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El trabajo de investigación que se presenta reporta los datos acerca de lo que piensan
niños, niñas y adolescentes de Tepoztlán sobre algunos temas vinculados con el
quehacer político y que fueron obtenidos al discutir su postura frente al proyecto de
construcción de un club de Golf en su comunidad. Los habitantes del lugar habían
desplegado durante más de dos años una serie de actividades de resistencia para
oponerse al proyecto, en las cuales siempre estaban presentes niños de todas las
edades.

Los datos se obtuvieron mediante entrevistas realizadas a alumnos de primaria y
secundaria y muestran, por una parte, un predominio de los afectivo sobre lo cognoscitivo
en los niños más pequeños y por otra que las actitudes políticas se desarrollan antes de
tener los conocimientos que las sustenten. Con respecto a las leyes encontramos que en
este lugar desde muy temprana edad se propone sin ningún obstáculo tanto la
modificación, la desaparición o la desobediencia de las mismas, cuando éstas no son en
beneficio de la mayoría. Esto no coincide con los hallazgos de otros estudios en los que
se afirma que las primeras construcciones infantiles sobre el orden social, y
especialmente sobre las leyes tienden a ser estáticas. También encontramos diferencias
en las respuestas de los adolescentes, ya que muestran una identificación con la actitud
de resistencia del pueblo en contraste con el cinismo o decepción que se ha postulado en
otros estudios.

Consideramos que las diferencias encontradas se deben a que las entrevistas no aluden
a situaciones hipotéticas, sino a la experiencia directa e intensiva que niños, niñas y
adolescentes han vivido por más de dos años y que ha constituido una verdadera
"pedagogía de la resistencia". Esto nos lleva a contrastar la visión de la infancia en zonas
rurales que no excluye a los niños de los asuntos más importantes de la comunidad, con
la visión predominante en zonas urbanas que los confina al ámbito privado y que les
impide una participación más directa en las manifestaciones sociales y políticas.

