presentar prácticas profesionales en una empresa. En su caso, 
fue admitido en CIE Nugar. De lunes a jueves asistió a las prácticas profesionales para recibir, en el hacer 
diario dentro de la empresa, el eje de formación técnica. Por su parte, durante los viernes y sábados recibió 
su formación académica. 

Por su parte, Marjorie, estudiante de Informática, concursó en el Hackatón Virtual 2021, quedando en 
primer lugar tras diseñar una aplicación que facilita las relaciones diarias dentro del campus con vistas 
a regresar a modalidad presencial.  Ambas experiencias, auspiciadas por conducto de CONALEP, abren 
enormes posibilidades en el futuro de los jóvenes, tanto en materia curricular, como en términos laborales 
ya que ambas experiencias implican una posibilidad de empleo cuando terminen sus estudios. 
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FAMILIAS DE ACOGIDA: LA CLAVE 
PARA LA ADAPTACIÓN

Las familias de acogida son actores fundamentales en este proceso de coo-
peración por distintas razones: proveen de un ambiente familiar a los jóve-
nes participantes de este programa y acompañan el proceso de adaptación 
al país. Las familias reciben a los jóvenes en sus hogares y los proveen de 
herramientas básicas para la vida en México. Éstas pueden ser en términos 
culturales, sociales, escolares, espaciales o personales. 
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Si pudiéramos concretar la experiencia de las familias de acogida y los mayores legados que éstas dejan 
en los Jóvenes Promesas, podríamos mencionar dos ideas: perder el miedo y aprovechar oportunidades. 
Es importante recordar que los jóvenes reconocen que provienen de una situación un tanto claustrofóbica 
en sus países por los efectos de la inseguridad y la violencia recurrente. Por ende, llegar a vivir a la Ciudad 
de Puebla, ameritó no sólo un cambio de ritmo, sino una modificación importante en sus horizontes de 
posibilidad. 

“Creo que ahora tengo un campo de visión más gran-
de y más abierto a nuevas cosas y que es importante 
resaltar es esta parte del feminismo, yo no sabía lo 
que era y si puedo decir que en mi casa era un poco 
machista gracias a Dios no crecí en un ambiente tan 
opresor, mis papas me dieron la libertad de escoger 
hasta mi vestimenta. Igualmente me apoyaron en mi 
decisión a venir a México”.

(Joven Promesa. El Salvador)
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Muchas de las familias de acogida o tutores exhortaron a los jóvenes, desde el primer día, a ser au-
tónomos y disciplinados, tanto con las labores dentro del hogar, como con sus tiempos escolares y 
recreativos. Fue un gran shock para algunos de ellos enfrentarse con que tenían que lavar su ropa, 
cocinarse o tomar el autobús para llegar a sus planteles educativos pues, hasta ese momento, eran 
sus madres, hermanas mayores, tías y/o abuelas quienes lavaban y cocinaban, y caminaban todos 
los días a su escuela entre el verde de los árboles. Aunque, para otros, la historia se escribió en 
forma contraria, pues ellos mismos se cocinaban, cuidaban a sus hermanos menores y tenían una 
libertad de movimiento mayor, por lo que las reglas que implicaba ser parte de una familia fueron 
un reto para enfrentar. 

“Los momentos más importantes en mi vida 
personal durante estos últimos tres años, ha 
sido vivir con mi familia de acogida. Con ellos 
fui aprendiendo que no sólo hay una forma de 
ver la vida, sino muchas formas de vivir, salir de 
tu zona de confort y conocer otras cosas para 
tener tu propio criterio”

(Joven Promesa. Guatemala)

En ambas situaciones, el encuentro con 
lo que llamaremos mexicanidad cotidia-
na fue un elemento sorpresa, pero muy 
acompañado por las familias de acogida. 
Algunos de esos elementos sorpresa o 
shocks serían los siguientes:
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EL SHOCK DE VIVIR 
EN LA CIUDAD 

o   Al estar acostumbrados a vivir rodeados de paisajes verdes, o 
en ciudades más pequeñas, las distancias eran percibidas como 
más extensas y los paisajes grises. Los ritmos de vida también se 
modificaron, la vida en la ciudad es percibida como agitada y con 
una intención de inmediatez. 
o   Al ser más grande el territorio urbano, había más posibilidad 
de movimiento, más opciones de camino y, por ende, un mayor 
temor a perderse. En la búsqueda de autonomía, los tutores y tu-
toras les enseñaron a moverse en la ciudad, a reconocer calles, 
rutas de transporte y elementos espaciales que les permitieran 
ubicarse. 

EL  RITUAL DE LA 
COMIDA

o   Por un lado, acostumbrarse a nuevos sabores y consistencias en 
la comida fue un reto en sí mismo, por el otro, los tiempos ameri-
taron un proceso de adaptación cultural. La hora de la comida en 
Centroamérica, así como en varios países de Sudamérica se reali-
za a medio día. En México, las clases del turno matutino terminan 
entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, por lo que la comida se realiza 
posterior a esas horas. 
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EL  RITUAL DE LA 
COMIDA

o   En algunos casos, los jóvenes tuvieron algunos malentendidos 
con respecto a las cantidades que sus tutores servían para ellos. 
Algunas familias consideran de mala educación dejar comida en 
el plato. Las porciones que los jóvenes estaban acostumbrados a 
comer eran menores, por lo que, o tenían que hacer un esfuerzo 
mayor para poder comer todo o, dejaban comida en el plato. Con 
el tiempo, al ir entrando en confianza, se habló del tema y se pudo 
lidiar con la situación. 

o   Una situación interesante en positivo fue el hecho de la ritua-
lidad que implica comer. Al haber crecido en familias en las que 
todos los miembros de la familia trabajaban, los jóvenes estaban 
acostumbrados a comer solos o con prisa. Al llegar a sus familias 
de acogida, la hora de la comida era el tiempo de la convivencia, 
el momento de ponerse al tanto, por lo que la sobremesa es una 
práctica casi obligada. Algunos de ellos comentan que, el hecho 
de que les preguntaran por su día fue sumamente confuso al prin-
cipio, pero que se convirtió en una bonita rutina. De esta manera, 
comprenden que la comida no es sólo un alimento, es una forma 
de mostrar aprecio y establecer vínculos afectivos con quien se 
comparte:
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REGRESAR “TARDE” 
A CASA

o   Un esfuerzo general de los tutores fue lograr que los jóvenes 
cambiaran sus paradigmas espaciales. Es decir, que consideraran 
que, aun cuando en México también nos quejamos de inseguri-
dad, hay más libertad de movimiento, por ende, no es tan peligro-
so estar en la calle. Los tutores siempre incentivaron a los jóvenes 
a explorar y conocer la ciudad negociando siempre las horas de 
retorno. Alguna tutora platicaba que, en una ocasión invitaron al 
joven que tenía a su cuidado a una fiesta de XV años tan tradicio-
nales en el país. El joven regresó a su casa a antes de medianoche. 
La sorpresa del joven fue que la tutora le preguntara qué hacía tan 
temprano en casa. En su país, la hora permitida siempre era antes 
de que oscureciera. 

o   En este caso, poder regresar tarde a casa era un ejercicio de 
confianza y responsabilidad, porque siempre implicó que él o la 
joven en cuestión, fuera responsable para procurarse un trans-
porte de regreso, que estuviera en constante contacto con la casa 
de acogida y que fuera responsable de sí misma y de su cuidado. 
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EL CUIDADO Y EL
AUTOCUIDADO

o   Este punto tiene que ver con la preparación para el proceso 
de autonomía y el autocuidado, pero también en un sentido de 
afectos y amor propio. Es decir, el encuentro consigo mismos y el 
autorreconocimiento de que eran personas valiosas. En palabras 
de una joven: 

“Creo que mucho es sobre la autoestima, porque 
siempre que mi tutora nos veía enojadas o tristes 
trataba de animarnos. Me incluía en todo. Si iba a 
hacer algo, antes de hacerlo me lo comunicaba. En 
un principio me dijo las reglas de la casa y traté de 
no romperlas. Me aconsejaba que me cuidara, que 
era muy bonita; también que era un gran logro que 
me encontrara aquí, que a ella le hubiera encantado 
salir de su país a los 15 años. Me decía que hiciera 
algo para mí, fue cuando comencé a ir al fútbol y a 

tomar mis clases de inglés”. 

(Joven Promesa. Honduras)
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EL HORIZONTE DE
FUTURO

Este capítulo responde a la pregunta, ¿qué sigue después de Jóvenes Prome-
sas en el imaginario de los participantes? Los jóvenes se han enfrentado a un 
mundo con amplias posibilidades. A través de los talleres que han tomado han 
abierto su panorama y sus expectativas se modifican. Si al tomar la oportuni-
dad de ser parte de Jóvenes Promesas veían la oportunidad de “salir del hoyo,” 
¿qué implicaría para ellos regresar? En este sentido, es importante reconocer la 
complejidad del contexto que enfrentamos. Los jóvenes se han sometido a una 
serie de reconfiguraciones a lo largo de estos tres años, es importante vislum-
brar qué sucederá con todo ese cambio al que han estado expuestos. 
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En este punto, las voces no son tan homogéneas y, éstas dependen 
en gran medida en el contexto actual del país. Aunque físicamente, 
los jóvenes han estado lejos de su país, ellos contemplan que, de al-
guna manera, lograron acercarse más a sus familiares y al contexto 
político del país. El efecto que se presenta en sus vidas es que ahora 
tienen la posibilidad de una visión más amplia del contexto regio-
nal. Reconocen que hay una serie de problemáticas compartidas, 
que es importante voltear a ver la imágen completa, que los proble-
mas son muchas veces estructurales y que, por ende, los cambios 
también pueden serlo.

“Yo quiero llegar hasta la universidad, pero tengo 
ese miedo, pero la cuestión económica me asusta, 

que no me permita y dejar otro año sin estudiar, es 
una preocupación, pero estoy pensando y también 

le comenté a mi papá que quiero seguir, aunque sea 
estudiando los fines de semana”.

(Joven Promesa. Guatemala)
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Por otro lado, reconocen las dificultades que se asoman a la pro-
puesta de la transformación social. Dentro de las muchas inte-
rrogantes que han surgido a partir de plantearse como actores de 
cambio, hay dos que llaman la atención: ¿cómo participar, como 
manifestar descontento social en un país que criminaliza la pro-
testa, que mata a los jóvenes que se atreven a alzar la voz? ¿Cómo 
participar de la vida pública cuando hay muy poco espacio y mucha 
desinformación sobre los temas relevantes? Al contar ya con la ma-
yoría de edad y, por ende, con el derecho a votar, ¿cómo tomar esa 
decisión? ¿Cuáles serían los criterios? 
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“Me cambió todo. El crecer, desarrollarme 
personalmente, abrir nuevos horizontes, de-
mostrarme nuevos sueños. Pienso que mu-
chos de los ejercicios me han ayudado a con-
fiar, a entender que si puedo lograr. Las cosas 
que me proponga, creo que ha sido un gran 
aporte. Si lograron la formación académica, 
pero también la transformación personal”.

(Joven Promesa. El Salvador)

Ha sido importante que formulen dichas interrogantes, porque nos 
da noción de qué tan profunda es su visión de la vida, pero también 
los nuevos miedos y alcances de sí mismos como actores sociales. 
Esto implica también la problematización de la fase de Retorno que 
el programa contempla. Observamos que una de las principales in-
certidumbres para los jóvenes es imaginar qué le espera a su regre-
so. Ellos han probado la libertad, en sus palabras, han aprendido a 
ser libres aquí: administran sus recursos, sus tiempos y su vida. Han 
aprendido a ser responsables de sí mismos, a cocinarse y a admi-
nistrarse. 
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Esa libertad ha sido un gran regalo y una enorme responsabilidad, 
pues, ya que son conscientes del amplio abanico de posibilidades, 
hay una responsabilidad mayor. 

Entonces, para poder vislumbrar las respuestas a la pregunta, ¿qué 
sigue? Es necesario hacer una distinción de visiones en dos nive-
les: el primero es un nivel personal y el segundo se relaciona con 
una visión de colectivo. Nos atrevemos a decir que, además de pro-
yecciones a futuro, de deseos para sus vidas, hay una noción de 
compromiso también en ambos niveles, consigo mismos y con su 
comunidad.
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A nivel personal, la ruta es relativamente clara. Los jóvenes bus-
can seguir estudiando en la universidad. Antes del programa, las 
expectativas eran estudiar y hacer lo posible por no quedarse a tra-
bajar en las fábricas o a cuidar las fincas, que es lo que se espera de 
las juventudes en sus comunidades, sino buscar su propio camino. 
Ahora, los jóvenes están convencidos que quieren estudiar, pero ya 
no para huir. Piensan que, a partir del conocimiento, podrán tener 
una mejor oportunidad de incidir positivamente en su entorno. El 
deseo de apoyar a sus papás, de comprar una casa y poder ayudar 
económicamente sigue ahí, pero con la certeza de que el asunto es 
más complejo. También, la idea de trabajar para acceder a un em-
pleo se ha complejizado. 
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La intención de entrar a la universidad se torna muy diversa. La incidencia se 
puede lograr a partir de estudiar para conseguir un buen empleo, por supuesto, 
pero también para emprender su propia idea de negocio o su propio proyecto 
social. Algunos han visto en la academia de investigación y en el arte una posi-
bilidad generar transformaciones. Desde esta visión, la simple consciencia de la 
intención y la decisión ya es en sí misma una transformación. 

Ante el temor que amerita el retorno por el hecho de “regresar al hoyo” o “ser el 
estereotipo,” está la certeza de que habitarán en su país bajo otros términos. En 
palabras de ellos, “no es lo mismo estar en el país sabiendo que no hay alternativa, 
a estar en el país sabiendo que en algún momento puedes aspirar y lograr algo 
más.” De esta manera, regresar es una decisión y la capacidad de tomar decisiones 
sobre la propia existencia libera. 
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Por otro lado, sabemos que las condiciones de los países tienden a variar y, a algunos 
jóvenes les será más complicado que a otros poder poner en práctica lo aprendido. 
Queda la duda sobre ¿cómo los recibirá su país, sus amigos y sus familias? ¿Cuáles 
son las condiciones en las que ahora se encuentra el país de origen ante una crisis 
económica y política agravada? ¿Qué hay con la criminalización de las juventudes y 
con los procesos estructurales de precarización de la vida?

Quizá, a manera de conclusión debamos meditar sobre algunas reflexiones que los 
jóvenes aterrizan: que se saben libres y que reconocen que llegar al punto en el que se 
encuentran ha sido un enorme trabajo de reflexión y deconstrucción que no hubiera 
sido posible sin todas las personas que apoyaron el proceso: las familias de acogida, 
los acompañantes, los talleres, las personas que fueron conociendo, los lugares que 
visitaron, lo bueno y lo malo. Y, en este sentido, adquiere mucha relevancia que ellos 
puedan construir una caja de herramientas que les permita considerar una brújula 
para cuando sientan que pierden el rumbo.



60

En el mismo orden de ideas, resulta pertinente la manera en la que escalan la expe-
riencia personal a un deseo de colectividad: “quiero que esto que yo tuve, que yo viví, 
lo tengan y lo vivan mis compañeros que se quedaron en el país.” Ese deseo es pode-
roso porque implica un manifiesto y una guía, ya que no se queda en su formulación 
vacía, sino que considera esa idea chispa como aquella que surgió en el 2016, a partir 
de una conversación entre un grupo de académicos salvadoreños y mexicanos.
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ALGUNAS NOTAS DE PRENSA
SOBRE EL PROGRAMA

La situación en la frontera sur de nuestro país es complicada, pues atiende a una necesidad de despla-
zamiento forzado. Así lo reconoce el Mtro. Mario Ernesto Patrón Sánchez, Rector de la IBERO Puebla, 
durante la inauguración del foro Voces migrantes: visibilización y acción desde la polifonía de la mo-
vilidad humana.

Recordó que el nuevo gobierno federal comenzó con una narrativa de seguridad humana que, no obs-
tante, ha reculado hacia una política prohibicionista a raíz de las amenazas arancelarias por parte del 
presidente Donald Trump.

Patrón Sánchez reconoció que la situación actual no es sencilla, pues México no sólo recibe a migran-
tes centroamericanos y a compatriotas que vuelven desde la Unión Americana, sino que nos confronta 
con nuestra identidad y valores nacionales. El reto es, concluyó, convertirnos en un espacio idóneo 
para darle la bienvenida a quienes llegan y a quienes regresan, lo cual se conseguirá a través de la re-
construcción del tejido social.

En complemento a lo expresado por el Rector anfitrión, Elio Villaseñor Gómez, representante de 
Puente Ciudadano A.C., vinculó el presente fronterizo con el programa Jóvenes Promesa, una iniciati-
va que busca aportar a la construcción de nuevas narrativas que opten por la cooperación pedagógica 
por encima de la criminalización de las y los migrantes.

Periódico E-Consulta
https://www.e-consulta.com/nota/2020-01-23/sociedad/mexico-es-prohibicionista-en-mate-
ria-de-migracion-foro-ibero
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Desde la década de los 70, México ha sido un país de tránsito migratorio donde más de 100 mil mi-
grantes centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida. No 
obstante, muchas veces la decisión de emigrar del país es más un asunto de supervivencia que aspira-
cional.

“No me gustaría ir a EEUU y estar mandando remesas. […] Pienso mucho en que tengo que regresar a 
mi país con una licenciatura”, dice Ana Marjorie Martínez Mejía en una entrevista en línea. La joven de 
18 años es originaria del departamento de San Salvador, municipio de Soyapango, en El Salvador, pero 
ahora reside en México pues forma parte del programa piloto Jóvenes Promesas, que busca atender de 
manera distinta la migración desde un enfoque integral en la educación. 

Muchos jóvenes centroamericanos no corren con la misma suerte que Marjorie. Un gran número no 
logran finalizar sus estudios de bachillerato; según el informe “La infancia en peligro” publicado por la 
UNICEF, en Honduras, por ejemplo, solo el 28,1% de adolescentes de entre 15 y 17 años se matricula-
ron en la escuela en 2017. 

MANATÍ
https://manati.mx/2020/05/31/estudiantes-centroamericanos-en-mexico-nuevos-retos-y-narrati-
vas/o
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Jóvenes Promesa se crea con el propósito de abrir una ventana de oportunidad a los jóvenes, a partir 
de ello surgió la Alianza Regional de Cooperación Educativa México-Centroamérica conformada por 
tres instituciones: la Asociación civil Puente Ciudadano, el Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas, y la Fundación Educativa Fe y Alegría Centroamérica.

La iniciativa está buscando contribuir en la construcción de estrategias para promover la seguridad 
humana, generando un modelo integral para el desarrollo local que atienda las causas de la migración 
forzada y que apunte a desarrollar las capacidades de los jóvenes.

Consideramos y defendemos que la educación es la vía principal para abrir esos caminos, en el cual, 
establecimos las bases para un programa estratégico regional de cooperación educativa con miras a 
mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes y sus familias, así como ofrecer oportunidades de desa-
rrollo integral en las comunidades de origen.

FE Y ALEGRÍA EL SALVADOR
https://www.feyalegria.org.sv/jovenes-promesa



www.jovenespromesas.net/


