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 1-. Preámbulo a la temática. 

 

En el mes de agosto de este año , en la Ciudad de León, Guanajuato,  se llevará a cabo la 

Conferencia Mundial de Juventud,  la cual es la continuación de un conjunto de cumbres, 

encuentros y foros internacionales que sobre la temática se han rea lizado.1 

 

 Sin embargo en es ta ocasión la Conferencia a realizarse en México, cobra una 

importancia sin igual por diferentes t emas críticos que la coyuntura nacional evidencia, y 

por ende exige una reflexión de los objetivos que busca y de la realidad a la que se 

enfrentan las juventudes en México. 

  

 Cuando se toca el tema de juventud, es importante mencionar cual es el  rango de 

edad en el que se está pensando para considerar a alguna persona  como joven, ya que 

en la actualidad hay un conjun to de propuesta emanadas de especial istas e instituciones 

que proponen rangos  de edad diferentes para considerar a la juventud. En este pequeño 

opúsculo seguiré la propuesta contemplada en la Ley del   Instituto Mexicano de l a 

Juventud (IMJuve) de considerar como joven a las personas que se ubican en el rango de 

12 a 29 años. 

 

 En México, con base en datos de publicaciones del IMJuve, la población juvenil 

representa más del  30 % de la población total de los mexicanos,2 del total de la población 

habitante en Mé xico que es de 103, 263, 388 personas, la y los jóvenes con edad de entre 

los de 12 a 29 años representan 33, 774, 976 personas,3 ahora b ien, con base en datos 

del mismo Instituto para 2008 los jóvenes ubicados en el rango mencionado aquí, habían  

aumentado a 35, 565, 969 jóvenes.4 

 

 Los datos vertidos evidencian que en la actual coyuntura, una de la 

preocupaciones de las administrac iones públicas de los tres órdenes de gobierno y de las 

organizaciones  de la sociedad civil deberían de ser las juventudes, sin embargo la 

realidad a la que se enfrenta este actor colectivo es preocupante y desalentador, lo que 

ocasiona que se produzcan prácticas anómicas que en la mayoría de los casos 

encuentran su desenlace en la violencia, la inserción de las y los jóvenes a las bandas de 

crimen organizado y la pérdi da de confianza hac ia las inst ituciones democráticas. 

                                                          1 En 198 5 se p roclama por  parte de la ONU el Año  Intern acional  de la Ju ventud;  en 1992 se cr ea la 

Organ ización  Iberoamericana de Juventud (OIJ); en 1995 se llev a a ca bo e l Programa de Ac ción Mun dial de la 
Juventud para el año 2000 y subsigui entes (PAMJ); en 1998 se lleva a ca bo la Conferencia M undial  de 
Ministr os y responsables d e Juventud, en Lisboa Portugal;  en 2005 se presenta el Suplemento del PAMJ en  la 
Asamblea General de la ONU; en 2002 se lleva en la Paz, Bolivia la Conferencia Interparlamentaria sobre 

Legis lación y Pol íticas de Ju ventud;  entre otras. 
2 Dato tomado d el PRONAJUV E 2012, elaborado po r el IMJuve, p, 7. 
3
 Dato tomado d el II co nteo de población y vi vienda  2005,  página virtual del  INEGI.  

4 Dato toma do de l Programa de Mediano Plazo  2008-2012 del IMJuve, p, 11. 2
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2.- Breve panorama de la realidad de las Juventudes en México. 

 

En el mes de agosto los reflectores  internacionales estarán pue stos en la Ciudad de León, 

Guanajuato, siguiendo las actividades de la Conferencia Mundial de la Juventud.  En esos 

días, seguramente escucharemos de los políticos mexicanos participes a dicho evento, 

discursos que estarán referidos al supuesto trabajo que real izan las administraciones 

federal , estatales y municipales hacia sus jóvenes, sin embargo, seguramente poco 

escucharemos referido a la serie de violaciones a los derechos human os de las y los 

jóvenes qu e diariamente se vienen cometiendo en México, o a caso ¿será que se 

mencionará sobre el asesinato de 16 persona en CD Juárez Chihuahua el pasado 31 de 

enero de este a ño, donde la mayoría eran j óvenes estudiantes?, los cuales fueron 

considerados en un inicio por la procuraduría estatal y la PGR como personas al servicio 

de las bandas de narcotraficantes; ¿será que se mencionará por parte de los políticos el 

asesinato de dos  jóvenes estudiantes de posgrado el pasado 19 de marzo?.5 

  

 Aunado a es tos ejemplos más recientes de violación a los derechos humanos  de 

las y los jóvenes en donde  el estado mexicano ha sido ciego y sordo pa ra atender y 

revertir las injusticias q ue se han institucionalizado,6 resulta importante mirar y reflexionar 

sobre la edad e n la cual las juventudes son enganchadas por las bandas del  crimen 

organizado.  

 

 Con base en datos periodísticos, jóvenes de secundaria, preparatoria, en situac ión 

de calle o “recién egresados” de los consejos tutelares son reclutados por las bandas de 

narcotráfico.7 

5 
Para el caso de las  y los jóv enes habitantes en Ci udad Ju árez, Ch ihuahu a, la situ ación es to davía más 

desol adora y  preocupant e, ya que según  datos de e l Colegio d e la Frontera  Norte,  45% de lo s jóvenes que 
van de los 13 a los  24 años no  estud ian ni  trabajan, mient ras que el 23.8 % de los ejecu tados en  dicha  ciuda d 
fronteriza eran jóvenes  que tenían entre 12 y 24 años. El Universal 11/04/2010. “Jóvenes p rincipales 
afectados por cri men”; “E l 23% de ejecutados,  menores de  24 años”.    
6
 Otro el emento importante para ev idenciar la falta de respeto  a lo s derec hos humanos son los fall os 

condenator ios que la CIDH ha emitido en contr a del Estado mexicano, a lo ant erior hay que agreg ar lo que 
coment aba Alber to Brunori, representante en México de la  Oficina del Alto Comisionado  de las Naci ones 
Unidas para los  Derech os Humanos a inici os de año, quien a firmaba que en Méx ico “el 98 por ciento de los 
casos d e agresion es y h omicidios co ntra defe nsores de l os der echos humano s y pe riodistas n o se resue lven, y 

no hay castigo para l os culpables”. La Jornada 20/01/2010. “Impunes,  98% de los homicidios de period istas y 
defensores de derechos”. Inclu so el info rme de las  prácticas de respeto a los der echos humanos del 
Depart amento de Estado de Estados Unidos para 2009 menci ona un a serie d e viola ciones y  omisi ones 
respec to a los derecho s humanos en México,  destaca ndo el caso de San Salvador Atenc o en donde nin guno 
de los 2 mil 500 policías que participaron en la represión y violación a mujeres llevada en cont ra del puebl o 

desarmado ha sido  condenado.  “Aumentar on los  casos de v iolaciones a los  derechos humanos en M éxico, 
afirma EU”. La Jornada 12/03/2010.     
7 “Recluta el narco jóvenes para desestabilizar”, La Jornada 15/02/2009. “Carteles reclutan Jóvenes 

en Frontera Sur”, El Universal 16/02/2009. 



 Lo anterior derivado de la falta de oportunidades laborales8 y educativas 

principalmente,9 en este mismo sentido,  la falta de certidumbre respecto al futuro que 

enfrentarán las y los jóvenes ha ocasionado que la tasa de intent os de suicidio en esta 

franja poblacional  haya aumentado, así lo demuestran datos de la Encuesta Nacional de 

Adicciones 2008, la cual indica que  349 mil  987 jóvenes de entre 12 y 29 años intentaron 

suicidarse en ese año.10 

  

 Junto a estos datos de violación a los derechos humanos de las y los jóvenes, de 

incursión temprana a las bandas de crimen organizado,  de falta de oportunidades 

educativas y  laborales, se tiene que agregar la visión compartida  que la mayoría de las y 

los políticos tienen de la s y los jóvenes, ya que para gran parte de la clase política las 

juventudes sólo son  un “botín pol ítico” al  que hay  que recurrir con discursos pragmáticos 

y bienintencionados cuando hay elecciones de por medio para conseguir su voto, 

ocasionando que e l campo de lo político sea un espacio de alta desconfianza para las y 

los jóvenes y debilitando y deslegit imando el régimen democrático.11    

 

 Ahora bien, los agravios políticos , económicos, sociales, laborales, culturales, 

ambientales, entre otros,   que experimentan  las juventudes como actor colectivo, 

encuentran su justificac ión y aceptación sistémica, en el hecho de que las y los jóvenes 

8
 Segú n la Organi zación I nterna ciona l del Trabajo a  través d e su infor me Juventud  y trabajo decent e en 

América Latina y el Caribe más de 10 millones de jóvenes se encuentran en el desempleo abierto.  “En el 
desempleo abierto, más de 22 millones de jóvenes: OIT”, La Jornada 10/09/2007; y para el caso mexicano , 
con base en información  periodística al menos 40% de la poblaci ón en edad de lab oral, pero que no cuenta 
con empleo, son jóvenes de entre 20 y 29 años de acuer do con ci fras de la STPS, “Cuatro de cada 10 

desempleados son j óvenes menores de 30 años”, La Jornada 24/12/2007. 
9
 Con base en el informe mencionado en la cita anterior de la OIT 22 millones de jóvenes  no estu dian ni 

trabajan.  Por su parte el rector de la  UNAM ha adver tido también sobr e el riesgo que presenta para el pa ís 
tener a 7 mi llones de j óvenes que n i estu dian n i trabajan.  “7 mi llones de “ ni-nis”, bo lsa de t rabajo del narco”, 
El Universal 04/12/2009. En este mismo sentido de falta de oportuni dades educati vas según  la SEP 41% de 

jóvenes entre 15 y 17 años (edad de cursar el bachillerato) no asiste a la escuela, lo anterior derivado de 
causas multifactoriales, “Sin cursar bac hillerato,  41 % de jóvenes entre 15 y  17 años”,  La Jornada 
03/01/2008.  Por ot ro lado, p ara este año,  del  tota l de est udian tes qu e presentaron exa men par a ingr esar a  
alguna  de las licenciaturas en l a UNAM, sólo 8.9% fueron seleccio nados para ingresar, quedand o por ende 
fuera de acceso a edu cación superior el 91 % de j óvenes. “Rechazados, 91 por ci ento de los aspi rantes a 

ingresar a la UNAM”. La Jornada 08/04/2010  Otras notas que proporcionan datos inter esantes respecto a la 
falta de oportu nidades educativas son:”Más de 200 mil  jóvenes se quedarán sin universidad  en el DF: Pérez 
Rocha”;  “Se que daran sin lu gar en el IPN el 78.62 por ciento de  aspirantes : Villa”. La Jornad a 17/04/2009.  
“Realizan examen para bachill erato más de 300 mil alumnos; hay 270 mil lugares”. La Jornada 29/06/2009. 
“Fuera d e las aul as, un millón 300 mi l niños me xican os: UNESCO”. La Jornada 20/01/2010. 
10 

“Suicid io y narco, “opci ones” de jó venes por el fracaso  educat ivo”, La Jornada 12/01/2010. 
11

  De relevanc ia sustancial resu lta recuperar  las not as periodíst icas que apar ecieron el pasado 25 y 26 de 
enero de este año en el  periódico La  Jornada, las  cuales argumentaban sobre el nepotismo, amiguismo y 

desv ió de recursos en  el IMJu ve, es decir , la institución a nivel feder al encargada de d iseñar polít icas 
públicas de juventud  se ha vuel to un “espacio privado”  de políticos in morales . Es importante mencion ar 
que lo que se demo stró a ni vel feder al con estas notas per iodísticas se repite y robustece pr incipa lment e a 
nivel municip al, ya  que los insti tutos munic ipales son agencias d e colocación  de las juvent udes del partido 
en el po der.  “El Imjuve coto  privado de la líder del PAN-DF”,  La Jornada 25/01/2010. “La titular del Imjuve 

deberá explicar a legisladores prebendas a Mariana Gómez”, La Jornada 26/01/2010. 
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para el sistema político mexicano (instituciones y clase política) no son considerados 

como sujetos de derecho, es decir, si bien un conjunto de normatividades mencionan 

algunos derechos para las y los jóvenes, a nivel federal no ex iste una legislación que vele, 

proteja y especifique el cump limiento de los derechos humanos de las y los jóvenes y al 

mismo tiempo puntualice los mecanismos de obligatoriedad y exigibil idad de dichos 

derechos.12 

 

 En México, en los discursos pol íticos  las y l os jóvenes son  una franja poblacional 

indispensable, necesaria  y elemental para el desarrollo y crecimiento de la comunidad 

política, sin embargo, en la realidad las y los jóvenes son una franja poblacional que 

encuentra exclusión,  discriminación, intoleranc ia, marginación y simulación de atención 

por parte de l a administración pública federal, estatal y municipal. 

 

 

 3.- Sobre la Conferencia Mundial de la Juventud en México. 

 

Al revisar  los documentos , declarac iones, entrevistas y demás materiales que el IMJuve 

ha promovido para difundir la Conferencia Mundial de la Juventud, México 2010, se 

encuentra que el objetivo general de dicha conferencia es: “Identificar prioridades de 

acción sobre juventud para ser atendidas en la agenda internacional del desarrol lo más 

allá de las Metas del Milenio”. 

 

  En este mismo sentido cuatro son los objetivos específicos de la conferencia:  

 

1.- “Consensuar una declaración de gobiernos que identifique pr ioridades de acción para 

las políticas de juventud y desarrollo, a ser presentada en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2010”; 

 

2.- “Promover el establecimiento de un mecanismo que de seguimiento especifico a la 

agenda de juventud en el sistema de Nac iones Unidas”; 

 

3.- “Favorecer el diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos para 

mejor entender las pr ioridades y necesidades de la juventud mundial”; 

 

4-.- “Compartir exper iencias y conoc imientos sobre diagnósticos, políticas y programas 

sobre juventud y desarrollo”.   

 

  Anotados  a grandes rasgos los alcances que busca la Conferencia, quisiera 

reflexionar sobre los mismos con base en la realidad que enfrentan las y  los jóvenes en el 

contexto de crisis en México.  

12  Cabe destacar que 11 Entid ades Federativas de la República cuent an con Ley de Juven tud, que tutel a, 

proteg e y pr omueve sus derechos humanos; estas Entidades son : Chiapas, Colima, Distrito Federal , Durango,  
Guan ajuato,  Guerrer o, Mi choacán,  Morel os, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala.  
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Si el objetivo general de esta conferenc ia es identificar prioridades de acción sobre 

juventud,  la principal prioridad de acción que el Gobierno mexicano deber ía de presentar 

es la creación de puestos laborales decentes y oportunidades educativas, ya que datos de 

2009 indicaban q ue 57 % de los 2 millones de desocupados en el país eran jóvenes de 

entre 14 y 29 años,13 y en cuestiones educativas  no estamos mejor, ya que según la 

especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Rosa María Camarena 

el 52 % de las y los jóvenes con 18 años deja de estudiar.14 

 

  Por otro lado, para poder al canzar tanto  los objetivos específicos dos y tres , en un 

primer momento se debería de comenzar a democratizar la institucionalidad competente 

en materia de j uventud en los tres órdenes de gobierno, ya que estas instituciones (el 

IMJuve a nivel federal, los institutos estatales de juventud y los institutos de juventud 

municipales) están subordinados a la c lase política y al instituto político que controla el 

poder político de dicho espacio geográfico.  

 

  Al consegui r la democratización de dicha instituciona lidad se podría comenzar a 

establecer  un dialogo reciproco y horizontal entre el gobierno y la sociedad civil y por ende 

se podrían recuperar verdaderamente experiencias, estudios, conocimientos, y 

aportaciones en beneficio de las juventudes , ya que se eliminarían las dinámicas de 

amiguismo, n epotismo, subordinación, simulación  y compadrazgo que caracter izan a la 

institucionalidad en materia de juventud en México. 

 

  Es por lo anterior que en los trabajos de la Conferencia Mundia l de la Juventud en 

agosto, los discursos pragmáticos de los políticos de pasarela y oropel que asistirán como 

invitados especiales, deberían de ser sustituidos por:15  

 

1.- Reflexiones demostrativas al mundo entero, por parte de organizaciones de 

derechos humanos, sobre la serie de violaciones sis temáticas y permanentes a  los 

derechos humanos de las y los jóvenes mexicanos. 

 

2.- Ejemplos y casos actuales de actos de impunidad que existen en el sistema de 

impartición de justicia en México y que en muchos casos afecta a las y los jóvenes. 

 

3.- Denuncias por parte de las juventudes y de las organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan con, por y para las y los jóvenes sobre la simulación de atención 

gubernamental de los tres órdenes de gobierno hacia sus juventudes.  

13 “En México el desempleo tiene rostro jóvenes”, El Economista 02/02/2009.  
14 “No estudia 52% de jóvenes de 18 años en México: i nvestigadora” , La Jornada 06/03/2010. 
15 De rele vancia sustancial es ver ificar  que mientras las juventudes mexi canas  encuen tran un conjunto  de 
limitantes estructurales,  la clase pol ítica  gasta mil lones de p esos, co n base en info rmació n de la Secretaria 

General de la Cámara de Diputados, se entrega a cada uno de los 7 grupos parlamentarios la cantidad de 
$691 mil, 544 pesos por diputado/a, de lo s cuales $150 mil, 301  corresponde a su dieta y el resto a 
“subsidios”. En este ord en de embuste, las/os diput ados pr esident es de las 44 comi siones o rdinarias q ue 
hay en la Cámara de Diputa dos reciben $724 mil, 424 pesos al mes. “Entramado Camaral. Labor legislativa, 
lenta y onerosa”. La Jornada 06/04/2010. 



4.- Reflexiones Finales. 

 

 Las y los jóvenes en el actual con texto mexicano nos enfrentamos a un conjunto 

de inconvenientes, riesgos, limitantes y peligros que es necesario que se comiencen a 

revertir con programas  o políticas  públicas estructurales con perspectiva de juventud, es 

decir, en  México se necesita consolidar y reproducir la idea de que las juventudes no son 

un sujeto colectivo que requiere políticas públicas coyunturales asistencialistas , sino 

políticas públicas estructurales de empoderamiento y de respeto a sus derechos 

humanos, por lo mismo en la Conferencia Mundial de la Juventud, las organ izaciones de 

la sociedad civi l, los partidos pol íticos progresistas y la ciudadanía en general necesita 

poner en la mesa de trabajo internacional, una vez más, evidencias de la serie de 

violaciones  a los derechos humanos que las y los jóvenes mexicanos experimentan, 

viven y se reproducen cotidianamente.  

 

 Es necesario que los discursos políticos halagadores de las políticas públicas 

gubernamentales actuales, que seguramente se presentarán en la Conferencia,  sean 

sustituidos por reflexiones y evidencias que demuestren que en México las pol íticas 

públicas destinadas  a las juventudes son de corte autocrático, asistenc iales y 

cortoplacistas, donde la premisa principal es la violación a los derechos humanos, 

ocasionando exclusión, discriminación, simulación  y marginación gubernamental. 

 

 Al mismo tiempo, es necesar io que en la Conferencia Mundial de la Juventud se 

escuchen voces ciudadanas  que exijan cambios importantes y reales en el accionar de las 

administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno, principalmente referidas a 

fomentar y promover la democratización de  la institucional idad competente en materia de 

juventud de los tres  niveles de gobierno y como una prioridad esencial e impostergable en 

el IMJuve. 
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